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INTRODUCCIÓN · 

L os pueblos angloparlantes de la Comun idad del Caribe (Cari 
com) constituyen naciones subdesarrolladas relativamente pe

queñas que se enfrentan a los problemas típicos de muchos otros 
países del Terce r Mundo: pobreza y desocupación generalizadas; 
inf raestructura y med ios de producción inadecuados; fuerza de 
trabajo no cali ficada; prob lemas de ba lanza de pagos, y aho rros 
inte rn os e investigación tecno lógica insufic ientes para sati sfacer 
sus necesidades de desarro llo. 1 En estas cond iciones, se requi e
ren cuantiosos recursos financieros y tecnológicos para desarro
llar los recursos humanos y la base produ cti va de los países. Sin 
embargo, su capacidad de obtener los medios necesarios es muy 
lim itada. En vista de su tamaño relativamente pequeño y de su 
escaso grado de desarro llo, estos países ca recen de una economía 
diversificada, capaz de producir ciertos produ ctos de consumo 
básico y la mayoría de los bienes de capital y los insumos ind is
pensables para la producc ión. Los miembros de la Cari com de
penden en gran medida de las importaciones de bienes esenciales 
de consumo, de insumos productivos y de tecno logía, con lo cual 
se subordina el desarro llo a la obtención de las divi sas necesari as 
para pagar esas compras. Además, tienen una limitada capacidad 
para exporta r. Esos países no han podido diversifi car sus exporta
c iones ni vender cantidades importantes dé manufacturas con lo 
cual siguen concentrándose en unos pocos productos primarios 
de bajo prec io y en el turi smo, los cuales son muy vu lnerables 
a los cambios de la economía mundial. 

Du rante los sesenta, los países de la Ca ri com tuvieron un con
siderable crec imiento en sus sectores de exportació n y de turi s
mo y d isfrutaron de crédito en condiciones razonables. En con
traste, desde 1973 hasta la fecha la estanflación intern acional se 
ha convertido en una carga extra para la economía de estos países . 
H a d isminuido la demanda de sus exportac iones, se han deterio-

1. Los miembros de esta asociación son Antigua, Belice, Domin ica, 
Granada, Montserrat, Santa Lucía, San Cristóbal-N ieves-Angui la y San Vi
cente, a los que generalmente se les conoce como los países de menor 
desarro llo relativo, y Barbados, Guyana, Jamaica, y Trinidad y Tabago, 
a los que por lo común se hace referencia como los países más 
desarro llados. 

• Funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo. Este trabajo l 
fue preparado para el Centro de Estudios Políticos del Instituto de In-

. vestigaciones Sociales, Universidad de Michigan, en marzo de 1983 
y las opin iones que en él e expresan son de la exc lusiva responsabil ji
dad del autor. Traducción del inglés de Sergio Ortiz Hernán. 

rado sus términos de intercambio y las condic iones del financ ia
miento extern o se han vuelto extremadamente duras. Como con
secuencia, las economías de los países de la Caricom han estado 
prácti camente estancad as du rante los últimos diez años, p rovo
cándose con el lo mayores restri cciones para el desarroll o, inqu ie
tud soc ial y polrtica, así como emigración. De acuerdo con la ma
yo ría de las previsiones, la baja de la economía intern ac ional y 
la inestabili dad cont inuarán durante la mayor parte de los 
ochenta.2 De esta suerte, los países de la Comunidad se enfren
tan a un reto en este decenio, puesto que sus neces idades son 
de gran magnitud, sus recursos limitados y sus economías ti enen 
frente así una situación intern ac ional desfavorable. 

En vista de esto, se necesita con urgencia la cooperac ió n in
ternac ional e int rarregional. En este ensayo se centrará la aten
ción en el papel, los prob lemas y los logros de la cooperac ión 
para el desarrollo en el seno de esa región. En la primera parte 
se describirán algunos de los principales problemas económicos 
de la zona y el aporte que se puede esperar de la cooperac ión 
intern acional e intrarregional para resol verlos. En la segunda par
te se analizan las principales dificultades de la integración, así co
mo los logros más destacados de las instituc iones de la Cari com . 
Debido a las distintas ca racteríst icas de sus doce miembros, en 
este trabajo só lo se abordarán aspectos regionales generales que, 
en algunos casos, pueden no ser aplicables a los países en par
t icular. 

El sector externo 

OBSTÁCU LOS AL DESARROLLO, E INTEGRACIÓN 
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Obstáculos al desarrollo3 

Los países de la Cari com importan algunos bienes básico s de 
consumo y la mayoría de los de capita l y los insumos que ne

cesitan para producir y lograr el crec imiento económ ico . En 1980 
sus compras extern as representaron de 45 .1 a 94.1 por ciento de 

2. BIRF, Info rme sobre el desarro llo mundial 1982, Washington, 1982, 
pp. 36-44; BID, Economic and Social Progress in Latin America, Washing
ton, 1982, pp. 19-20, y W. Arthur Lewis, " The Slowing Down of the Engi
ne or Growth", en The American Economic Review, septiembre de 1980, 
pp. 558-559. 

3. Un buen análisis económico de la región puede consultarse en Wi
lliam G. Demas, Ten Challenges ofthe Nineteen Eighties, documento pre
sentado al Consejo de Gobernadores del Banco de Desarrollo del Caribe, 
en ocasión de su Décima Reunión Anual, BCD, Bridgetown, Barbados, 
1980. 
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CUADRO 1 

Datos básicos de los paises de la Caricom, 7980 

PNB a precios 
Superficie Población de mercado Importaciones totales como 

Países (km2) (miles de habitantes) (millones de dólares) porcentaj e del PNB 

Ant igua 280 7S 100 n.a. 
Ba rbados 431 249 760 67.S 
Belice 22 960 14S 160 94. 1 
Dominica 7SO 83 so n .a. 
Granada 344 110 80 4S.1 
Guya na 214970 793 sso 70.9 
Jamaica 11 424 2 188 2 2SO S2.4 
Montserrat 102 12 20 n .a. 
Sa n Cristóba l 269 so so n.a . 
Santa Lucía 616 124 11 0 n.a. 
San Vicente 388 107 60 n.a . 
Trinidad y Tabago S 128 1 168 S 110 61.8 

Total 257 662 5 704 9 300 

Fuentes: Secretaría de la Ca ricom para los datos de superficie; BI RF, World Bank A tlas 798 1, para los de poblac ión y PNB; FMI, Direction o{ Trade Yea r
book, 1981 para las importaciones. 

CUADRO 2 

Indicadores de la deuda externa 

Deuda pública 
extern o como 

Países porcentaj e del PIB· 

1970 1975 1980 

Barbados 9.6 13.7 18.7 
Guyana 4S.9 78.8 12S.6 
Jamaica 13.7 30.7 63 .S 
Trinidad y Tabago 14.1 8.3 11 .3 

Sérvicio de la deuda 
externa corrio porcentaje 

de ·las exportaciones 

1970 1975 1980 

1.0 1.8 2. S 
3.4 4.3 16.9 
2.7 7.4 13.1 
4.4 2.2 3.1 

Fuentes: BID, Economic and Social Progress in .Latin America, 1982, y ci
fras obtenidas en la sección de estadística de esa institución . 

sus productos nac ionales brutos, como se aprec ia en el cuadro 
l . La mayoría de estas importaciones es esencial para su creci
miento y desarrollo y, por tanto, debe adquiri rse aun si su precio 
se eleva. Por otro lado, los esfu erzos encaminados a aumentar 
el ahorro interno son insuficientes para lograr el crec imiento eco
nómico, a menos que se conviertan (mediante las exportac iones) 
en las divisas requeridas para financiar las importaciones necesa
rias . Sin embargo, los miembros de la Comunidad venden en el 
exteri or productos primarios no diversif icados y por ello resultan 
muy vulnerables a las cambiantes condiciones de la economía 
mundial. Así, la situac ión intern acional afecta el crecimento de 
estos países, los cuales se han caracterizado durante los últimos 
diez años por un descenso de su acti vidad económica y por la 
inestabilidad de ésta . 

En el decenio de los setenta, los países industrializados se ajus
taron en parte a los mayores prec ios del petróleo mediante una 
reducc ión de su actividad económic¡¡ y, por tanto, de su deman
da de ese hidrocarburo, y también transfiriendo las cotizaciones 
superiores del crudo a las de los productos industriales finales que 
elaboraban. Esto afectó gravemente a los países de la Caricom, 
igual que a la mayoría de las nac iones subdesarrolladas, puesto 
que la demanda de sus exportac iones se abatió, en tanto que se 

' 
·elevaron sus cuentas de importación debido a los mayores pre
cios de los insumas industri ales, los bienes de capital y el petró
leo indispensables. De esta manera, en los países de la Cari com 
no sólo se elevaron mucho los precios del petróleo, sino también 
los correspond ientes a las importaciones más necesa rias. A estos 
países les fu e más difíc il que a los industri ali zados ajustarse a esta 
situación, ya que sus urgentes necesidades soc iales, económicas 
y de desarrollo disminuyeron las posibilidades de reducir la acti 
vidad económica. Además, las nac iones de la Cari com no pudie
ron transferir los prec ios mayores de sus importac iones a los pro
ductos primarios que vendían en mercados exterio res estancados 
y muy competitivos. Por ello, con excepción de Trinidad y Taba
go, que exporta petróleo, los términos de inte rca mbio del resto 
de la Comunidad se deteri oraron agudamente y los demás países 
no pudieron ni disminuir de manera considerable el volumen de 
las importac iones necesarias, ni aumentar el de sus exportac io
nes. La cri sis en el sector agrícola de la Cari com agravó dicha si
tuación, ya que la prod ucc ión exportable de la agricultu ra se re
dujo y la región se vo lvió una importadora neta de alimentos. 

Por todo ello, los países comunitarios se enfrentaron a déficit siem
pre crec ientes de sus cuentas corri entes y se vieron obligados a 
acudir al financiamiento externo para pagar las importaciones que 
tanto neces itaban. En un pri ncipio, el financiamiento extern o se 
obtenía con facilidad debido sobre todo a la necesidad de rec ircu
lar los petrodó lares; sin embargo, las condiciones financieras de 
los empréstitos que obtienen los miembros de la Ca ri com se han 
endurecido en la medida en que disminuye la proporción de los 
fondos preferenciales provenientes de las instituciones financie
ras multilaterales y aumenta el porcentaje del financiamiento co
mercial. A principios de este decenio, las tasas rea les de interés 
se elevaron hasta niveles inusi tados y se restringió el acceso al 
financiamiento externo, con lo cual hubo una ca rga extra en la 
balanza de pagos de dichos países. La principal restricc ión para 
el desarrollo de la región será la fa lta de divisas, a menos que se 
adopten urgentes medidas para mejorar las condiciones financie
ras, aumentar la entrada neta de financiamiento y de inversiones 
extranjeras de los miembros de la Comunidad, expandir la activi
dad económica de los países desarrollados y aligerar su protec-
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cion ismo. Sin embargo, para que las ent radas de divisas ayuden 
a las economías caribeñas será prec iso canalizar mejor los recur
sos hac ia aque llas áreas en las cuales se satisfagan necesidades 
sociales o se eleve el ingreso de divisas mediante las exportaciones. 

Desocupación 

La creación de nuevas oportun idades de trabajo en los países de 
la Comunidad segu irá siendo uno de los mayores desafíos para 
el resto del siglo, no sólo a causa de las altas tasas de desempleo pre
valecientes, sino también del ráp ido crec imiento de la fu erza de 
trabajo . En algunos de d ichos países, la desocupación ha llegado 
a 30% y puede elevarse a 40% si persiste la disminución de la 
actividad económ ica. 4 Por otra parte, se espera que la fuerza la
boral crezca con mayor rap idez que la población total de tales 
países, debido a la alta proporción de niños y jóvenes que la for
man . Se ha ca lculado que la población tota l de Jamaica y de Tri 
nidad y Tabago aumentó a tasas de 1.7 y 1.2 por ciento al año, 
respectivamente, en tanto que la fuerza de trabajo crecerá con 
ritmos de 3.3 y 2.4 por c iento al año de aqu í hasta el año 2000.5 

El sector industrial 

Durante los últimos dos decenios, la industria regional ha tenido 
un mejor desempeño que el de otros sectores económicos, con 
lo cua l ha aum entado su participación en el PIS del conjunto de 
la Comunidad. La expansión industrial ha sido posible graci as a 
la adopción de los siguientes incentivos: un mercado protegido, 
mano de obra re lativamente barata, exenciones fisca les, bajos 
arance les sobre los bienes de capital y los in sumas importados, 
y favorables térm inos internos de intercambio entre los produc
tos agrícolas y los industriales. La mayoría de las industrias de la 
región manufacturan productos que incorporan tecnología rela
tivamente simple, ya que los países de la Comunidad están en 
la etapa, relat ivamente fáci l, de sustitución de importac iones de 
bienes de consumo final, lo cua l supone en muchos casos só lo 
ensamblar partes importadas. 

Si bien la industria ha estimu lado el crec imiento económico, 
no ha contribuido de manera importante al desarrollo de la re
gión. En efecto, debido a que descansa en los incentivos, no ha 
sido competit iva en los mercados mundiales, y por tanto, no ha 
pod ido lograr la diversificación de exportaciones. Dado el alto 
contenido de importaciones en la producción industrial , ha sido 
escaso el valor agregado que se incorpora en la producción interna 
y se ha elevado la dependencia del exterior debido a la rigidez 
de las importaciones. Además, como se han adoptado tecnolo
gías que utilizan el capital con intensidad, la creac ión de nuevos 
puestos de trabajo ha sido reducida en relación con el capital in
vert ido. A mayor abundam iento, la fa lta de planeac ión del pro
ceso de crecimiento industri al ha provocado d iversos problemas. 
Por un lado, no se ha invertido en activ idades que establezcan 
vínculos interindustriales, las cuales disminuirían la dependencia 
con respecto a insumas importados; por otro, se han dado,-en 
otras actividades, inversiones redu ndantes e innecesarias, con un 
alto costo social. Por ejemplo, en Trinidad se arm an 20 modelos 
de automóviles, a pesar de que só lo se venden aproximadamen-

4 . Caricom, The Caribbean Community in the 1980's, informe de un 
grupo de expertos caribeños presentado al Consejo de Ministros del Mer
cado Común del Caribe, Secretaria de la Caricom, Georgetown, Cuya
na, 1981, p. 41. 

S. /bid. 

891 

te 2 000 unidades anuales.6 Tales excesos fragmentan aún más 
un mercado intern o de por sí peq ueño e impiden que las indus
trias de pequeña esca la logren los niveles de eficiencia que pro
vienen de las economías de esca la. 

El sector agrícola 

Este secto r está en medio de una crisis de gran envergadura. Des
de el punto de vista histórico, la agricultura ha sido una fuente 
importante de divisas en la región, gracias a las exportaciones de 
productos tropica les; sin em bargo, en la actualidad los países co
munitari os se han vuelto importadores netos de al imentos. De me
diados de los sesenta a mediados del siguiente decenio, la pro
ducción destinada a los mercados del exterior dism inuyó cerca 
de 40%.7 La nutrición en la Caricom es insufic iente (cerca de 
44% de la población no ingiere el mínimo aceptable de proteí
nas y 56% ti ene déficit de calorías);8 sin embargo, la producción 
regional no alcanza para satisfacer la creciente demanda interna 
de alimentos. La agricultura es una fuente destacada de ocupa
ción (alrededor de 30% de la fuerza de trabajo); 9 no obstante, 
la incapac idad de retener a los t rabajadores en dicho sector ha 
provocado la em igración a las ciudades, con lo cual se agrava el 
problema del desempleo urbano. 

Uno de los mayores obstáculos en este sector es la concentra
ción de la propiedad agraria. Según se estima, 95% de las propie
dades está constituido por granjas muy pequeñas que represen
tan menos de 30% de la superficie total de cultivo, en tanto que 
las propiedades agrícolas grandes (2%) representan más de 50% de 
la superficie total. 10 Los propietarios pobres de las granjas peque
ñas no só lo ca;ecen del dinero necesario para adquirir los insu
mas indispensables, sino también se enfrentan a la falta de cono
c im ientos técnicos y de servicios de extensionismo. La t ierra se 
usa intensamente, pero su productividad es baja debido a que 
insumas tales como ferti lizantes y ri ego se emplean poco y mal; 
también la conservac ión de los suelos es insufic iente y hay fa llas 
en la oportunidad y densidad de la siem bra. Por otro lado, las 
grandes propiedades son también ineficientes porque se mantie
nen ociosas vastas extensiones que se han vuelto marginales para 
el cu ltivo de los productos principales. Es obvio que se req uiere 
con urgencia una reform a agraria . Sin embargo, si ha de aumen
tarse la eficiencia, será también preciso lograr que los insumas 
agríco las, el créd ito, el extensionismo y el riego sean más accesi
bles para los granjeros en pequeño. Mientras tanto, los temores 
por la expectativa de la reform a agraria han desalentado la inver
sión en las grandes propiedades. 

Otro prob lema del sector es el deterioro de los términ os inter
nos de intercambio, que ha elevado el costo de los insumas in
dustria les en relación con el precio de la producción agrícola, con 
el consiguiente desán imo de los agricultores. Además, los mayores 
sa larios de la industria, sobre todo en las empresas que utilizan 
capital intensivamente, han desalentado el trabajo en la agricul
tura, provocando la emigración a las ciudades. Entre los demás 
problemas a que se enfrenta el sector se incluyen los siguientes: 
i) una infraestructura insuficiente, en la que se comprenden los 
caminos alimentadores y el transporte, as í como las instalaciones 

6. Sidney E. Chernick, The Commonwealth Caribbean, BIRF y johns 
Hopkins University Press, Ba ltimore, 1978, p. 181 . 

7. /bid ., p. 11 8. 
8. Ca ricom, op. cit. , p. 44. 
9 . Chern ick, op. cit., p. 118. 
10. /bid . 
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de almacenamiento y comer,cia lizac ión, cuyas deficiencias cau
san pérdidas posteriores a la cosecha de alrededor de 3.0% de la 
producción agrícola total ; 11 ii) la falta de técn1cos y adminiStrado
res agrícolas, lo mismo que la de instituciones ru~a l es efiCientes; 
iii) las pautas de consumo que favorecen a los alim.entos Impor
tados, en detrimento en los productos nacionales; 1v) el deteno
ro de los términos internacionales de intercambio, y v) los fre
cuentes huracanes, que destruyen los cultivos y la infraestructura. 

El papel de la integración y de la cooperación internacional 

D e no ser por los compromisos y. las in stituc i one~ de carácte.r 
económico y político de la Cancom, la mayona de los pai

ses caribeños angloparlantes tendrían grandes dificu ltades para 
lograr la identidad nacional, la v iab ilidad económ ica y la sobera
nía política, en vista de su pequeño tamaño y del alto grado de 
su dependencia externa. La integración de la Caricom resulta VIta l 
para la supervivencia de estas naciones, no sólo como un med1o 
de obtener beneficios económ icos, sino también como un Ins
trumento soc iopolítico para reafirmar su identidad y su soberan ía 
como grupo, para aumentar su grado de autosufic iencia y para 
forta lecer su capacidad de negociación en defensa de sus Intere
ses comu nes . Como afirmaron los jefes de Estado de la Comu ni
dad, la integración " representa el único cam ino seguro para la 
supervivencia de nuestros estados como sociedades Independien
tes, libres y en desarrollo"Y 

Desde el punto de vista económ ico, la integració.n regional pue
de ayudar a los países de la Caricom de la sigu iente manera: i! al 
aumentar su grado de autosufic iencia y sus tenenc1as de d.!V!sas 
mediante la sustitución de importaciones, la producc1ón orienta
da al exterior y el mercadeo en la región; ii) al dism inuir sus cos
tos de producción gracias al logro de economías de esca la en un 
mercado ampliado; iii) al bajar los costos y meJorar la ca lidad de 
ciertas actividades, tales como la capacitac ión de admin istrado
res, la investigación, el transporte, la comerc ializac ión, y los ser
vic ios educativos y de sa lud , puesto que los países pueden com
partir gastos y experi enc ia grac ias al estab lecimiento de servici?s 
com unes, y i v) al estimular sus economías merced al comerc1o 
recíproco. 

Si n embargo, el alcance de estos beneficios es limitado. En efec
to, el mercado regional ampliado, de sól.o 5 millones. de habitantes, 
y el PNB, de aproximadamente 9 000 millones de dol~res, resultan 
todavía pequeños para permitir economías de esca la 1m portantes. 
Los países miembros de la Com un idad están aislados y dispersos 
en la extensa cuenca del Caribe, lo que dificulta y encarece las 
com unicaciones y el transporte intrarregional. Es difícil lograr la 
complementariedad entre las pequeñas y poco diversificadas eco
nomías de estos países, y las escaseces de recursos humanos y 
de cap ital, en el ámbito regiona l y en el nacional, limi tan las po
sibilidades de cooperación y de poner en práctica proyectos re
gionales. Numerosos factores, más al lá del domin iodel proceso 
de integración, afectan los resultados de la cooperación reg1onal. 
Los acontecimientos internaciona les adversos influyen de mane
ra negativa en dicho proceso en la medida en que los faltantes 
de divisas ob ligan a los países a imponer restncc1ones comercia-

11 . Caricom, op. cit., p. 46. 
12. Declaración de Ocho Ríos, con motivo de la Tercera Conferencia 

de los jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe, en Caricom News 
Release, núm. 52/1 982, Secretaría de la Caricom, Georgetown, Guyana, 
1982. 
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les intrarregionales y dism inuyen sus disponib ilidades de recur
sos para proyectos de integración . As imismo, la posibilidad de 
ap licar estrategias regiona les de desarrol lo en el ámbito nacio~~l 
depende de la disponibilidad de recursos y de la voluntad po lltl 
ca de los países miembros. 

Así, la integrac ión por sí so la ni reso lverá los problemas eco
nómicos de la región , ni le traerá una prosperidad instantánea. 
La integración debe considerarse como algo complementario de 
los esfuerzos nacionales de desarrollo, y ambos elementos se ne
cesitan para aumentar el grado en que los países se valgan por 
sí mismos y sean capaces de enfrentarse a los desafíos del desa
rrollo durante este decenio. La integración debe desempeñar un 
importante papel para mejorar la estructura económ ica de la re
gión, pero ello no es óbice para que la coopera~ión internac io
nal se requiera con urgencia, a fin de que contnbuya a resolver 
los problemas de la Caricom. Los cambios de las tasas interna
cionales de interés y de los precios de las exportac iones e impor
taciones regionales, así como las políticas comerciales protecci?
nistas de los países industrializados, t ienen efectos mucho mas 
fuertes en las economías de dichas naciones que la mayoría de 
los esfuerzos de cooperac ión intrarregional. Portanto, la integra
ción y la cooperac ión internacional tienen un papel complemen
tario importante en el desarrollo de la región. 

Una adecuada complementación entre los esfuerzos de inte
gración y la cooperación internaciona l puede traer beneficios sig
nificativos para los miembros de la Comunidad. Con respecto a 
la escasez regional de divisas, el posible aporte de la coopera
ción intrarregiona l es limitado. Los fondos provenientes de Trini
dad y Tabago, as í como de Venezuela y M éxico, probablemente 
disminuirán a medida que los países en desarrollo exportadores 
de petróleo se enfrenten a faltantes propios de d ivisas como re
sultado de una caída de los precios del petró leo. Por tanto, los 
países industrializados que ti enen superávit de balanza de pagos 
deberían proveer financiamiento a las nac1ones de la Cancom . 
Sin embargo, el proceso sosten ido de integración entre éstas, a;í 
como la cooperac ión con otros países en desarrollo, podna 
aumentar sus posibilidades de emprender acciones coordinadas 
para sustituir importaciones y para proteger los precios de sus pro
ductos primarios, todo lo cua l contribu iría a mejorar sus ba lan
zas de pagos. 

A fin de enfrentarse a los problemas del desempleo, habrán 
de estimu larse, en los ámbitos naciona les y en el regional, las ac
t ividades que utilicen el trabajo intensivamente. Y ello, mediante 
incentivos, programación industria l y una mayor asignac ión de 
recursos a los sectores agrícola y agroindustrial. Asim ismo, en la 
cooperac ión intrarregiona l debe cons iderarse la movilidad de la 
fuerza de trabajo entre d ichos países ca ribeños como un pos1ble 
mecanismo de redistribución de los costos que entraña la desvia
ción del comercio. También debe insist irse en la investigación con
junta de métodos de producción basados en el uso intenso de 
la mano de obra, así como en negociac iones también conjuntas 
con empresas transnacionales, encam inadas a adoptar métodos 
intensivos en trabajo. Igualmente, habrán de estimu larse - en el 
caso de la cooperación extrarregional - los esfuerzos para coordi
nar la investigación y la transferenc ia de tecnologías que utilicen 
con ampli tud el factor trabajo. A este respecto, podrían resultar 
de gran eficacia las medidas para ampliar la cooperación con los 
países subdesarro llados y los de planeac ión centra l, sobre todo 
con China. 

Con el propósito de aumentar la contribución de la industria 
• 
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al desarrollo regional y de ampliar las posibilidades de una indus
trialización ad ic iona l se req uerirán acc iones de programación y 
racionalización en lo nacional y lo regional. Atención especial ha
brá de darse a evitar la duplicación de inversiones, estimulando 
las industrias que exporten fuera de la región, evitando la produc
ción de bienes de consumo superfluo y promoviendo los víncu.
los entre las actividades. 

Ciertamente, un mercado ampliado gracias a la integración 
aumentará las posibilidades de establecer vínculos interindustriales 
y, con ello, las de sustituir importaciones, junto con las de lograr 
una mayor productividad derivada de las economías de escala. 
La cooperación entre la Caricom y otros programas latinoameri -

. canos de integración podría ampliar estas ventajas. Es conveniente 
resa ltar que la ALADI autoriza a sus miembros concertar acuer
dos parc iales de integrac ión con los países que pertenecen a la 
Com unidad caribeña y al Mercado Común Centroamericano. Por 
otro lado, la cooperación con los países industrializados podría 
aumentar las posibilidades de crear industri as que se orienten a 
exportar fuera de la región. 

De la integración del sector agríco la cabe obtener beneficios 
significativos para la región. Existen grandes posibilidades de sus
titución de importaciones extrarregiona les. Guyana y Belice, los 
países mayores de la Caricom, tienen un gran potencial para ele
var su producción de cereales, carne y otros alimentos provenien
tes de la ganadería, todo lo cual constituye el principal rubro de 
las importaciones agropecuarias de la región. También hay am
pl ias perspectivas de mejorar la productividad y diversificar las 
exportaciones extrarregiona les gracias a la cooperación en mate
ria de servicios agrícolas y al mayor uso de fertilizantes nitroge
nados, los cua les puede prod ucir Trinidad y Tabago. Además, con 
el establec imiento de empresas conjuntas para la pesca de altu ra 
y la comercial ización extrarregional de productos agríco las, po
drían lograse importantes beneficios 

TRAYECTORIA DE LA INTEGRACIÓN 

Antecedentes 

E 1 primer paso importante en favor de la cooperac ión en el Ca
ribe de habla inglesa fue el establecimiento, el 22 de abril de 

1958, de la Federación de las Indias Occidentales (WIF, en inglés). 
Au nque esa organizac ión se constituyó bajo la tutela británica, 
se preveía su independencia gradual. El proyecto federalista fra
casó cuando Jamaica y Trinidad y Tabago se retiraron al obt'ener 
su independenc ia en 1962. Diversas instituciones regionales se 
establec ieron en esa época, tales como la Universidad de las In
dias Occidentales (UWI, en inglés) y el Servicio Regional de Em
barques . En 1968 se creó la Asoc iación de Libre Comercio del 
Caribe (Carifta) y con ello se logró un avance importante en la 
li be.ración del comercio intrarregional. En ese mismo año se cons
tituyó el Mercado Comú n del Caribe O ri enta l como un esfuerzo 
de cooperac ión e integrac ión de las islas angloparl antes menos 
desarrolladas. Todos estos esfuerzos de integración desemboca
ron en un organismo más totalizador al firmarse el Tratado de Cha
guaramas, en julio de 1973, que dio origen a la Comun idad del 
Caribe (Caricom) .13 

13. Los acontecimientos recientes ocu rridos en este movimiento de 
integración se estudian en Eduardo Margáin, "Comun idad del Cari be" , 
en El proceso de integración en América Latina en 1981 , Instituto para 
la Integración de América Lat ina, Buenos Aires, 1982, pp. 159-192. 
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Marco institucional y administrativo de la Caricom 

E n el Tratado de Chaguaramas se estableció un complejo cuer
po instituciona l para gobernar la Com unidad .14 La Confe ren

cia de Jefes de Gobierno (la Conferencia) es el órgano supremo. 
Su función es determinar las políticas del organismo. Tiene el po
der último para firmar tratados y adoptar decisiones financieras 
en nombre de la Comunidad. El segundo ó rgano principal es el 
Consejo del Mercado Comú n (el Consejo), integrado por un re
presentante ministeri al de cada país miembro. Está facultado pa
ra resolver problemas y presentar propuestas a la Conferencia, 
a fin de asegurar la operación eficiente y el desenvolvimiento ade
cuado del Mercado Común establecido en el Tratado. Existen tam
bién numerosas instituciones o com ités ministeriales, subordina
dos a la Confe rencia, que se encargan de los siguientes campos 
de cooperación: sa lud, educación, trabajo, relaciones exteriores, 
finanzas, agricultura, minería, industria, y transporte . Los minis
tros nacionales de cada espec ialidad gobiernan dichas institucio
nes y ti enen la auto rid ad para decidir a fin de lograr los objetivos 
de la Caricom. 

Si la adopción de decisiones está centralizada en la Conferen
cia, en cambio, ex iste una amplia descentrali zac ión en los ámbi
tos del Consejo y de los com ités ministeriales. En cada uno de 
esos órganos hay un mecanismo de veto que asegura la preva
lencia de la soberanía naciona l de los países miembros sobre los 
compromisos regionales. Empero, ese mecanismo de defensa hace 
lento e inflexible el proceso de decidir. • 

El órgano adm inistrativo de la Comunidad es la Secretaría. És
ta se forma por un Secretario General y por los funcionarios que 
la Comunidad requiera. Sus funciones son: i) preparar las reunio
nes de los com ités ministeriales o de las instituciones; ii) vigilar 
que se cumplan las dedsiones adoptadas en tales reuniones; iii) co
menzar, disponer y realizar estudios relativos a la región, y iv) pro
veer otros servicios relacionados con la consecución de los obje
tivos com unitarios. Pese a que la Secretaría no tiene facultades 
de decisión dentro de la organización jerárquica de la Comuni
dad, puede influir en las actividades de ésta mediante estudios 
y otros proyectos. Los miembros de la Secretaría han adquirido 
conocimientos y experiencias de gran va lor en materi a técnica 
y administrativa en cámpos tales como el comercio, .la política 
sectori al, la planeación y la cooperación fu ncional, lo cual resul
ta muy útil para coordinar las actividades de los com ités ministe
riales . No obstante, es deseable que la Secretaría mejore su ca
pacidad técnica y amplíe sus actividades de coordinación para 
asegurar que las decisiones de las diversas instituciones descen
tralizadas se orienten de manera adecuada. 

La Comunidad también incluye diversas instituciones indepen
dientes asociadas que se encargan de áreas específicas de coopera
ción. Entre ellas se cuentan el Banco de Desarrollo del Caribe y 
la Universidad de las Indias Occidentales. Existe también un Grupo 
Consultivo Conjunto que incluye a miembros provenientes de la 
empresa privada, de las asociaciones de consumidores y de los 
si ndicatos; se reú ne con el Consejo una vez al año, a fin de ase
gurar que los grupos interesados participen en el desarrollo de 
la Caricom. 

La abu ndancia de institucionesen el seno de la Comunidad 

14. Treaty Establishing the Caribbean Community, Secretaría de la Ca
ricom, 1973, artícu los 1-1 4. 
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del Caribe ha servido para fortalecer los esfuerzos de cooperación 
en va rios campos específicos, así como para desarrollar víncu los 
va liosos entre los funcionarios regionales y nacionales. Empero, 
pers isten graves prob lemas que se deben a: i) la fa lta de reunio
nes de la ·conferencia de Jefes de Gobierno, de marzo de 1976 
a noviembre de 1982, que disminuyó el apoyo político indispen
sable para el movimiento de integrac ión; ii) la aplicación inade
cuada de las decisiones regionales debido a la falta de personal 
idóneo, de capac idad institucional y de coordi nación de las polí
ticas regionales en el ámbito nacional, y iii) el excesivo número 
de reuniones de los diferentes órganos (casi 130 al año), 15 en vista 
del costo de desplazam iento y de las otras obligaciones de los 
ministros y funciona ri os importantes que participan en ellas. 

Los objetivos de la Caricom y sus campos de actividad 

E 1 propósito de la Comunidad es lograr una cooperación eficaz 
en tres áreas: la integración económ ica; la coord inación de 

las políticás exteriores, y la cooperac ión funcional, a fin de pro
mover el desarrollo de los países miembros, dando atención es
pecial a los menos desarro llados en términos rel ativos.16 

Habida cuenta del pequeño tamaño de los países, así como 
de su falta de diversificac ión económ ica y de complementación , 
los-redactores del Tratado reconocieron que no bastaría la inte
gración mediante las fu erzas del mercado para alcanzar los obje
tivos de la Caricom . Por tanto, a fin de asegurar una evoluc ión 
adecuada y equ ilibrada de los países, en dicho documento se pre
vé también la cooperac ión en materia de producción y merca
deo, en el campo monetario y financiero, así como en el ámbito 
funcional, y se incluye tanto la coordinac ión de las políticas exte
riores y las relaciones económicas, como el estab lecimiento de 
un régimen especia l para los países menos desarrollados de la 
Comunidad. 

Instrumentos de integración del mercado 

M ediante la integrac ión del mercado se busca promover el 
comercio intrarregional a fin de estimular la actividad econó

mica de los países miembros, lograr economías de escala mediante 
un mercado ampliado y elevar las posibilidades de sustituir im
portaciones en el ámbito regional. Entre los principales instrumen
tos de la integración del mercado se cuentan los siguientes: 

Liberación del comercio 

Este instrumento consiste en el iminar los impuestos que gravan 
la importación de bienes provenientes del Mercado Común, es 
dec ir, artículos producidos por los países miembros. En 1973, 
cuando se suscribió el Tratado de Chaguaramas, cerca de 85% 
de las compras intrarregionales estaban libres de barreras comer
ciales, puesto que la liberac ión del comercio ya se había estable
cido en el régimen anterior de la CariftaY En el seno de la Cari
com continuó la liberación comercial hasta 1977, año en el que 
Jamaica y Guyana aplicaron la cláusula de escape (artículo 28 del 
Tratado), que autoriza la imposición de restricciones comercia-

1 S. Kenneth Hall y By ron Blake, " The Caribbean Community: Admi
nistrative and lnstitutional Aspects", en journal of Common Market Stu
dies, vol. XVI, num. 3, marzo de 1978, p. 212. 

16 \'é,Jnse los artículos 1-4 del Treaty. op. cit . 
17. Cancom, The Caribbean Community in the 1980's, op. cit. , p. 21. 
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les cuando un país miembro se enfrenta a prob lemas de balanza 
de pagos. En 1979, Jamaica suprimió todas las restricciones, pero 
éstas siguen vigentes en Guyana. ~1 decenio de los ochenta se 
caracterizará probablemente por déficit mayores y más frecuentes 
en la balanza de pagos de la mayoría de estos países caribeños; 
así, la imposición de cortapisas al comercio pondrá a prueba la 
capacidad de superv ivencia de la Caricom. Las restricciones se 
imponen a las mercancías comerciadas dentro de la región que 
no son esencia les ni de " alta prioridad" para el funcionamiento 
de las economías nacionales. Por tanto, son deseables los esfuer
zos emprendidos para aumentar la proporción de mercancías 
esencia les o de " alta prioridad" (b ienes de consumo necesario, 
insumas de producción y algunos bienes de capita l) a fin de fortale
ce r el comercio intrarregional en tiempos de crisis; así como de 
aumentar el autova limiento regional. Además, deberían hacerse 
esfuerzos para evitar las duplicac iones regionales innecesarias en 
la producción de ciertos bienes manufacturados, puesto que ta l 
redundancia d ism inuye los beneficios que pueden derivarse de 
las economías de esca la y const ituye otra razón para imponer res
tricciones comercia les en tiempos de cr isis. 

Reglas de origen 

Este instrumento determina cuá les son las condiciones que ha
cen elegib les a los productos regionales como bienes originarios 
del Mercado Común, susceptibles, por tanto, de recibir tratamiento 
comercial preferente. Recientemente se adoptó un nuevo con
junto de Reglas de Origen, con el propósito de seguir promoviendo 
el uso de productos regionales en los procesos productivos. Así, 
la mayor utilización de productos regionales estimulará la actividad 
económ ica y la industrialización, elevará el empleo y conservará 
las divisas en la región. Sin embargo, dada la poca d iversificac ión 
económ ica de ésta, es difícil conseguir altos niveles de valor agre
gado regional, incluso con las Reglas de Origen. 

Arancel externo común y política proteccionista com,ún 

En el Tratado se establece la apl icación gradual de un arancel exter
no comú n (AEC), lo mismo que la de una política protecc ion ista 
comú n (PPC) que entrañan la armonización de las restricciones 
cuantitativas para proteger actividades industriales específicas en 
la región. Merced a estos instrumentos, junto con la libe'ración 
del comercio intrarregional se logra un margen regional de pre
ferencia que estimula el comercio recíproco. La estructura del AEC · 
se ha conced ido también para estimular la producción mediante 
bajos aranceles para los bienes de capital, los insumas industriales 
y las materias primas, y altos aranceles que graven los productos 
fina les. No obstante, la ap licac ión del AEC y de la PPC se ha pos
puesto, por lo que los propósitos seña lados aún no se logran. Ade
más, el AEC es un in strumento incompleto, puesto que exc luye 
virtualmente a todas las materias primas, los bienes intermedios 
y los de cap ital. 

En la actua lidad se lleva a cabo una revisión tota l y en profun
didad del AEC y se negocia el plazo para su aplicación. En estas 
acciones deben tomarse en cuenta ·asuntos de manejo d ifíc il que 
a veces originan controvers ias, tal es como: i) la probabilidad de 
que haya competencia desleal entre industrias sim ilares de dife
rentes países, debido a la lista de excepciones del AEC, lo cual 
podría evitarse mediante un acuerdo sobre aranceles comunes 
que no incluya una lista de ese tipo; ii) la protección excesiva per
mite que subsista la ineficiencia y, por tanto, disminuye las posi
bilidades de vender fuera de la región (para evitar esas ineficien-
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cias, el AEC debería apli ca rse junto con incentivos de exportación); 
iii) la dependencia que resulta de favorecer la producción de bie
nes finales, al mismo tiempo que se desa lienta la de bienes inter
medios y de capita l (se deberían adoptar medidas espec iales para 
promover la integración vertical de algunas industrias prioritarias); 
iv) la protección que se brinda a las industrias incipientes, a ve
ces excesiva (conviene aplicar medidas espec iales para proteger 
las actividades de alta prioridad en sus comienzos); v) la distribu
ción, a veces inequitativa, de los costos de una desviación po
tencial del comerc io, así como de los beneficios provenientes del 
margen regional de preferencia (también es aconsejable adoptar 
medidas que equ ilibren y redistribuyan los costos y los beneficios). 

Otros convenios comercia les 

El Protocolo de Comerciali zación de Productos Agríco las y el 
Acuerdo sobre Aceites y Grasas regulan el comercio int rarregio
nal mediante convenios de compraventa de productos agríco las 
a precios fijados conforme a los excedentes y faltan tes declara
dos por los países miembros. Puesto que este tipo de· declaracio
nes se om itía a menudo cuando los prec ios convenidos diferían 
de los mundiales o no resultaban conven ientes para las partes, 
se decidió que los productos deberían transarse a precios deter
minados por comerciantes particulares. La Cari com también dis
pone de un Programa de Mercados Grantizados, conforme al cual 
los países más desarrollados aceptan adq uirir cantidades fijas de 
ciertos productos provenientes de las naciones menos desarro
lladas. 

Instrumentos de cooperación para la producción 
y el mercadeo 

E n el Tratado de Chaguaramas se consideraron las acciones con
juntas en materia de producción como un medio d~ coord i

nar y racionalizar la producción nacional de los países miembros. 
A fin de lograr estos propósitos, la Com unidad ha establecido los 
siguientes instrumentos: 

Programación industrial regional 

Gracias a ella podrían resolverse algunos de los problemas de la 
· integración que se han examinado aquí. La racionalización indus
trial podría permitir una complementación y una espec ial ización 
mayores entre los países comunitarios y también que se evite la 
duplicación de inversiones. Además, la racionalización podría es
timular el comercio intrarregional, la diversificac ión económica 
en el área, las economías de esca la y la sustitución de importa
ciones regionales, asf como elevar el valor agregado regional en 
la producción de bienes finales . La complementación y la espe
cialización son particularmente importantes para los países me
nos desarrollados de la Comunidad, puesto que ponen a su al
cance oportunidades industria les que de otra manera no tendrían, 
debido a la pequeñez de sus mercados internos. 

En el Tratado de 1973 se consideró ya la programación indus
tr ial; si n embargo, las acciones concretas en este campo apenas 
empezaron a materializarse cuando se completó la primera fase 
del Programa Industria l Regional. De los 35 proyectos origina l
mente en listados, 23 se han identificado como potencia lmente 
viables y 16 se han asignado ya a diferentes países. 18 Dichos pro-

18. )acques Defay, Caribbean Community Activities in 7982, mimeo
grafiado, p. 21. 
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yectos se encaminan a satisfacer la demanda regiona l de alimen
tos, vest ido y vivienda que depende en la actua lidad de importa
ciones extrarregionales. Una vez que se determine la localización 
de otros proyectos, se espera su asignac ión inmediata. Con el pro
pósito de asegurar su exi tosa realización , se han considerado di
versas medidas: i) seleccionar los proyectos más fác iles y más via
bles, lo que incluye, en algunos casos, la utilizac ión mayor de 
la capacidad existente y la ampliación de las instalaciones dispo
nibles; ii) estudiar el establecimiento de incentivos complemen
tarios diversos y la rea lización de actividades de cooperación téc
nica; iii) lograr la coordinación de los sectores público y privado 
en la formulación y ejecución de los programas industri ales, y iv) 
vigilar, por medio de las instituciones regionales, la buena mar
cha de los programas. 

Racionalización de la agricultura 

Este instrumento se requiere para promover la especialización y 
la complementación entre los países comunitarios y, con ello, pro
piciar que obtengan los beneficios que se deriven de sus ventajas 
comparativas. Además, se requieren esfuerzos conjuntos para pro
veer los servi cios de investigación, de mercadeo y de extensio
nismo necesarios para disminuir los costos unitarios, elevar la pro
ducción y mejorar la balanza de pagos de la región . 

La Estrategia Alimentaria y de Nutrición Regional, que ha rem 
plazado al Plan Alimentario Regiona l, es el principal instrumento 
para racionalizar la agricultura de los países de la Caricom. En 
esa Estrategia se establece un marco de acción y se identifican 
las actividades agrícolas prioritarias en el ámbito regional. La Cor
poración Alimentaria del Caribe, estab lecida en 1976, es la inst i
tución regional que se encarga en lo fundamenta l de ap licar la 
mencionada Estrategia. Durante sus primeros cinco años de fun
cionam iento, la Corporación rea lizó diversos estudios para iden
tificar, form ular y ejecutar proyectos junto con diversas ent ida
des nacionales, y adoptó medidas para mejorar su .organización 
técnica y admi nistrativa. Como resu ltado de estos esfuerzos, la 
Corporación formuló un programa de invers iones para tres años, 
que fue aprobado en agosto de 1981. A partir de esa fecha, la 
Corporación ha estado en plena actividad y ha logrado financiar 
19 proyectos. 19 En 1981 se estableció la Empresa de Comerc iali
zación del Caribe, filial de la Corporación, para suministrar servi 
cios de comerciali zac ión agríco la en los ámbitos regiona l y extra
rregional. Sin embargo, dicha empresa está todavía en proceso 
de organización y aún le fa lta para ser plenamente operativa. 

El Instituto de Investigación y Desarrollo Agríco las del Caribe, 
que funciona de manera conjunta con la Universidad de las Indias 
Occidentales y con los ministerios de Agricultura de los países 
de la Comunidad, es otra importante institución agrícola regio
nal. Ha realizado investigaciones académ icas y de campo, difunde 
innovaciones tecnológicas y asesora a los agricu,ltores a fin de ele
var la productividad de ese sector. 

Cooperación en materia de transporte 

Los servicios de transporte son indispensables para el eficaz desen
volvimiento del comercio y el turismo, para mejorar la capacidad 
exportadora de la región y para alcanzar los objetivos de integra
ción. El ca rácter cíclico y perecedero de los productos agríco las 
convierte al transporte en un elemento de relevante importancia 

19. /bid., p. 20. 
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en la apl icac ión de la Estrategia Al imentaria y de Nutrición Re
gional. 

El transporte intrarregiona l se enfrenta a diversos problemas, 
entre los cuales se cuentan los sigu ientes: i) la amplia dispersión 
geográfica de los estados miembros de la Com unidad, la cual di
ficulta la planeación eficiente y el servic io de las rutas aéreas y 
marítimas; ii) la fa lta de infraestructura adecuada y la pequeñez 
de los mercados internos respectivos aumenta los costos unita
rios del transporte debido a la red ucida esca la de las operacio
nes; iii) el carácter cíclico de la producción alimentaria y los cam
bios en las corr ientes de turismo dan por resultado períodos de 
sobre y de subutilización de la capacidad de transporte, y iv) el alto 
costo del petróleo ha elevado los costos de transporte. 

La cooperación en materia de transporte marítimo se logra me
diante la W est lndies Shipping Corporation (WISCO), una empresa 
regiona l estab lecida en 1961 y restructurada en 1975. La WISCO 
ha funcionado con déficit, en parte debido a la fuerte competencia 
de otras empresas navieras naciona les y de fuera de la región y 
también porque presta servi cios a todos los países miembros, in
cluso si se trata de costosas operaciones de pequeña escala. Sin 
embargo, a lo largo de los años, la W ISCO ha logrado disminuir 
sus déficit de operación grac ias a mejorías administrativas y de 
sus rutas . En la actualidad, la empresa se expande merced a la 
compra de dos navfos . 

El transporte aéreo en la Caricom es inadecuado debido a la 
falta de coordinac ión entre las c inco aerolín eas principales, cua
tro de las cuales son de carácter nac ional y la otra regional. La 
Leward Air Transport Company (LIAT), fundada en 1974, es pro
piedad de 1 i estados miembros y presta servicios sobre todo a 
las pequeñas islas menos desarro lladas que no pueden disponer 
de aerolíneas propias. Es urgente racionalizar el transporte aéreo 
mediante la coordinación y planeación de rutas o por medio de 
fusiones de las aerolíneas ex istentes, a fin de mejorar los servi
cios y disminuir los costos. 

Cooperación en materia de turismo 

Esta actividad tiene importancia para la Caricom puesto que aporta 
divisas, aumenta la ocupación y estimula la producción de bienes 
y servicios consumidos por los paseantes, así como el estableci
miento de la in fraestru ctura necesari a. En particular, el turismo 
estimula los sectores de la construcción, agríco la, de las manufac
turas ligeras y de las artesanías. No obstante, una gran proporción 
éle la riqueza creada por el turismo abandona la región porque 
muchos productos consumidos por los visitantes se importan y 
numerosas empresas de servicios turísticos son propiedad de ex
tranjeros. Además, la disminución del crec imiento económ ico in
ternacional , la falta de infraestructura adecuada en algunos países, 
la ausencia de un sistema apropiado de promoción y el aumento . 
de la competencia de otros centros turísticos en el mundo han 
afectado esa actividad. 

La cooperación en esta materia se ha rea lizado en alguna me
dida gracias a la Asociación Turíst ica del Caribe, el Centro de In
vestigación y Desarrol lo del Tursimo en el Caribe y la Escuela de 
Capacitación Hotelera de la Un iversidad de las Indias Occiden
tales. Sin embargo, es preciso lograr mayor cooperación a fin de 
establecer los vínculos adecuados entre el turismo y el resto de la 
economía, mejorar la infraestructura, promover conjuntamente 
paquetes turísticos de destino múltiple y establecer empresas de 
turisr1o regional. 

cooperación y desarrollo en la caricom 

Movilidad de los factores de la producción 

La coordin ac ión de los movimientos del capital y de la fuerza de 
trabajo en el seno de los países miembros podría contribuir a que 
la región alcance varios de sus objetivos de integración. En efecto, 
los flujos de cap ital de los países más desarrollados hac ia los de 
menor desarrollo, así como la movilidad laboral en sentido con
trario, servirían como mecanismos para redistribuir los costos y 
beneficios derivados de la integración . Además, los movimientos 
ordenados de capita l, técnicos y trabajadores calificados, as í co
mo el establecimiento de empresas regionales conjuntas, podrían 
facilitar la realización de proyectos regionales prioritarios, tales 
como los identificados en los programas agrícolas e industriales. 
En el Tratado de Chaguaramas se recomienda al Consejo del Mer
cado Común que examine cam inos y medios para regular el mo
vimiento intrarregional de capital, con atención especial a las ne
cesidades de los países de menor desarrollo relativo . En 1976, los 
ministros de Finanzas de la región propusieron que se creara el 
Régimen para las Empresas de la Caricom, por medio del cual 
la legislación regional regularía y propicia ría la transferencia de 
monedas, los movimientos de trabajadores y la compra de tierras 
en relación con las actividades de las empresas regionales. En 
1980, el Consejo de Mercado Común acordó emprender accio
nes específicas conducentes a la firma y aplicación del Régimen 
mencionado. Sin embargo, aún no se han apl icado las medidas 
para estimular y regular el movimento de los factores de la pro
ducción entre los países de la Caricom . Para que el Programa In
dustrial Regional avance resulta crucial la pronta adopción del 
Régimen para las Empresas de la Caricom . 

Otras actividades de cooperación 

En el Tratado de Chaguaramas se consideró la posibilidad de ar
monizar las disposiciones jurídicas relativas a las actividades eco
nómicas como un medio para promover la cooperación entre los 
países miembros. Entre los logros alcanzados hasta la fecha en 
este campo se cuentan: la suscripción del Acuerdo de Armoniza
ción de Incentivos Fi sca les en 1973, en el cua l se otorgan más 
estímulos fiscales a los países de menor desarrollo relativo y se 
favorecen las actividades con mayor valor agregado interno o re
gional; el establecimiento de diversos acuerdos sobre doble impo
sic ión, a fin de promover las corrientes de inversión de los países 
de mayor desarrol lo hac ia los menos desa rrollados, y la rea liza
ción de estudios para armonizar la legislación y los incentivos en 
los sectores agrícola y turístico. Se siguen haciendo esfuerzos para 
instituir más instrumentos de armon izac ión, tales como acuerdos 
sobre doble imposición entre los países más desarrollados y tam
bién entre los de menor desarro llo relativo. 

Otro campo de cooperación es el aprovechamiento conjunto 
de los recursos naturales mediante inversiones colectivas para la 
producción, exploración e investigac ión, así como mediante 
la negociación conjunta con empresas mineras. No obstante, el 
progreso alcanzado en este campo ha sido escaso. Aunque el Pro
grama Industrial Regional se propone aumentar la demanda y la 
producción de algunos recursos naturales, tales como los produc
tos químicos y silvíco las, med iante la programación regional en 
materia de minería, producción petrolera y pesca podrían lograrse 
importantes beneficios para la región. La puesta en práctica del 
Régimen para las Empresas de la Caricom sería un mecanismo 
eficaz para establecer inversiones conjuntas en casos relaciona
dos con el aprovechamiento de los recursos naturales. 
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Cooperación . moneta ria y financiera 

e pretende alcanzar los objetivos de la integrac ión merced a 
pagos exped itos en el comercio intrarregional y a la moviliza

ción de fondos hacia los sectores productivo de los países miem
bros,. así como hac ia las instituciones regionales. 

La principal institución regional de cooperación monetaria es 
la Cámara Multilateral de Compensación de la Cari com. Los ban
cos centrales y otras autoridades monetari as de la Comunidad del 
Caribe la establec i.eron en 1977. Su propósito es disminuir el uso 
de divisas, así como facilitar y hacer más seguros los pagos intra
rregionales, con lo cual aumentará la capac idad comerc ial de la 
región y se estimulará el intercambio en su seno . En sus cinco 
años de ex istencia, la institución ha forta lec ido su capac idad ope
rativa. Así por ejemplo, en 1978 se amplió de 3 a 6 meses el pe
ríodo original de liqu idación de pagos; en 1981 se elevó de los 
40 millones de dólares originales a 100 millones el límite de en
deudamiento de todos los países miembros. 20 La institución com
pesadora ha alcanzado éxito. Durante el período de junio de 1977 
a junio de 1982 realizó transacc iones por un total de 1 882 millo
nes de dólares, de los cuales sólo 273 millones (14.5%) se finiqu ita
ron en monedas duras.21 Sin embargo, los problemas de ba lanza 
de pagos que afectan en la actualidad a los países miembros han 
comenzado a disminuir la capac idad operativa de los servicios 
multilaterales. Mientras la mayoría de los países deudores (Cuya
na, ).amalea y los de menor desarro llo relativo) han llegado a la 
posición de endeudamiento máximo dentro de la institución, Tri 
nidad y Tabago, así como Barbados, por lo comú n los países acree
dores, no están ya en posibilidad de aumentar su f inanciam iento 
a los primeros. 

Otros ihstrumentos de cooperac ión monetari a de la Caricom 
son: i) la armonización de los tipos de cambio med iante la vincu
lac ión de la seis monedas nac ionales con el dólar de Estados Uni
dos, para disponer de una moneda comú n y evitar las fluctuacio
nes diarias de las monedas regionales, y ii) la em isión de cheques 
de viajero regionales, a cargo del Banco Central de Trinidad y Ta
bago, a fin de estimular los viajes dentro de la región y disminuir 
el uso de divisas. 

La principal institución regional de cooperac ión financ iera es 
el Banco de Desarrollo del Caribe, fundado en 1969 para contri
buir al crecimiento equitativo y armónico de los países caribeños, 
as í como para promover la cooperac ión y la integración econó
micas. El Banco ha alcanzado sus objetivos con éx ito. Ha elevado 
considerablemente su capacidad financiera por medio de suscrip
ciones de capi tal de los países miembros (de la región y de fuera 
de ella), así como de contri buciones y préstamos de algunas na
ciones desarrolladas, de organizaciones multilaterales de finan
ciamiento y de los mercados financieros intern ac ionales. Al 31 
de diciembre de 1981 , los recursos totales de que disponía el Ban
co se aprox imaban a 438 millones de dólares estadoun idenses: 
147 millones de recursos ordinari os de cap ital, 266 millones de 
fondos espec iales o concesiona les y 25 millones del Fondo Espe
cial para el Caribe, de Venezuela. 22 

20. Banco Central de Trinidad y Tabago, Caricom Multilateral Clea
ring Facility, BCTI, Puerto España, 1980, pp. 1 2-13. 

21. Jacques Defay, op. cit., p. 3. 
22. Banco de Desarrollo del Caribe, Annual Report 7987 , BDC, Brid

getown, Barbados, 1982, p. 63. 
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De 1970 a 1981, el Banco aprobó préstamos por un total de 
341.3 mi llones de dólares; los países menos desarro llados reci
bieron 177.5 millones (52%), en tanto que el resto (163.8 millo
nes, o 48%) correspondió a los de mayor desarrollo relati vo . Del 
total de préstamos aprobados por esa institución, 222.8 millones 
de dólares fueron fondos concesiona les, de los cua les 69.2% se 
asignó a los países de menor desarro llo. Además de otorgar cré
ditos a los países, el Banco desempeña la importante función de 
cana lizar recursos hac ia las instituciones regionales. 23 

Al 31 de diciembre de 1981 la distribución sectorial del financia
miento neto concedido por el Banco era la siguiente: transporte 
y comun icaciones, 24.6%; manufacturas, 19.7%; instituciones fi
nancieras, 17.3%; electric idad, energía y agua, 11 .5%; servicios 
sociales y personales, 9.6%; agricultura, silvicultura y pesca, 8.7%; 
turi smo, 2.2%, y otros, 6.4 por c iento.24 

Cooperación funciona l 

n el Tratado de Chaguaramas también se incluye la coopera
ción entre los países miembros en áreas no económicas, a la 

cual se le llama por lo común cooperación fu nciona l. La Caricom 
ha formalizado y ampliado este. tipo de actividades, algunas de 
las cua les han ex istido desde el período colonia l, y entre el las es
tán : transporte marítimo y aéreo, servicios meteorológicos y segu
ros contra huracanes,. sa lud, asistencia técnica, servicios públ icos, 
capacitación y educación, radiodifusión e info rm ación, cultura, 
armonización de la legislac ión y los sistemas jurídicos de los es
tados miembros, desarrol lo de la mujer, turismo intrarregional, 
ad ministrac ión del trabajo y relacion es industria les, invest igación 
técnica y científ ica, y seguridad socia l. La cooperac ión en estas 
materi as ha mejorado los servicios y la ayuda impartida a los 
miembros de la Caricom, sobre todo a los de menor desarro llo, 
y ha disminuido los costos en los que se habría incu rrido si tales 
actividades las hubiese rea lizado de manera aislada cada uno de 
los países. 

Entre los buenos re5'U itados de la cooperación funcional en el 
Caricom se cuentan : i) el sostenimiento de una universidad re
gional de prestigio, la de las Indias Occidentales, que favorece 
una amplia variedad de carreras, y el estableci miento del Consejo 
de Exámenes del Caribe, cuyo propósito es mejorar_ y coordinar 
la evaluación de los estudiantes; ii) la formulación de un programa 
regional básico de sa lud, así como la rea lización de numerosas 
activ idades en esa materia, tales como la formación de personal , 
la administración de las in stalaciones y los servi cos sanitarios, la 
vigilancia epidemiológica, el cuidado del ambiente y la atenc ión 
matern o infantil ; iii) la ejecución de diversos programas de capa
citac ión y ayuda técnicas y la realizac ión de sem inari os sobre ad
ministrac ión fisca l, relacion es labora les, desarro llo cooperativo y 
otros temas, y iv) la celebración del Festival de Artes Creativas del 
Caribe, que fortalece los va lores culturales. 

Coordinación de la política exterio r y las relaciones económicas 
foráneas de los estados miembros 

a conferencia de jefes de Estado y el Com ité Permanente de 
Ministros de Relac iones Exteri ores de la Caricom son respon

sables de coordinar la política exterior de los estados miembros 

23 . /bid., p. 58. 
24. /bid., p. 9. 
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(artículo 17 del Tratado), a fin de acrecentar su capacidad de ne
gociac ión y su eficacia en los foros internac ionales. El Consejo 
de Ministros del Mercado Común también partic ipa en la coordi
nación de las re laciones económicas y comerciales de los países 
miembros con el exterior. Asimismo, se han adoptado medidas 
para proveer informac ión y servic ios de consultoría a los países 
miembros, cuando se trate de convenios económicos y comer
ciales que suscriban con países ajenos a la región . La Caricom 
ha podido presentar una pos ición única de política en asuntos 
tan importantes como la defensa de los principios de no inter
vención, autodeterminac ión y solución pacífica de los conflictos 
internac ionales, así como en lo que respecta al apoyo de la inte
gridad territorial de Guyana y Belice frente a las reclamacion es 
presentadas en contra de estos dos países. La Comunidad tam
bién ha actuado en conjunto en negociac iones extrarregionales 
en la Convención de Lomé y en acuerdos con Canadá, México 
y otros países. Se han em prendido esfuerzos coordinados para 
establecer industrias orientadas a la exportación y para realizar 
acciones conjuntas en la comercia lizac ión fuera de la región . 

La iniciativa sobre la Cuenca del Caribe, que promueve el Go
bierno de Estados Unidos, podría beneficiar a algunos países ca
ribeños, en caso de que los proveyera de suficiente financiamiento 
e inversiones y les otorgara preferencias comerciales y turísticas. 
Sin embargo, también podría poner en riesgo la capac idad de la 
Caricom para negociar y para realizar proyectos regionales, puesto 
que Estados Unidos está intentando concertar tratados bilaterales 
de inversión con los países miembros. Esto último no sólo podría 
contradec ir los principios de la Caricom; también podría privar 
a sus miembros de los beneficios de _la integración. 

Los países de menor desarrollo de la Caricom 

Los países caribeños menos desarrollados han obtenido claros 
beneficios al participar en la Comunidad, sobre todo en cam

pos tales como la cooperac ión funcional y la coordinación de las 
relaciones exteriores y el comercio extrarregional. Además, el Ban- , 
co de Desarrollo del Caribe les ha proporcionado financiamien
to y ayuda técnica. No obstante, estos países están en desventaja 
frente a los más desarrollados de la región . Los de menor desa
rrollo tienen una economía menos diversificada, su infraestruc
tura es más pobre y disponen de menos recursos humanos y de 
capital. Por tanto, tienen menos posibilidades de establecer in
dustrias que podrían beneficiarse de un mercado ampliado. Por 
otra parte, el margen de preferencia intrarregional estimu la a ve
ces el comerc io de ciertos bienes regionales, incluso si sus pre
cios antes de aranceles son superiores a los imperantes en el mer
cado mundial. Esto se debe a que ex iste un arancel mayor sobre 
los productos de fu era de la región, con lo cual éstos se encare
cen con respecto a los productos regionales, que pagan arance
les menores. Esta situación, a la cua l se denomina " desviación 
del comercio", hace que los países que son importadores netos 
dentro de la región paguen el costo de proteccionismo (mediante 
precios de importación superiores e ingresos arancelarios meno
res), mientras que los países que son exportadores netos dentro 
de la misma reciben los beneficios del proteccionismo (mediante 
mayores exportaciones a precios superiores a los del mercado 
mundial). Así, puesto que los países de menor desarrollo son im
portadores netos en el seno regional, tienden a absorber una pér
dida neta por la desviación de comercio . 

A fin de evitar la polarización de los costos y los beneficios 

cooperación y desarro llo en la car icom 

de la integrac ión, así como para cumplir con el objet ivo de pro
mover un crecimiento eq uilibrado entre los países miembros, la 
Caricom ha establec ido diversos mecan ismos que favorecen a los 
países de menor desarrollo; entre dichos mecanismos son impor
tantes los siguientes: mayor flexibilidad en la liberac ión del co
mercio intrarregional; consideración de los niveles de protección 
de los países de menor desarrollo cuando se form ula el Arancel 
Externo Común; dispos iciones especiales para proteger la indus
tria de dichos países; no aplicación a sus productos de las restric
ciones de importación basadas en la cláusula de escape; as igna
ción preferente de fondos provenientes del Banco de Desarrollo 
del Caribe (durante los setenta, los países de menor desarrollo 
obtuvieron préstamos per cápita se is veces superiores a los co
rrespondientes a los países de mayor desarrollo); consideración 
especial en cuanto a los programas sectori ales vigentes. No obs
tante, los países de menor desarrollo no han obtenido benefic ios 
sign ificativos de dichos mecanismos, sobre todo debido a su in
capacidad de establecer un número importante de empresas. La 
puesta en práctica tanto del Régimen para las Empresas de la Ca
ricom (que estimularía la transferencia de capita l de los más de
sarro llados a los de menor desarrollo) como del Programa Indus
trial Regiona l (que daría consideración especial a los de menor 
desarrollo), estimularía la creación de nuevas empresas en los paí
ses menos desarrollados y así crearía un eq uilibrio adecuado en
tre unos y otros. 

Además del t ratam iento especia l que se da en la Caricom a 
los países de menor desarrollo, las pequeñas islas angloparlantes 
del Caribe tienen instituciones propias para la cooperación mu
tua y para coordinar sus acc iones en relac ión con la Comun idad 
del Caribe. 

La Organización de los Estados del Caribe Oriental, estableci
da en 1981, es la institución principal de que disponen esas pé
queña's islas menos desarrolladas de la Comunidad. El Tratado que 
fundó dicha Organización sustituye al convenio de cooperación 
administrativa conocido como Estados Asociados de las Indias Oc
cidentales (WISA, en inglés). La estructura institucional y adminis
trativa de la Organ izac ión es como sigue: i) la Autoridad de Jefes 
de Gobierno de los países miembros (Cuerpo Supremo); i i) el Co
mité de Asuntos Exteriores; iii) el Comité de Defensa y Seguridad; 
iv) el Comité de Asuntos Económicos, y v) la Secretaría Central. 
Las siguientes son las activ idades más notables de la Organiza
ción : i) promover la integración económica mediante el Merca
do Común del Caribe Orienta l en el que se han establecido me
can ismos para liberar el comercio intrarregional y coordinar los 
aranceles externos; ii) em itir una moneda regional a través de la 
Autoridad Monetaria del Caribe Oriental, así como establecer en 
el futuro un Banco Central Regiona l; iii) coord inar las institucio
nes de justicia mediante la Suprema Corte de los Estados Asoc ia
dos de las Indias Occidentales; iv) coord inar las actividades de 
la aviac ión civil mediante el Directorio de Aviación Civil; v) esta
blecer misiones conjuntas en el exterior, y vi) cooperar en mate
ria de producción y de servicios com unes. Con respecto a esta 
última actividad, no sólo se han definido 31 industrias conforme 
al programa industrial de la región, de las cuales siete se han es
tablecido ya,25 si no que también se ha examinado la creación de 
una institución común de técnicos y expertos que preste servi
cios integrados a los países miembros.O 

25 . Caricom, The Caribbean Community . . . , op. cit. , p. 24. 


