
Comercio Exterior, vol. 42, núm. ~. 
México, agosto de 1992, pp. 769-781 

La integración del Magreb a la luz 
de las experiencias en el Tercer Mundo 

Abdelkader Sid Ahmed* 

L a decisión de los cinco países del Magreb 1 de reiniciar el 
proyecto regional y promover la integración en todos los 
terrenos constituye desde muchos puntos de vista un im

portante desafío. Con todo, nada indica que ese proceso represente 
una solución milagrosa a los enormes problemas económicos y 
sociales ni a los retrasos científicos y tecnológicos frent e a las 
naciones europeas, sus vecinos manifiestos. 

Las economías del Magreb presentan disparidades en numerosos 
aspectos: el ingreso per cápita (una brecha de más de diez veces 
entre Libia y Mauritania); la dimensión territorial; los niveles de 
industrialización y desarrollo; los regímenes económicos y políti 
cos (con frecuencia opuestos), y la polarización frente a las econo
mías del Norte. A esas pronunciadas diferencias - la li sta no es 
exhaustiva- se oponen, empero, las similitudes e incluso ciertas 
complementariedades. De las primeras destacan la cultura milena 
ria, la lengua, el pasado colonial (salvo Libia), las condiciones 
naturales, la creencia en un destino común y la ausencia de quere
llas hi s tóricas de la magnitud de las europeas (de fronteras y en tre 

l. Región natural del noroeste de Africa que incluye a Marruecos, 
Argelia, Túnez, Libia y Mauritania. 

minorías, por ejemplo) . De las complementariedades pueden men
cionarse las existentes entre Argelia -exportador de energía- y 
Marruecos y Mauritania -importadores-, y entre las produccio
nes industriales marroquíes y argelinas. Sin embargo, esos ele
mentos favorables por sí mismos no garantizan que la unión sea 
algo más que una presentación común de los múltiples problemas 
de la zona, carente de una dinámica de desarrollo. En una palabra, 
la unión no es una panacea; la apertura de las economías y la 
armonización de las políticas no podrán por sí solas poner en marcha 
las sinergias de desarrollo que se buscan. El propósito de este 
artículo es recordar las enseñanzas teóricas y prácticas que se 
desprenden de las experiencias de integración pasadas o en curso, 
para después evaluar en qué medida pueden servir para cimentar 
en el Magreb una buena es trat egia de integración socioeconómica. 

*Investigador de la Oficina de Investigación Científica y Técnica de 
Ultramar del Instituto de Estudios para el Desarrollo Económico y 
Social, Francia. Este artículo se basa en un informe redac tado para el 
Coloquio lntcrmagrcbí sobre la Integración Regional celebrado en 
Casablanca, en mayo de 1990. Se reproduce con el permiso de la 
rev ista donde se publicó originalmente: Revue Tiers-Monde, t. 33, 
núm. 129, enero-marzo de 1992, pp. 67-97. La traducción del francés 
es de Elena Cabello. 
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Tipos de integración económica 

L as definiciones del concepto de integración económica 
varían por países y períodos. Para a lgunos, consiste en la 
supresión total de las barreras aduaneras en tre diferentes 

unidades económicas nacionales. 2 Esta concepción corresponde a 
J. Viner, quien di stingue entre los concep tos teóricos centrales de 
creación y desviación de comercio. 3 El primero es positivo y e l 
segundo negativo, por lo que los efec tos netos de una unión adua
nera en la economía dependen del eq uilibrio de esas dos fuerzas 

opuestas . El análisis de Viner se completó con los de Meade, Lipsey 
y Johnson, en especia l por la incorporac ión de los efectos-consu
mo. En este caso la e liminación parcial de las barreras aduaneras 
se parece más a la cooperación económica. 

Otros autores señalan que la abolición de las barreras entre países 
debe acompañarse de la eliminación de todo tipo de obstáculos a 
la movilidad nacional de los factores, incluida la soc ial; es te punto 
de vista lo sos tuvo Gunnar Myrdal en La economía internacional. 
La integración tambi én puede entrañar que varias economías se 
unifiquen en una sola donde haya plena movilidad y una total 
armonización de políticas, dirigidas por instituciones centraliza
das. Esta concepción la sostuvo 1. Tinbergen a principios de los 
cincuenta. Los aspectos insti tuciona les se consideran cruciales, 
pues la integración es el proceso mediante el cual e l Estado-nación 
"transfiere las deci s iones exclusivas" a una entidad superior. 4 

El fomento de la integración también puede obedecer a aconteci

mientos políticos trascendentes , como fue el caso de la CE en el 
período de reconstrucción de la posguerra. 5 Así, todo conjunto de 
actividades colectivas promovido por instituc iones comunes y que 

refuerza la interdependencia de un grupo de países se puede con
siderar como un proceso integracionista. 6 El grado de integración 
estará en función de la voluntad de los estados constituyentes. 

Existen diversos "tipos" de integración. En la literat ura económica 

occidental con frecuencia se analizaban las diversas etapas de di 
cho proceso: de las formas inferiores a las superiores; se trans itaría 
de la liberación de comercio (trade integration) , a la libre movi

lidad de los factores (intégration des facteurs), a la armon izac ión 

de las políticas económicas nacional es (policy integra/ion) y a la 
unificación completa de esas po líticas (intégration totale) .1 

2. B. Balassa, "Towards a Theory of Economic Integra tion", Kyklos, 
núm. 1, 1961, pp. 1-5 . 

3. J. Viner, The Customs Union lssues, Carnegie Endowment for In
ternational Trade, Nueva York, 1950. 

4. Ernest B. Haas y Philippe C. Schmiuer, "Economic and Differcntial 
PatternsofPolitical Integration: Projectionsabout Unity in LatinAmerica", 
en lnternational Political Communities: An Anthology, Anchor Books, 
Nueva York, 1966, p. 265. 

5. IsaacCohen y Gert Rosenthal, "Reflexiones sobre el marco concep
tual de la integración económica centroamericana", Revista de la CEPAL, 

núm. 1, 1977,p. 22. 
6. Loe. cit. 
7. B. Balassa, op. cit. 

la integración del magreb 

Estas definiciones han sido muy controvertidas y se han tomado 
obsoletas frente al papel del Estado en las actuales economías de 
mercado y la situación particular de los países sociali stas y en 
desarrollo. Así, algunos autores invierten la secuenc ia señalada e 
insisten en la necesidad de una coordinación y armonización sóli

das de las políticas económicas nacionales en las primeras fases 
del proceso de integración en los países en desarrollo. La integra
ción puede incluso progresar de manera notable sin eliminar las 
barreras aduaneras. 8 lmre Vadja distingue entre la integración por 

el mercado y la integración por la producción y el desarrollo. La 
primera se define como la garantía de cada país participante de 
vender s in obstáculo alguno sus productos. La segunda postula 

internacionalizar, con base en un programa, la producción de las 
ramas industriales que no alcanzan una dimensión óptima en terri
torio na ciona1. 9 En un plano analítico muy esquemático es posible 
distinguir dos grandes concepciones que a su vez revelan tres tipos 
de integración. 10 

La microintegración, a partir de proyectos, promueve la interde
pendencia mediante actividades específicas que resti tuyen los 
beneficios intrínsecos a los países participantes. Estas actividades 
no pertenecen por fuerza a una secuencia que conduzca a una 
unidad más importante. 

La macro integración, globalizadora, cubre todos los aspectos del 
desarrollo a los que se aplica gradualmente un tratamiento común. 

Para ello existen dos caminos: el de carácter liberal que se apoya 
en el mecani smo de mercado y el que implica la intervención ac

tiva del Estado . La primera se refiere a la integración por el mer
cado y la segunda al desarrollo integrado. Recuérdese la distinción 
establecida por Vadja. 

Así, en la integración por proyecto se observa la ausencia de ob

jetivos precisos (como, por ejemplo, la constitución de una unión 
aduanera total), pues se insiste en los beneficios de la actividad 
conjunta. Además, esa forma se concibe como complementaria del 

desarrollo de cada país participante, es decir, de ninguna manera 
sustituye el esfuerzo de desarrollo nacional , aunque tampoco lo 

impide. Su gran ventaja, empero, es que resuelve con relativa fa
cilidad los problemas de la distribución de los beneficios y los 

costos nacidos de la interdependencia, por medio de la selección 

de proyectos que no impliquen costos o sean benéficos para todos 
los países participantes. Esta concepción, de tipo funcional, da 
prioridad a las transacciones sobre los ins trumentos legales. 11 Lo 

importante es identificar los campos de cooperación de interés 

común no controvertidos y crear enseguida las estructuras necesa-

8. Hiroshi Kitamura, "Economic Theory and the Economic Integration 
of Underdcvcloped Regions", en Miguel S. Wionczek (ed .), Lalin Ame
rican Economic Integra/ion, F.A. Praeger, Nueva York, 1966, p. 45. 

9. Imre Vajda, "Integration, Economic Union and the National State", 
en l. Vajda y M. Simai (eds .), Foreign Trade in a Planned Economy, 
Cambridge University Prcss, Cambridge, Ingl aterra, 1971, p. 35. 

10. Isaac Cohen y Gert Rosenthal, op . cit., p. 22. 
11. /bid., p. 23. 
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rias para concretar los objetivos específicos que pueden ser de 
diversa índole. La integración por proyecto requiere de una des
centralización institucional, de que todos los estados adopten las 
medidas necesarias para realizar los proyectos y del estableci
miento de objetivos comunes. Tal modelo no necesita institucio
nes regionales de carácter supranacional. 

La concepción globalizadora, por su parte, tiende a promover la 
integración del aparato productivo de las naciones participantes 
como un todo . En algunos casos la integración puede ser inmediata 
(la imposición rápida de un plan federal) y la unidad económica, 
total. 

La integración por el mercado, basada en Jos trabajos de Viner y 
otros autores, se apoya principalmente en la formación de uniones 
aduaneras. 12 La CE es el prototipo perfecto: los mercados de los 
países miembros se agrupan en una economía de dimensión regio
nal. La integración avanza con la secuencia siguiente: i) se crea 
una zona de libre intercambio en la que se eliminan Jos aranceles 
a Jos productos de la región pero se mantienen frente a terceros 
países; ii) se establece una unión aduanera que implica, además del 
libre intercambio regional , una tarifa común para el resto del mun
do; iii) se forma un mercado común (etapa superior de la integra
ción económica) en el cual se suprimen las restricciones comercia
les de movimiento de factores (capital y mano de obra), y iv) se 
constituye una unión económica, que se caracteriza por su alto 
grado de armonización de las políticas económicas, monetarias, 
fiscales, sociales y anticíc1Ícas. 13 

La creación de una zona de libre comercio conduce de manera 
espontánea a la reasignación óptima de Jos factores, una mayor 
eficacia de Jos aparatos productivos y el reforzamiento de la com
petencia derivada de la ampliación del mercado. 14 Cabe destacar 
que en la integración por el mercado la coordinación y la armoni
zación de las políticas económicas interv ienen después de la libe
ración total de Jos intercambios de bienes y factores para evitar 
distorsiones en la asignación de Jos recursos en la región. 

En el desarrollo integrado la coordinación de las políticas es una 
condición para liberar el intercambio. Es, además, el mecanismo 
más apropiado para canalizar la asignación de Jos factores en es
cala regional y promover la interdependencia gradual entre Jos 

12. Para más detalles véase R. G. Lypscy, "The Theory of Customs 
Unions: A General Survcy", Economic Journal, septiembre de 1960, pp. 
496-513; C. A. Cooper, y B. F. Massel, "A Ncw Look al Customs Un ion 
Theory", Economic Journal, diciembre de 1965, pp. 742-747, y "Toward 
a General Theory ofCustoms Unions for Devcloping Countries", Jo urna/ 
of Political Economy, octubre de 1965, pp.461-476; Melvyn B. Krauss, 
The Economicsoflntegration: A Booko/Readings, GeorgeAllen Unwin, 
Nueva York, 1973, y "Recent Developmcnts in Customs Union Theory: 
An lnterpretative Survey",Journal o[Economic Literature,juniode 1972, 
pp. 413-416, así como J. Viner, op . cit . 

13. B. Balassa, op. cit., p. 2. 
14. Tibor Scitovsky, Economic Theory and Western European Inte

gration, G. Allen and Unwin, Nueva York, 1958, pp. 1 y ss. 
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países. Permite, en suma, asegurar una distribución equitativa de 
los beneficios imputables a la integración. 

En la concepción globalizadora la integración se plantea implíci
tamente como un proceso lineal. Todo progreso lleva consigo otros; 
las actividades sometidas al tratamiento común ganan nuevos sec
tores o se consolidan, como lo ha demostrado P. Schrnitteren el 
caso de América Central. 15 En el plano institucional se da por 
supuesto que, con el adelanto en la integración, los estados dele
garán responsabilidades crecientes a una instancia común. En el 
desarrollo integrado, esta transferencia es necesaria al principio 
del proceso. 

El éxito de la integración tiene ciertas condiciones: homogeneidad 
en el grado y las características del desarrollo, proximidad geográ
fica, lazos históricos y cul turales y comunidad de intereses frente 
al resto del mundo. 

Las experiencias de integración en los países 
en desarrollo 

U 
no de los rasgos más relevantes de las relaciones econó
micas internacionales de la posguerra es la gran cantidad 
de intentos de integración :;:mprendidos en Jos países en 

desarrollo de África, Asia y América Latina. Los resultados, em
pero, no siempre han respondido a l::.s expectativas. Algunas na
ciones han abandonado Jos proyectos (Chad se separó de la Unión 
Aduanera y Económica de África Central y Honduras del MCCA). 
Otras han fracasado de manera rotunda, como la Comunidad Eco
nómica de África del Este en 1977, 16 o han permanecido en la 
indefinición, como el Mercado Común Árabe. A principios de los 
setenta se señalaba: "La inestabi lidad en materia de miembros, las 
crisis recurrentes, la ausencia de progreso y las grandes dificulta
des para poner en marcha los programas, hacen dudar de las posi
bilidades reales de integración en tre los países en desarrollo y su 
utilidad para acelerar el crecimiento de esas economías". 17 

Si en los años cincuenta la integración era la mejor a lternativa de 
las naciones en desarrollo para impulsar su crecimiento, ciertas 
distorsiones hicieron peligrar los procesos en curso: la distribu
ción desigual de los beneficios entre Jos miembros más y menos 
desarrollados, el proteccionismo exces ivo, la exagerada prioridad 
concedida a las actividades industriales, la concentración del in
greso y la riqueza y la transnacionali zación de las empresas. 18 

15. El autor habla de spill o ver que también puede ser regresivo (spill 
back). Philip C. Schmitter, "Central American lntegration, Spill Over, 
Spill Around or Encapsulation",Journal o[Common Markel Studies, vol. 
IX, núm. 1, septiembre de 1990. 

16. Makhtar Diouf, l ntégration économique: perspectives africaines, 
NEA, Publisud, París, 1984, pp. 72 y ss . 

17 . En inglés en el original. Eduardo Li za no, Towards Int egral ion 
Among th e Less Developed Countries, mimco., 1974, p. l. 

18. W. R. Cline y E. Delgado (eds.), Economic Integral ion in Centra l 
America, The Brooking lnstitution, Washington, 1973, y E. Lizano, "El 
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Para aprec iar más en detalle ese estado de cosas, en lo que sigue se 
anali za la relación entre desarrollo e integración, así como los 
problemas que és ta representa en los países en desarrollo. 

Entre mayor es la libertad de movimiento de bienes y factores en 
la zona en vías de integración, más elevados serán los aranceles a 
terceros países y, de hecho, más import antes los efec tos de la in
tegración. Esto último crea nuevas oportunidades de inversión, 
estimula la di visión del trabajo , refuerza las economías de escala , 
acrecienta la competencia y fortalece el poder de negoc iación de 
las naciones agrupadas frente a terceros países. Estas repercusio
nes, conocidas como welfare effects, se pueden ana li zar desde dos 
perspectivas: la teoría clásica del comerc io y la que se caracteriza 
por rendimientos crecientes y eficacias di stintas. 

En la vasta literatura de la primera se postula la ex istenc ia de 
técnicas dadas, rendimientos cons tantes , competencia perfecta, 
ausencia de efectos de los intercambios en la dis tribución del in
greso y el pleno empleo de los recursos. Enseguida se explica 
cómo se miden los efectos benéficos de la integración. 19 

Está demos trado que una reducción arancelaria es favora ble por
que las industrias con costos elevados transfieren recursos a las 
que operan con cos tos bajos . También los consumidores se bene
fician, vía los productos, de una utilidad más grande; ésta se mide 
por la suma g lobal transferida al ex terior, que anularía con exac
titud el efec to que la mejor as ignac ión de los recursos tiene en el 
bienestar de los consumidores, igual al nivel de la tarifa multipli
cada por el cambio en las importaciones. Con la reducción gradual 
de la tarifa a cero, los beneficios provenientes de la mayor especia
lización di sminuyen para tender también a cero. Si el decremento 
es lineal, los beneficios se pueden representar con la superficie de 
un triángulo de base m y de altura h, donde m es el crecimiento de 
las importaciones resultante de la adopción del libre intercambio 
y 1, el nivel inicial de la tarifa . La superficie es la pérdida total que 
compensa de manera exacta el beneficio en eficacia derivado del 
libre intercambio. La introducción de muchos bienes plantea, sin 
embargo, algunas dificultades, sobre todo er. términos de ponde
ración. Todos los productos que no es tán suj etos a una tarifa harán 
imposible medir los beneficios al multiplicar el crecimiento de las 
importaciones por la mitad de la tarifa media. De hecho, las impor
taciones con aranceles elevados son las que aumen tan. 20 

Cuando los aranceles se eliminan sólo en el seno de una unión 
aduanera, la preferencia acordada entre los miembros puede gene
rar despilfarro al favorecer las fuentes internas de aprovisiona
miento más costosas. En este caso, la desviación del comercio 
implica cos tos más importantes que si la integración fuera mun
dial. 

mercado común centroamericano en una zona de turbulencia", El Trimes
tre Económico, vol. L, núm. 199, julio-septiembre de 1983 , pp. 1475-1507. 

19. Jean Wae1broeck, Measuring the Degree and Proggress of lnte
gration, mimeo., 1974, p. 13. 

20. Loe. cit. 
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Sin embargo, se puede prever que una industri ali zación apoyada 
en una mayor especia li zación en la zona es más económica que una 
basada en la producción de cada país para su mercado interno; es to 
puede va ler ig ualmente para los productos agrícolas. Incluso la 
sustitución ent re mercancías es preferible a la sustitución entre 
países. 21 Está c laro, empero, que la unión aduanera no basta para 
establecer las relaciones óptimas entre los precios internos de los 
bienes producidos en el país y los que son objeto de comercio 
internacional, con lo cua l se increment arían los beneficios. Sin 
embargo, el comercio intrarregional y la especialización hacen 
que los precios relativos y la di stri bución del consumo se aprox i
men a las condiciones óptim as. 

Los beneficios económicos pueden ser mayores en el marco de un 
acuerdo de comerc io regional si: a] las economías de los países 
miembros son muy competitivas y potencialmente complementa
rias; b] la proporción de los intercambios entre los miembros, res
pecto de su comerc io total, es grande, y e] la parte del comercio 
exterior de cada integrante con relación a su mercado es débil. 

Ciertos au tores han seña lado - a partir de la experiencia euro
pea- la debilidad de los efectos benéficos reales (triángulos de 
beneficios) una vez deducidos los cos tos de las desviaciones de 
tráfico de la industria y la agricultura. 22 Esto propició un análisis 
más realista del comercio internacional de los productos manufac
turados al tomar en cuenta algunas carac terísti cas diferentes de las 
que sos tiene el modelo precedente: rend imientos crecientes, mer
cados imperfectos, economías de esca la y una amplia gama de 
productos más o menos sus tituibles, algunos de los cuales no se 
producen todavía. 

El estudio clás ico de R. Vernon sobre el ciclo del producto, el 
comerc io entre empresas de las soc iedades transnacionales23 y la 
propensión creciente hacia la internacionalización de las transac
ciones, la inOuencia determinante de la investigación y el desarro
llo, así como del potencial científico y tecnológico en la competi
tividad internacional,24 son otros tantos elementos que mati zan el 
modelo estático y que ac laran --en una perspectiva más dinámi
ca- la relac ión entre integración y desarrollo . Los efec tos diná
micos son cruciales en esta perspectiva, como lo señaló J.A. Jabert 
a principios de los años setenta.25 La import ancia concedida a los 
efec tos dinámicos se reforzó por la relativa decepción que sufrie
ron los responsables de la integración europea frente a la deb ilidad 
(expresada como porcentaje del ingreso nacional) de las pérdidas 
y las ganancias generados por las uniones aduaneras. 26 

21. R. G. Lipsey, op . cit. 
22. Tibor Sci tov sky, op. cit., y Jean Wae1broeck, op. cit. 
23. Mark Casson y Robcrt D. Pearcc, " lntra Firm Trade and the 

Deve1oping Countries", D. Greenaway, 1988, p. 132 a 156. 
24. Abde1kader S id Ahmed, Économie de/' industria/isation a partir 

des ressources naturelles (II3R), Pub1isud, París, 1989, t. l. 
25. J. A. Jabert, "The Relevance of Traditional Integration Theory 

to Lcss Deve1oped Countries",Journal ofCommonMarket Studies, marzo 
de 1971, pp. 254-267 . 

26 . J. Williamson y A. Bottnill, "The Impact of Customs Unions on 
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De hecho,la integración no tiene el mismo sentido en los países en 
desarrollo que en los desarrollados. Para los primeros, incorporar
se en un esfuerzo integrador ofrece la gran ventaja de ser un justo 
medio entre las estrategias de desarrollo autárquico y las basadas 
en la exportación de algunos productos básicos. De la autarquía, la 
integración conserva el principio de la protección de la zona inte
grada frente al resto del mundo mediante el establecimiento de un 
arancel externo común. De las estrategias de exportación preserva 
el principio de la apertura de los mercados nacionales de cada 
Estado miembro a la competencia regional. Así, la integración en 
el Tercer Mundo parece más una alternativa de desarrollo en que 
la industrialización es el vector, que una forma de asignación de un 
conjunto de factores de producción, fenómeno ya destacado por S. 
DellY 

Por ello, toda discusión de los modelos de integración debe basarse 
en la concepción de Viner sobre los efectos de creación y desvia
ción de comercio. Lo esencial --en todo caso para los países en 
desarrollo-- es examinar las oportunidades que la integración abre 
al crecimiento y a la diversificación de las economías, por medio 
del establecimiento de actividades productivas nuevas, en particu
lar las industriales. 28 La integración se convierte en un instrumen
to por el cual los países miembros están en posibilidad de cumplir 
sus objetivos (industrialización, por ejemplo) con costos acepta
bles. La integración, más específicamente, permite promover la 
industrialización con un costo inferior al de la autarquía, reforzan
do el poder de negociación de los estados miembros frente a ter
ceros países. 

Con todo, si bien es muy superior al pr0teccionismo, la integración 
no es forzosamente, por sí misma, el mejor medio para promover 
la industrialización.29 Los subsidios a la exportación pueden ser 
más convenientes y tener menores costos que el proteccionismo 
regional. El argumento es, empero, difícil de aceptar habida cuenta 
de: a]los obstáculos a la exportación hacia los países industriali
zados,30 b ]las posibles represalias de los otros países (guerra del 
acero entre Estados Unidos y algunas economías europeas); e] el 
hecho de que los subsidios no refuerzan el poder de negociación de 
los países en vías de integración, y d]las distorsiones que generan, 
más numerosas que los aranceles, debido a la puja para atraer 
nuevas industrias. 

Otro punto importante es la necesidad de analizar no sólo los ins
trumentos y las políticas, sino también qué se integra y quién se 
beneficia.31 Al tornar en cuenta la di stribución desi gual del poder 
y los conocimientos (que son costosos de adquirir), las fuerzas que 
se integran cuentan con frecuencia con los medios (y la propen-

Tradc in Manufactures", Oxford Economic Papers, noviembre de 1971 , 
pp . 323-351. 

27. Sydney Del!, 'frade Blocks andComrnonMarkels, Constable, 1963. 
28. E. Lizano, Towards lnleg ralion ... , op. cil., p. 4. 
29. Melvyn B. Krauss, "Reccnl Dcvelopmenls .. . ", op. cil. 
30. C. A. Coopcr y B. F. Massel, op. cit . 
31. Constantine Vaitsos, "Crisis in Regional Economic Cooperalion 
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sión) para transformar las estructuras subyacentes en su propio 
beneficio en el seno del espacio integrado. En este sentido la 
satelización política y económica puede ser también una forma de 
integración, lo que hace inoperante toda definición abstracta de 
ésta. Se hace entonces necesario "comprender primero las condi
ciones específicas que gobiernan la puesta en marcha de la inno
vación y las razones o fuerzas detrás de la integración".32 

Así, el proceso de integración económica es un fenómeno social, 
producido en situaciones concretas, que beneficia o desfavorece 
intereses económicos y políticos específicos. La integración la 
promueven realidades económicas concretas y la estructuran agen
tes socioeconórnicos y políticos con objetivos particulares o en 
aras de proteger ciertos intereses. Los productos de la integración 
económica no son neutros; su legitimidad social depende de sus 
resultados sociales, económicos y políticos.Jl 

El éxito de la integración en este marco no significa la reducción 
inmediata de la dependencia. Ello se aprecia en la importancia 
concedida a los principales agentes que sustentan dicho proceso y 
sus estrategias respectivas. En efecto, existen diversas combina
ciones posibles de alianzas entre los grupos nacionales y extranje
ros que promueven el proceso de integración y que pueden aumen
tar la dependencia o generar beneficios para el provecho exclusivo 
de las transnacionales.34 Es indiscutible que la presencia abruma
dora de estas últimas hace de la integración en el Tercer Mundo un 
proceso totalmente nuevo en la historia de las uniones aduaneras 
y d~ las cooperaciones regionales. La exclusión de los productos 
de terceros países, gracias al muro protector común, significó igual
mente la exclusión física de los actores económicos del exterior. 

Hoy las transnacionales fortalecen su posición al cobijar sus acti
vidades con el manto del muro del espacio integrado. Armonizar 
las políticas en estas condiciones puede ser perfectamente iluso
rio. He aquí algunos ejemplos de los efectos perversos en la inte
gración generados por las transnacionales: i) se fomenta la integra
ción en la filial y la casa matri z, pero no con las demás filiales en 
otros países en desarrollo medianos o grandes; ii) se admiten ex
portaciones si no interfieren con las operaciones de las filiales en 
otros países; iii) se opone resistencia a la integración de las empre
sas extranjeras sólidamente instaladas, y iv) la mayor presencia del 
Estado en la conducción de la economía implica un esfuerzo de 
racionalización de las actividades y su mayor participación en la 
producción de bienes y servicios por medio de las empresas públi
cas. Las transnacionales pueden desempeñar un papel positivo si 
los mercados que se integran son de tamaño reducido y no estaban 
implicadas con anterioridad (inversiones directas)Y 

(lntcgration /\mong Deve loping Countries: A Survcy)", World Develop 
menl, vol. 6, núm. 6, junio de 1978, p. 720. 

32. Loe. cit. 
33 . lbid., p. 721. 
34. /bid., p. 722. 
35.lbid., pp. 733-734. 
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De todas estas consideraciones se desprende que la integrac ión 
económica, en tanto estrategia de desarrollo, no puede limitarse 
pura y simplemente a la elección de cierto número de instrumentos 
y el establecimiento de los marcos institucionales aplicables en 
todos los países en cualquier momento. La integración es más bien 
un proceso dinámico cuyo contenido y legitimidad social depen
den de las estructuras sociales, políticas y económicas heredadas, 
de los objetivos asignados que conciernen a las necesidades del 
desarrollo y, en suma, de las condiciones que prevalecerán en el 
futuro, comprendida la dinámica interna y los efectos de la integra
ción. De esta definición se pueden extraer ciertas consecuencias. 36 

• La prioridad de la integración económica debe ser sectorial o 
intersectorial y concentrarse en la realización funcional de las ta
reas y los objetivos específicos (aquélla no es un fin en sí). Los 
grandes modelos de integración global no son pertinentes, al me
nos al principio. 

• Toda política de armonización debe ser parcial y limitarse a la 
realización de los objetivos determinados. Es cierto que ello puede 
conducir a algunas incoherencias (habida cuenta de la interdepen
dencia de los factores macroeconómicos), mismas que se pueden 
aminorar con políticas estrictas de coordinación y programación. 
Así, hay que elegir entre un costo de cooperación regional perfec
tamente identificable y la acción de las fuerzas des integradoras de 
una concepción globalizadora. 

• La integración económica supone elegir los campos donde sea 
posible expandir considerablemente la frontera de la producción 
del grupo, al ti empo que se consolidan las relaciones económicas 
con el res to del mundo, sobre todo las empresas transnacionales . 

• El cumplimiento de los principales objetivos, así como la neutra
lización de las fuerzas desintegradoras, dependen en buena medida 
de la búsqueda de actividades donde prevalezca el fWn-market 

componen/. Dicho de otro modo, el grueso de los beneficios de la 
integración proviene de sectores donde el mercado no constituye 
por sí mismo un mecanismo eficaz para rendir resultados econó
micosY La idea es que, más allá de la teoría tradicional de la 
integración, los principales beneficios esperados no se derivan de 
la especialización ni de la eficacia acrecentada resultantes de la 
supresión de las discriminaciones;38 los beneficios se pueden ob
tener de las oportunidades que brindan las nuevas actividades pro
gramadas, las previsiones generadas y la naturaleza de los acto
res.39 

• Los gobiernos y las instituciones suprarregionales deben des
empeñar un papel central en la etapa de integración. Una interven-

36. lbid., p. 736. 
37. Esto no significa excluir las consideraciones de cos to y eficacia. 
38. J. A. Brewster y C. Thomas, The Dynamics ofWestlndian Eco

nomic Integral ion, Institute of Social and Economic Resarch, University 
of West lndies, 1967. 

39. R. Oreen, East African Economic Integra/ion: Beneflts, Costs 
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ción demasiado fuerte del sector privado puede significar un ma
yor control de las transnacionales en las deci siones económicas de 
los países miembros y la concentración de los beneficios del es
fuerzo integrador. 

• La voluntad política y sus manifestaciones concretas son una 
condición imprescindible para el éxito de la integración. Sólo así 
es posible generar las medidas y las condiciones necesarias, así 
como superar las tendenc ias inherentes a los conllictos y las crisis 
periódicas del proceso. 

Balance de las experiencias de integración 
de los países en desarrollo 

El tipo de cambio y la capacidad de importación 

e asi todas las economías en desarrollo son muy depen
dientes de un sector externo que gira alrededor de la ex
portación de algunos servicio o productos básicos. Del 

desempeño de esa actividad dependen la capacidad de importa
ción, el tipo de cam!Jio, el ahorro, los consumos público y privado 
y la inversión. La característica principal de Jos productos es su 
heterogeneidad, incluso entre países vecinos (aceite de oliva en 
Túnez, hidrocarburos en Argelia, fosfatos en Marruecos). Todos 
esos países registran una inestabilidad notable en sus ingresos por 
exportación (gran volatilidad de precios) y ninguno puede inlluir 
de manera importante y permanente en los precios internacionales 
de los bienes que exporta, por lo cual éstos no pueden servir de 
palanca para la integración. El comercio interregional depende de 
la tasa de cambio y la capacidad de importación de los países 
miembros, variables que se determinan fuera de la zona integrada 
mediante los intercambios con el resto del mundo. Las estructuras 
de oligoproducción afectan por igual las políticas económicas de 
los estados y los costos monetarios de las empresas. 

La experiencia del Pacto Andino es muy significativa desde este 
punto de vista. El intercambio industrial de Venezuela con los 
otros países del grupo hizo necesario devaluar el bolívar en los 
años setenta, a pesar de la importancia del excedente externo de 
ese país y la necesidad de controlar las fuertes presiones inllacio
narias derivadas de los ingresos petroleros. Así, la existencia de 
importantes oligoproducciones puede ser fuente de divergencias y 
conflictos en la zona integrada, arrinconada entre los esfuerzos de 
integración por las implicaciones estructurales de tales oligopro
ducciones.40 

En la misma época, un proceso de integrac ión en el Magreb des
embocó en la misma situación: el dinar en Argelia y la libra de 
Libia, estimulados por los ingresos petroleros, se revaluaron con
tinuamente con respecto a las divisas fuertes. 41 

Priorities, versión revisada, Kampala, East African Community , 1974. 
40. Constantine Vaitsos, op. cit., p. 738. 
41. Richard M. Auty, "The Interna! Determinants of Eight Oil-Ex-
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Incapacidad para respetar la secuencia convenida 

L a experiencia muestra la dificultad en el Tercer Mundo para 
respetar la secuencia de las etapas convenida al inicio de un 

mercado común o una unión aduanera. La determinación de obje
tivos y etapas obedece a la idea de que la integración progresa aún 
con mayor rapidez que lo que su campo se amplía. Esta concepción 
(llamada spi/1 o ver) parte de que la integración es al mismo tiempo 
un proceso lineal y acumulativo. 

La integración de América Central, una de las más exitosas en 
estos tiempos,42 presenta los peligros de una mayor rigidez ligada 
al concepto progresivo y lineal del proceso, cuya consecuencia es 
que los países y las instituciones regionales insisten en alcanzar el 
objetivo fijado aunque sea en detrimento de actividades potencial
mente más fecundas en materia de integración. 

Así, en América Central el objetivo fetichista de la unión aduanera 
se tomó en una meta per se, lo que constituyó un obstáculo para 
redefinir otros objetivos, aun cuando algunas naciones cuestiona
ban su pertinenciaY La experiencia de fines de los años sesenta 
mostró que el mismo proceso de integración, que no desembocaba 
por fuerza en la formación de una unidad más vasta, dio origen a 
factores que reducían su viabilidad. Así, el PIB de Guatemala de 
1975 equivalió al de la zona integrada de 1955 y algunas activida
des se volvieron viables apoyadas en el mercado nacional. Al mismo 
tiempo, se hizo evidente que los demás países del grupo se industria
lizaban por medio de la sustitución de las importaciones prove
nientes del resto de la zona, mientras que desde 1971 declinaba el 
comercio entre los países centroamericanos con respecto a los 
intercambios exteriores de la zona. 

Este fenómeno se observó también en los países de la Comunidad 
del Caribe (Caricom)44 cuando Guyana y Jamaica decidieron res
tringir sus importaciones caribeñas debido a graves problemas de 
balanza de pagos provocados por el alza de los precios del petró
leo. Por el contrario, Trinidad y Tabago, pmencia petrolera, acu
muló excedentes financieros, situación insostenible cuando las 
capacidades de importación llegan a divergir totalmente. El mis
mo resultado se obtuvo en Asia: de 1960 a 1974 el comercio entre 
los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN), dominado por algunos productos primarios, cayó de 

porting Countries Resource-Based Industry Performance", The Journal 
of Development Studies, vol. 25, núm. 3, abril de 1989, pp. 354-373, y 
Abdelkader Sid Ahmed, op . cit., tomo 11. 

42. La literatura es abundante al respecto. Yéanse E. Lizano, "El mer
cado común ... ", op. cit., y Towards /ntegration . . . , op. cit.; Carlos Cas
tillo, Growth and Integration in Central American, Praeger, Nueva York, 
1966; P. Schmitter, op. cit.; W. R. Cline y E. Delgado, op . cit., y A. 
Ganhar, Regionallntegration: The Latín American Experience , West
view Press, Boulder, 1985. 

43. Isaac Cohen y Gert Rosenthal, op. cit., p. 35. 
44 . Agrupa 12 países de diferente tamaño y grado de desarrollo eco

nómico. 
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27.6 a 17.3 por ciento; la última cifra se ajustó a la baja por la 
importancia de las reexportaciones, sobre todo por parte de Singa
pur. Con la exclusión de ese concepto el dato sería del orden de 6 
a 10 por ciento.45 

La suerte del Mercado Común Árabe fue más dramática. Suscrito 
en 1964 entre Egipto, Irak, Jordania, Kuwait (que poco después se 
retiraría) y Siria, el tratado fue una réplica exacta del de Roma. No 
sólo preveía la supresión de las barreras aduaneras, sino también 
el establecimiento de un arancel común frente al resto del mundo, 
la libre circulación de mano de obra y capitales, una política mo
netaria y el libre comercio. Si bien el tratado logró constituir una 
zona de libre intercambio, al menos en materia de derechos de 
aduana, los numerosos obstáculos administrativos despojaron de 
todo sentido el proyecto, y la libertad de comercio se quedó en la 
teoría. 

Ausencia de efectos de difusión 46 

D e acuerdo con la concepción neofuncionalista (la integra
ción como un proceso lineal y acumulativo), el dinamismo 

del proceso de integración implica el crecimiento regular del nú
mero de actividades y sectores sometidos a un tratamiento común. 

En un informe de la CEPAL se señala que los intentos realizados 
por el Mercado Común Centroame;icano de 1966 a 1975 para 
extender el proceso de integración a nuevos campos resultaron 
incompletos, poco eficaces y carentes de efectos de difusiónY Los 
progresos más rápidos se lograron en el proceso de formación de 
un mercado común (integración por mercado) y en el tratamiento 
común a las actividades ligadas en forma directa al comercio (in
fraestructura carretera, cámara de compensación y armonización 
de los estímulos fiscales para las nuevas unidades industriales). 
Sin embargo, poco se logró en los otros sectores (agricultura, ener
gía, armonización de las políticas de desarrollo y de los sistemas 
fiscales, la política comercial exterior común).48 

A mediados de los años setenta los intercambios entre los países 
de la ASEAN eran básicamente de productos primarios y elemen
tales. "No se tuvo ningún progreso hacia una divi sión regional del 
trabajo" y no fue posible promover en forma significativa la cola
boración activa ni ayuda mutua en materias de interés común.49 En 
1976 se produjo un nuevo intento con la firma de un tratado de 
concordia y acuerdos complementarios que preveían el estableci
miento de cinco grandes proyectos industriales y de convenios de 

45. Pradeep K u mar Mchta, "Regional Economic Cooperation in Asian 
Countries", The Asían Economic Review, vol. XX, núm. 23, agosto-di
ciembre de 1978, p. 201. 

46 . Spill over effects. 
47. CEPAL, Sugeren cias para reactivar a corto plazo la integración 

económica centroamericana, E/CEPAL/CEE/367 /Rev ., 197 5. 
48. Isaac Cohen y Gcrt Roscnthal, op. cit . p. 33. 
49 . Pradeep Kumar Mehta, op. cit ., p. 203. 



776 

comercio preferenciales (urea en Indonesia y Malasia, superfosfa tos 
en Tailandia). Estos proyectos no sólo estimularían la industriali 
zación de los países miembros, sino también propiciarían comple
mentariedades a largo plazo para reforzar los intercambios en tre 
los países integrantes de la Asociación. 50 

Los resultados de la cooperación industrial de la ASEAN no fueron 
mejores que los de la cooperación económica. 51 Al térm ino de siete 
años, sólo los proyectos de Indonesia y Mala si a se encontraban en 
vías de realización, en tanto que los otros habían desaparecido. 
Ello obedeció a numerosos problemas técnicos institucionales li 
gados a la creación de una industria regional que no se considera
ron cuando los gobernantes eligieron los proyectos para afirmar la 
solidaridad de la ASEAN. 52 "Al no ex istir la voluntad suficiente 
para someter sus intereses nacionales a los regionales, muchos 
países se enfrentaron a graves obstáculos económicos para una 
cooperación económica regional verdadera". Como en el caso cen
troamericano, "los otros países de la ASEAN, excepto Singapur, 
aún se encuentran en el tránsito de la sus titución de importaciones 
a la expansión de las exportaciones, con un sector industrial en 
desventaja por la debilidad de sus estructuras"Y 

Sobre la falta de difusión a otras áreas del esfuerzo integrador en 
una zona considerada dinámica, se ha señalado que "no obstante 
el aumento creciente del regionalismo en el sudeste de Asia, los 
países de la ASEAN son profundamente nacionalistas en sus con
cepciones y modos de abordar los asuntos. Para la ASEAN ha sido 
más cómodo cooperar en los asuntos exteriores de interés común 
que en los intrarregionales. La experiencia muestra que esos países 
no están del todo preparados para realizar los ajustes económicos 
que podrían ser dolorosos en lo inmediato, aunque muy conve
nientes en el largo plazo. Es clara la incapacidad, si no es que el 
rechazo, para conceder un tratamiento preferencial a los productos 
de los proyectos industriales comunes, pues ello afectaría a las 
industrias nacionales. Algunos países de la Asociación han sido 
incapaces o se han rehusado a abandonar los proyectos nacionales 
aun en la fase de programación [ ... ] por eso nacieron muertos 
muchos de estos últimos, comprendidos los de motores diese!, 
máquinas-herramienta y cinescopios de Lelev isión".54 

Pareciera como si después de un primer período de entusiasmo 
caracterizado por avances rápidos, incluso espectaculares, frecuen
tes en la formación de la zona de libre cambio, los procesos de 

50. /bid., pp. 205-206. 
51. John Wong, "La coopération économiqucrégionale dans 1' Asie du 

Sud-Est: l' expéricnce de l'association des Nations du Sud-Est asiatique 
(ASEAN)", en "La coopérat:ion Sud-Est: état et perspect:ives" bajo la di
rección de Abdelkader Sid Ahmed, Revue Tiers-Monde, t. XX IV, núm. 
96, octubre-diciembre de 1983, p. 943. 

52. Loe. cil. 
53. /bid., p. 944. 
54. Mohamed Ariff, The Developmenl oflhe Asean lnduslrial Projecls 

(AIPS), informe para la ONUDI, UNIDO!IS 281, enero de 1982, p. 77. 
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integración en el Tercer Mundo llegaran rápidamente a sus límites 
"objet ivos" y luego, lejos de extenderse a nuevos campos, retroce
dieran según el mecanismo de spi/1 back. Hay un paralelismo sor
prendente con el proceso histórico de sus titución de industrias de 
importación. A la fase exitosa del inicio le sigue la sus ti Lu ción más 
compleja y más costosa en el campo de los bienes intermedios y de 
capital. Las restricc iones de tecnología, tamaño de mercado, ba
lanza de pagos e ingreso son básicamente el origen de lo que los 
economistas latinoamericanos denominan agotamiento de la sus
titución de importaciones. 55 Dos razones principales dan cuenta de 
esta situación. 

• La negativa de las naciones a adoptar decisiones globales cuyas 
consecuencias o beneficios no pueden medir. En América Central, 
por ejemplo, se rechazaba cons tantemente la armonización fiscal 
debido sobre todo a las even tu ales pérdidas de ingreso; se llegó al 
grado de no emprender un modelo de especialización agrícola en 
razón del objetivo nacional de autosuficiencia. Además, la inter
dependencia económica entre los países miembros es con frecuen
cia tan débil en el Tercer Mundo que las naciones no están dispues
tas a cambiar las adquisiciones tan gibles e inmedi atas del mercado 
interno por los beneficios potenciales más importante en el plano 
regional. 

• La oposición de los países a transferir los poderes necesarios a 
las instituciones regionales para que diversas act ividades se some
tan a un tratamiento común. Si los órganos supranacionales acaso 
ex isten, a menudo carecen de utilidad política. Así, el Consejo 
Monetario Centroamericano no ha podido jamás pronunciarse sobre 
los cambios de paridad nacional. En África del Este y la región 
árabe hay ejemplos todavía más sorprendentes . 

La redistribución de los frutos de la integración 

L a teoría de las uniones aduaneras enseña que uno de los pro
blemas más difíciles de la integración es que afecta de modo 

diferente a cada uno de sus miembros. 56 La experienc ia del Tercer 
Mundo confirma ese supuesto . Las pérdidas pueden ser de natura
leza distinta. Así, los bienes gravados con anterioridad están exen
tos dentro ele la zona, lo cual implica una pérdida de ingresos 
aduaneros; ésta también puede derivarse de un aumento del precio 
interno de los productos (política agrícola común en la CE). Si la 
sustitución de fuentes de aprovisionamiento beneficia a la indus
tria del país miembro, las pérdidas se compensan con las ganan
cias. Si, a la inversa, favorece a los otros miembros de la zona, los 
beneficios de producción van a otro lado. La demanda de los pro-

55 . Para más detalles véase Sid Ahmed Abdelkader, op. cit. , t. II. 
56. Este asunto es tratado a profundidad por R. F. Mikesell en "The 

Theory ofCommon Markets as Appli ed to Regional Arrangements Among 
Dcveloping Countries", en R.F. Harrod y D. C. Hague (eds.), lnlernalio
nal Trade Theory in a Developing World, McMillan, Nueva York, 1963, 
p. 383. 
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duetos de algunos países crece considerablemente, mientras que la 
de otros se estanca o baja -con lo que esto entraña en materia de 
pérdida de ingreso y alza de precios- debido a que producen 
menos bienes con demanda en el comercio intrarregional. 

De hecho, los beneficios rara vez se distribuyen con equidad, y son 
más desiguales en la medida en que los niveles de desarrollo de los 
países miembros son diferentes y mayor es l.a heterogeneidad. Así, 
se tiende de manera natural hacia una polarización del desarrollo 
en favor de algunos, proceso que se acentúa porque esos mismos 
países atraen más inversiones. 

La citada tendencia cons tituye el obstáculo más grande para la 
viabilidad de la "union /aissez faire", como se ha demostrado en 
África Oriental. En el caso de América Central, sin embargo, los 
costos de unos no se traducen por fuerza en beneficios para otros. 
Además, éstos pueden convertirse en una fuente acumulativa de 
erogaciones que afecte a todos los países de manera negativa. 57 La 
pobreza de uno solo de los miembros tiene un costo importante, 
pues lo pone en desventaja frente al mercado común. Más todavía, 
los obstáculos a la extensión de los campos sometidos a un trata
miento común hicieron ineficaz el modelo ele desarrollo integrado 
como solución a los problemas del reparto de los frutos de la inte
gración. 

En estas condiciones, ¿cómo lograr que la integración sea acep ta
ble para todos? La forma m1is simple es el pago ele una compensa
ción fiscal que contrarreste las desigualdades derivadas del juego 
del mercado. Los inconvenientes de es ta fórmula son conocidos, 
además de que una compensación financiera no implica desarro
llo. No es posible efectuar una distribución administrativa de la 
localización industrial sin considerar el cos to relativo menor. 

En este sentido, no es inútil recordar que las economías ele escala 
internas derivadas del tamaño del mercado no pueden más que 
permanecer como virtuales en ausenc ia de economías externas 
asociadas generalmente a los grandes complejos industriales. In
cluso cuando una industria dispone de acceso libre a un gran mer
cado, puede ser incapaz de funcionar con eficacia en un entorno 
solitario lej os de todo centro industrial importante. Así, los mejo
res medios para proteger a las industrias más débiles pueden ser 
otros es tímulos. A priori la mejor respuesta parece ser una política 
de desarrollo regional con una programación supranacional apro
piada, pero el problema radica entonces en las dificultades plan
teadas por las transferencias de poder a ese tipo de autoridad. 

En una palabra, es importante detallar el desacuerdo entre los autores 
sobre el papel de la integración en la reducción de las disparidades. 
Si para unos es imperativo, para otros es fundamental que todos los 
países mejoren su situación en la zona integrada. 58 

57 . CE!' AL, Planteamientos y posibles medidas en torno el problema 
del desarrollo equilibrado en Centroamérica, CEPAL/Méx/72/22, no
viembre de 1974 , p. 8. 

58. Miguel S. Wionczck, "Introduction: Requisitcs l'or Viable lnte-
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Por último, cabe señalar la importancia de una política común 
frente a la inversión extranjera a la luz de lo que se expuso sobre 
las transnacionales. Este punto destaca sin excepción en todas las 
experiencias ele integración. Es igualmente crucial el estableci
miento de políticas destinadas a promover la complementariedad 
en el empleo ele los recursos regionales. Lo primero implica una 
posición claramente articulada sobre el volumen y los campos 
reservados a la inversión extranjera y, por ende, la formulación ele 
objetivos económicos y políticos precisos. Estos dos aspectos 
parecen haber sido decisivos en la transformación estructural de 
las economías de la Caricom. 

Implicaciones para el proyecto magrebí 

EL carácter inapropiado del modelo clásico de 
integración 

1 Magreb no podría reproducir in extenso las secuencias 
del modelo ele integración europeo. Las naciones magrebís 
son economías en desarrollo; sus intercambios mutuos 

son ínfimos (no más de 2% en promedio del total); las complemen
tariedades limitadas y sus niveles de industrialización y desarrollo 
-sin hablar de sus dimensiones-son muy diferentes . Con todo, 
sus economías figuran entre las más ab iertas del mundo. Realizan 
lo esencial ele su comercio ex terior (70 a 80 por ciento según el 
caso) con el mundo occidental ; Japón y sobre todo Europa cons
tituyen sus fuentes básicas de divisas y suministros. Las principa
les exportaciones de la zona son hidrocarburos, fosfatos y mineral 
de hierro que no tienen mercados alternativos. La fuerte polariza
ción de los intercambios de los países miembros con Europa Oc
c idental se refuerza con la presencia de la población inmigrada y 
de una diáspora, que mantienen múltiples relaciones con sus paí
ses de origen. 

Fenómenos es tructurales mayores impiden en el corto plazo e in
cluso el mediano albergar esperanzas de que se incremente de 
manera significativa el comerc io entre los cinco países de la re
gión, que se encuentran en diversas etapas de industrialización con 
base en la susti tución de importaciones. Argelia y Libia tienen 
pocas industrias con excedentes exportables frente a la gran de
manda que generan los ingresos petroleros. Ello se debe a la 
subutili zación de las capac idades de producción en ciertos secto
res y sobre todo al desarrollo insuficiente en tecnología y equipo, 
la escasez de divisas y las condiciones desfavorables del ambiente, 
porno hablar de las restricciones naturales (agua, por ejemplo). La 
falta de cemento, detergentes , neumáticos, productos farmacéuti
cos y medios de transporte es crónica en Argelia y difícilmente los 
países vecinos podrían brindar una ayuda más que margin al, habi
da cuenta de las graneles necesidades menc ionadas. La situación de 
todos los bienes de consumo duradero es idéntica, en especia l los 
elec trodomés ticos. Argelia exporta a Libia cocinas o acondiciona-

gra tion", en Miguel S. Wionczck (ed .), Latin American Economic Inte 
¡;ration, F. J\. l'racger, Nueva York, 1966, p. 9. 
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dores de aire sin antes satisfacer las necesidades internas, lo que 
hace muy impopular ese tipo de integración. Otro tanto ocurre en 
el plano agrícola; ninguno de los países integrantes está en posibi
lidades de amortiguar las insuficiencias cerealeras, de productos 
cárnicos y lácteos y de grasas. Las únicas complementariedades se 
presentan en algunas frutas, tomates, aceite de olivo y productos 
pesqueros. 

Entre algunos países ex isten verdaderas complementariedades en 
materia de energéticos: gas natural, GLP, productos refinados, 
petroquímicos y abasto de electricidad, además de fertilizantes, 
ácido fo sfórico y amoníaco. 

La debilidad de los potenciales industrial--caracterizada además 
por la inexistencia de la capacidad de inves tigación y de base 
tecnológica- y agrícola, junto con la dependencia respecto del 
mercado occidental, significan que los fac tores determinantes del 
desarrollo serán ex ternos por algún tiempo más. En este sentido, 
la situación magrebí no es muy diferente de la de otros agrupa
mientos del Tercer Mundo. Sin embargo, de lo anterior no se de
duce que todo sea imposible y no haya nada que hacer. 

El imperativo de la integración magrebí: una estrategia 

L a integración magrebí no es la panacea para resolver los pro
blemas de la región. Es cierto que por el momento no puede 

ser más que complementaria a la cooperación euromagrebí, sin 
duda significativa y creciente, pero un complemento a fin de cuen
tas. Sin embargo, la integración se impone por las siguientes razo
nes: 

• Constituye un mecanismo importante para fortalecer el poder de 
negociación de las economías del área en un momento en que se 
profundiza la regionalización de los intercambios mundiales: la 
liberación de la CE y el proyecto de confederación europea conde
nan a los países vecinos de esta región a un acuerdo mínimo trente 
al primer grupo económico y comercial del planeta. 

• Si bien en el futuro inmediato no es factible que la producción 
regional contribuya de manera importante a satisfacer la demanda, 
existen algunos campos estratégicos o de proyectos comunes que 
pueden surgir en una escala más grande. En este sentido, la inte
gración en el Magreb se debe considerar -al igual que en el resto 
del Tercer Mundo-- como una estrategia de desarrollo. Se debe 
superar la concepción que se concentra en los efectos de la crea
ción de comercio. Más bien hay que examinar las oportunidades 
que la integración abre al crecimiento y a la diversificación de las 
economías magrebís, tomando en cuenta los graves problemas 
socioeconómicos y los desafíos a que se enfrentan. De este modo, 
la integración se convierte en el instrumento para alcanzar los 
objetivos de desarrollo con un costo aceptable y la armonización 
pierde algo de sentido. No se trata de homogeneizar y armonizar 
a toda costa, sino de adoptar una perspectiva dinámica de largo 
plazo, de ubicar los mecanismos pertinentes de desarrollo sin pre-
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tender abarcarlos todos y seleccionando ciertas tareas y objetivos 
prioritarios. 

La armonización debe incluir el trat amiento convenido a la inver
sión extranjera, a las importaciones de la zona, por ejemplo; como 
regla general debe ser específica y referirse sólo a los objetivos 
determinados. Queda igualmente claro que la integración debe 
comprender los campos con posibilidades de crecimiento de la 
producción capaces de reforzar en forma notable la posición del 
área frente al resto del mundo. Esta concepción, que trasciende la 
del mercado y convierte al Estado y los organismos supraregionales 
en actores importantes de la integración, inscrita en el proceso de 
desarrollo, puede apoyarse en dos clases de actividades.59 

a] La primera requiere una dimensión económica crítica y abun
dantes recursos de toda naturaleza. Los juicios no se deben basar 
sólo en consideraciones de economías de escala. 

b] La segunda incluye actividades cuyo valor y contribución no 
sólo se pueden medir con la mera producción de bienes y servicios. 
En las primeras etapas estas actividades traen consigo extemali
dades importantes, sobre todo tecnológicas,60 que mejoran las es
tructuras productivas. Exigen que se dé preferencia a i) los proce
sos de selección y los procedimientos de decisión; ii) los mecanis
mos de acuerdos intergubemamentales; iii) los actores económi
cos encargados de realizarlos, y iv) Jos aspectos de localización. 
En este caso la integración por el mercado deja de constituir el 
factor determinante. 61 

Una de las concepciones posibles -recomendada a los países del 
Grupo Andino-- es promover ciertas especializaciones intra
industria a fin de crear en cada país miembro ciertas capacidades 
tecnológicas y empresariales. Es lo que al parecer se adoptó como 
mecanismo de integración de las zonas fronterizas entre Argelia y 
Túnez, en particular el complejo de motores diese! de Sakiet. 

Es también en el que se sustenta el acuerdo de Bali de 1976 des
tinado a recomenzar la integración de los países de la ASEAN. Sin 
embargo, la experiencia de este bloque apunta a que la selección 
de actividades debe ser objeto de estudios completos y detallados. 
Ello habría evitado el fracaso del complejo de superfosfatos de 
Filipinas, cuya inviabilidad se demostró en estudios posteriores. 

El nacionalismo exa¡;erbado puede desempeñar un papel muy ne
gativo.62 El criterio llamado de commonality ha originado el recha
zo a proyectos viables en el pl ano regional, pero con el error de 
hacer competir proyectos nacionales similares. Este tipo de con
flicto puede constituir un obstáculo mayor para la cooperación 
industrial, como en el caso de la ASEAN. 

59. Constantine Vaitsos, op. cil., p. 741. 
60. Tibor Scitovsky, op. cil. 
61. Constantine Vaitsos, op. cil., p. 742. 
62. Mohamed Ariff, op . cil., p. 84. 
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Por ello, es fundamental que prevalezca la concepción macro
económica de la cooperación y que los grupos de proyectos se 
aquilaten globalmente, ya que un estudio micro de proyectos indi
viduales y la respectiva evaluación beneficio-costo pueden estar 
equivocados. En efecto, un país miembro puede perder un poco 
con un proyecto pero ganar mucho con otro. La cooperación regio
nal no es un juego de suma cero; no es posible ganar en todos los 
proyectos. 

Otra enseñanza importante de las experiencias de integración es la 
imposibilidad práctica de los estados miembros con regímenes 
comerciales diferentes para ponerse de acuerdo sobre una tarifa 
exterior común. Una alternativa es eliminar las barreras aduaneras 
y crear un clima favorable a la inversión que permita a los empre
sarios privados explotar las nuevas oportunidades generadas por el 
crecimiento del mercado y promover una mejor asignación de Jos 
recursos regionales. A Jos gobiernos corresponde crear la infraes
tructura y movilizar Jos recursos financieros necesarios. 

En la estrategia de integración propuesta, más que insistir en Jos 
beneficios de la especialización derivada de los costos compara
tivos y de una mejor asignación de Jos recursos, destaca la conve
niencia de crear nuevas fronteras de producción apoyadas en saltos 
económicos y tecnológicos por medio dé cambios cualitativos en 
las estructuras productivas y de organización. Así, la integración 
se convierte en el instrumento de una estrategia mixta de especia
lización intraindustrial Y. concentración de actividades en cada 
país miembro. El papel del Estado es crucial en todas las etapas del 
proceso. La selección es igualmente decisiva, pues buena parte de 
Jos beneficios se derivan del proceso de aprendizaje y no de Jos 
flujos financieros compensadoresY 

Por último cabe señalar que Jos flujos comerciales no crean por sí 
mismos una especialización intraindustria; el comercio es el resul
tado. El elemento clave de esta estrategia es la programación de 
las actividades vinculadas a los proyectos. 

La integración: instrumento de desarrollo 
de la región del Magreb 

Los límites de la concepción del comercio 

E s muy importante no sobrestimar el papel de Jos intercam
bios comerciales en la integración. Las experiencias mues
tran que Jos países miembros alcanzan rápidamente un 

límite en sus exportaciones intrarregionales. Con frecuenci a la 
liberación de Jos intercambios no hace más que avanzar hacia las 
actividades de sustitución de importaciones superficiales que Jos 
integrantes podrían emprender en el marco nacional a posteriori . 
Se califican de superficiales porque no entrañan cambios funda
mentales en Jos aparatos productivos ni en las tecnologías usadas. 

63. Con stantinc Vaitsos, op . cit., p . 742. 
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La reversibilidad de las corrientes de intercambio es igualmente 
importante debido a dificultades económicas y financieras (como 
por ejemplo las de Jamaica, en 1975) o los progresos internos de 
la sustitución de importaciones. Desde otro punto de vista,con 
frecuencia se presenta un crecimiento de las importaciones más 
rápido como consecuencia del gran componente importado de las 
exportaciones regionales. De ahí se deriva la tendencia {observa
da, por ejemplo, en el caso de África Oriental) de una declinación 
de las importaciones de Jos otros países miembros con relación a 
las totales. 

El reforzamiento de la integración por medio del comercio en el 
Tercer Mundo suele obedecer al mejoramiento de los términos de 
intercambio de las exportaciones tradicionales. Así se produjo el 
despegue de las transacciones Sur-Sur en los años setenta y su 
estancamiento posterior. Este fenómeno no tiene consecuencias 
en el crecimiento. 64 

La simple liberación del comercio no conduce a un "proceso com
pleto acumulativo de crecimiento y desarrollo".65 La integración 
en una zona en desarrollo no se puede. concretar con la reducción 
de las barreras intrarregionales.66 De hecho, la liberación indiscri
minada puede convertirse en una fuente de desintegración en la 
medida en que se acentúan los efec:tos de la polarización entre los 
países. 

El juego del mercado refuerza estos efectos al concentrar las inver
siones en las zonas con mayor demanda solvente e infraestructura 
más desarrollada. Incluso se ha subrayado que la liberación efec
tiva de los intercambios supone la armonización de ciertas políti
cas que afectan directa o indire~tamente la competencia comer
cial. La integración constituye sólo uno de los objetivos de los 
países.67 

La política de armonización tendiente a fortalecer la integración 
comercial puede entrar en conflicto con otros objetivos nacionales 
de desarrollo. Esto ocurre en las diferentes políticas de tasas de 
cambio de los países petroleros con excedentes financieros (como 
Venezuela), por un lado, y de los países del Grupo Andino endeu
dados con el exterior, por el otro. 

La tendencia a sobrevaluar el tipo de cambio de la moneda nacio
nal crea (por ejemplo en las economías petroleras) los fenómenos 
llamados dutch disease, una de cuyas consecuencias es la tenden
cia estructural al alza de las importaciones68 y a la desindus
trialización. Esto constituirá uno de los principales problemas de 

64 . Abdclkader S id Ahmcd, Nord-Sud, les enjeu:x: théorie el pratique 
du nouvel ordre économique international, Publisud, París, 1981 (ver
sión árabe, 1983 ). 

65 . Constantine Yaitsos, op . cit. 
66 . Sydncy Del!, op . cit., p. 62 . 
67 . Ricardo Ffrcnch-Davis, El Pacto Andino: un modelo original de 

integración, documcr_llo núm. 42, CIEPLAN, Santiago de Chile, 1972. 
68. Abdelkader Sid Ahmcd, op . cit., t. 11. 
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la unión del Magreb, pues coex istirán países con monedas fuertes 
sobrevalu adas (la li bra de Libia) y economías con di visas menos 
fuertes, que ti enen como tendencia el ajuste a la baja (Marruecos, 
Mauritania, Túnez y Argeli a). 

Esta dicotomía estructural que cubre las fonnaciones y las racionali
dades económicas diferentes consti tuye un obstáculo considerable 
a toda políti ca de armonización. 

Por un lado, la búsqueda de formación de capital y la alimentación 
urbana a bajo precio y, por otro, la exigenc ia de competitividad y 
alineación de los precios relativos internos con los mundiales; por 
una parte, recursos masivos al ex terior y fuera de la región para las 
importaciones y, por otra, mayor impulso a la producción interna. 
Es evidente que toda mejora drástica de los términos de intercam
bio de los energét icos agrava la dicotomía estructural. 

La reducción de las tarifas regionales incrementa en forma notable 
el papel de las barreras no arancelarias (plazas ad uaneras , contro
les administrativos, diferenc ias de tratamiento fiscal, normas sa
nitarias y reglas de origen, entre otros), pues de termina un patrón 
acumulativo de desacuerdo por parte de los grupos de presión 
económicos y políticos. El peso de esa clase de harreras en la 
región andina ha provocado una verdadera aversión hacia la co
operación regional. 69 

La disminución de las barreras intrarregionales y la armonización 
regional de los instrumentos de política económica auxili ar bene
fician mucho más a las grandes empresas ex tranjeras que a las 
actividades nacionales. Los acuerdos regionales, establecidos con 
base en la libertad de comercio, no pueden por sí mi smos resolver 
el problema de la distribución desigual de los beneficios de la 
integración; más bien agravan los conflic tos entre los países miem
bros. 

La revisión reali zada deja claro que el ensayo magrebí en curso 
requiere que se reflexione a fondo sobre las experiencias indus
trializadoras del Tercer Mundo. Si en el Magreb la unión se con
cibe, con razón o sin ella, como resultado de una toma de concien
cia (tardía, hay que recordarlo) sobre la necesidad de movi li zar los 
recursos en la zona, sería un error repetir dichas experiencias en la 
región. 

Ahora bien, todos los elementos analizados subrayan que la inte
gración en las áreas en desarrollo es por completo diferente de la 
de la Comunidad Europea. No se trata de racionalizar las ac ti vida
des económicas por medio de espec ializaciones óp timas, sino de 
acelerar el desarrollo. Las profundas disparidades estructurales de 
las economías magrebís requieren una visión de largo plazo li gada 
a objetivos precisos y viables. Toda concepción burda y sectaria 
está condenada al fracaso, a la luz de la fuerza de las alianzas 
externas. Más que recetas, las experiencias aportan elementos para 
un debate que apenas comienza. O 

69. Constantine Vaitsos, op. cit., p . 746. 
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