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D urante los años cincuenta 'el modelo de integrac ión re
gional de la Asoc iac ión Latinoameri cana de Libre Comer
cio (ALALC) 1 mostraba la impronta de l,a CEPA L, del orden 

eco nómico y po líti co mundia l de la época y de l modelo de desa
rro llo hac ia adentro que entonces se ap licaba en Améri ca Latin a. 
De acuerdo con Tomassini , dos fueron las prem isas bás icas de 
la escuela cepa lin a: 

7) La ex istenc ia de un mu ndo bipolar dom inado por las dos 
superpotencias, una rígida división del trabajo (man ufacturas de 
los países industrializados a cam bio de materias prim as de los paí
ses en desa rrollo) y l;¡ perspect iva de una tendencia regionali za
dora ali mentada por el consenso euroccidenta l. Las estructuras 
económ icas intern ac ionales parecía n estar fuera de l alcance ·de 
cua lquier in tervención económica o de po líti ca exteri or de l a~ na
ciones latinoamericanas. Dichas estructuras se interpretaban como 
el ámbito genera l qu e ento rpecía el proceso de avance indu str ial. 

2) A la luz de ese análi sis, numerosos círculos académ icos y 
políticos se aferraban al paradigma ele una industr ial ización orien
tada al mercado intern o, es dec ir, la exportación ele materias pri
mas y la sust itu ción de importac iones industriales. Sólo se nece
sitaba co rregir - decían- algunos efectos negati vos de l proceso 
sustituti vo, provocados por el exceso ele espontane idad. No se 
consideraba un a indu stri ali zac ión enc uadrada en los parámetros 
del mercado mundial y su consecuente integrac ión . 

l . Entre el desa rrollo concreto de la ALALC y el proyecto integracio
nista original de la CEPAL hubo ciertas diferencias. Prebisch, sin embar
go, consideró que el Tratado de Montevideo que dió origen a la ALALC 

fue en el fondo un buen compromiso. Véase Raú l Prebisch, " La integra
ción económica en Amé ri ca Latina", en Wyndham-White et al., La inte
gración latinoamerica na en una etapa de decisiones , Buenos Aires, 1973, 
pp. 30 y SS. 

* Los autores son investigadores de l Instituto Latinoamericano de la 
Universidad Libre de Berlín y del Instituto Alemán de Desarrollo de 
Berlín , respect¡vamente. 

Desde la óptica latin oameri cana, el mercado mundial era un 
sistema conso lidado, rígido y exc luyente que favorecía a las na
ciones industr ializadas. De ahí se ded ucían dos opciones aparen
tes: prosegu ir con la sustitución de importac iones sobre una base 
ampliada (regiona l) o someterse a las normas trad icionales de la 
d ivisión internac iona l del trabajo. Con ese trasfondo; surgió la idea 
de la integrac ión regional. El proyecto de la ALALC pu ede verse 
como un a est rategia dirigida a contrar restar las presiones exter
nas tend ientes a restab lecer el viejo modelo ele desarrol lo v igen
te antes de la cr isis económica mund ial de los años treinta. 

A ta l efecto era preciso: 

• red ucir en lo posible las dependenc ias ext rarregionales, en 
v ista de la supu esta imposibi lidad de influir en el sistema intern a
ciona l; 

• regiona l izar la base de la industria sustitutiva ele im portacio
nes, limitada hasta en tonces al ámbito nac ional2 

Cabe destacar que, con respecto a la idea origina l de la inte
grac ión en América Latina, ni las relaciones internacionales -eco
nómicas y po lfticas- ni el modelo de sustitución de importac io
nes fuero n objeto de revisión conceptua l. En contraste con el 
aná li sis a posteriori practi cado desde el decenio de los setenta, 
po r entonces parecía tota lmente inútil que esas naciones intenta
sen siquiera exporta r manufacturas para abrirse un espacio en el 
mercado mundi al e integrarse a él de esa manera. " En el caos 
económ ico el e la posguerra nad ie pudo pensar seriamente, como 
nad ie pudo pensar durante la guerra y la gran depresión mun
dia l, en que el mundo se abri ría a las exportaciones latinoameri
canas. La idea de la exportac ión de manufacturas comenzó cuan
el ~ la recuperac ión de la economía europea y las altas tasas de 

2. "¿Por qué empezamos a trabajar as iduan1ente, con gran convic
ción, desde el comienzo del decenio de 1950, en la idea del Mercado 
Comú n Lat inoamericano? [ .. . ] Porque habíamos llegado ya, entonces, 
a la conclusión de que el proceso de sustitución de importaciones signifi
caba una gran sa lida económica, pero que, al mismo tiempo, [represen
taba] un costo elevado y creciente, y veíamos que, con el andar del tiem
po, ese proceso iba a ir perdiendo su fu erza dinám ica. Entonces surgió 
la idea de la integración. Ya en el estudio económico del año 1949 des
punta esta idea de la necesidad de estimular el comercio recíproco entre 
los países lat inoameri canos como un alivio al costo excesivo - que ya se 
notaba- del proceso de sustitución de importaciones", ibid, p. 29. 



156 

crec im iento de la de Estados Un idos perm itían entrever la pos i
bilidad de un aum ento o de un proceso de expansión de las ex
portaciones indu str iales que complementa ra al proceso de susti
tución de importac iones." 3 

Las polít icas de integrac ión reg ional continuaron siendo rela
tivamente insignifica ntes en los años posteri o res, puesto que na
die cuest ionaba sus perspectivas de desarro llo, hasta que en los 
ochenta la cr isis provocada po r la deuda extern a hizo cada vez 
más ev idente que no se trataba de un co lapso coyuntural, sino 
de una cr isis inherente al modelo. 

La caída de los prec ios intern ac iona les de las mater ias primas 
y de los prod uctos agropecuari os - iniciada en los cincuenta-, 
así como las estructuras jerárquicas de la economía mundial, fu e
ron ta n só lo algunas de las causas de las tendenc ias al estanca
miento y la cr isis en Amér ica Latin a. El o rigen prim ari o de esta 
últim a se encontraba en el prop io modelo; el error de fondo en 
su concepc ión consist ió en levantar mura ll as adu aneras, inten
tando sust ituir progresivamente con prod uctos nac iona les manu
facturas que antes se importaban. De esa manera se pretend ía 
montar una estructura indu str ial coherente de ori gen nac ional, 
in ic iar un ciclo de crec imiento basado en el mercado intern o y 
red uc ir simul tánea mente, paso a paso, la dependencia del mer
cado mundial. 

El resul tado trae de golpe a la rea lidad: esa o ri entac ión no ha 
d isminui do pa ra nada tal dependenc ia ni ensa nchado la autono
mía nac io nal. Por el contrari o: el reverso de esa estrategia es un a 
" integrac ión pas iva " (exportac ión de materi as prim as) a la eco
nomía mundial y un estancamiento económico perm anente. 

Sin embargo, algunas nac iones del Sudeste Asiáti co, en espe
cia l Corea del Sur y Taiwán, fu eron capaces de integrarse "acti 
vamente" a la economía mundial grac ias a sus exportac iones in 
du str iales y a una eficaz política industrial y de comercio exteri o r. 
Si bien es cierto que es di fícil genera liza r ese fenómeno (fuerte 
ayuda estadounidense, facto res soc ioestructura les específi cos, 
etc .),4 las estructuras de la economía mundial resultaron más fle
xibles de lo que suponían los estudiosos latinoamerica nos adep
tos a las t eoría~ de la dependencia. A l estallar la c ri sis económica 
mund ial a principios de los oc henta, los pa íses en desa rroll o que 
mejor se adaptaron y transformaron fueron prec isamente los más 
profundamente integrados a la economía intern ac ional. En cam
bio, los vuelcos eco nómicos mundiales go lpearon con saña a los 
países lat inoamerica nos o ri entados a sus mercados intern os. 

La "crisis de la susti tuc ión tradicional de importac iones" es 
admit ida hoy cas i sin reservas por la CEPAL (Fajnzylber, Rosen
thal y otros) y por algunos expartidari os del desa rrollo basado en 
el mercado interno (B ita r, Faroppa y otros). Con ese punto de vista 
como fondo, la integración regiona l adq uiere un nuevo significado. 

Los modelos teóricos integrac ionistas de los ochenta di fieren 
c laramente de los planteados en los sesenta. El objetivo no es ya 
rebajar al mínimo la integrac ión ext rarreg ional - requisito apa
rente para llevar a cabo la sustituc ión de importaciones-, sin o 

3. /bid., pp. 29 y SS. 

4. Véase Leopoldo Mármora y Dirk Messner, " Oid Development Theo
ries añd a Comparison of Argentina and South Korea" , en W. Vath, Poli
tica/ Regulation in the Creat Crisis, Berlín, 1989 . 
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forta lecer la cooperac ión y la integrac ión regionales como un me
d io para insertarse de manera act iva en el mercado mundial. El 
objetivo manif iesto es suma rse al desarro llo de éste en materi a 
de prod ucc ión , tecno logía y comercio. 

Carlos Brun o, jefe de la delegac ión argentina en las negoc ia
c iones de los acuerdos .comerc iales con Bras il , expuso los objeti
vos de la integrac ión con este pa ís d iciendo que era necesa ri a 
para mejorar la capac idad de penetrac ión en el mercado inter
nac io nal y para abrir pos ibilidades de modernizac ión de los sec
tores producti vos, a fin de que éstos, con ayuda del Estado, se 
reinserten en el proceso de ráp idas tra nsform ac iones económi
cas mundi ales, sin q ue surta efectos indeseados al cabo de tantos 
años de deteri o radas estru cturas producti vas . 

En la actualidad se considera que la integrac ión regional se rá 
un o de los elementos destinados a redefinir en términ os cualita
tivos (y no cuantitativos, como planteaba la estrategia cepalina 
de los cincuenta) las condiciones necesari as para que Améri ca 
Latina se in serte en el sistema intern ac ional. 

A continuac ión se estudiarán dos modelos de cooperac ión para 
ve ri fica r si los actuales convenios se pueden adecuar a ese obje
ti vo redefinido. Por un lado se exa minarán los convenios comer
ciales de Uruguay con Argentina (CAUCE) y Bras il (PEC), susc ritos 
a mitad el e los setenta. 5 Por otro, se anali za rán los acuerd os co
merc iales entre A rgentina y Brasil , considerados ejemplos desco
llantes de una " nu eva cooperac ión regional", en el sentido se
ñalado (como meca ni smo integrador en el mercado mundial). 

Acuerdo s de cooperació n de Uruguay con Brasil 
y Argentina: ¿será la regiÓn un trampolín 
hacia la economía mundial? 

D e 1986 a 1989 la ofi cina de la CEPAL en Montev ideo publi
có algunos análisis sobre la reconversión estru ctural de la 

indu stri a uruguaya, los cuales giran en torno a los acuerd os PEC 
y CAUCE.6 Se inician con una recapitulac ión sobre la cri sis de la 
sustitución· tradicional de importaciones7 y se deduce que la vi eja 
modalidad de inserción en la economía mundial ha quedado su
perada, por lo que ahora es necesa ri o emprender la "construc
ción de la ventaja comparati va" 0 

Los enunciados bás icos de la CEPAL se pu eden sinteti za r en 
tres puntos: 

S. El CAUCE fue firmado el 20 de agosto de 1974 y el PEC el 12 de ju
nio de 197S. 

6. Véase CEPA L, " Investigación sobre sectores dinámicos en el Uru
guay 197S-1986", Montevideo, diciembre de 1986; CEPAL, " Exportacio
nes y madurac ión industri al", Montevideo, agosto de 1988; M. Vaillant, 
" La diferenciación tecnológica y comercial como una estrategia de cre
cimiento exportador: El caso de la industria manufacturera no trad icio
nal en el Uruguay" , ponencia presentada en el seminario Restructura
ción Industrial y Competitividad Internacional, Santiago de Chile, S al 7 
de diciembre de 1988; CEPAL, " La especialización exportadora en Uru
guay: Asociac ión, productos y mercados", Montevideo, mayo de 1989; 
CEPAL, " La perfo rmance exportadora a nivel de empresa", Montevideo, 
septiembre de 1989. 

7. CEPA L, " Exportac iones ... ", o p. cit., p. 2 . 
8. !bid. , p. XIII. • 
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• Las " nuevas ramas dinámicas" que será preciso canali zar 
hac ia la exportación deberán establecerse fuera de las áreas di
rectamente vincu ladas al secto r agrario. 

• La necesaria moderni zac ión de la economía nacional se 
debe apoyar en la amplia d iversificac ión de las exportac iones in 
dustriales . 

• Se parte, implícitamente, de una estrategia de inco rporación 
gradu al en la economía mundial. Se argumenta que al pri ncipio 
las exportac iones deberán d irigirse a mercados menos com'petiti
vos. De acuerdo con ello, se propone una estrategia diversifica
dora, recomendándose que la región se convierta en un trampo
lín hac ia el mercado mundial9 

Lfneas de argumentación 

En sus análisis empíricos la CEPAL de Montevideo menciona las 
crec ientes exportaciones uruguayas en sectores no dedicados 

a la elaborac ión de productos del agro (industr ias manufacture
ras sin origen agropecuari o o importado: IMSOA). Salvo unas cuan
tas excepciones (por ejemplo, los productos ce rámicos), las " ra
mas de IMSOA" coinc iden con las v iejas ramas que sustituían 
importaciones (indust ri as quím ica, metalmecánica, etc.) pero de
pendían de la adq uisición extern a de insumas básicos. 

Es fácil comprobar, en efecto, la c rec iente importancia de es
tas ramas, cuyas ventas al exterior pasaron de 162 millones de 
dólares en 1980 a 262 millones en 1989. Su contribución a las 
exportac iones globa les fue de 11 .4% en 1976 y 15.3 % en 1980; 
descendió a 11 .7 % en 1985 (por los efectos de la cri sis), para 
vo lver a subir a 13.5 y 18.5 por ciento en los años de repunte 
económico (1986 y 1987, respect ivamente) . 

Puesto que táles ventas a la región se rea lizan mayoritariamente 
en el marco de los acuerdos PEC y CAUCE, los tratados regionales 
se valoran positivamente, ya que -se argumenta- facilitan el trán
sito del mercado interno al externo . ' 

La CEPAL es partidaria de concentrar la necesari a reconversión 
est ru ctu ral de la industri a en las nuevas ramas dinámicas, 10 ya 
que, comparadas con la agro industri a, ofrecen más espacio a los 
procesos de aprendizaje de tecno logía y al estab lec imiento de un 
"circuito productivo tecnológico" .11 

Según los estudiosos de este organ ismo, el incremento de las 
"exportac iones de las IMSOA" y la amplia d iversificación expor-

9. En conve rsaciones con representantes de la CEPAL en Montevideo 
sa lió a relucir un aspecto importante: aparte del criterio de que el cami
no hacia la economía mundial tiene que pasar por procesos sucesivos 
de aprendizaje en la región, prevalecía el temor de que una orientación 
efectiva hacia el mercado mundial como " marco de referencia" (el mer
cado regional como trampo lín a aq uél o como alternativa frente a él) se
ría prácticamente irrealizable para la economía uruguaya~ En los trabajos 
de la CEPAL se insiste, empero, en la orientacion hac ia el mercado mun
dial, sin tener en cuenta el peligro de que el mercado regional conduzca 
a un ca llejón sin salida. 

1 O. Destacan las industrias química, metal mecán ica, textil y de las con
fecciones (fibras sitéticas, algodón) y la del vidrio y la cerámica. 

11. CEPAL, "Exportaciones ... ", op. cit., p. V I. 
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tadora derivada de ello sientan las bases de una nueva estrategia 
para crecer, destinada a superar la v 'eja dependencia del proce
so de acumulac ión de productos agrarios o agroindustriales. Par
ten de la hipótesis de que las décadas de sustitución de importa
ciones han sido el requisito indispensable para hacer madurar la 
industria con el fin de orientar al exterior las antiguas ramas dedi
cadas a sustituir importaciones. 12 En tal ·sentido, el incremento 
de las ex portaciones de esas ramas se interpreta como una se
cuencia capaz de entroncar (sin so lución de continuidad) con el 
tipo de desarrollo registrado hasta la fecha. No se habla, en cam- . 
b io, de incorporar se lectivamente algunas ramas. 

La esperanza en las " nuevas ramas dinámicas" se asocia con 
la opc ió n de canali za r en el futuro las exportac iones a nichos de 
mercado en la región y, en una segunda fase, al resto del mundo. 
En la idea de " nichos" hay,. por tanto, dos dimensiones: una am
plia diversificación tanto de la oferta exportadora 13 como de los 
mercados. Para ju st ifica r lo anterior se afirma que la doble estra
tegia diversificadora pu ede servir para disem inar los riesgos y fa
vorecer la producción en series limitadas, que en Uruguay es la 
predominante. El éx ito de las exportac iones de las empresas de 
las IMSOA a la subregión se considera un primer paso hacia la con
quista de mercados extrarregionales: "Surgidas como indu strias 
sustitutivas de importac iones al servic io del mercado interno, pos
teriorm ente exportan, primero a los mercados regional es y des
pués a los mercados de los países industrial es. Esa evo lución de
mu estra la profundi zac ión del proceso de maduración 
industri al. " 14 

Evaluación de la estrategia de la CEPAL 

En los análisis aq uí presentados, la CEPAL de Montevideo aban
dona la antigua vía de desarrollo para buscar sa lidas a la cr i-

sis del fracasado modelo de c rec imiento. ------....._ 

Según Fernando Fajnzylber, las controversias dicotómicas e in
discrim inadas que se susc itaron hasta mediados de los ochenta 
en torno a la "sustitución de importac iones versus fomento de 
las exportac iones" 15 se interpretan como debates sobre un "fa l
so dilema". 16 

La evo lución de las exportac iones de las IMSOA desde media
dos de los ochenta parece confirmar la optimista interpretación 
de la CEPAL: es posib le una integrac ión más profunda en la eco
nomía mundial si, en primer término, se sigue una secuencia mer
cado interno-m ercado regional-mercado mundial , basada en una 
amplia d iversificación de las exportaciones industria les . Un aná
li sis más minucioso revela, no obstante, los ri esgos que entraña 
la estrategia escogida por la CEPAL. 17 

12. /bid. , p. 85 . . 
13. En los trabajos de la CEPAL de Montevideo figura la idea de la "es

trategia de nichos", a veces también como especialización productora 
(ibid, p. VI). La recomendación de aprovechar las IMSOA como el nuevo 
núcleo dinámico de una economía volcada a la exportación implica no 
obstante que no habrá especialización. 

14. CEPAL, "La especialización exportadora . .. ", p. 20. 
15. Éste es el título de un artículo de A. Krueger, " lmportsubstitution 

versus Exportforderung", en Finanzierung und Entwicklung, junio de 1985. 
16. Fernando Fajnzylber, "El fa lso dilema", en Cuadernos de Marcha, 

núm . 9, Montevideo, junio de 1986. • 
17. Véase Dirk Messner, " Von der lmportsubstitution zur Weltmark-
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Los mercados doblemente inseguros para las 
exportaciones de las IMSOA 

L as crec ientes ventas al exterior de las IMSOA se basan princi
palmente en los suministros a los pafses vec inos y está n muy · 

vinculadas a los acuerdos comerciales. Las preferencias aduane
ras estipuladas en el CAUCE y el PEC privilegian las importaciones 
desde Uruguay frente a terceros países, en grupos prefijados de 
manufacturas18 y conducen a que en estos segmentos los expor
tadores uruguayos se tornen competitivos según las condiciones 
del mercado mundial, lo que se traduce en crecimiento para su 
economía. Estos acuerdos desempeñan un papel decisivo, parti
cularmente en el comercio con Argentina: de 1982 a 1984, 65.2% 
de las exportac iones uruguayas totales y 90% de las de produc
tos industri ales se realizaron según las condiciones del CAUCE y 
só lo 12.6% conforme a las del comercio " normal" con ese país. 
En 1985, 36.9% de esas ventas se dirigió a Argentina y 25.1% a 
Bras il (en total, 71.6% se destinó a América Latina). Fuera de la 
región, el único mercado digno de mención es el estadouniden
se, que captó 16.2% .19 La concentrac ión regional de esas expor
taciones se intensificó en los años siguientes ya que en 1988 se 
co locaba en América Latina alrededor de 90% de dichos pro
ductos. 20 

En el marco del CAUCE, en algunos segmentos los productos 
uruguayos compiten con los nacionales en el mercado interno 
de Argentina, aunque esto se limita con la prohibic ión de que 
las importaciones uruguayas sobrepasen 5% de la oferta interna. 
En contraste, las exportaciones argentinas a Uruguay cubren bá
sicamente bienes de equipo y productos intermedios, complemen
tando por tanto la oferta del mercado interno de este país. 

El acuerdo comercia l con Brasi l desempeña un papel menos 
sign ificativo. De 1982 a 1984 sólo 16.8% de las exportaciones uru
guayas a este país se realizaron según las condiciones del PEC, 
en tanto que 28.3 % se clasifica ron en la categoría de " régimen 
general". 

En el marco de dicho acuerdo, estos países se conceden pre
ferencias arancelarias frente a terceros tan só lo en los segmentos 
y las ramas carentes de ofertas nac ionales. Uruguay importa de 
Brasi'l bienes· de equipo y productos intermedios no disponibles 
en su mercado interno, exportando a su vez manufacturas de las 
IMSOA, principalmente productos alimenticios. 

Las diferencias entre ambos convenios no son extrañas, dadas 
las estructuras comerciales divergentes. Las preferencias otorga
das valen, en primer término, para lfneas tecnológicas en las cuales 
no son competitivas las naciones involucradas. La mayor impor
tancia del CAUCE se deriva de la fuerte presencia de las exporta-

torientierten Spezial isierung. Optionen für den lndustriesektor Uruguays", 
Instituto Alemán de Desarrollo, Berlín, 1989. 

18. N. Serreta y L. Macadar, " La inserción subregional de Uruguay 
en Latinoamérica: evolución del comercio negociado con Argentina y Bra
si l, 1975-1984", Instituto para la Integración de América Latina, Buenos 
Aires, diciembre de 1987, p. 17; N. Serreta, "Exportaciones a Argent ina 
y Brasil, 1976-1985. Dos patrones de inserción subregional", en Suma, 
núm. 2, abril de 1987; L. Macadar, "Uruguay: crisis externa e inserción 
subregional", en Integración Latinoamericana, núm. 127, septiembre de 
1987. 

19. CEPAL, " Investigación .. . ", op. cit., p. 36. 
29. CEPAL, "La especialización ... ", op. cit., p. 14. Este dato vale para 

los productos de las IMSOA, sa lvo las cerámicas. 
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ciones industriales, mientras que la menor relevancia del PEC re
fleja la alta proporción de comestibles, ca rne y bienes primari os. 

La concentración de las exportaciones de las IMSOA en los mer
cados de los dos países vecinos es doblemente significat iva: 

En primer lugar, estos mercados son insegu ros debido a las vi
rul entas crisis que sacuden a la región. El incremento de las ex
portaciones de las IMSOA hacia ellos en 1986-1987 se exp lica por 
las fases de crec imiento relativamente intenso del PI B y el alza 
consiguiente de su demanda debida, a su vez, a dos planes de 
reajuste económ ico: el Austral en Argentina y el Cruzado, en Bra
sil. 1 Las exportac iones de dichas industrias descendieron de 162 
millones de dólares en 1980 a 100 millones en 1985, evo lucio
nando más o menos para lelamente a las coyu nturas económ icas 
de las dos nac iones, que actua lmente at raviesan por nuevas fa
ses recesivas que podrían provocar una baja de esas ventas al ex
terior. En el caso de Argentina esa tendencia ya se estaba perfi 
lando desde fines de 1989, cuando el comercio bilatera l casi se 
paral izó debido a la ga lopante inflac ión interna y a la erráti ca co
tizac ión del austral. 

Otra fuente de peligros rad ica en las tendencias liberadoras 
en esos países. Es posible que sus gobiernos, empeñados en in
crementar las exportaciones a Estados Unidos y Europa Occiden
tal , hicieran constar su disposición a eliminar una tras otra lastra
bas proteccionistas, ofreciendo reducciones arance lari as en los 
rubros donde los productores nacionales tengan escasa o nula par- ~ 
tic ipación, que son los mismos en los cuales Uruguay disfruta de 
aranceles preferenciales. Esto acabaría por debilitarlos y se ten
dería a dejar sin objeto los acuerdos comerciales; las empresas 
uruguayas involucradas en los mercados de Argentina y Brasil que
darían casi todas fuera de competencia. 

En segundo lugar, la exportac ión de manufacturas a la subre
gión' constituye un indicador insuficiente de competitividad in
ternacional porque se basa en preferenc ias esti puladas en los 
acuerdos comerc iales y aquéllas se destinan a mercados protegi
dos y, por ende, con escasa o nula competitividad . Esto significa 
que las expectativas de la CEPAL de que el PEC y el CAUCE con
ducirían a normas intern acionales de productividad, y de que la 
subregión serviría de trampolín hacia el mercado mundial de ma
nufacturas, no se han cumplido tras 15 años de cooperac ión co
mercial entre estos países. 22 Tal esperanza ca rece, hasta la fecha, 
de todo fundamento empírico, ya que son pocas las empresas que 
han conseguido exportar sus manufacturas a otras regiones. 

Es de temer que el rumbo elegido contribuya a ampliar más 
aún la sustitución de importac iones en la región, de manera que 
la estrategia integradora practicada conduzca a un callejón sin 
sa lida en vez de servir de t rampolín hacia el mercado mund ial. 
El intercam bio esencialmente complementario y las exportacio
nes a mercados protegidos, así como la persistencia de las viejas 
recetas políticas ("exportaciones protegidas", en vez de sustitu
ción protegida de importac iones; fa lta de competencia; especia
lizac ión casi nula, etc.), permiten que los empresarios uruguayos 
conserven su menta lidad centrada en las subvenciones y las ga-

21. La evolución del PIB brasileño ha sido: 1981, - 3.4%; 1982, 0.9%; 
1983, -2.5%; 1984, 5.7%; 1985, 8%; 1986, 8%; 1987, 2.9%; 1988, 
-0.5%; en tanto que en Argentina se dio el siguiente cuadro: 1983, 2.8%; 
1984, 2.6%; 1985, -4.7%; 1986, 5.4%; 1987, 1.6 por ciento. 

22. A ese mismo resu ltado arriban N. Serreta y L. Macadar, op. cit., 
p. 109. • 
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nanc ias y sigan produciendo por debajo de los niveles intern a
c ionales de efi ciencia. Si bien es· cierto que todo esto sirve para 
ensanchar el mercado, posibilitando la fa bri cac ión. en seri es más 
amplias y con menores costos de producc ión, no es menos c ier
to que los problemas fu ndamentales de la sustitución trad icional 
de importaciones, en vez de superarse, se postergan. A juzgar por 
las cri sis que golpean a las grandes economías volcadas hac ia el 
mercado interno (Argentina, México, Brasil), un mercado ampliado 
tampoco permite remediar a largo plazo los défi cit estructurales 
de la sustitución de importac iones. 

Cabe presumir que el PEC y el CAUCE entorpecerán la incor
porac ión de Uruguay en la economía mundial, en luga r de pro
moverl a, ya que los eslabonamientos hacia adelante y hac ia atrás 
de las tres economías entrelazadas, con su secuencia de fases tec
nológicas, no hacen más que di seminar sus deficiencias en un área 
más extensa. Al fomentar las exportaciones, los convenios adua
neros estimulan a corto plazo el c rec imiento (manufacturas de 
las IMSOA) y ayudan a estabili za r temporalmente las economías, 
pero ti enen como contrapartid a costos más elevados, ya que Uru
guay importa maquinari a y productos interm edios de Argentina 
y Bras il que, por regla general, no son competiti vos intern ac io
nalmente en cuanto a prec io, ca lidad, asesoramiento técnico y 
se rvic ios posteri o res a la venta. Es más, se pu ede asegurar qu e 
son más inefic ientes que sus similares de países industri ali zados, 
lo que no hace sino ensa nchar constantemente la brec ha entre 
la producti vidad uruguaya y la intern ac ional, en tanto que la ca
lidad del producto se rezaga cada vez más 23 

Fricciones durante .la Jase transitoria 

Los teóri cos de la CEPAL postul an, finalmente, que los límites 
del modelo actual se pueden superar mediante una integra

ción gradual de tod as las ramas industri ales en la economía de 
Améri ca Latina y, posteriorm ente, en la mundial. Sin embargo, 
pasa n por alto las fri cc iones propi as del paso a una economía de 
perm anente o ri entac ión exportadora. Los problemas de la fase 
de reconversión se o ri ginan en la espec ific idad de la estructura 
por ramas y en la magnitud de las empresas surgidas durante dé
cadas de sustitució n de importac iones. 

Ramas y exportaciones diversas como punto 
de partida para el desarrollo industrial 

L a propuesta de hacer de las IMSOA el nuevo eje del desa rro
llo industri al implica lanzarse al mercado mundial con un gran 

catálogo de productos muy d ive rsos. Las estadísti cas reve lan que 
esas ramas fa bri can tal cantidad de manufacturas para la expor
tación que es imposible distinguir las especiali zaciones prioritarias . 

La estructura productiva es típi ca del modelo de desarrollo an
teri o r. La elevada diversificac ión de la oferta, aparejada a la pro
ducc ión en seri es mínimas, debe verse como la respuesta del em-

23 . En conversaciones con empresa rios en Uruguay se manifestó que 
en el caso de productos exportables por medio del PEC y el CAUCE, aqué
llos prefer"ían pagar aranceles más altos y exportar ciertos productos en 
condiciones norm ales, con tal de no importar los co rrespondientes pro
ductos primari os o maquinari a. Explica ron que la competitividad era in
sosten ible fuera de la región sin poseer la maq uinaria más moderna de 
las naciones industriales. 
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presa ri ado a la estrechez del mercado interno. Como la demanda 
se saturaba con relativa rapidez en l.'n país ta n pequeño como 
Uruguay, las empresas intentaron ampliar al máx imo la gama de 
productos que ofrecían.24 Esa estrategia impidió aprovechar las 
ventajas de la producc ión en seri e: aumentar la productividad y 
d isminuir los costos. Así, una producción competitiva en el m er
cado mundial no es imaginable más que en los pocos rubros que 
no dependen de las economías de esca la. 

En contraste con las interpretac iones de la CEPAL, la fuerte di
versificac ión de las exportac iones en el sector de las IMSOA no 
se puede considerar como un síntoma de "crec iente madurez" 
indu stri al. 25 Por el contrario, se debe entender como un défic it 
estructural, como la herencia de la industrializac ión según el mo
delo anterior.26 El PEC y el CAUCE posibilitan que se reproduz
can las taras de éste: déficit estructurales (amplia gama de ofe rtas 
y producc ión en se ri es hasta ahora relativamente pequeñas), de
fic iencias de productividad y ca lidad, así como paradigmas de po
líti cas económicas (falta de estímulos a las empresas, ausenci a de 
factores competitivos). 

La tarea consiste, por tanto, en superar gradualmente la es
tructura ramal ex istente, y no en profundiza rl a y estabili zarla aún 
más mediante los acuerdos regionales. En la fase inicial quizá sólo 
se logre la competitividad intern acional en algunos segmentos y 
complejos indu stri ales de la economía nac ional. 

Dimensión de las empresas en los sectores 
de las IMSOA 

Pocos son los datos d isponibles sobre la estructura de las em
presas en el sector indu stri al. Sin embargo, el materi al ex is

tente permite deducir que en los sectores de las IMSOA hay gran 
cantidad de empresas pequeñas y medianas, sin que hayan sur
gido otras importantes y de gran so lvencia. La magnitud de aqué-

24. J. Katz señala esa co rrelación en " Estrategia industrial y ventajas 
comparati vas dinámicas", en Cuadernos Fundación Doctor Eugenio A. 
Blanco, núm. 1, 1983, p. 11 , al analiza r el sector industrial argentino. 

25 . Los expertos del Ministerio de Economía y de diversos institutos 
de investigaciones económicas han dicho reiteradas veces que en las ex
portac iones de pinturas a los países vecinos - que conforman 25% de 
las exportac iones químicas- resulta muy bajo el va lor agregado nacio
nal. Los colorantes, casi listos, se importan de Europa y tras una ligera 
transformación se exportan principalmente a Argentina. Las ventas directas 
de Europa a Argentina no son rentables debido a los aranceles de impor
tac ión. También desde esta óptica, la tesis de que el aumento de las ex
portaciones de las IMSOA refleja un mayor grado de madurez de la eco
nomía nacional es, cuando menos, vulnerable. Desafortunadamente, no 
existe trabajo alguno sobre el va lor agregado nacional en las IMSOA. 

26. Raúl Prebi sch había mencionado, en 1963, esos déficit estructu
rales de los modelos latinoamericanos tipo mercado interno: " An indus
trial structure virtually isolated from th e outside world thus grew up in 
our countri es [. .] The criterion by which the choice was determined 
was based on considerations of economic exped iency, but on immedia
te feasibility, whatever the cost of production [ . .. ] tari ffs ha ve been ca
rried to such a pitch that they were undoubteledly -on an average- the 
highest in the world [ ... ] As is well known, the proliferation of industries 
of every kind in a closed market has deprived the Latin American coun
tr ies of the advantage of specialization and economies of scale, and owing 
to the protect ion afforde by excessive tariff duties and restrictions, a healthy 
fo rm of interna! competition has failed to develop, to the detriment of 
efficient production.", Raúl Prebisch, "Towards a Dynamic Development 
Policy for Latin America", ON U, Nueva Yo rk, 1963, p. 71. 
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llas es inferior a los ópt imos internacionales, tanto por su eq ui
pamiento técnico y su organización como por su estrategia de 
investigación y desarrollo. Esa reducida dimensión se da no só lo 
en algunos subsectores en los cuales sería lógico presumir eco
nomías de especial ización, sino que const ituye un fenómeno ge
neral en las economías vo lcadas unilateralmente hacia el merca
do interno. 27 Desde el punto de vista macroeconómico, esa 
situación ocasiona por lo general escasa automatizac ión, baja pro
ductividad laboral y series productivas mínimas en cas i todos los 
rubros, lo que impide aprovechar a fondo las economías de es
cala. Además, esas empresas afrontan siempre costos de comer
cia lización más elevados y diversos problemas para penetrar en 
los mercados extrarregiona les. 

De ahí que, a mediano plazo, sea preciso que las ram as ex
portadoras crezcan hasta adaptarse al tamaño mínimo de una em
presa acorde con los cánones internaciona les. Las tendencias re
gistradas revelan que un proceso como ése, en el marco del PEC 
y del CAUCE, está siendo entorpec ido en vez de fomenta rse. Se
gún datos facilitados por la CEPAL de Montevideo, 408 empresas 
de las IMSOA exportaron en 1986 por un total equiva lente a 147 
millones de dólares. 

Entre esas ramas figura tambi én la industria automovi líst ica. 
Los ingresos percibidos por empresas productoras de autos o pie
zas sue ltas ascend ieron de 4 millones de dólares en 1985 a 21 
millones en 1987. En el marco del CAUCE, en ese último año se 
exportaron 900 autos a Argentina. La fabricación de automóvi les 
se elevó de 6 000 a 14 000 unidades de 1985 a 198728 En esta 
indu stria intervienen tres empresas extranjeras (F iat, Ford y Ge
neral Motors) y por lo menos una nacional. 29 Al comparar los ín
dices de producción anual con las cifras co rrientes en el exterior, 
sa lta a la v ista lo ilusorio que resulta orientar dicho sector hac ia 
el mercado mundial y al desatino de realiza r inversiones en esa 
industria (ante la escasez de recursos existentes). Según diferen
tes estudios, el volumen mínimo de producción necesario para 
agotar las ventaj as d imensiona les osci la, de acuerdo con el mo
delo, entre 60 000 y 300 000 veh ícu los anua les. 3D 

La interpretación de la CEPAL de Montevideo 
y sus puntos débiles 

L a modalidad de cooperación regional adoptada en el PEC y 
el CAUCE no const ituye una estrategia capaz de cerrar la bre

cha prod uctiva entre una economía nacional y el mercado mun
dial. Q ueda sin cumplirse así el propósi to original de la CEPAL: 
superar la d icotomía entre una orientación hacia el mercado mun
dial y una de tipo regional. De hecho, la opción mercantil regio
nalista es una alternativa inviable y no un elemento de la polít ica 
integrado ra en el mercado mundial. Así, en con tra de lo su pues
to, el PEC y el CAUCE siguen inscritos en los parámetros de los 
modelos integracionistas de los sesenta. 

27. Este rasgo estructural de las economías latinoamericanas consa
gradas a la sustitución de importaciones fue señalado por J. Katz, op. cit., 
p. 10 y ss.; y F. Fajnzylber, " Industrialización en América Latina. De la 
'caja negra' al 'casillero vacío'", CEPAL, Santiago de Chile, 1989, p. 20 . 

28. Banco Mundial, Country Economic Memorandum on Uruguay, 
Washington, enero de 1989, p. 151. 

29. M. Buxedas, j. Rocca y L. Stolovich, La estructura de la industria 
uruguaya , Montevideo, 1987, p. 57 . No se dispone de datos más precisos. 

30'. Monopolkommission, Gesamtwirtschaft/iche Chancen und Risiken 
wachsender Unternehmensgro{Jen , Baden-Baden, 1985, p. 235 . 

argentina, brasil y uruguay 

El optimismo exagerado de la apreciac ión cepal ina se basa en 
dos premisas de va lidez cuestionab le: iJ los decenios de sustitu
ción de importac iones e introspecc ión económica fueron una eta
pa preliminar preparatoria de la orientación exportadora que ahora 
es preciso impulsa r; ii) el PEC y el CAUCE establecen el marco ade
cuado para transitar del mercado interno al regiona l y al mundial. 

La CEPAL de Montevideo da por hecho que la sustituc ión de 
importaciones está agotada, sin vuelta posib le. Por ello, no cues
tiona a fondo el viejo modelo de las po líticas económ icas que, 
según su criterio, ha generado bu enas condiciones para orientar, 
ahora, la economía hac ia la exportación. No debe extrañar, por 
tanto, su fa lta de críti ca a la persistencia de las viejas estrategias 
en un marco reg ional ampliado. 

El escepticismo de los autores de este artículo con respecto 
al PEC y al CAUCE se basa, en cambio, en posiciones diametral
mente contrarias: 

• La sustituc ión de importaciones no ha creado condiciones 
propicias para un modelo viab le de desa rrollo . Por el contrario, 
los défic it estructurales en el sector indust rial configuran obstá
culos que será preciso remontar para hacer viab le un nuevo mo
delo de crecim iento basado en la exportación . 

• En el marco del PEC y el CAUCE persisten en el fondo las vie
jas políticas de sustitución de importaciones. Esa permanencia per
mitirá abrir nuevos mercados, pero no caminos nuevos hac ia la 
economía mundial ni hac ia un desarrollo más intensivo que ex
tensivo. 

Según su propia definición, el reciente proyecto integrac ionista 
de Argent ina y Brasi l entronca directamente con las nu evas es
trategias de integración de. los ochenta y debería haber superado 
las deficiencias del PEC y el CAUCE. En lo que sigue se examinará 
la ve'racidad de estos asertos. 

Argentina y Brasil: viejas y nuevas tentativas 
integradoras 

L as relaciones argentino-brasi leñas se ca racteri zaban por una 
larga tradición de rivalidades y confli ctos originados en el pe

ríodo colonial. Sin embargo, hacia la segunda mitad de los seten
ta, se inició una fase de distensión y cooperación que, al finalizar 
la década, cu lminó con la solución del conflicto en torno a la presa 
de ltaipú y con una expansión dinámica del comerc io bi latera1. 31 

Este último fenómeno se basó en la apertura un ilateral argentina 
hacia las importaciones, por un lado, y en una divi sión intersec
tori al del trabajo, por otro: Argentina optó por especializarse en 
sus tradicionales exportaciones agrícolas, en tanto que Brasil lo 
hizo en manufacturas. 

Sin embargo, al empezar los ochenta creció mucho el déficit 
comercial ·de Argentina y el país se vio obligado a restringi r las 
importac iones. No pasó mucho tiempo sin que el intercambio bi
lateral se para lizara virtualmente. Las relaciones comerciales se 
deterioraron a tal extremo que en 1984 se estaba, al parecer, en 
vísperas de una guerra comercial , aunque las relaciones políticas 
y diplomáticas no sufrieron percances. El paso a un orden civil 

31 . Leopoldo Mármora, " Integración argentino-brasileña: peligros, po
sibil idades y costos" , en Opciones, Santiago de Chile, 1987. 



· comercio exterior, febrero de 1991 

y democráti co -primero en Argentina y después en Brasil- lle
vó la cooperación a una nueva fase, sin precedente por su in
tensidad. De julio de 1986 a fin es de 1988 se suscribieron 23 pro
tocolos que, en orden cronológico, cubren los siguientes aspectos: 
industria de bienes de capital , suministros de tri go, abastos para 
emergencias alimentarias, fac ilidades comerciales, empresas bi
nacionales, finanzas, fondo de inversiones, política energética, bio
tec nologías, estudi os económicos, información en caso de acc i
dentes nucleares y radiológicos, industri a aero n'áutica, industri a 
del acero, transportes terrestres, transportes marítimos, comuni 
caciones, energía atómica, cultura, administrac ión púb lica, mo
neda única, industria del automóvil , industria al imentari a y zo
nas fronterizas. 

El nuevo experimento integrador difería notori amente por su 
concepción del rea lizado en los setenta y del acuerdo comercia l 
de Argentina y Bras il con Uruguay. Los nuevos principios recto
res eran: 32 

• Debían procurarse relac iones de interca mbio eq uitativas y 
eq uilibradas. Importaba evitar que los déficit permanentes en la 
ba lanza comercial de un a de las partes ocasionaran rest ri cc iones 
en la importac ión y, por ende, en el comercio bilatera l en su con
junto. En casos como ése, el país excedentario se debía mostrar 
di spuesto a conceder mayores preferencias arance lari as o com
pensaciones financieras destinadas a inversiones productivas, brin
dando a la nac ión defic itar ia la oportunidad de incrementar sus 
exportac iones. Por un lado, se procuraba el eq uilibrio por medio 
de la expa nsión y no de la red ucc ión de las relac iones comercia
les; por otro, los eventuales déficit no se debían compensar ac re
centando las tradicionales exportac iones agropecuarias (promo
viendo la espec iali zac ión intersectori al) sino aumentando el 
comercio mediante especia li zac iones intrasectori ales en el rubro 
industrial. 

• La integración no se habría de limitar a la cooperación co
mercial (para evitar el intercambio exc lu sivo de excedentes que 
se practi caba en el pasado), sino que debía operar más bien en 
el sector productivo. El proyecto de integrac ión inc luía la funda
ción de empresas mixtas . 

• Tampoco se debía conceb ir como la mera regional izac ión 
de mercados intern os ya muy estrec hos en uno y otro país, sino 
como una palanca para mejorar su competiti vidad en el merca
do mundia l. 

• La industri a de bienes de cap ita l se escogió como motor y 
núcleo del nuevo planteamiento, en lugar de las de consu mo du
radero que desempeñaban un papel protagónico en las estrate
gias trad iciona les . El Protocolo Núm. 1 debe verse, entonces, como 
el acuerdo clave de todo el aparato contractual, ya que consig
naba la denominada Li sta Común de productos cuyo ingreso a 
uno y otro país se ría totalmente li bre, como si fu eran de fab ri ca
ción nacional. Con arreglo a los princ ipios ya enumerados, las 
ventajas de la indu stri a de bienes de eq uipo consisten: a] en po
seer la estructura de una red muy ramificada de establec imientos 
compuesta de productores pequeños y medianos de o ri gen na
c ional; b] en que esa est ructura abre numerosas posibi lidades de 

32. La pormenorización de las cláusu las del Protocolo se hizo en Leo
po Ido Mármora, " Integración ... ", op. cit., y en lntegrationsprotoko/le 
zwischen Argentinien und Brasilien -Süd-Süd-Kooperation zwischen in
nenpolitischer Oeinokratisierung und Au{Jenverschuldung, Habi litations
schrift/Freie Un iversitat, Berlín, 1989. 
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espec iali zac ión intraindustri al; e] en el incremento de las capaci
dades tecnológicas y en la oportunid a <~ de vi ncularse con el ace
lerado. desarro llo internacional en el sector científico-técnico. 

Los resultados positivos de los protocolos 
de integración 

E 1 lapso transcurrido desde la entrada en vigor de los primeros 
protoco los a comi enzos de 1987 es demasiado breve aún, y 

los datos son escasos para respa ldar una conclusión. Los resulta
dos que se dan en seguida deben interpretarse, por tanto, como 
simples tendencias provisiona les. 

Aná logamente al comercio bilateral con manufacturas gene
rales, ha crec ido el intercambio de bienes de capital, cuya parti 
c ipac ión en el tota l se duplicó de 1984 (5.6 %) a 1988 (1 1.1 %). 
La proporción de estos bienes respecto a las exportaciones argen
tinas a Brasil llegó inc luso a quintuplicarse al pasar de 1.3 a 9 .3 
por ciento, lo cua l es síntoma de una tendencia a la diversificac ión . 

. Q ue esa tendencia sea, en efecto, un producto o incluso un 
éx ito de los esfuerzos integrac ion istas es cosa que no se puede 
afirm ar con certeza, debido a que en las cifras señaladas se con
tabili za n tanto los productos comprendidos en las negociaciones 
como los no inc luidos. Es lícito preguntarse entonces, ¿cómo se 
habrá operado el in tercambio de productos de la Li sta Común 
del Protoco lo Núm. 1?33 

En un análisis efectuado en 1986 para la Fundac ión M edite
rrán ea (afín al sector empresarial), se concluyó que la puesta en 
vigor de ese Protoco lo provocaría un desequilibrio comerc ial por 
el lado de Argentina, au nque con el paso del ti empo esos temo
res resultaron in fundados. La inexistencia de desequilibrios ex
cluyó la necesid ad de aplicar mecanismos compensatorios. Al 
comparar el incremento de 15.3 millones óe dólares en el marco 
de la Lista Común con el acaec ido en todo el sector de bienes 
de inversión, se aprecia que 81.4% de ese aumento de las expor
tac iones argentinas de bienes de inversión con destino a Brasil 
en 1987 se debe a la puesta en vigor del Protocolo Núm. 1. El 
mismo cóm puto ap licado a las exportaciones de este último ha
cia Argentin a revela que el aumento no sobrepasó 30 % del in 
cremento global. 

En contraste con el PEC y el CAUCE en Uruguay, las exporta
ciones argentinas en el sector de bienes de capital han sido obje
to de espec iali zac ión. Los éx itos exportadores de Argentina que 
es correcto atribuir al Protoco lo se centran en el rubro de las 
máquinas-herramienta. En 1987, más de 50% de las que estaban 
encuadradas en el Protoco lo cubrieron 1 7 % de las importacio
nes brasi leñas por el mismo concepto, tendencia que persistió en 
los años sigu ientes. 

Uno de los argumentos cap itales esgrimidos tradicionalmente 
por los críti cos neoliberales de la integración latinoamericana con
siste en señalar que, debido a la desfavorable relación costo
beneficio, se desv iaría más comercio que el que se crearía. Ello 
implica que importac iones regiona les, caras y de baja calidad, sus
tituyan a productos del mercado mundial, de buena calidad y bajo 
prec io. La Secretaría de Indust ria y Comerc io Exteri or (SICE) de 
Argentina ana lizó esta prob lemática, recogiendo datos estadísti-

33 . La exportación de esos artículos totalizó 3 millones de dólares en 
1986, en tanto que en 1987 ascendió 'a 18.3 millones. 
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cos de enero-octubre de 1987 y comparándolos con el mismo 
período de 1986. Se cotejó, además, la informac ión sobre las ex
portac iones al resto del mundo. Se concluyó qu e 62 % del total 
exportado no se debi ó a una desviac ión de comercio sino a nu e
vas exportac iones, y 86% del crec imi ento de las importac iones 
desde Brasil se debe ver como un incremento comercial neto. Estos 
datos permiten deducir que el Protocolo ha introducido una nueva 
calidad que dinamiza y equil ibra las relac iones comerciales bil a
teral es entre Argent ina y Brasil. 

Resultados def icientes de la integración 

A pesa r de esa nueva ca lidad tan prometedora, los resultados 
cuantitativos son decepcionantes: 

• En el marco del Protocolo Núm . 1, el comercio de 1987 fue 
equ il ibrado pero solo cubrió 40 millones de dólares, muy a la zaga 
de los 300 millones previstos. El comercio global bilateral ha to
talizado desde entonces 1 358 millones de dólares, 400 mil lones 
menos que los 1 800 millon es establec idos. 

• Mientras que el intercambio de bienes ele inversión en el 
sector negociado el e la Li sta Común resultó equ il ibrado y más di 
námico en líneas generales, el comercio bi lateral el e esos bienes 
no comprendido en el Protocolo Núm. 1 siguió arrojando fuertes 
déficit para Argentina. 

• A un año de haber entrado en vi gor los protocolos más im 
portantes, el déficit argentino en su comercio global bilatera l - no 
por su culpa, sino a pesar de ellos- ascendió a 280. 3 millones 
de dólares, luego de que Argentina, ante la ejecución del Plan· 
Cruzado en Brasil , había cerrado el año anterior -cosa excep
c ional- con un leve superáv it. Ese déficit se elevó a 20.6% del 
comerc io bi lateral de 1987 en su conjunto; se acentuó en 1988 
y experimentó un alza desproporcionada hasta alcanza r 25.8% 
del va lor total com erciado . En 1989 d isminuyó a 13.6 % del co
merc io global debido a que se limitaron las importac iones. Esta 
tendencia deficitari a es un obstáculo evidente para aum entar el 
comercio bilatera l. 

Si bien es c ierto que los productos argentinos han conqu ista
do un segmento considerab le del mercado brasileño, los gran
des éxitos exportadores del país del Plata radi ca n principalmente 
en máquinas-herramienta de mando computari zado, cuyos com
ponentes electrón icos no se fabrica n internamente, sino que en 
buena parte prov ienen de terce ~o s países. Los importadores bra
sileños han dado preferencia a tales productos frente a la oferta 
nacional, porq ue las restricc iones v igentes a la importac ión en 
el sector informático les impiden obtenerlos por otra vía (con los 
estándares internac ionales), a los bajos prec ios del mercado mun
dia l. Esto significa que los " éxitos" argentinos no se deben a la 
competit ividad de su indu stri a, contrari amente a lo que se suele 
afirmar en los estud ios de la SICE. Según sus estimac iones, 45% 
de las importaciones procedentes de Brasil son productos previa
mente concertados en negociac iones, ya sea como ob ligaciones 
fijas de compra (Protoco lo Núm. 2) , como preferencias arance la
rias (Protocolo Núm. 4) o en el marco de una libertad de comer
c io irrest ri cta (Protoco lo Núm . 1) .34 

34. Aun cuando las cláusulas del Protoco lo Núm. 1 estipulan que los 
p10ductos de la Lista Común deben contener al menos 80% de va lo r na
donar, el rubro de las máquinas-herramienta fue objeto de un arreglo du
ramente negociado. 
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En otras palabras, 55% de las ventas de Brasil a Argentina obe
decen al empuje exportador de la política económica del primer 
pa ís. En ca mbio, só lo 20% de las exportac iones del segu ndo al 
primero se han rea li zado mediante el mercado normal, mientras 
que 80% se hizo en el marco de protoco los bilaterales. 35 

Desde principios de 1987 se han producido algunas desvi a
ciones de las c láusulas originales, debidas por lo general a pre
sion es ele productores privados del propio país o a fenómenos 
mac roeconómicos ele origen general: 

• Se retrasó la puesta en marcha de cas i todos los protoco
los, en espec ial el estab lec imiento de una Tari fa Aduanera Con
junta frente a terceros países. El objeti vo ori ginal - fundar una 
unión aduanera- debi ó ceder paso, en la prácti ca, a una zona 
franca (para bienes de capital de la Li sta Común) y a una zona 
preferencial (para las li stas del Protocolo Núm. 4) .36 Fuera de esos 
sectores y frente a terceros países, la políti ca aduanera siguió, por 
regla general, bajo el arbitrio de los gobiernos nacionales. La causa 
radica, por un lado, en que no se defini ó con prec isión desde un 
princ ipio el objeti vo de la un ión aduanera. Dedicados a renego
ciar sus deu9as extern as, ambos paí es está n sometidos además 
a un proceso todavía poco definido de restructurac ión ele sus po
líticas aduaneras. Se registraron dos momentos de importancia, 
en junio y octubre de 1988, cuando primero Bras il y luego Ar
gentina dec retaron sendas reducc iones generales ele las restr ic
ciones tari fa ri as a la importac ión y la anu lac ión de las no tarifa
ri as. Ahora bien: toda liberac ión general y u-nilateral de las 
importaciones debil ita la eficac ia de las preferencias bi laterales 
recíprocas frente a terceros, poniendo al descubierto las lim ita
ciones de un proyecto de integrac ión bilateral basado en un alto 
nive l de protecc ión. 

• La cláusula del Protocolo Núm. 1, que estipu la que los pro
ductos de la Li sta Común se tratarán en ambos países como si 
fu eran de origen nacional, no inc luye el sector espec ial de " mer
ca ncías a pedido" . En ese aspecto son nulos, hasta ahora, los pro
gresos en las negociac iones, lo cual resulta grave toda vez que 
dicho renglón concierne a los pedidos de empresas estatales que 
(por su envergadura y por las pos ibilidades directas de gestión 
po lít ica) podrían dar ur fu erte impulso a la d inámica integrac io
nista. 

• En la Li sta Común se inclu yeron casi únicamente produc
tos aca bados, con una mínima ca ntidad el e semiaca bados o in 
term edios. Esa li mitac ión se impuso a instancias de Brasil , en re
lac ión con el alto grado de integrac ión nac ional y ve rti ca l que 
posee su sector productivo, y con la pro tecc ión de que disfruta 
la red de d istr ibu idores en ese país. De aquí se deri va un factor 
que inhibe seriamente una espec iali zac ión intraindustri al dinámi
ca, así como el aumento del comercio bi lateral y las necesa ri as 
restru cturac iones indu stri ales en ambos países. 

• En principio no es factib le comprobar una moderni zac ión 
importante de la producción y de la conducta empresarial. Sa lvo 
en el subsector de las máqu inas-herramienta, no hay indicios que 

35. Clarín Económico , 3 de ju lio de 1988. 
36. La preferencia arance laria supone la concesión recíproca de re

bajas aduaneras sin hace r otro tanto co n los arance les vigentes para ter
ceros países. Cuando los aranceles descienden a ce ro, se tiene una zona 
franca (libertad absoluta de comercio bilateral} . La unión aduanera es una 
zona franca co n protecc ión aduanera hacia el ex terior. 
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permitan esperar nuevas inversiones de las empresas de la Li sta 
Común . Aun en el terreno de la comercializac ión son todavía in
sufic ientes los indudables esfuerzos de los productores. Las ven 
tas directas tuvieron lugar en ferias industriales y exposiciones 
montadas altern ativamente en uno y otro país. Semejante proce
der no asegura, en manera alguna, una presenc ia constante de 
los oferentes en el mercado, la que se hace más urgente tras la 
venta, cuando el cliente requ iere de servicios y reparac iones. Un 
gran número de empresas intentó, con más o menos éx ito, tra
bar contacto con agentes comerciales establecidos en el otro país. 
Fueron muy pocos los producto res que cerraron tratos recípro
cos a fin de comerciali za r manufacturas de uno y otro. 

• En cas i todos los subsectores de la industri a que hasta la 
conclu sión de este estudio no habían incluido sus productos en 
las propuestas para la Lista Común, la actitud predominante de 
los empresarios argentinos fue la de rec hazo a las negoc iac iones. 
Más aú n, cuando la parte brasi leña tenía proposiciones para la 
Li sta, no se consideró en las estrategias empresari ales plan algu
no para adaptarse o reori entarse con vistas a una integrac ión en 
el futuro. 

En síntesis, convi ene resa ltar las tendencias siguientes : 

• En el curso del proceso, el ritmo y la gesti ón de las nego
ciac iones fueron recayendo implícitamente en el sector privado 
que participaba en cada caso. Así se hicieron más notorios los 
contenidos "comercialistas" del modelo de integración, mientras 
se debi li taba su ca rácter de instrumento de la política· industrial. 
Persistieron así las est ructuras de poder anquilosadas y el entre
cru zamiento de intereses de un modelo industriali zador anacró
nico, parapetado tras altas murallas arancelarias, lo que frenó la 
integración. 

• A medida que se avanzaba en dicho proceso d isminuía el 
j nterés en una especializac ión intraindustria l en el rubro de los 
bienes de eq uipo Por otro lado, se agilizaron las negoc iac iones 
en torno a las industrias automovilíst ica y alimenta ri a. En el pri
mer caso, la iniciat iva quedó en manos de los grandes consor
cios extranjeros; en el segundo sa lió beneficiada la espec ializa
ción tradic ional basada en las ventajas comparativas naturales. 

Explicaciones y causas de las deficiencias 

U no de los factores que contribuyeron decisivamente a las 
insuficiencias de la integrac ión iue la imposibilidad de rom

per el bloqueo estructural37 que ejercieron los grupos de interés 
y de poder afer rados al caduco modelo de industri alizac ión . Di 
cho bloqueo, que se reprodujo una vez más, estaba presente hasta 
c ierto punto en la fi losof.ía de los protoco los y en el deseo implí
cito de aprovechar el sector de bienes de capital para moderni 
zar toda la indu stria nac ional. En una segunda fase se pretendía 
arribar al mercado mundial con el catá logo completo de la pro
ducción indust rial. 

Además de persistir en un objetivo derivado de la lógica del 
viejo modelo de desarrollo hacia adentro (industria nac ional com
pleta, horizontal y verticalmente integrada y coherente) hubo en 
ambas naciones, a partir de 1986, otros factores que atentaron 
contra los esfuerzos integracionistas: 

37. Leopoldo Mármora y Dirk Messner, op. cit. 
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• El estancamiento económico inhibió el desarrollo dinámi
co del comercio exterior bilateral. 

• El oneroso serv icio de la deuda extern a restringió el mar
gen de financiamiento bilateral de los défic it argentinos. Aumen
taron, por otra parte, la descoord inac ión de la política macroe
conóm ica y los desequilibrios en los potenciales productivos y 
exportadores de cada país .38 

A continuac ión se explica rá más a fondo por qué no fue posi
ble redefinir la integrac ión regional como elemento de una nue
va estrategia para el desarroll o que implique una integració n ac
tiva en el mercado mundia l. 

La permanenciq del modelo obsoleto 
de industrialización 

E 1 poder de los grupos de interés de los partidarios del c reci
miento hac ia adentro fue imposible de romper. Los produc

tos se negociaron trabajosamente, uno por uno, y con el criterio 
de las ventajas comparativas ex istentes. Eso condujo a descuidar 
dos objetivos: las espec ializac iones intrasectoriales y la restruc
turación industri al. A fin de elaborar la Li sta Común, func iona
rios públi cos de ambos países ofrec ieron una base para las nego
ciaciones redactando li stas de ofertas basadas en las sugerencias 
de los mismos productores. Las listas propuestas por la contra
parte se aceptaba n o no, previa consulta con los fabricantes na
cionales de los productos respectivos, y por lo general consigna
ban nuevas "ofertas de exportación"; en cambio, los importadores 
desempeñaron un pape l insignificante en am bos países. 

En la fase inicial, ese gradualismo fue una buena ayuda para 
disipar recelos mutuos Sin embargo, tuvo un efecto contrapro
ducente que se tradujo en una pérdida acelerada de la propia di
námica. Los más de los resultados se obtuvieron en la primera 
ronda de negoc iaciones; en cada negociación subsiguiente se fue 
merm ando, de modo sensible, la importancia de los productos 
añadidos. Ninguno de los copartícipes emprendió una nueva po
lítica de restructurac ión industrial. Brasil se obstinó en defender 
la integrac ión vertical de su estructura industrial cerrada, de ma
nera que los insumos resultan no pocas veces más caros que el 
producto subvencionado. Los productores argentinos obtuvieron 
el derec ho de veto, que utilizaron para frenar el ritmo de las ne
gociaciones. 

La carencia de políticas de restructurac ión y espec ialización 
produCtiva impidió que se desarroll ara una dinámica integradora 
ihtraindustrial. El sa ldo fue un modelo que sólo daba margen a 
las ventajas comparativas estáticas . Excluyendo al sector produc
tivo, la integración se limitó al ámbito comercial, lo que anuló 
la compatibi lidad entre la orientación planeada hac ia el merca
do mundial y la política trad icional de sustitución de importacio
nes, no superada todavía. Alcanzar esa compatibi lidad era cier
tamente una intención programática. Ése es uno de los factores 
que abrieron un espac io preferencial al sector de los bienes de 
inversión. Utili zando como vehícu lo un alza de la productividad 
en este sector, aunada a los probables eslabonamientos hacia ade
lante, se llegaría a la próxima fase, consistente en modernizar la 
totalidad de las ramas industri ales, elevarl as hasta los estándares 
del mercado mundial y hacerlas internacionalmente competitivas. 

38. Las causas de esos déficit se pueden consultar en Leopoldo Már
mora, lntegrationsprotokolle . .. , o p. cit. 
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Este proyecto, no obstan te, es impugnable por estar aferrado 
todavía a la idea tradiciona l de sa lir al mercado mund ial con el 
catálogo completo de producto prop ios y de una es ru ctura in
dustrial circunscrita al ámbito nacional. Ninguna nación, ni siqu ie
ra la más eficiente, pretende montar hoy una estructura indus
trial completa y autónoma. Lo impiden los ade lantos tecno lógicos, 
los altos costos de las inversiones y las complejas redes de serv i
cios y sistemas de proveedores que requiere la construcc ión de 
una rama indust ri al modern a. Las nuevas formas de producción 
f lex ible y las posibilidades consiguientes de ocupar " nichos" en 
mercados internacionales son factores que obst ruyen todos los 
intentos de los estados naciona les de estab lecer una estru ctura 
cerrada de industrias ford istas completas. Sin una po lítica selectiva, 
la coherenc ia ind ispensable entre sustitución de importac iones 
y orientac ión exportadora resul ta impracti cab le. Con respecto al 
nuevo modelo de integración argentino-brasileño cabe plantea rse 
si hubiera sido mejor privilegiar la po lítica bilateral de investiga
ción y tec nología en cierta s ramas escogidas y fundar empresas 
binacionales capaces de produc ir directamente para la exporta
ción, en vez de procurar dinamizar todas las industrias naciona
les mediante el intercambio concertado de bienes de cap ital. A l
gunos de los protocolos suscritos, espec ialmente los toca ntes a 
un fondo común de inversiones, a las biotecnologías, a la fu nda
c ión de un instituto b inaciona l de informática y a la creac ión de 
empresas binac ionales, hacían pensar al comienzo en una orien
tación se lectiva en ambos aspectos. Sin embargo, eso no se cum
p lió en la prác tica. 

Las posibilidades industrializadoras y los 
mercados interno, regional y mundial 

T ras haber analizado los inicios de la cooperación regional entre 
Argentina, Brasil y Uruguay, ca be preguntarse qué sitial ocu

paría la integración regional en el proceso de necesa ri a apertura 
al exterior y de rev ita lizac ión económica. Desde una óptica neo
li bera l, orientarse hac ia la región o hac ia el mercado mundial se 
plantea como una d icotomía. E,ste último aparece como una al
ternat iva frente a la cooperac ión y la integrac ión, en tanto que 
ésta obstacu li za una li beración efect iva. 39 En efecto, hay dos ar
gumentos en contra de la orientación exclusiva y unilatera l al mer
cado regiona l: 

• Los mercados regionales sufren más que el mundial los efec
tos de las cri sis económicas que afectan a todo el planeta. El co
mercio entre los países integrantes de la ALADI descend ió de 
11 300 a 7 600 mi llones de dólares de 1981 a 1987.40 Paralela
mente, la presencia del comercio intrarregiona l en las exporta
ciones latinoamericanas tota les se contrajo de 13 .9% en 1979-1981 
a 9.1% en 1984-1986. Mientras no se av isore una sa lida del cír
culo vic ioso de endeudam iento, hiperinflac ión y austeridad, será 
prácticamente imposible prever la reanimac ión del comercio re-
gional. · 

• Las experienc ias en América Latina revelan que cuando los 
proyectos de integrac ión regiona l se basan en una industri ali za
ción hacia adentro, suelen propiciar que indu strias muy ineficien-

39. Sobre el análisis de la posición neo/ibera/ , véase N. Berreta, La 
política económica en debate, Montevideo, 1989, pp. 71-72 y M. Kaplan, 
" Integración regional : un cambio posible", Montevideo, 1989, pp. 21 y ss. 

48. C.. Massad, " Integración: una nueva estrategia", en Integración 
Latinoamericana, núm . 142, 1989, p. 55. 
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tes y sobreprotegidas en el ámbito nacional conquisten en poco 
ti empo los mercados regionales, sin mejorar significat ivamente la 
compet it ividad intern ac ional de las economías involucradas. 

Los neo liberales ded ucen de ahí la necesidad de abandonar 
la integración regional en pro de la inserción en el mercado mun
d ial. Los autores de este trabajo no comparten tal idea. Para re
montar la c ri sis es indispensable buscar un modelo complejo de 
desa rroll o e indu striali zac ión que reúna las ori entac iones hac ia 
los mercados interior, regiona l y mundial.41 Las tendencias regio
nalizadoras de las naciones industrializadas ev idencian que, ante 
el ace lerado progreso tecnológico, inc luso las economías de sóli
da est ructura se ve n forzada s a practicar con intensidad crec ien
te la cooperac ión y la integrac ión regiona les. Es improbab le que 
las economías latinoameri canas, estructuralmente débi les, logren 
un desarrol lo perm anente con base en una apertura más grande 
sin concertac iones regiona les . Una integrac ión ind ividua l en el 
mercado mundial rebasa las capac idades de cualqu ier país . Has
ta Brasil , que ap licó esta última estrategia con éx ito relati vo en 
los setenta, acabó en un ca llejón si n sa lida en el decenio sigu ien
te. Con el abandono de la tradicional sustitución de importac io
nes y la apertura hac ia la econom ía mund ial, au menta la neces i
dad imperiosa de concertar una integrac ión regional dinám ica, 
al mismo t iempo que crecen las oportun idades de hacerlo . Hay, 
sin embargo, una paradoja aparente: cuando ese proceso no se 
orienta hac ia el mercado mundial conduce al estancam iento, 
mi entras que una ori entación eficiente conforme a los paráme
tros de éste depende en mucho de una infraestructura regional. 42 

Hacia una especialización para el 
mercado mundial 

E n una primera fase de transformación será indi spensable rom
per las estructu ras anq uilosadas, incrementando en forma per

manente las exportac iones a fin de superar los obstácu los econó
micos nac ionales del crecimiento. Esta' ruptura supone siempre 
una liberac ión como req uisito para poner en marcha nu evos me
canismos reguladores. Los correctivos macropolít icos (red ucc io
nes arancelarias, fomento se lectivo de exportac iones de acuerdo 
con el principio de "escoger a los ga nadores" ) deben pres ionar 
a las empresas anteriormente desestimuladas, sin dejarlas por com
pleto a merced de unas importaciones abrum adoramente compe
tit ivas. La cuestión es retirar las trabas burocráticas que impiden 
el crec imi ento (estructuras ara ncelari as indesc ifrab les, frecuente 
reflejo de ' pautas políticas clientelistas; una maraña de subven
ciones sin criterios visih/pc de efic iencia, etc.) y suprimir otros fac
tores que inh iben 1- exportación (tipo de cambio rio rea lista, mala 
infraestructura .-xportadora, etc.). 

Montar una estructura industr ial competitiva se debe conce
bir como un proceso que entrañe desarro llar complejos indus
tria les muy coherentes y con una gran capac idad de adaptac ión 
y aprendizaje. Semejante desarrollo presupone un sistema de prio-

41. R. Ffrench-Davis, " Integración económ ica del Uruguay contem
poráneo", en Integración Latinoamericana, Montevideo, núm. 142, 1989, 
p. 41. 

42 . R. Dornbusch, " Los costos y beneficios de la integración econó
mica regional", en Pensamiento Iberoamericano, núm. 15, 1989, y K. Es
ser, Lateinamerika -Determinanten industrieller Wettbewerbsfahigkeit
der Aspekt regionaler Koopera tion und lntegration, DIE, manuscrito iné
dito, Berlín , 1989. • 
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ridades marcroeconómicas en la producción y, por ende, en la 
exportac ión .43 Só lo en el curso de dicho proceso irán su rgien
do, en forma suces iva, industrias independientes, coherentes y 
competitivas . Así, el debatido problema de la coherencia produc
tiva no se plantea, en un principio, en el conjunto de la econo
mía nacional, sino en el ámbito de subs istemas indu stri ales o 
agroindustriales especiali zados. El signifi cado exacto de este con
cepto só lo se puede deducir exam inando cada una de las econo
mías nacionales. En el caso de países menores en vías de indu s
trializac ión, sería ciertamente erróneo considerarlo como un ciclo 
reproductivo naciona l hiperintegrado. Según la concepc ión do
minante que la CEPAL y la mayoría de los teó ri cos del desarrollo 
defendieron hasta los setenta y los ochenta, el objetivo del pro
ceso industri alizador es estab lecer en el ámbito nacional cic los 
reproductivos cerrados, lo que condiciona la integrac ión en el mer
cado mundial. Esto parece poco rea li sta ante los vuelcos tecno
lógicos y las crec ientes especializaciones intern acionales. 

La organización de la "fruti cultura de exportac ión" en Chile44 

y del complejo textil y de confecc iones en Corea del Sur45 reve
lan que si se agrupan adecuadamente empresas productoras y de 
servic ios afines por su función y ubicación territo ri al, hasta for
mar complejos industrial es o agrarios, es posible eleva r la com
petit ividad. Las estrategias de industri alizac ión y exportación de 
Corea del Sur (o de Taiwán) y las de Chile -economía relat iva
mente ex itosa en el marco latinoameri cano- son muestra de que 
espec iali za rse en un número relativamente pequeño de produc
tos competitivos y establecer prioridades (agro) industriales fac i
lita el proceso de integrac ión en el mercado mundial. 

Es impresc indible constituir complejos agrarios e indu st ri ales 
integrados para estab lecer subsistemas muy interrelacionados, 46 

a fi n de: 

• Impulsa r a fondo la división interempresari al del trabajo, la 
cual promu eve el crec imiento y el aprendizaje en may9r med ida 
que en las empresas no agrupadas en complejos. 

• Facilitar permanentemente los procesos de aprendizaje y 
com unicac ión entre las empresas, lo que impulsa la imitación y 
la innovación. 

43 . A. Lemper, Handel in einer dynamischen Weltwirtschaft, Munich, 
1974. 

44. j .M. Cruz, " La fruticultura de exportación : una experiencia de de
sa rrol lo empresarial", en Colección Estudios Cieplan , núm. 25 , diciem
bre de 1988 . 

45 . ONUDI, Textile Policy lssues for Oeveloping Countries, Viena, 
1987 . 

46. Véase especialmente W. Hillebrand, Industrie/le und technologis
che AnschluBstrategien in teil-indust rialisierten Uindern - Fallstudie Süd
korea, DIE, Berlín, 1989, pp. 60 y ss; cont inuando los razonamientos de 
A. Lemper con respecto a la formac ión de centros de aglomeración (A. 
Lemper, op. cit. ), Hillebrand intenta conci liar la idea de los polos de de
sarrollo de F. Perroux ("Note sur la Notion de Po le de Croi ssance", en 
Economie Apliée, vo l. 8, 1955, cuad. 1/2) con el análisis de complejos 
industriales de W. Jsa rd (W. Jsard, Industrial Complex Analysis and Re
gional Development, Cambridge, Massachusetts, 1959) extrayendo de allí 
sus conclusiones respecto a las posibi-lidades de recuperación industria l. 
Los complejos (agrarios, indust riales o de servicios) pueden verse, de modo 
similar a Jsard , como subsidiari as vinculadas en sus aspectos funciona les 
y espac iales: " .. :a set of activiti es occuring ata given location and be
longing to a group (subsystem) of activities which, ·beca use of technica l, 
production, marketing, and another linkages, generales signi fican! eco
nomies to each acti vity when spatially juxtaposed." W. Jsard, lntroduc
tion lo Regional Science, New jersey, 1975, p. 438. 
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• Reducir los costos de informac ión y comunicación. 

• Montar infraest ru cturas adaptadas a los complejos, optimi
zando así las "economías externas" de las empresas. 

• Acrecentar de modo rápido y duradero el potencial com
petitivo de los complejos. 

Ventajas "dinámicas" versus "estáticas" 

La estrategia bosquejada apunta a hacer competitivos algunos 
sectores sin recurrir al dogma de las ventajas comparativas que 

preconizan los teóri cos neoliberales de la especiali zac ión. En rea
lidad, las su puestas "ventajas comparativas" son cada vez más 
difíciles de discernir, ya que en materia de producción y eficien
c ia se basan, con crec iente intensidad, en condiciones adquiri
das y, cada vez menos, en factores productivos naturales. Esto 
se cumple en la indust ria y cada vez más en el agro. 

En el sentido cl ás ico del término, las ventajas estáti cas ex isten 
en pocos casos: condiciones c limáti cas impresc indibles para cu l
t ivos específicos (aunque éstas se pueden imitar por medios arti
fic iales), la situ ación geográfica favorable de una economía na
cional, etc. Salvo pocas excepciones, el proceso de apertura hacia 
el exterior y la recuperación industrial se encaminan a crear "ven
tajas dinámicas" y ap licar "estrategias activas" de ingreso al mer
cado mundial, en luga r de la- " integración pasiva" basada en la 
exportac ió n de materi as primas y productos agrícolas . 

El surgimiento y la consolidac ión de esas ventajas y, por ende, 
la competitividad no só lo dependen de empresas eficientes . Se 
req uiere también el esfuerzo sistemático de las sociedades nacio
nales. La "riqueza de las naciones" se basa cada vez más -en la 
"competiti vidad intern ac ional de las economías nacionales." 47 

Así, empresas y sociedades son las protagonistas. Al parecer, esta 
tesis subord inaría por completo la soc iedad y la po líti ca a la eco
nomía. Lo cierto es, sin embargo, que supone una reva loración 
del factor político frente al económ ico o, dicho de otro modo, 
una interpretación soc ial de los procesos económicos. 

Las empresas innovadoras sometid as a presiones de ajuste en 
el proceso de apertura al exterior no tendrán oportun idades de 
avanza r si no rec iben alicientes y apoyo para mejorar su compe
titiv idad tecnológica. Las experi encias as iáticas Uapón, Corea del 
Sur, Taiwán) reve lan que la única manera permanente de acre
centar la competitividad consiste en vincular inst ituciona lmente 
a las empresas mediante sistemas informativos efic ientes (de mer
cado y de asesorami ento tecnológico), fom entar la cooperación 
con centros púb licos y privados de investigac ión apli cada, arti
cular la industri a con los servic ios y contar con empresas comer
ciali zadoras competentes. El potencial económico depende de la 
ca lifi cac ión de la fuerza labora l (s istemas de instrucción) , de su 
motivac ión y c reatividad, de la in fraestructura social (sa lud pú 
b lica, seguridad soc ial, reproducc ión garanti zada de la fuerza de 
trabajo en un sentido más amplio) , así como de la infraestructura 
económica en un sentido más restringido (s istemas de comuni
cac ión, energía, transportes, se rvi cios tecnoc ientíficos). También 
está condic ionado por la capacidad del sistema po lít ico para ma
nejar las c ri sis (za njar conflictos por consenso, predecibilid ad en 

47. H. Simon y j. Bohnenkamp, WeNbewerbsvorteile und WeNbewerb
stahigkeit, Stuttgart, 1988. 
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las dec isiones pol íti cas, etc.) 48 Además, las po líti cas eco lógicas 
para asegurar a largo plazo las condic iones natura les de la pro
ducc ión adquieren creciente importancia. La creación de una ven
tajosa base nac ional demanda del Estado las capac idades nece
sa ri as, tanto reguladoras como ori entadoras. 

Las dimensio nes sociales del desarro llo económico han sido 
objeto de un descuido condenable en el último decenio por las 
po líticas neo li berales de ajuste. N umerosas tentati vas de remon
tar la cri sis económ ica y soc ial fracasa ron ante la vehemente opo
sic ión de los privilegiados por el viejo modelo el e desa rro llo (em
presarios con sagrados al mercado interno, sectores del apa rato 
estatal, etc.) , enemigos el e emprender un nuevo rumbo. Es ve r
dad qu e en el curso de los oc henta fu e crec iendo la conci encia 
de que las antiguas estrategias de desarrollo habían fracasado; pero 
la falta el e nuevos modelos hizo muy lenta la apa ri ción de coa li
ciones soc ia les v iab les que dieran fundamento po líti co a la tarea 
de llega r al mercado mundi al. La escasa aceptac ión soc ial de los 
programas ele aju ste estructural, qu e el FMI negoc ia con los go
biernos recurriendo a una especie el e diplomacia secreta , demues
tra al menos que tod as las tentati vas refo rm adoras están conde
nadas al fracaso si no se so meten a debate púb lico las complejas 
rest ru cturaciones de la economía y la sociedad. 

La región en el proceso de apertura exterior 

La orientación hacía el mercado mundial 
como impulso p ara la región 

A fec tacl a por. las cri sis, la región ca rece de impul sos _renova
-dores que promuevan el c rec1m1ento. La onentac1on de la 

economía hac ia el mercado mundial es capaz de generar esos 
impulsos. En su fase inaugural, la estrategia selectiva descrita apun
ta a mejora r con rap idez la compet iti v idad intern ac ional en algu
nos segmentos dedicados ya a la exportac ión, de manera que los 
ingresos por ese concepto aumenten noto ri a y aceleradamente. 
Es probáble que esta mejora en algunas áreas especiali zadas diri
gidas al mercado mundial aumente en desproporción aún mayor 
las exportaciones de manufacturas hac ia la región, lo que favo re
ce indirectamente las condiciones para la regionali zac ión49 Una 
competividad mayo r y unas exportac iones en aseen o di sminu
yen así la dependencia con respec to a algunos mercados regio
nales inestabl es, generan potenc iales para el c rec imi ento, y sus 
efectos multiplicadores y aceleradores d inamizan la demanda na
cional y regional. La o ri entac ió n hac ia el mundo actúa como ca 
ta li zador capaz de rea nimar el mercado interno y el comercio re
gional. A la vez, las " formas concertadas de cooperación regiona l" 
son im prescindibles para conqui sta r y asegurar nu evos segmen
tos del mercado mundial. 

11·Cómo superar la fragmentación 
del mercado regional? 

S e trata de crear con rapidez un mercado latinoamericano, con 
la cons iguiente liberac ión comerc ial intern a, en el marco de 

una unión adu anera. Lo idea l se ría coordinar regionalm ente las 

48 . M . Ehrke, }enseirs der Srraregien-Lareinamerika a/s ver/ierer der 
Welrwirtschah, Lareinamerika-A na/ysen und Berichre, Hamburgo, 1989, 
pp. 30 y sigu ientes . 

49. K. Esser, op. cir ., p. 30 . 

argentina, brasil y uruguay 

medidas de ajuste y de apertura al exterior. Una mayor transpa
rencia y la in fo rm ac ión multi lateral sobre las medidas de fom en
to exportador qu e adopten los d istintos países, se rviría para im
pedir que algunos se benefic ien inju stamente de la apertura de 
los otros, es deci r, que viajen en ca lidad de po li zones . De las tres 
posibilidades - unión aduanera , zonas preferencia /es o de libre 
comercio y li beración un ilateral de las importac iones-, sería pre
fe ribl e la primera, siempre y cuando no sirva para ampliar al ám
bito reg ional la vieja herm eti cidad proteccioni sta de los merca
dos nac ionales, sino para rebajar los nive les arance larios en forma 
se lec tiva , coordin ada y negoc iada co n terceros países. La con
certac ión de cláusulas de reciproc idad podría contrarrestar las ten
denc ias protecc ionistas en los mercados intern acionales y forta
lecer la capac idad negoc iadora de la región en el mundo. 

Mejora cualitativa de la oferta regional 

M ás allá de la dimensión comerc ial de la cooperac ión reg io
nal, las políti cas estructurales se deben coordinar entre sí 

para mejorar las condiciones de la oferta, posib ili tando una. res
tructurac ión industrial que no genere procesos de desindustri ali
zac ió n en masa. Las empre~a ~ y ramas ca rentes aún de competi
ti vidad intern ac ional , así como las nuevas ramas productivas, 
podrían pasa r más fác ilmente a una estrategia basada en la com
petenc ia si se conc iertan de manera regional las políticas indus
tri ales, tecno lógicas y de comerc io exterior, lo que serviría para 
amortiguar las " cr isis depuradoras" . Las diversas modalidades de 
cooperac ión ti enen un vasto ca mpo, y resulta indispensable uni
fica r fu erzas ante la ace lerac ión de la competencia tecnológica 
internac ional. Entre estos tipos de cooperación se pueden men
cionar los siguientes : 

• Entre empresas, a fi n de generar efectos tecnológicos sinér
gicos . 

• En materi a de invest igación, para contribuir a mejora r la 
competencia tecnológica. 

• En las políticas tocantes a los recursos naturales y el ambien
te, con objeto de contrarrestar las " políticas de dumping ambien
tal" que se utili za n como instrumentos para extraer ventajas com
pa rat ivas. 

• Respecto a prioridades para la producc ión, con el propósi
to de ev itar capacidades excedentes y "sobrecompetenc ia". 

• En los serv icios para la exportac ión (comercializadoras, fac
tqraje, seguros, etc.). 

Diálogo político regional 

A demás de coordinar políti cas concretas, las nac iones lat ino
ameri canas podrían sostener consultas y d iálogos políticos 

permanentes en to rn o al necesari o proceso de o ri entac ión hac ia 
el mercado mundial, tratando de fijar así posiciones comunes. Ello 
tendría la virtud de mejorar la posición conjunta en un panora
ma po lítico mundial de plena reconversión: la Europa comunita
ria de 1992, la apertura del Este europeo, el GATT, etc. Por últi
mo, una acc ión concertada en materia de la deuda externa podría 
fortalecer la posición negoc iadora de los deudores frente al cá r
tel de ac reedores. O 

• 


