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Coordinación de políticas en la integración 
latinoamericana: ¿necesidad o utopía? 

Eduardo Gana* 

Los CONCEPTOS ORIGINALES 

Convergencia, coordinación y armonización 

e on frecuencia se tiende a utilizar una terminología relati
vamente amplia y poco precisa para designar los distintos 
grados y niveles de concertación entre los países miem

bros de un modelo de integración cuando se intenta formular o 
aplicar de manera conjunta algunas políticas económicas. Se habla 
indistintamente de convergencia, coordinación o armonización de 
políticas, a pesar de que en el lenguaje convencional de los econo
mistas se les ha pretendido dar significados un poco más especí
ficos, aunque adolecen de la precisión necesaria y mantienen "zo
nas grises" en la frontera de cada definición. El análisis sobre esta 
materia es nuevo en América Latina y el Caribe, de modo que 
parece necesario tomar en préstamo parte de los resultados con
ceptuales de la experiencia de la CE y de los esfuerzos de concer
tación realizados por los países miembros de la OCDE. La conver
gencia, la coordinación y la armonización se pueden caracterizar 
comCJ sigue: 1 

i) La convergencia, el más vago de los tres conceptos, suele enten
derse como una reducción de las divergencias entre los objetivos 
nacionales, en materias como la disminución de los diferenciales 
de inOación y tasas de desempleo y otras metas deseables y facti
bles . La convergencia no es claramente en sí misma un deside
rátum, sino que contiene un objetivo de eficiencia: crear una zona 
de relativa estabilidad económica y alcanzar un mayor bienestar. 
Se puede distinguir entre la convergencia de: a ]los rendimientos 
económicos, que puede aplicarse sobre conceptos nominales (di
ferencias entre tasas de inflación, de interés, de crecimiento de la 
masa monetaria, de los salarios nominales, entre otros) y sobre 
variables reales; b]las estructuras económicas y en particular pro
ductivas, referidas al grado de nexibilidad de los mercados de 
factores productivos (trabajo, capital y tecnología) y productos, y 
e ]los procedimientos de la política económica, es decir, los instru
mentos utilizados, su combinación y el marco reglamentario. 

l. Alfred Steinherr, "Convergence and Coordination of Macroeco
nomic Policics: Sorne 13asic ls sues", European Economy, núm. 20, julio 
de 1984 . 

ii) La coordinación se basa en la elección de metas u objetivos 
mutuamente consistentes y la selección, magnitud y secuencia de 
los instrumentos de política económica consecuentes, en particu
lar con referencia a las políti cas discrecionales aplicadas por los 
gobiernos nacionales en el campo de la demanda y oferta agrega
das. Así, la coordinación en la economía multilateral requiere que 
las políticas nacionales se apliquen con un apropiado reconoci
miento de l~s políticas y metas de los países asociados. De forma 
similar, en la economía nacional la coordinación significa que los 
diferentes instrumentos no se usan independientemente, como en 
el caso de las políticas fiscal y monetaria que deberían ser consis
tentes entre sí. 

iii) La armonización se refiere al conjunto de reglas que tienen la 
finalidad de disminuir el margen de decisiones di screcionales y 
alcanzar mayor uniformidad en la estructura económica, en espe
cial en las áreas institucionales y del ambiente económico ele largo 
plazo, como la política comen.-ial externa, la integración de los 
mercados internos, las leyes tributari as y la estructura de las polí
ticas industrial y agrícola. Como ilustración se puede indicar el 
cambio del impuesto tradicional a las ventas por el impuesto al 
valor agregado (IV A) y la búsqueda de cierta uniformidad en sus 
tasas, o bien la adopción de un arancel externo común. Algunas 
políticas, como la monetaria o fiscal, no están relacionadas de 
manera primaria con reglas permanentes y definidas de un deter
minado orden económico y requieren de revisiones y ajustes con
tinuos. Otras están ligadas en forma exclusiva con metas de largo 
plazo, como la eficiencia económica o la distribución del ingreso, 
y se refi eren a políticas de comercio ex terior, de competencia, 
regionales o sectoriales. Para cumplir con estos objetivos de largo 
plazo, es indispensable establecer estructuras económicas armoni
zadas que distorsionen lo menos posible -que hagan más simétri
ca- la competencia en el marco de un modelo de integración. 

*Consultor del Proyecto f'Ri\/90/S33, "Coordinación de las políticas 
macroeconómicas como factor de la integración en América Latina y 
en Europa", de la CEPAL. Las opiniones expresadas en este trabajo, 
di stribuido el23 de octubre de 1991, son de la exclusiva responsabi
litlad de su aulor y pueden no coin cidir con las de la Comisión. 
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En general, no es indispensable que cada país asociado adopte 
estrictamente la misma estructura cuanti tativa en términos de al 
gunas políticas específicas . Un ejemp lo en este sentido es que 
cuando el IYA se implantó en la CE las naciones miembros tuvie
ron bastante libertad para elegir las tasas de acuerdo con sus pre
ferencias y limitaciones, al igual que en Estados Unidos cada es
tado mantiene diferentes impuestos a las ventas -dentro de cierto 
rango- sin alterar de modo sign ificativo las cond iciones de la 
competencia. Así, la armonización se puede lograr mediante pau
tas (arancel externo común o un sistema de !YA) que requieren de 
decisiones conj untas ocasionales en materias no cubiertas o pre
vistas por las reglas generales. 

Como su función es fijar un marco genera l en que la actividad de 
los agentes económicos pueda alcanzar un grado máximo de efi 
cacia, la armonización tiende a confundi rse con la convergenc ia de 
las estructuras económicas y de los procedimientos de la política 
económica, puesto que es un problema de determinación de reglas 
comunes. 2 

Por otra parte, cuando los países miembros de un modelo de inte
gración se proponen coordinar sus políticas presupuestarias, no 
suelen tener en mente fijar guías cuantitativas rígidas y de aplicabi 
lidad automática por varios años. Más bien se ent iende que toma
rán en cuenta su interdependencia y es tarán dispuestos a discutir 
la consistencia de sus acciones individuales y qui zás, como resul
tado de esas consu lt as, reorientar sus políticas. La coord inación es, 
entonces, un proceso para lograr que las políticas nacionales dis
crecionales sean más consistentes y produzcan mejores resultados 
globales. Algunas que pueden ser objeto de coordinación o armo
nización son las políticas cambiaría, monetaria, crediticia , fiscal, 
comercial externa, industrial, agrícola, laboral y social, energéti
ca, de compras del Estado, de transporte y comunicaciones y la 
tecnológica. De éstas, las que afectan a la economía en conjunto, 
o sea las macroeconómicas, son principalmente las políticas cambia
ría, monetaria, crediticia, fiscal, arancelaria, laboral y social. En 
general, lo que interesa desde el punto de vista de los grandes 
agregados económicos es el nivel de cada variable, más que su 
estructura o dispersión. 

Integración y cooperación en las políticas macroeconómicas 

S egún lo señalado, se puede establecer cierta jerarquía en las 
acciones de cooperación, como se describe en seguida. 

a] En un primer nivel está el intercambio de infonnación, e l cual 
será siempre de gran beneficio recíproco y un componente indis
pensable de la cooperación en las políticas económicas. 

2. Gilbert Yenet, Elementos para una gestión global de coordinación 
de poUticas económicas, Coloquio Franco-Latinoamericano sobre Inte
gración , IlAP, de forancia, ALADI e ILPES, Montevideo, diciembre de 
1989. 

coordinación de políticas macroeconómicas 

b] Con un más alto nivel de dificultad, la armonización de políticas 
tiene mayores implicaciones estructurales y de largo plazo, una 
vez que se supera el obstáculo del establecimiento de pautas o 
reglas. 

e] La coordinación de políticas discrecionales, con repercusiones 
no sólo en el largo plazo sino también en la coyuntura, es la que 
requiere el mayor esfuerzo en términos de acc iones de coopera
ción continua. 

Existen dos condicionantes fundamen tales para el éxito ele cual
quier iniciativa de cooperación macroeconómica en una agrupa
ción de integración: un consenso mínimo sobre las principales 
causalidades que determinan el desempeño macrocconómico y 
acerca del funcionamiento y la selección ele las políticas pertinen
tes, y el grado de control ele las autoridades nacionales sobre los 
instrumentos macroeconómicos . 3 

Antes de responder a la obvia interrogante de por qué y en qué 
grado es necesaria la coordinación de políticas macroeconómicas 
en un modelo de integración conviene recordar que este último 
proceso también se compone de diversos modelos teóricos o eta
pas que, según su grado de complej idad o avance, se identifican 
convencionalmente en: área arancelaria preferencial, zona de libre 
comercio, unión aduanera, mercado común y unión monetaria o 
económica. 

En consecuencia, desde un punto de vista teórico, debería existir 
una relación muy estrecha entre cada etapa de la integración y los 
grados de convergenc ia, coordinación y armonizac ión de las po
líticas económicas entre los países miembros. En la práctica gene
ralmente no es así, pues ni la integración ni el manejo conjunto de 
las políticas son funciones continuas y el grado de dificultad para 
avanzar en ambos procesos es progresivamente crecien te. Así, 
pasar de un área de preferencias arancelarias a una zona de libre 
comercio puede ser más senci llo que lograr a partir de esta última 
un a unión aduanera. Del mismo modo, el intercambio de informa
ción puede resultar más factible que la instrumentación colectiva 
del IV A o de aranceles comunes hacia terceros países y es tas accio
nes podrían ser de mayor viabilidad que la coordinación de las 
políticas fiscales . 

¿Cuál es entonces la relación de causalidad entre la integración 
económica y las diferentes modalidades de concertación de polí
ticas macroeconómicas? En un modelo de integración que tenga el 
fin de crear un mercado unificado de productos y factores de pro
ducción, mientras se avanza hacia el logro de este objetivo se 
incrementa el grado de interdependencia de las economías, es decir, 
aumentan los efectos de los cambios en las políticas internas de 
cada país agrupado sobre el res to ele las naciones asociadas, debido 
sobre todo a la liberac ión conjunta de los mercados. 

3. CEPAL, La coordinación de poUticas macroeconómicas en el con
texto de la integración latinoamericana, LC/L.630, 4 de junio de 1991. 
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Integración e interdependencia económica 

L a interdependencia es una especie de dependencia recípro
ca entre dos países o agrupaciones de modo que las polí
ticas internas de uno de ellos repercuten en las economías 

de ambas partes . Al mismo tiempo, los resultados económicos en 
un determinado país son función no sólo de sus políticas naciona
les, sino también de factores externos determinados en el ámbito 
de las políticas internas de los principales países socios . En cam
bio, existe dependencia cuando una de las partes recibe la influen
cia de las acciones internas de la otra parte sin que sus propias 
acciones afecten de manera significativa la economía de ésta. Es, 
desde luego, el caso de la mayoría de los países en desarrollo --en 
particular los de menor desarrollo relativo- que mantienen nexos 
económicos importantes con las naciones industri ali zadas. 

En general, para medir la interdependencia económica se utilizan 
tres indicadores: a]la proporción de las exportaciones de bienes y 
servicios en el PIB, que es en cierta forma un sinónimo de apertura 
económica; b] el grado de concentración o diversificación de la 
estructura de las exportaciones, y e] el déficit en cuenta corriente 
de la balanza de pagos como indicador de la interdependencia 
financiera. 4 Adicionalmente, se prevé que por efecto de la Ley del 
Precio Único y las posibilidades de arbitraje, los flujos de comer
cio reaccionarán de forma más sensible a los cambios en los pre
cios relativos dentro del mercado integrado, lo que se traduce en 
un aumento de las elasticidades-precio del comercio. Asimismo, 
en la medida en que la integración origine una mayor especializa
ción productiva entre los países socios, las variaciones en la acti
vidad económica de cada uno se traducirán en cambios significa
tivos en las corrientes de comercio: la integración habrá inducido 
un aumento de las elasticidades-ingreso del comercio. 5 

Con respecto a los vínculos entre la integración y la coordinación 
de políticas macroeconómicas, se puede señalar que la interdepen
dencia debida a la apertura recíproca de los mercados tiende a 
reducir la eficacia de las políticas internas e incrementa la impor
tancia de los efectos de las políticas macroeconómicas de los paí
ses asociados en la formulación de las propias políticas moneta
rias, fiscales y cambiarias. La movilidad de los factores, bienes y 
servicios -buscada por la integración- hace necesario que se 
tiendan a igualar los incentivos, ventajas y desventajas que puedan 
proporcionar las políticas económicas para no forzar condiciones 
de competitividad espurias y evitar distorsiones persistentes o la 
concentración de factores productivos en determinados países. 

Por tanto, la cooperación entre los países asociados en un modelo 
de integración es esencialmente deseable en tanto las economías se 

4. Said El-Naggar, Interdependencia mundial y su influencia en la 
econom{a internacional, trabajo presentado al Seminario sobre Enfoques 
Estratégicos de la Integración Latinoamericana, Intal, Buenos Aires, 17 
al 19 de abril de 1989. 

5. CEPAL, La coordinación ... , op. cit. 
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tornan interdependientes, o sea, elevan el coeficiente de apertura 
comercial y del mercado de capitales entre sí. En estas condicio
nes, las decisiones de política se propagan al conjunto y podría 
aumentarse el bienestar colectivo al existir cierto grado de concer
tación en la formulación y aplicación de las políticas . 

Condicionantes y costos de la cooperación 
en las políticas macroeconómicas 

E xisten factores importantes que condicionan la convergen
cia, la coordinación y la armonización de políticas. El pri
mero es el nivel real de integración alcanzado pues, como 

se verá más adelante, altos estadios de integración justifican de 
alguna manera cierta pérdida de soberanía, es decir, los grados de 
libertad para aplicar políticas de manera independiente. Por su 
parte un proceso de integración que se inicia no ofrece estímulos 
para comprometer la disminución de la soberanía nacional, pues la 
trasmisión de distorsiones todavía genera efectos cuantitativamente 
poco importantes en la actividad económica en su totalidad. 

La heterogeneidad de los países constituye un obstáculo importan
te para la cooperación. En los acuerdos de integración, las econo
mías relativamente más pequeñas y abiertas a la economía inter
nacional, al contrario de las mayores con rasgos más acentuados de 
interdependencia, suelen ser menos proclives a la cooperación en 
materia de políticas macroeconómicas; en realidad tienen tamo la 
ventaja como la desventaja de no influir notori amente en los otros 
asociados. Gozan con más facilidad de los beneficios de una con
ducción libre, como en el caso de un programa de expansión coor
dinada de la demanda, donde podrían recibir los beneficios de la 
expansión sin incurrir en un probable déficit presupuestario, si ese 
fuera el mecanismo elegido. 

Al mismo tiempo, su falta de participación no tendría efectos tan 
importantes como si se tratara de un país mayor. Las desventajas 
del tamaño reducido se deben a que, al no haber efectos de retroali
mentación significativos para los países grandes, éstos ti enden a 
tomar poco en considerac ión los objetivos de los de menor tamaño. 
Sin embargo, los esfuerzos requeridos para las acciones de coor
dinación de políticas son independientes del tamaño de los países. 6 

La presenc ia en un modelo de integración de uno o más países 
relativamente grandes en comparación con el resto de los asocia
dos, con mayor estabilidad macroeconómica y que sean reconoci
dos como líderes, puede ayudar a fijar las reg las del juego, siempre 
que sus objetivos de largo plazo no sean estructuralmente di stintos 
de los de los demás países miembros. La inexistencia de estas 
características difi culta, sin duda, que se alcance algún grado de 
concertación en las políticas macroeconómicas relevantes. 

En cuanto a la concordancia de las políticas, en la CE los bancos 

6. Alfred Steinherr, op. cit. 
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centrales comparten una visión por demás monetarista de la eco
nomía y tienen un mismo objetivo: el control de la inflación. Asi
mismo, la cooperación se ha dado sobre la base de una variable 
transnacional por naturaleza, como es la política cambiaria. La 
situación es esencialmente más compleja en el área de los presu
puestos nacionales, donde su determinación se realiza mediante el 
debate entre los poderes ejecutivo y legislativo que pueden repre
sentar intereses contrapuestos.7 

Finalmente, la coordinación de políticas macroeconómicas tiene 
costos que se deben comparar con los aumentos del bienestar glo
bal que se derivan de su aplicación. Entre los costos se encuentra 
la duración de las negociaciones, que introduce un factor de incer
tidumbre en los mercados ; el ri esgo de ineficiencia cuando las 
posiciones nacionales son muy difíciles de conciliar,lo que puede 
llevar a soluciones de compromiso, y la dificultad de atender si
multáneamente las necesidades nacionales, a veces divergentes, o 
sea, de encontrar un óptimo colectivo. 

En definitiva, la coordinación en el campo de las políticas macro
económicas implica una restricción de los grados de libertad para 
manejar las políticas internas y su dificultad radica en convencer, 
sobre una base casi continua, a todos los socios de abandonar parte 
de su soberanía en su propio interés. El problema para aplicar la 
coordinación aumenta con el número de países implicados y con 
la cantidad de objetivos de política económica perseguidos. 

Beneficios de la cooperación 

La coordinación de políticas no es un juego de suma cero, 
porque gracias a ella el conjunto de países que se integran 
puede alcanzar un mayor control de su entorno económico 

y mejorar su capacidad de negociación internacional. Las ganan
cias colectivas dependerán, como es lógico, del tipo de coopera
ción elegida, la disciplina para mantener las reglas seleccionadas, 
la profundidad de su aplicación y la disposición de cada uno para 
hacer concesiones a los otros asociados. 

Según Steinherr, los beneficios de la coordinación de políticas se 
pueden agrupar en dos categorías: la estabilidad macroeconómica 
y la eficiencia económica. 8 En la primera, la coordinación puede 
evi tar las fluctu aciones de los agregados económicos , como suce
de, por ejemplo, con tipos de cambio flexibles que pueden sobre
pasarse hacia arriba o hacia abajo de su posición de equilibrio real 
a raíz de la descoordinación de las políticas monetarias. Tales 
fluctuaciones (overshooling) tienen efectos en la produ cc ión , la 
demanda y, por tan to, en la balanza de cuenta corriente. En cuanto 
a la efic iencia económica, en presencia de extemalidades los mer
cados no logran una asignación óptima de los recursos; se requiere 
la intervenc ión gubernamental para correg ir esa situac ión. 

7. Gilbcn Vcncl, op. cit. 
8. Alfrcd Steinhcrr, op. cit. 

coordinación de políticas macroeconórnicas 

La experiencia de la CE indicaría que en los terrenos empírico y 
teórico, al menos ini cialmente, la coordinación debe orientarse a 
las políticas monetaria y fiscal, seleccionando sólo unos pocos 
objetivos . El Sistema Monetario Europeo (SME) fijó la meta de 
una Lasa de cambio es tabl e entre los países miembros; ello no se 
considera como una finalidad, sino como un medio para facilitar 
las relaciones comerci ales en el seno de la Comunid ad y, por tanto, 
un eficiente uso de recursos. 

Integración, soberanía económica y estabilidad 

D 
os temas que suelen surgir en el estudio de los bloques 
económicos son el avance en la integración -y por tanto 
en la interdependencia- y la pérdida de la soberanía eco

nómica nac ional, en términos de menor grado de libertad para fijar 
y manejar las políticas que tienen efectos sobre los otros países 
asociados. Como se comentó, la formación de mercados amplia
dos genera beneficios económicos significativos, lo que está res
paldado por la tendencia mundial a cons tituir agmpac iones entre 
naciones desarrolladas que siguen en cierta forma el ejemplo de la 
CE. Esto significa que los gobiernos están dispuestos a pagar el 
precio de una menor autonomía en la aplicación de algunas polí
ticas importantes, que deberán someterse a un proceso de concer
tación con los asociados para evitar desajustes macroeconómicos 
y condiciones desiguales de competel)cia. 

En la gráfica se muestra esa situación para los casos de la CE, la 
zona de libre comercio de Canadá y Estados Unidos, el acuerdo de 
Argentina y Brasil de 1988 y la ALA DI. La mayor integración es 
la prevista para el proyecto Europa 1992 (lOO%) y la autonomía 
máxima, la de los países de la ALA DI ( 1 00%). El punto intermedio 
sería la fase inicial del acuerdo Argentina-Brasil, en la que ambos 
países comienzan a verse forzados a coordinar sus políticas -y 
por ello a perder soberanía- sin que los resul Lados de largo plazo 
se hayan iniciado. El acuerdo entre Canadá y Estados Unidos, que 
persigue un nivel más alto de apertura recíproca de sus economías, 
también tiene un mayor costo en disminución de autonomía (véase 
la gráfica 1 ). 

Este análisis conduce a una especie de "curva de transformación" 
que representa una relación de causalidad directa entre la integra
ción económica y la disminución de soberan ía o autonomía en la 
admin istración mtinaria de la economía nacional. Tres comenta
rios caben al respecto. 

Uno se refiere al grado de autonomía inicial, en el sentido de que 
al participar en un acuerdo de integración muchos países en desa
rrollo tienen poca libertad para aplicar sus políticas (pos ición de 
dependencia en sus relaciones con el res to del mundo, elevada 
deuda ex terna, desequilibrios macroeconómicos estructurales y 
otras rigideces), de manera que sus pérdidas de autonomía pueden 
ser relativamente modestas. El segundo se relaciona con las ga
nancias que puede proporcionar la soberanía compartida, al incre-
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GRÁFICA 1 
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mentar la capacidad potencial para mejorar la inserción interna
cional de todos los países asociados (mercado más amplio para las 
exportaciones y la sustitución de importaciones y mejor capacidad 
de negociación internacional, entre otras ventajas). 

Por último, la integración y la mayor interdependencia que trae 
consigo puede contribuir a la estabilidad de las políticas macro
económicas de los países asociados, sobre todo cuando se parte de 
profundos desequilibrios en los agregados económicos. Por ejem
plo, es posible que frente a la dificultad de vencer resistencias 
internas de grupos de interés en la aplicación de medidas destina
das a liberar los mercados internos, algunos gobiernos opten por 
unir sus fuerzas suscribiendo acuerdos de libre comercio con paí
ses vecinos u otros que persigan los mismos objetivos. Del mismo 
modo, los compromisos para mantener paridades cambiarías rea
les fijas entre los de un modelo de integración pueden contribuir 
a eliminar un factor de incertidumbre y aumentar la estabilidad 
global a mediano o largo plazos. 

El problema de la inestabilidad de las econorrúas afecta crucialmente 
el proceso de inversión y la creación y absorción tecnológica, que 
son sin duda el punto nodal del desarrollo sostenido. Una óptima 
relación entre integración/interdependencia y estabilidad en las 
políticas macroeconómicas significaría que la pérdida de sobera
nía económica o grados de libertad para manejar dichas políticas 
--<iebida al incremento del citado cociente- tendrían una contra
parte muy significativa en la ganancia de estabilidad económica 
para el conjunto de los países integrados. 
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LA DINÁMICA DE INTEGRACIÓN EN LA ALADI 

El punto de partida 

S e puede decir, en sentido estricto, que hasta ahora no ha 
existido integración en América Latina, sino varios inten
tos de conformar zonas de libre comercio o uniones adua

neras, como la ALALC/ALADI, el MCCA y el Grupo Andino. Dado 
que no se ha logrado eliminar los aranceles y las barreras no aran
celarias entre los países miembros y menos aplicar un arancel 
externo común frente a terceros países, esos esfuerzos se han re
ducido al establecimiento de áreas de preferencias arancelarias, 
primer peldaño en un proceso de integración. 

Conviene tener presentes las diversas razones que explican el limi
tado éxito alcanzado en esta materia. Entre ellas destaca, sin duda, 
que los acontecimientos del decenio pasado fueron poco propicios 
para los procesns de integración, pues los esfuerzos políticos y 
diplomáticos se neutralizaron en gran parte por el retraso genera
lizado de las economías latinoamericanas, Empero, pese a que 
subsisten muchos de los problemas que condujeron a la "década 
perdida" (la deuda externa, los desequilibrios macroeconómicos y 
la necesidad de una transformación productiva), las actuales ini
ciativas de integración tienen un marco más favorable, generado 
en los más altos niveles de los gobiernos y algunos ámbitos empre
sariales. 

En las circunstancias actuales han surgido flamantes acuerdos para 
formar agrupaciones multilaterales -el Mercosur, Chile-México, 
el Grupo de los Tres (Colombia-México-Venezuela), Argentina
Chile, Bolivia-Uruguay, Chile-Venezuela, México-MCCA y mu
chos otros- y se está dando un importante impulso al Grupo An
dino y al MCCA.9 Los principales rasgos de estas nuevas iniciativas 
se resumen enseguida. 

a] Plazos breves y metas ambiciosas para alcanzar el desmante
lamiento arancelario y la eliminación de las restricciones no aran
celarias entre los países que se asocian. La mayoría de los acuerdos 
intenta perfeccionar los mercados ampliados a más tardar en 1995. 

b] Predominio de subagrupaciones entre economías afines, ya sea 
en lo geográfico o en objetivos de política económica, con un 
entrecruzamiento de países pertenecientes a distintos modelos 

9. Una descripción detallada del estado de la integración en la zona y 
de los llamados acuerdos de nueva generación, ·se encuentra en CEPAL, 
La evolución reciente de los procesos de integración en América Latina 
y el Caribe, LC/R.992, 15 de abril de 1991; SELA, La dinámica y los 
dilemas de la integración en América Latitta y el Caribe, SP/CL/XVIII.O/ 
Di, núm. 12, XVII Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano, 
Caracas, 2 al6 de septiembre de 1991; BID/Intal, El proceso de integra
ción en América Latina en 1990, versión preliminar, Buenos Aires, marzo 
de 1991. 
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subregionales. Ello se refiere en particular a Jos miembros de la 
ALA DI que participan a la vez en Jos grupos Andino y de Jos Tres 
o tienen otros convenios bilaterales. Con las naciones del MCCA 

también pasa algo similar. 

e] Preponderancia de Jos mecanismos destinados a liberar el comer
cio de bienes y menor preocupación por el perfeccionamiento de Jos 
mercados de factores productivos (capital, trabajo y tecnología) y 
por el desarrollo conjunto de la oferta. 

d] Escasa consideración por Jos países de menor desarrollo econó
mico relativo. 

e] Similitud en las tendencias a la apertura de las economías latinoa
mericanas al comercio mundial, no obstante la diversidad de rit
mos, profundidad y propósitos con que se realiza dicho proceso en 
cada país. 

f] Un marcado compromiso personal, en la mayoría de Jos casos, de 
las más altas autoridades de gobierno con Jos acuerdos suscritos. El 
retomo a regímenes democráticos de gobierno es otro factor que 
facilita las vinculaciones políticas entre Jos países de la región. 

g] Debilitamiento de las instituciones permanentes de la integra
ción, debido a la tensión que generan las vinculaciones entrecruzadas 
entre países de distintas agrupaciones, el paralelismo entre las ins
tancias de integración y de concertación ad hoc --Grupo de Río, 
Consenso de Cartagena y secretarías de los órganos de integra
ción- y la dificultad para adaptarse a las nuevas circunstancias de 
las entidades más tradicionales. 

En la nueva generación de acuerdos y acercamientos económicos 
hay una gran diversidad de situaciones en cuanto a: i) el objetivo 
final, es decir, si se pretende llegar a una zona de preferencias aran
celarias o de libre comercio o a un mercado común; ii) el grado de 
perfeccionamiento de la formalidad del compromiso: una declara
ción de intenciones, un tratado aprobado por los diferentes poderes 
de Esta do o alguna situación intermedia; los organismos y la institu
cionalidad de Jos acuerdos también varían, y iii) los factores que 
favorecen u obstaculizan la agrupación que se ha formado, como 
por ejemplo: la participación y el grado de compromiso con la ini
ciativa de Jos países relativamente mayores, la continuidad o cerca
nía geográfica de Jos socios, la similitud de sus políticas económi
cas y modelos de desarrollo, el potencial de control sobre las varia
bles económicas y la etapa de Jos procesos de ajuste y negociación 
de la deuda externa. 

En suma, la nueva generación de acuerdos de integración ~on su 
gran diversidad- parece marcar una fase original de la integración 
latinoamericana en que destaca la apertura simultánea hacia el co
mercio con Jos socios regionales y el mundo. Se han multiplicado 
los entendimientos entre cada vez más países que parecen preferir 
compromisos exigentes en cuanto a plazos y condiciones de libera
ción del intercambio, pero circunscritos a agrupaciones más bien 

coordinación de políticas macroeconómicas 

reducidas. 10 No obstante, Jos acuerdos presentan notables dife
rencias en materia de objetivos, forma, viabilidad, posibilidades 
de supervivencia y efectos en la economía. 

Algunos casos seleccionados de integración 

e omo el propósito del presente documento es examinar la 
potencialidad de la cooperación en políticas macroeco
nómicas en las iniciativas de integración de América 

Latina, se analizan específicamente Jos siguientes casos: la ALADI, 

el Grupo Andino, el Mercosur y el acuerdo Chile-México. 

La Asociación Latinoamericana de Integración 

L 0s 11 países miembros de la ALADI constituyen un conjunto 
de 384 millones de personas que habitan en una superficie 

territorial de 20 millones de km2 (el doble de la de Europa y 
similar a la de Canadá-Estados Unidos). 

Este modelo de integración, heredero de la ALALC, se ideó sobre 
la base de la flexibilidad y el pluralismo, es decir, otorga la facul
tad a dos o más países miembros de celebrar acuerdos parciales 
en distintas materias y, al reconocer la coexistencia de distintos 
modelos de desarrollo económico y político, admite que no se 
pueden imponer obligaciones a los diversos entendimientos po
sibles. Deja a la voluntad de Jos países miembros alcanzar obje
tivos próximos o lejanos, como la meta nominal de llegar a un 
mercado común, sin calendarios ni compromisos predetermina
dos. Reconoce, eso sí, la heterogeneidad en el nivel de desarrollo 
de los asociados y establece un tratamiento preferencial para los 
países de menor desarrollo económico relativo. 

A pesar de contar con algunos instrumentos que pueden operar 
para el conjunto de los miembros, en particular la preferencia 
arancelaria regional, poco se ha avanzado en el plano multilateral 
y es evidente la decisión de los gobiernos de actuar mediante 
agrupaciones más reducidas, como el Grupo Andino, el Merco
sur, el Grupo de los Tres y numerosos acuerdos bilaterales. La 
preferencia de los gobiernos por avanzar en la integración a partir 
de compromisos más manejables en cuanto al número de partici
pantes, se ha traducido en mayores tensiones para la ALADI, al 
sobrepasar muchas de las laboriosas negociaciones en los acuer
dos de alcance parcial con los rec ientes y más dinámicos conve
nios entre agrupaciones. 

No obstante, si se mira la si tuación a largo pl azo, la ALA DI con
servará su antigua aspiración de llegar a un marco regional de 
integración y seguirán siendo significativos algunos de sus lo
gros, como el sistema de compensación de pagos y la tradición de 
contactos gubernamentales y empresariales que, justamente, han 

10. CEPAL, La evolución ... , op. cil. 
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permitido progresar tan rápidamente en la nueva generación de 
acuerdos. Dependerá del apoyo de Jos gobiernos que otras inicia
tivas se concreten y se mantenga vigente este importante organis
mo de la integración latinoamericana. El Fondo Latinoamericano 
de Reservas (FLAR), los convenios para la facilitación del trans
porte, los sistemas de información y estadística, las numerosas 
entidades empresariales surgidas como consecuencia de la ALALC/ 
ALADI y los ideales de convergencia entre las agrupaciones son 
algunas de las actividades que se deberían fortalecer, porque cons
tituyen etapas que se pueden adelantar por una futura integración 
regional e incluso panamericana. 

En la actualidad la ALADI analiza las eventuales modificaciones 
que precisaría el Tratado de Montevideo de 1980 para adaptarse a 
las nuevas circunstancias de la integración. 

El Grupo Andino 

E sta agrupación de países pertenecientes a la ALADila forman 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Su pobla

ción es de cerca de 94 millones de habitantes y su territorio, de 4.8 
millones de km2• Su origen se remonta a 1969, cuando se suscribió 
el Acuerdo de Cartagena. Éste es, sin duda, el instrumento de 
integración más completo y ambicioso que se haya intentado apli
car en la región y fue acompañado de una vigorosa institucionalidad 
que comprendía, entre las principales entidades, la Comisión y la 
Junta del Acuerdo de Cartagena; el Tribunal Andino de Justicia; el 
Parlamento Andino, el Consejo de Ministros; Jos convenios An
drés Bello (cultural), Hipólito Unanue (salud), Simón Rodríguez 
(sociolaboral) y José Celestino Mutis (agrícola); la Corporación 
Andina de Fomento ( CAF), y el Fondo Andino de Reserva, después 
transformado en el Fondo Latinoamericano de Reservas. 

Después de un promisorio comienzo, el proceso andino hizo crisis 
y Jos gobiernos de los países miembros se vieron en la necesidad 
de aprobar un Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena 
(Decisión 217, de mayo de 1987), mediante el cual se intentaba 
flexibilizar el Tratado y hacerlo más viable para las críticas cir
cunstancias que vivían las economías de los países andinos. Re
cientemente, los gobiernos decidieron acelerar al proceso de inte
gración, al fijarse como meta una unión aduanera en 1995. Para 
ello, el Consejo Presidencial Andino acordó la eliminación total de 
los gravámenes arancelarios y las restricciones no arancelarias que 
se aplican al comercio entre los países miembros, con fecha límite 
de diciembre de 1991. Asimismo, en ese momento se aprobaría el 
Arancel Externo Común, que adoptarían entre 1991 y 1993 Co
lombia, Perú y Venezuela, y entre 1991 y 1995, Bolivia y Ecuador. 

Los compromisos suscritos significan una importante transforma
ción para el proceso, al acercarlo más a la concepción de la mayo
ría de los gobiernos de los países andinos en el sentido de la nece
sidad de abrir las economías al comercio internacional y a las 
inversiones extranjeras. Junto con Jos cambios mencionados, se ha 

717 

acordado elaborar un programa de armonización progresiva de las 
políticas macroeconómicas de los países miembros, tomar las 
medidas para suprimir las visas para los ciudadanos andinos, eli
minar la reserva de carga en el transporte marítimo y tender a una 
política de cielos abiertos en la subregión. 

El Mercado Común del Sur 

E 1 Tratado de Asunción, suscrito en marzo de 1991 por Argen
tina, Brasil, Paraguay y Uruguay, es producto de Jos esfuer

zos por establecer un programa de integración y cooperación entre 
Argentina y Brasil que datan de 1985. Los gobiernos de estos 
países firmaron en diciembre de 1990 un acuerdo general de 
complementación económica para eliminar antes del! de enero de 
1995 todos los gravámenes arancelarios y otras restricciones al 
comercio recíproco. Paraguay y Uruguay aplicarán una secuencia 
de desgravación automática que terminará un año después de la 
acordada por Argentina y Brasil. La iniciativa del Mercosur prevé: 
i) la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos 
entre los cuatro países miembros; ii) el establecimiento de una 
tarifa externa común y la adopción de una política comercial co
mún frente a terceros estados, y iii) la coordinación de políticas 
macroeconómicas y sectoriales entre Jos estados miembros y el 
compromiso de armonizar sus legislaciones en las áreas corres
pondientes. El período de 1991 a 1995 será la etapa de transición 
en que se pondrán a prueba las aspiraciones de llegar a un mercado 
común a partir de esa fecha. 11 

La presencia de Argentina y Brasil otorga al Mercosur un peso 
extraordinario en Jos terrenos de la economía y la política de Amé
rica Latina. Ello puede significar un motivo de atracción para que 
otras naciones latinoamericanas se agreguen a la iniciativa. Cabe 
recordar que los cuatro países de ese modelo tienen 190 millones 
de habitantes y un territorio de casi 12 millones de km2• 

El acuerdo Chile-México 

E 1 22 de septiembre de 1991 Jos gobiernos de Chile y México 
suscribieron el Acuerdo de Complementación Económica de 

conformidad con lo establecido en el Tratado de Montevideo de 
1980 con los siguientes objetivos: i) intensificar las relaciones 
económicas y comerciales entre ambos países mediante la libera
ción total de gravámenes y restricciones a las importaciones recí
procas; ii) aumentar y diversificar el comercio entre los países 
signatarios; iii) coordinar y complementar las actividades econó
micas, en especial en las áreas productivas de bienes y servicios; 
iv) estimular las inversiones, y v) facilitar la creación y el funcio
namiento de empresas bi y multilaterales de carácter regional. 

11 . Mónica Hirst, Integración y fragmentación en América Latina: la 
urgencia de nuevas estrateg iasfrente al sistema internacional, FLACSO, 
Programa Buenos Aires, septiembre de 1991. 
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En cuanto al programa de liberación, se establece que a partir del 
1 de enero de 1992 se consolidará un gravamen máximo común de 
10% ad valórem aplicable a las importaciones de productos origi
narios de sus respectivos países, que llegará a cero el 1 de enero de 
1996, salvo algunos productos que terminarán su proceso de des
gravación en enero de 1998. Deberán eliminarse las restricciones 
no arancelari as de todos los bienes incluidos en el programa de 
liberación; un grupo limitado de ellos estará exc luido de la libera
ción automática, según listas de excepciones que se negociarán . 
Éstas serán de 59 posiciones arancelarias por parte de México y de 
46 para Chile. 

Asimismo, el acuerdo establece cláusulas de sa lvaguarda, normas 
sobre prácticas desleales de comercio, tratamientos en materia de 
tributos internos, regulaciones sobre las compras estatales, dispo
siciones para promover las inversiones , normas para facilitar los 
transportes marítimo y aéreo, pautas para la solución decontrover
sias; además, marca lineamientos sobre la administración del acuer
do. Con la estructura de este convenio, ambas naciones muestran 
su coincidencia en la orientación de sus principales políticas eco
nómicas y su disposición de mantener y profundizar su apertura a 
la economía internacional. Cabe señalar que en noviembre próxi
mo Chile y Venezuela firmarán un convenio similar, 12 por lo que 
el análisis que se realiza sobre el acuerdo Chile-México se puede 
aplicar a ese caso. 

A manera de síntesis 

e on base en los antecedentes presentados en la literatura re
ciente, se puede hacer una breve revi sión de los casos citados 

que puede orientar el tema de la cooperación en las políticas 
macroeconómicas que se analiza más adelante. 

El Tratado de Montevideo de 1980, que creó la ALA DI, generó un 
. modelo de integración sui géneris, pues se aparta de las categorías 
convencionales . En efecto, menciona la aspiración de constituir un 
mercado común, pero no establece calendarios ni instrumentos 

. para lograrlo. Se podría definir como un área de preferencias aran
cel arias con algunos mecanismos adiciona les, como el tratamiento 
preferencial a los países de menor desarrollo económico relativo 
(PMDER) y el sistema de compensación de pagos. Su estrategia se 
basa en la flexibilidad y la pluralidad y sus principales instrumen
tos son los acuerdos de alcance parcial , la preferencia arancelari a 
regional (PAR) y el tratamiento preferencial a los PM DER . Por el 
tamaño conjunto de sus JI países miembros , debería ejercer un 
poderoso liderazgo en la in tegración regional y las relaciones ex
temas de América Latina. 

El Grupo Andino, nacido como una subregión en el seno de la 
ALA DI, tiene por objeto constituir un mercado común mediante el 

12. Véase e1"Rccuento latinoamericano" de mayo de 1992, p. 499 . [N . 
de la R.] 
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establecimiento de una zona de libre comercio entre 1991 y 1993; 
una unión ad uanera entre 1993 y 1995; la armonización progresiva 
de las políticas económicas; la liberación gradual de la circulación 
de capitales, personas y servicios; la in tegración física y fronteri
za; acciones para elevar la competitividad de l aparato productivo 
y el acervo tecnológico andino, y medidas de cooperación en las 
relaciones externas conjuntas. 13 En cuanto a la es trateg ia , se pro
curaría combinar una política de fu erte apertura al comercio mun
dial con la creación intrasubreg ional de comercio. Asimismo, se 
asigna un papel importante a la inversión extranjera, se retienen 
algunas políticas sectoriales y se admite una reciprocidad relativa 
en el tratamiento a los PMDER. En la estrategia andina se rescatan, 
del mismo modo, las dimensicnes sociales, culturales y políticas 
de la integración. En el plano económico, los instrumentos son, 
principalmente, la desgravación automática y acelerada; la elimi
nación de restricciones no arancelarias; un arancel externo común 
relativamente bajo y poco disperso, la consideración de las parti
cularidades sectoriales por medio de programas específicos; un 
calendario de desgravación y cumplimiento poco menos acelerado 
para Bolivia y Ecuador, y la armonización progres iva de las polí
ticas económicas. 

El Mercosur también es una suhagrupación en el marco de la ALA DI 
que apunta a la concreción de un mercado común a partir de 1995. 
El programa de eliminación automática de aranceles y restriccio
nes no arancelarias debería completarse el 1 de enero de 1995, 
salvo Paraguay y Uruguay que lo finalizarían un año después. No 
hay suficiente información sobre la puesta en vigencia del arancel 
externo común ni de los otros mecanismos que caracterizan un 
mercado común. La concepción estratégica en cierta forma supone 
la neces idad de abrir las economías a la competencia mundial, pero 
sobre todo busca generar un espacio económico amplio, la comple
mentación de los sistemas productivos de los países asociados y la 
voluntad de ejercer una presencia concentrada en el ámbito inter
nacional. El instrumento definido hasta ahora es la desgravación 
acelerada y programada del universo arancelario, con algunas 
excepciones temporales que deberán eliminarse antes de 1995. El 
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de Economía de 
los cuatro países miembros, con la asesoría de di versos grupos 
especializados, deberá dec idir sobre los otros mecan ismos del 
mercado común . 

El Acuerdo de Complementaci ón Económica entre Chile y Méxi 
co, también en el marco de la ALA Dl, tier.e la finalidad de formar 
una zona de libre comercio, aunque ello no esté señalado expresa
men te. Su estra tegia es intensificar las relaciones económicas y 
comerciales entre ambos países. El instrumen to centra l es el pro
grama de li berac ión auto mática y acelerada de la mayoría del uni
verso arancelario, con la eliminación de las restricciones no aran
celarias a parti r de un gravamen máximo común de 10%. El acuer-

13 . Junta del Acuerdo de Cartagena, Profundización de la In tegración 
Andina, Documentos de las Reuniones del Consejo Presidencial Andino 
en 1989 y 1990, Lima, febrero de 1991. 
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do incluye, además, reglas sobre diversas políticas comerciales, de 
inversión, de transporte y de cooperación económica. 

T 
L A COOPERACIÓN EN LAS POLÍTICAS 

MACROECONÓMICAS 

anto el Grupo Andino como el Mercosur intentan crear un 
mercado común en un plazo relativamente breve. Esto 
significa que en la etapa de la unión aduanera será preciso 

armonizar las políticas arancelarias hacia terceros países y fijar un 
arancel común; por tanto habrá cierta cesión de soberanía en lo que 
se refiere al nivel y la estructura de protección del sistema produc
tivo nacional de cada país . Si el mercado común ha de funcionar 
sin perturbaciones en la asignación de recursos, cuando se llegue 
al punto de liberar la circulación de factores será indispensable 
eliminar elementos de asimetría económica. La pérdida de libertad 
para manejar las políticas internas es, en esta etapa, considerable. 

Así, se puede argumentar que tanto la ALADI como el acuerdo 
entre Chile y México no están sujetos a las tensiones derivadas de 
la obligación de progresar significativamente en la coordinación 
de políticas, puesto que sus objetivos son más limitados. En el 
convenio entre los dos últimos países se han definido con precisión 
las áreas donde ambos gobiernos consideran conveniente compro
meter de manera recíproca sus políticas económicas. 

Por otra parte, y como un criterio general, las condiciones de per
manencia, profundidad y estabilidad de los acuerdos son esencia
les no sólo para crear nexos más sólidos en el campo del intercam
bio comercial, sino -y esto es mucho más importante- para 
influir en la inversión y en la generación de nuevas ofertas expor
tables. Los recursos financieros internos e internacionales podrían 
ser atraídos por un mercado ampliado en tanto exista, colectiva
mente, un ambiente propicio a la inversión no especulativa. 

Desde el ángulo de las naciones pertenecientes a las agrupaciones 
de integración, esto significaría alcanzar un grado mínimo de con
trol sobre las variables macroeconómicas y la inflación y, al mis 
mo tiempo, mantener su interés en avanzar en los compromisos de 
integración en conjunto con los otros países asociados . Así, la 
cesión de soberanía económica tendría una recompensa en térmi
nos de incremento del comercio y de las inversiones, que son las 
metas tradicionales de la integración. 

La apertura como indicador de interdependencia 

e omo regla general, se observa una relación inversa entre 
el grado de apertura de las economías y el tamaño absoluto 
del PIB, lo que significa que los países más grandes se 

sienten menos presionados que las naciones de menor tamaño para 
estrechar sus relaciones con la economía internacional. Un coro
lario de esto es que son menos proclives a la cooperación macro-
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económica que sus socios comerciales de mercado más reducido 
y más abiertos a la competencia mundial. 14 

Co~ base en información sobre la ALADI, el Grupo Andino, el 
Merco sur y el Acuerdo Chile-México que analiza el comercio dentro 
de las agrupaciones, con el resto del mundo y la evolución del 
coeficiente entre el intercambio intra y extraacuerdo de integra
ción, todos ellos con respecto al PII3, se concluye que el Grupo 
Andino es el más abierto al comercio mundial, seguido por el 
convenio entre Chile y México (30.4 y 27.4 por ciento, respectiva
mente). Por el contrario, los países del Mercosur en conjunto apa
recen más cerrados que la ALA DI (16.2 y 21.7 por ciento respec
tivamente). En términos del comercio dentro de las agrupaciones, 
la situación se invierte , P\lesto que la ALA DI y el Mercosur tienen 
los mayores coeficientes, dado que su intercambio intraagrupación 
representa 14.7 y 12.1 por ciento, en cada caso, de su comerc io con 
terceros países. En el Grupo Andino este valor es de sólo 4.7% y 
en Chile-México es inferior a 1%. Cabe recordar que estos últimos 
prácticamente no tu vieron relaciones económicas durante 17 años, 
situación que se espera revertir con el nuevo acuerdo, consideran
do que ambos son los que han tenido una inserción más dinámica 
en la economía internacional. 

Aunque a largo plazo todas las agrupaciones muestran tendencias 
a incrementar la proporción del comercio en su interior (salvo 
Chile y México por las razones indicadas), su desempeño está lejos 
de considerarse satisfactorio si se las compara con otros modelos 
de integración. 15 El argumento de que el Mercosur es un acuerdo 
reciente es válido, porque las negociaciones en la ALALC/ALADI 
de los cuatro países miembros tuvieron un carácter distinto al que 
se han comprometido para el futuro . 

Al desagregar las cifras de 1989 por país, destaca que Venezuela, 
Chile y Uruguay son los más abiertos al comercio internacional, en 
tanto que Brasil, Argentina y México son los que tienen un coefi
ciente más bajo de comercio con respecto al PIB. Por otra parte, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay tienen, en proporción a su intercam
bio total, un mayor comercio con los socios de la ALA DI; México, 
Venezuela y Brasil, por el contrario, tienen la menor proporción. 
Un análisis más sistemático y exhaustivo, tendiente a comprobar 
el efecto de la apertura en la interdependencil!, debería considerar 
no sólo el comercio entre países asociados, uno por uno, sino la 
estructura de ese comercio, en panicular de las exportaciones. 

El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, como otro 
indicador de interdependencia en el caso latinoamericano, presen
ta dos problemas. i) La elevada deuda externa de los países de la 
región ha provocado un cambio significativo en la tendencia his
tórica de los déficit en cuenta corriente, que en conjunto han baja
do de una cifra del orden de 30 000 millones de dólares por año 

14. CEPAL, La coordinación ... , op . cit., cuadro l. 
15. !bid. 
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antes de 1980 a un promedio inferior a 8 000 millones de dólares 
en el período 1983-1989, en especial como consecuencia de la 
disminución de las importaciones. Esto hace que dichas cifras no 
reflejen la realidad histórica de los países de la región. ii) No se 
dispone de informaciones desagregadas de balanza de pagos en las 
relaciones bilaterales o por agrupaciones de países, de manera que 
se desconocen los déficit en cuenta corriente en las vinculaciones 
económicas en el interior de la región. 

Las políticas arancelarias y de promoción 
de exportaciones 

L
os aranceles y las restricciones no arancelarias como ele
mentos de las políticas comerciales simbolizan, en cierta 
medida, la intencionalidad de los países para abrirse o ce

rrarse a la competencia internacional y tienen efectos en la tenden
cia futura de las exportaciones y las importaciones y, por tanto, en 
el nivel de apertura. En este sentido, es notorio que la mayoría de 
los países de América Latina han emprendido procesos de reforma 
de sus regímenes comerciales destinados a eliminar la protección 
de sus sistemas productivos. Asimismo, se han propuesto reducir 
sus promedios arancelarios, la dispersión en las tarifas nominales 
y las restricciones no arancelarias (véase el cuadro 1). 

Tanto el Grupo Andino, como el Mercosur y el Acuerdo Chile
México han decidido eliminar todos los aranceles y las restriccio
nes no arancelarias en plazos de 2, 5 y 7 años, respectivamente, en 
el comercio entre los países miembros de cada acuerdo. La impor
tancia de esto depende de los márgenes de preferencias que resul
ten de los aranceles hacia terceros países y de los restantes com
ponentes de la política comercial que se apliquen a los socios y al 
resto del mundo. Si los compromisos de desmantelamiento se 
mantienen, no cabe duda de que los coeficientes de apertura po
drán continuar aumentando dentro de cada agrupación. Junto con 
los esfuerzos para definir aranceles externos cornunes, conviene 
recordar la necesidad de hacer menos asimétricos otros instrumen
tos como la admisión temporal, los mecanismos de devolución de 
impuestos aduanales (drawback),Ias zonas francas, los depósitos 
industriales y los incentivos a la exportación. 

Existen notorias diferencias entre los países miembros de la ALA DI 

(véase el cuadro 2) en materia de políticas de incenti vos a las 
exportaciones. Las más utilizadas son la devolución de impuestos 
indirectos, las zonas francas industriales, el drawback, la exporta
ción y la admisión temporales y los mecanismos financieros. Ve
nezuela y Brasil emplean la mayor variedad de incentivos, mien
tras que Bolivia y Chile aplican relativamente pocos. Las dos úl
timas naciones, junto con México, son las que han eliminado con 
mayor vigor las restricciones no arancelarias y, desde hace más 
tiempo, reducido en forma notable sus aranceles. Así, el Grupo 
Andino y el Mercosur deberán enfrentar una compleja tarea de 
equiparación de incentivos en la medida en que se avance en la 
apertura de los mercados de los países socios. 

coordinación de políticas macroeconómicas 

CUADRO 1 

ALAD/: evo lución de la reforma arancelaria 
(Arancel máximo y promedio nominal, en porcentajes por 
agrupaciones) 

Máximo Promedio 
Previo' Actual Proyectado Previo' Actual Proyectado 

Mercosur 
Argentina 53 22 29 10 
Brasil 105 85 40 38 25 14 
Paraguay 72 16 
Uruguay 40 28 

Grupo Andino 
Bolivia 150 17 58 14 
Colombia 100 50 25 46 34 22 
Ecuador 290 50 53 33 
Perú 110 50 76 32 
Venezuela 135 40 20 34 18 13 

Chile-México 
Chile 35 11 35 11 
México 100 20 29 13 

l. Se consigna como arancel previo el vigente con anterioridad al inicio 
del proceso de reforma comercial. 

Fuente: F. Porta, Apertura comercial e integración en América Latina, 

SELA, julio de 1991. 

La posición más generalizada en es ta materia es que en un mercado 
común deben eliminarse todas las políticas de incentivos a las 
exportaciones en las transacciones en el seno del mercado amplia
do, como se suele hacer en territorio nácional. Sólo podrían con
servarse los incentivos hacia terceros países conforme a las nor
mas del GATT. Esto haría necesaria la cooperación en las políticas 
de incentivos desde el inicio del proceso de integración para adqui
rir una disciplina conjunta.16 

La política cambiaría 

E n un proceso de disminución de los gravámenes arancela
rios y de eliminación de restricciones no arancelarias, la 
política cambiaría adquiere una gran importanc ia , como es 

fácil comprobar en todo el mundo. En part icular, el ti po de cambio 
real se toma en un factor determinante en la asignación de recur
sos, la producción de bienes comerci ables y no comerc iables y los 
flujos de capitales. Además, el nexo entre la inllac ión, la tasa de 
cambio, la masa monetaria y el gasto fiscal exacerba las expecta
tivas frente a cambios bruscos en cualquiera de esas variables . 

Debido a la importancia de la pol ít ica cambiaría , la cooperación en 

16. El vio Baldinelli, "Armonización de políticas crediticias, fiscales 
y de promoción de exportaciones", en /nzegrac ión Lalinoamericana, núm. 
167, In tal, mayo de 1991. 
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la materia se vuelve muy significativa para evitar asimetrías en la 
competencia, además de que representa un duro escollo el hecho 
de que los países se resignen a ceder autonomía en un área de tal 
trascendencia. En este caso aparece como crucial el quid pro quo 

entre pérdida de soberanía económica, el aumento de la interde
pendencia y la estabilidad. 

En los países de la ALA DI se aprecia una gran desarmonía en las 
tendencias de los tipos de cambio reales, debida en gran medida a 
los fuertes desajustes en los cambios nominales causados por las 
elevadas tasas de inflación. En muchas de esas naciones se han 
producido ajustes importantes de los tipos de cambio real a fin de 
fortalecer la situación de balanza de pagos, aumentar la competi
tividad de las exportaciones y en algo compensar el desmante
lamiento arancelario y de las barreras no arancelarias. Como en la 
mayoría persisten las presiones inflacionarias (aunque algunos 
han logrado salir de la hiperinflación y otros han podido mantener
la en dos dígitos), los tipos de cambio nominales seguramente 
seguirán fluctuando en busca de paridades reales que no se revalúen 
con respecto a las monedas convertibles. 

En el pasado, los países andinos tuvieron un proceso sucesivo de 
devaluaciones y revaluaciones de los tipos de cambio rea les hila-

CUADRO 2 

ALADI: incentivos a las exportaciones al 31 de diciembre de 1990 

Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile 

Mecanismos fiscales 
Créditos fiscales B B B B 
Exoneración y devolución 
de impuestos internos 

Directos B A 
Indirectos A A A B A 

Mecanismos aduaneros 
Administración temporal B B A B 
Depósito industrial A A B 
Drawback B e B B B 
Reposición de materias 

primas B A 
Zonas francas industriales A B B A A 
Exportación temporal 

aduanera B e B B B 
Exoneración de gravámenes B e B e 
Otros B B 

M e can ismos financieros B B A B e 

Seguro de crédito 
a La exportación A A B 
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ter al es entre los países, en buena medida a causa de la hiperinflación 
primero de Bolivia y luego de Perú . Los rangos de variación 
cambiaria en el Mercosur son los más elevados de las agrupaciones 
de la ALADI, lo que apunta la dificultad de alinear las políticas 
cambiarias entre los cuatro países. Como parte de su política con
tra la inflación, Argentina congeló recientemente el tipo de cambio 
nominal, lo que puede hacer variar las paridades reales con sus 
socios si se mantienen las presiones inflacionarias. 

La posibilidad de convergencia de las variables 
macroeconómicas 

E 
n el citado estudio de la CEPAL, 17 después de examinar la 
influencia de los tipos de cambio reales, los salarios reales 
y los costos financieros en el comercio bilateral entre Ar

gentina y Brasil, se concluye que la dinámica del crecimiento de 
la actividad económica en ambos países tuvo un efecto de mayor 
significado que los movimientos aislados de las otras variables 
estudiadas. Sólo en períodos de variaciones muy acentuadas del 
tipo de cambio hubo repercusiones en el comercio recíproco. 

17. CEPAL, La coordinación ... , op. cit. 

Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Venezuela 

B A 

B A A B B 
A A A A A e 

A B A B B B 
B A B A 
A A B B B A 

A A B 
A B A A A B 

B e B e A A 
B B B B B 

B B A 

e A B B B 

A B A 

A= aplicación plena con respecto a algún o algunos instrumentos de cada categoría a tooos los productos o entidades exportadoras. 
B= aplicación parcial de los instrumentos con relación a productos o empresas definidas. 
C= aplicación excepcional. 
Fuente: Los antecedentes básicos para elaborar el cuadro se tomaron de ALADI, Incentivos a las exportaciones aplicadas por Los pa{ses miembros, 

ALADI/SEC/di 399, 11 de marzo de 1991. 
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Si esta situación es válida en general para todas las agrupaciones 
de integración, se podría argumentar acerca de la factibilidad de 
alcanzar cierto grado de cooperación en la formulación y la ejecu
ción de las políticas referidas a Jos grandes agregados económicos 
que conforman la demanda global. La primera etapa, en esa direc
ción, es verificar empíricamente cuáles son las tendencias que han 
mantenido estos agregados en el pasado reciente y su posibilidad 
de convergencia futura. Como una simple ilustración de lo seña
lado, se presentan algunos indicadores que se consideran pertinen
tes para caracterizar lo sucedido en el pasado decenio en las eco
nomías del Grupo Andino, el Mercosur y el Acuerdo Chile-Méxi
co, que en conjunto corresponden también a los socios de la ALA DI 
(véase el cuadro 3). 

La información de los países del Grupo Andino permite des tacar: 
i) la marcada contracción del PIB por habitante en el decenio de los 
ochenta, con la salvedad de Colombia; ii) el fuerte ajuste de las 
economías para controlar la inflación , que en el caso de Perú sólo 
rinde efectos parciales en 1991; iii) los bajos coeficientes de inver
sión interna bruta y una elevada deuda ex terna que compromete 
parte significativa del ahorro interno para su servicio, y iv) Jos 
diferentes momentos y profundidades de los ajustes económicos. 
Bolivia, Colombia y Venezuela han logrado controlar en gran 
medida la inflación y recientemente los dos últimos han tenido 
crecimientos significativos en el PII3, mientras que Bolivia no lo
gra superar el estancamiento. Perú se encuentra en pleno proceso 
de ajuste y probablemente tardará en inici ar el crecimiento. Ecua
dores el segundo país con inflación más alta y ha pasado por varias 
etapas de ajuste. La diversidad de s ituaciores en los países andinos 
haría bas tante complejo cualquier intento de cooperación en ma
teria de políticas macroeconómicas mientras no se reinici e el de
sarro llo económico en todos ellos y los tiempos del ajuste se 
sincronicen. Por fortuna los dos países de mayor tamaño -Co
lombia y Venezuela- son los que poseen las economías más es 
tables y, por ello, podrían encabezar un movimiento de convergen
cia en algunas políticas. 

En las nac iones del Mercosur ex isten dos problemas centrales: la 
enorme diferencia de tamaño de las economías de Brasil y Argen
tina con sus socios más pequeños y la situación de inestabilidad 
económica en ambos países. El retroceso en el desarrollo econó
mico en el período 1980-1989, en especial de Argentina, y la evo
lución de los prec ios al consumidor (cercana a la hiperinflación en 
los dos países, aunque Argentina ha logrado avances importantes 
en esa materia en 1991) , producen un ambiente objetivamente 
poco favorable para intentar acciones de cooperación en las polí
ticas macroeconómicas. Por o tra parte, las economías de Paraguay 
y Uruguay son muy dependientes de las otras dos, es decir, rec iben 
directamente el efec to de las políticas internas de éstas y, por su 
tamaño, sus políticas no los afectan de la misma manera. 

Con respecto a la inversión interna bruta, las cifras de Argentina 
y Uruguay son muy inferiores a las de los otros asociados al Mer
cosur, lo que puede constituirse en un serio problema de creci-
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miento relativo fu turo. Del mismo modo, la proporción del PIB que 
gastan los gobiernos centrales difiere de manera importante entre 
los cuatro países y es to puede dificultar las posibilidades de con
vergencia de las políticas fiscales. 

La trayectoria de las economías de Chile y México (como partici
pantes del respectivo Acuerdo de Complementación Económica) 
tienen numerosas afinidades, en particular en los años más rec ien
tes . Al margen de la obvia diferencia de tamaño, los dos gobiernos 
participan de la idea de que es necesario abrir las economías a la 
competencia internacional, asignarle un papel subsidiario al Esta
do y forta lecer el sector privado. Dos factores marcan, no obstante, 
una di sparidad importante: la vecindad de México con Estados 
Unidos y el mayor grado de desarrollo productivo mexicano. Estos 
hechos, amén de la casi nula interdependencia de las economías 
chi lena y mexicana, pueden tener una gran influencia en cualquier 
intento para avanzar en la cooperación en las políticas macro
económicas. Por ello, el acuerdo se centra sólo en las cuestiones 
ligadas directamente a la creación de una zona de libre comercio. 

Un examen profundo de las orientaciones futuras de los modelos 
nacionales de desarrollo y del comportamiento esperado de los 
factores estruc turales en cada modelo de integración puede ser 
esencial, sin duda, para afinar las opiniones sobre la viabilidad de 
la cooperación en materia de políticas macroeconómicas . Por es ta 
razón, las conc lusiones siguientes se deben considerar como una 
primera aproximación al tema. 

CoNCLUSIONES 

E xiste un grado reducido de interdependencia económica 
entre los países miembros de cada agrupación. El Grupo 
Andino y e l Mercosur han adquirido un alto grado de com

promiso al intentar crear cada uno, en un plazo relativamente bre
ve, un mercado común. En la ALADI y el acuerdo entre Chile y 
México se han pactado obligaciones menos ambiciosas, por lo que 
no precisan recurrir a medidas de cooperac ión en las políticas 
económicas distintas de las establecidas en los convenios . 

La necesidad de cooperación al formular y ejecutar las políticas 
macroeconómicas surge como consecuencia de la fuerte interde
pendencia económica de dos o más naciones, pues ésta implica la 
ex istencia de canales de trasmi sión de los efectos de las po líti cas 
internas a los otros asociados y viceversa. Se trata de que, en ge
neral, los beneficios de la cooperac ión superen los costos de la 
pérd ida de soberanía económica, es decir, de la disminución de los 
grados de libertad para manejar en forma ind ividua l las políticas. 

Es posi ble que algu nos gob iernos la tinoamericanos en ti endan que 
puede haber quid pro quo entre la integración/interdependen cia, 
con la consiguiente pérdida de soberan ía, y la estab il idad econó
mica. Ello debido a que Jos compromisos de integración podrían 
ayudar a superar situaciones de inestabilidad o a liberar los mer-
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CUADRO 3 

ALADI: producto, inversión, gasto gubernamental, deuda externa e inflación en 1989, por agrupaciones 

Saldo de la 
Evolución 

deuda 
Producto interno bruto 

Inversión Gastos de los externa de los pre-
interna bruta, gobiernos desembolsa- cios al 

Total como% del centrales da. Saldo a consumidor 
(millones de Variación Por habitante Variación PIB a precios como fines de año (variacio-
dólares de acumulada (dólares de acumulada constantes de porcentaje del (millones de nes en 12 

1980) 1980!89 (%) /980) 1980189 (%) 1980 PIB dólares) meses, 1990) 

Grupo Andino 
Bolivia 4 207 -1.4 601 -23.3 15.8 11.6• 3 490 17.8 

Colombia 44 611 42.4 1 379 16.2 15 .2 11.9 16 242 31.0 

Ecuador 14 070 24.3 1 363 -4.6 15.7 16.4 11 039 43.8 

Perú 19 527 -9.9 896 -30.2 18.3 12.8 16 720 8 291.5 

Venezuela 52 661 5.2 2 736 -19.9 10.1 22.2 32 007 32.2 

Mercosur 

Argentina 75 152 -13.3 2 354 -24.3 8.6 5.2 63 314 1 832.5 

Brasil 297 731 17.2 2 020 -5 .5 18 .1 37.7° 115 096 2 359.9 

Paraguay 5 389 36.4 1 296 0.4 21.9 8.9 2 027 42.7 

Uruguay 6 936 -D.9 2 254 -6.7 8.2 18.0 6 995 129.8 

Chile-México 

Chile 32 740 29.0 2 526 9.2 19.2 27.8 17 520 29.4 

México 197 726 15.2 2 279 -8.4 17 .4 23.8 95 100 30.2 

a. 1988. 
b. 1985. 
Fuente: CEPAL, Anuario Estad(stico de América Latina y el Caribe, Edición 1990, LC/0.1651-P, marzo de 1991. Para Jos gastos de Jos gobiemos 

centrales, BID, Progreso Económico y Social en América Latina, Informe 1990. 

cados, donde se sobrepasa la capacidad del Gobierno para arbitrar 
entre los diversos grupos de interés . 

Del examen de diversos indicadores económicos para el Grupo 
Andino, el Mercosur y el Acuerdo Chile-México, surgen como 
elementos dominantes las asimetrías en algunas variables princi
pales, como el PIB, la inversión, los gastos del Gobierno, la deuda 
externa, la inflación, las tasas reales de cambio, los niveles aran
celarios y los instrumentos de promoción de exportaciones. Ello 
ilustra la magnitud de la tarea si se decide emprender seriamente 
un proceso de cooperación en las políticas macroeconómicas en el 
marco de las agrupaciones de integración. 

Por otra parte, es claro que pasar a la etapa de una unión aduanera, 
como intentan hacerlo el Grupo Andino y el Mercosur, significa de 
hecho aceptar que se deberían armonizar los aranceles hacia terce
ros países. Del mismo modo, un mercado común implica la coor
dinación de las políticas que afectan la competitividad de los fac
tores productivos, si se desea que el mercado ampliado opere sin 

interferencias debido a la existencia de políticas asimétricas. 

Lo que parecería realista es procurar que, mientras se progresa en 
la apertura de los mercados hacia la economía internacional y en 
mayor grado hacia los países asociados en una iniciativa de inte
gración, se establezca una disciplina de contactos e intercambio de 
información sobre las modalidades de política económica que cada 
Gobierno proyecta aplicar. A partir de ahí se podrán seleccionar 
las áreas de política que resulten con mayor viabilidad para la 
cooperación. Tal vez, por ejemplo, las políticas cambiarias, al con
trario de lo sucedido en la CE, no se puedan alinear y las acciones 
se deban centrar en otros instrumentos como los arancelarios, las 
barreras no arancelarias o los incemivos a las exportaciones. 

Los logros que se puedan obtener de una estrategia semejante, 
aunque modestos al inicio, pueden ayudar a crear un clima de 
estabilidad, requisito indispensable para promover inversiones 
conjuntas. De es ta manera, la coordinación de políticas dejaría de 
ser una utopía para convertirse en una necesidad. D 


