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Como fruto de arduas e intensas negoci aciones, el 24 de ju
lio de 1994 los gobernantes de 24 países de la Gran Cuen
ca del Caribe firmaron en Cartage na de Indias, Colombia, 

el acta constitutiva de la Asociac ión de Es tados del Caribe (AEC). 
Así nac ió el organismo latinoamericano de consult a, concer
tación y cooperación co n mayor ca ntidad de países y hetero
geneidad económica, políti ca y social. Según algunas es tima
ciones, la fo rmación de la AEC permiti rá es tabl ecer un área eco
nómi ca que genera alrededor de 4 74 000 millones de dólares al 
año, sosti ene un interca mbio comercia l superior a 140 000 mi
llones y cuenta con un mercado po tencial cercano a los 200 mi
llones de consumidores. 1 

En el documento referido, los estados contratantes consagra
ron su voluntad de "promover, consolida r y fo rtalecer el proceso 
de cooperac ión e integrac ión regional del Caribe a fin de esta
blecer un espacio económico ampliado que contribuirá a in cre
mentar la competit iv idad en Jos mercados internac ionales y a 
fac ilitar la participac ión ac ti va y coord in ada de la reg ión en los 
fo ros multil aterales". 

Con miras a "aprovechar las capac idades co lecti vas del Ca
ribe para lograr un desa rro llo sos teni do en los campos cultural, 
económico, social, cient ífico y tecnológico", as í como "desa
rrollar el potencial de l mar Car ibe por medio de la in teracción 
en tre los estados mi embros y co n terceros'', los gobie rnos par
ticipantes se han prop ues to alent ar en forma prog resiva la inte
gración económ ica (incl uidas la li bera li zac ión de l comercio, las 
inversiones, el transporte y otras áreas conexas) , la discusión de 
asuntos de interés comú n y la for mul ación de instrume ntos de 
política y programas para la cooperación en diversas áreas. 

l . Es ti mac iones con base en in formac ión de l BID, la CEPAL y el 
Banco de Desarrollo de l Car ibe. 

* Investigadora del Centro de Estudios sobre Am érica, La Habana , Cuba . 

La AEC surgió en un entorno complejo por las cambi antes 
tende ncias mundi ales y las transformac iones en las políticas 
económicas ap li cadas en el continente, las cuales inciden en los 
empeños integrac ionistas y de cooperación latinoamericana. El 
propós ito de este trabajo es comentar la situ ac ión intern ac ional 
en que se ges tó el nuevo organismo, presentar algun as refl ex io
nes sobre sus potencialidades y analizar algunos de sus desafíos, 
sohre todo en el caso de Cuba. 

EL ENTORNO INTERNACIONAL 

La internac ionali zac ión de las economías y la globali zac ión 
de Jos mercados, junto co n la fo rm ac ión de megabl oques 
eco nómi co-co merciales qu e engendran procesos de con

centrac ión y centrali zac ión de l interca mbio, los capitales, la tec
no logía y las inve rsiones, plantean un serio desa fío para las na
ciones en desarroll o. Para és tas , la subordinac ión de sus econo
mías a las pr incipales potencias capitali stas o su margi nac ión de l 
mercado mundi al se presentan, de hecho, como una di syunti va. 

Las políticas económ icas predominantes, manifies tas en los 
procesos de ajuste es tructural y los programas de estabilizac ión 
de corte neo li beral emprendidos en el continente, ti enen como 
rasgos dis tinti vos la pri va ti zación y la desregul ación de l funcio
namiento de la eco nomía. Con ello se reduce el papel del Es ta
do y aumenta la importancia cualitati va del empresa ri ado pri 
vado como ac tor económico fundame nt al. La li be rali zac ión del 
comercio y las invers iones, en correspondencia, es la lógica que 
se impone en las relac iones eco nómicas internacionales y tam
bién en los distintos mode los integrac ion istas. 

Los resultados de la Ronda de Uruguay de l GATI refl ejan tales 
orien tac iones. La ara nce li zac ión de la po líti ca co mercial, la 
condena genera lizada de l subs idio como forma de protección (así 
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como la de cualquier otra, aun en el caso de los países en desa
rrollo) y los acuerdos respecto a la propiedad intelectual que 
afectan la transferencia de tecnología, sin duda, son muestras 
claras de las tendencias que dominan en el mercado mundial. 

La batalla del mundo en desarrollo por evitar el proteccionis
mo que limitaba su acceso a los mercados de los países desarro
llados terminó como una victoria de estos últimos. La aran
celización de la política comercial, al igual que la eliminación 
de las barreras no arancelarias sin distinción de las diferencias 
en capacidades técnico-prod uctivas y recursos disponibles, 
exigen a las naciones en desarrollo niveles de competitividad que 
no pueden alcanzar. La alta movi lidad , la concentración y la 
volatilidad de los flujos financieros que han caracterizado a los 
mercados monetarios en los últimos diez años , ejemplifican 
algunos de los rasgos distintivos de las tendencias mundiales que 
han afectado más a las economías de los países en desarrollo. La 
ausencia de liquidez y la cri sis no resuelta de la deuda ex terna 
en la mayoría de dichas naciones han sido determinantes en sus 
magnos resultados económ icos generales. 

A la creciente liberalización de las re laciones internac iona· 
les, en ocasiones manejadas unil atera lmente por algunas poten
cias, se añade la presencia de megabloques. En América Lat in a 
y el Caribe estas tendencias se manifiestan en el proyecto de 
Estados U nidos, con la anuencia de cas i todos los gobiernos, de 
articul ar un área de libre comercio e invers ión que le permita 
consolidar su hegemonía continental. 

El marco general de la Iniciativa para las Américas y la ex ten
sión del Tratado de Libre Comercio de Amér ica del Norte (TLC) 
constituyen la base de las pretensiones de Estados Un idos de su
bordinar en forma selectiva y gradual a los países de la región con 
más potencialidades y competitividad . Ello forma parte de su es
trategia geopolítica y geoeconóm ica en la competencia con los 
megabloques europeos y asiát icos. Los países latinoamericanos, 
por su parte, tratan de consolidar su acceso al gran mercado del 
Norte y asegurarse que sus potenciales exportaciones no recibi
rán un trato discriminatorio. También buscan captar capital extran
jero al que resulte atractivo un país asoc iado con Estados Unidos. 
Si n embargo, los requisitos de elegibilidad que demanda Estados 
Unidos implican concesiones unilatera les ajenas al derecho de 
reclamar mecanismos compensatorios de los costos del ajuste que 
deben realizar las contrapartes latinoamericanas. 2 

La mayoría de los países del cont inente se enfrentan al dile
ma de aceptar las reglas del juego de los círculos de poder esta
dounidenses o impulsar acuerdos integracionistas más o menos 
autÓnomos que permitan mejo res términos de negociación con 
Estados Unidos u otros prominentes acto res económ icos. 

LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN AMÉRICA LATI NA 

Desde los años sesenta la integración económica regional ha 
sido obj eto de análisis en medios políticos y académicos, 
así como elemento permanente en la formulación de políti

cas para el desarrollo cualesquiera que sean sus bases doctrinarias. 

2. Un interesante anál isis al respecto puede encontrarse en e l do
cum ento A37 del SELA, octubre-diciembre de 1993. 
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Al modelo de desarrollo fundado en la sustitución de impor
taciones, que buscaba alentar el desarrollo regional con base en 
la demanda colect iva de los países participantes y un alto gra
do de protección ex tern a, co rres pondió un modelo integra
cionista "con sentido introspectivo". 3 

El agotamiento de ese modelo entrañó la insuficiencia del 
modelo integracionista asociado que poco contribuyó a supe
rar las vulnerabilidades ex ternas de los países latinoamericanos 
y, en rigor, no condujo a generar niveles de interdependencia rea
les entre ellos.4 Los datos son elocuentes. En los últ imos 20 años 
sólo 15.3% de las exportacio nes latinoamericanas y 14.5% de 
las importaciones correspondieron al comercio intrarregionaJ.S 

A ello contribuyeron la ausencia de una corriente financiera 
recíproca , la carenci a de mercados de va lores sólidos, la no uti 
lizac ión de las monedas nac ional es en los intercambios y el 
desencuentro en las políticas financieras y cambiarias que afectó 
los bal ances costo-beneficio del intercambio. 

Durante los años ochenta o de la "década perdida", en con
tras te con las tesis de que la integración representaba un recur
so de emergencia frente a la crisis, se para lizaron virt ualmente 
los esfuerzos integracionistas en Amé rica Latina. 

Las estrategias de desarrollo de corte neo liberal que se ap li 
can en la región buscan insertarse en las nuevas corrientes de la 
economía mundial. En consonancia, el eje del debate radica en 
cuáles son los medios para lograrlo y cuáles los requerimientos 
y posibilidades de competitividad. Los dos caminos generalmen
te iden tificados son la inserción directa en el mercado mundial, 
cuyo ejemplo es el modelo chileno, y la búsqueda de la inserción 
mundial por vía de la integración regional. 

Ante estas realidades contundentes, la CEPAL ha reformulado 
sus concepciones sobre la integración . La idea del "regionalismo 
abierto" pretende armonizar los conceptos de desarrollo produc
tivo con equidad planteados en años recientes y la búsqueda de 
una mejor inserción regional en los mercados mundiales. Según 
el organismo, se trata de "co nciliar la interdependencia nacida 
de acuerdos especiales de carácter preferencial y aquella impul
sada bás icamente por las señales del mercado , resultante de la 
liberalización comercial en genera l". 6 

El modelo de integrac ión funcional a la estrategia de desa
•·ro llo liberalizadora predominante en la mayoría de los países 
de Améri ca Latina se orienta "hacia afuera". Esta redefinición 
implica nuevos mecanismos e instrumentos de funcionamien
to. La apertura de las economías latinoamericanas y los mode
los funcionales abren paso básicamente a una Integración de 
capitales, pero descuidan la tarea de la creación y el fortaleci 
miento de los mercados nacionales y regiona les. 

3. Pedro Yuskovic Céspedes, ponencia presentada en el 11 Cicle. 
Internacional sobre la Reestructuración Internacional , La Habana, 
mayo de 1992. 

4. Gerardo González. '"Los dilemas de la integración", intervención 
en el Taller Nacional sobre Integración que organizó el Centro de Es
tudios sobre América en julio de 199-L 

5. CEPAL, Anuario Estadístico, 1992. 
6 . CEPAL, Regionalismo abierto en América Latina y el Caribe. La 

integración económica al sen·icio de la transformación productiva 
con equidad, Santiago de Chile, 1994. 
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P oTENCIALIDADEs DE L.'\ AEC 

Un antiguo proverbio chino reza que el camino más largo co
mienza con el primer paso. La firma del acta constitutiva 
de la AEC es el primer avance en el ambic ioso empeiío por 

su mar vol untades políticas y económicas de naciones que han 
vivido separadas, pese a su cercanía geográfica, su comunidad 
de intereses y su afinidad histórica y cultural. En ello in flu yó mu
cho la acción de las potencias coloniales que han controlado, des
de perspectivas distintas y según sus vínculos e intereses. los des
tinos del área. 

Todos los países de la Cuenca del Car ibe neces itan contar con 
un clima de paz y estabilidad en la región. Culti var una mayor 
interdependencia económica puede se r una de las vías más du
raderas hac ia ese obj eti vo. 

Si bien los modelos integracionistas que se toman como ej em
plo, ent re ellos el TLC y la Unión Europea, arri baron a un pacto 
institucional después de alcanzar c ie rto nive l de interdepen
dencia, tambi én es posible que un acuerdo de li be rali zac ión 
comercial y de inversiones ac rec iente los intercambios entre sus 
miembros y se aproveche mejo r su cercanía geográfica. Esta 
subregionalización geoeconómica es un a de las característi cas 
bás icas de los nuevos esquemas integracioni stas. 

Durante los aiios nove nt a se han entrelazado los acuerdos 
institucionales entre los países que integran el Grupo de los Tres, 
el Mercado Común Centroamerica no y la Caricom. La inter
relación de estas tres ag rupac iones se ha fo rmali zado con acuer
dos de libre comercio que abren paso a la desgravac ión arance
lari a y el acceso recíproco a los mercados que podrían impulsa r 
el comercio generali zado en la Cuenca . 

El carác ter mult idimensional del proyecto es otra importan
te ventaj a. El acta constitut iva de la /\EC in corpora no sólo el 
aspec to eco nómico. Tambi én co mprende los problemas de l 
ambiente y la pro tección de los recursos naturales de l mar Ca
ribe com o "patrimonio regional compartido". Además presta 
atención al intercambio tecnológico , la educación, el deport e y 
el desarrollo sociocultural y lingüísti co, as í como a los sistemas 
de di fusión e info rmac ión sobre las rea lid ades po líticas, econó
micas, soc iales y culturales de la región.7 

Tal orientación constituye un rasgo distintivo de la AEC, pues 
implica transitar de los acuerdos intergubern amentales de ca
rác ter económico a una ampli a part icipac ión en otros campos y 
la apertura de espac ios para nuevos actores soc iales . 

Otro de los grandes benefic ios potenciales de la AEC es la 
pos ibilidad de rea li zar una labor de concertación entre los go
biernos . Se puede n reso lver prob lemas de di vo rcio histór ico y 
mult ip lica r la capac idad negoc iadora de los países en la zona, 
los cuales en conjunto rep rese nt an aprox imadamen te 78% del 
potencial de vo to en cualquier fo ro hemi sfér ico . 

Al respec to, se ha señalado que "a diferencia de ot ras expe
riencias de regionali zac ión, los procesos de La tinoa méri ca es
tán anclados significa tivamente en expe ri encias de conce rt ac ión 
polít ica previa ; de hecho, la mayo r parte de es tos procesos es tá 
or ientada por obj eti vos e in tereses comb inados , donde se ar ti 
cul an aspectos políticos, eco nómicos y geopo líticos releva ntes 

7. Acta Constituti va de la AEC, juli o el e 1994 . 
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al punto de que en la mayoría de los casos las experiencias re
cientes de reg ionali zac ión en América Latina configuran pro
cesos de carác ter po lítico-económ ico, con dife renci as sustan
cia les con respecto a otras latitudes. " H Las expe ri encias prev ias 
de co ncertac ión entre algunos es tados miembros hace n que la 
AEC pueda ser, en la prác ti ca , el meca ni smo que ar ti cul e a la 
Car ico m, al Grupo de los Tres, a la comunidad ce ntroamer ica
na y los demás países. De hecho, esas organizaciones prev ias fun
cionarán como espac ios par ti cul ares de concertac ión en la AEC 
y favo recerán el ace rcamiento políti co entre sus miembros. 9 

ALGUNOS DESAFÍOS EN PUERTA 

Gen eral mente el grado de compromiso que Jos países parti 
cipantes en los acuerdos acept an asumir depende de los 
ni ve les de desarrollo relati vo , interdependencia y com

pl ementari edad de sus econom ías. Los países de la AEC mues
tra n un a enorme heterogeneidad, mani fies ta en el grado de de
sarrollo industri al, las estructuras producti vas, las magnitudes 
económicas, las fuentes bás icas de ingreso, etc . Son ev identes 
las di fe renci as entre las econom ías de los países del Grupo de 
Jos Tres, las pequeñas islas del Caribe y las de l istmo centroame
ri cano. 

El examen de la estructura geográfica del PIB conjunto de los 
países integrantes de la AEC reve la que 84 .1 % se concentra en 
el Grupo de los Tres; 10% en las islas del Ca ribe, y só lo 5.9% 
en Centroamérica. La di stribución geográfi ca de las exportac io
nes prese nta un a estructu ra similar, al igual que la correspondien
te a las importac iones. 

Es ta heterogene id ad también se mani fies ta en la notoria di
fere ncia en los ni ve les de parti cipac ión del capital fo ráneo en 
los dife rentes grupos de países. En el Grupo de los Tres, por ejem
pl o, México ha mos trado una creciente in fl uencia de la inve r
sión ex tranj era di recta ( lEO) en el PIB , lo que no ocurre en Co
lombi a donde ha perm anecido en nive les es tables y relativamente 
bajos. En Venezuela se aprecia un crecimi ento regul ar sos teni 
do de la lEO, pero desde ni ve les mu y bajos en cumparac ión con 
los otros dos miembros de la ag rupac ión trinac ional. 

En Centroa mérica la importancia del capital extranj ero res
pecto al PIB es también des igual. Costa Rica presentó ni ve les de l 
orde n de 25 % en el quin quenio 1988- 1992, mi entras que en El 
Sa lvado r y Panamá fueron mucho menores. 10 

Las disparidades económ icas tienen parti cular relevancia en 
la distribución de los cos tos y beneficios del proceso integra
cionista. La libera li zac ión comercial entraii a menos restricc iones 
y es ti mul a las expor tac io nes, pe ro disminu ye los ingresos fi s
cales y eleva la exposic ión de los prod uctos nac ionales al reducir 
o eliminar los arance les de importac ión. Si los grados de competi 
ti vidad so n mu y des iguales , se ge nerará mayo r prope nsión a las 
importaciones en las eco nomías menos compe titi vas. 

8. Andrés Scrvín , "El G-3 y la AE C", Cuadernos de Coyuntura 
Caribe1ia. junio ele 1994. 

9. Ju an Valcl és Paz. Concerta ción política e integra ción económi
ca, CN A, 1994. 

1 O. CEPAL, Directvrio de illl'ersión extranjera directa, Santi ago dé 
Chi le, d ic iembre dé 1993. 
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Para México, por ejemplo, tiene escaso costo eliminar los aran
celes en su comercio con los países de Centroamérica y el Cari
be, porque importa poco de ellos y ya se comprometió a desgra
var su intercambio con Estados Unidos (alrededor de 70% de su 
comercio exterior). Existen acuerdos del Grupo de los Tres con 
los países del MCCA que incluyen la llamada "reciprocidad asi
métrica" tempora l y con los de la Caricom que prevén cierto tra
to asimétrico en la desgravación arancelaria. 11 Se reconoce, pues, 
la importancia de las disparidades nacionales en los vínculos re
cíprocos; al ignorarlo se corre el peligro de generar una absorción 
y no una complementación económica entre los participantes. 

Otro desafío en puerta para la AEC radica en que los países 
miembros no ti enen un comercio intenso que refleje una inter
dependencia significativa. Apenas 7% de sus exportaciones to
tales corresponden al intercambio en el área , proporción aun 
menor en el caso de las importaciones (5.5 % ). El comercio re 
cíproco de los grupos de países que forman la AEC es exiguo. El 
intercambio de las naciones insulares del Caribe con las de Cen
troamérica es casi nulo , mientras que con México y Venezuela 
tiene un carácter concentrador y deficit ar io (sobre todo en los 
casos de Trinidad y Tabago, República Dominicana y Jamaica). 
La relación de Centroamérica con el Grupo de los Tres es tam
bién básicamente importadora. México, Venezuela y Colombia 
son proveedores importantes del resto de América Latina, pero 
se abastecen fuera de la región y no expor tan prioritariamente 
hacia ella. Una explicación tradicional es que las capacidades 
productivas, lejos de complementarse, compiten entre sí. 

El debate sobre la necesa ria coex istencia de producciones 
exportab les complementarias y no competidoras en la región 
puede variar. A tono con el modelo de integración "introspectivo", 
la complementariedad era un requisito primordial por la preten
sión de satisfacer en lo posible la demanda con las producciones 
nacionales. En las circunstancias actuales los esfuerzos de inte
grac ión apuntan hacia un a mayor complementari edad técnico
productiva para disminuir la vu lnerabilidad del sector externo y 
diversificar las fuentes de divisas que permitan compensar las 
pérdidas eventuales por los desenlaces de la Ronda de Uruguay. 

La magra interdependencia se manifiesta en otros aspectos. 
En la estructura geográfica de los flujos de IED se aprecia una 
creciente pero aún débil corriente de inversión intralatinoame
ricana. El peso relativo de la IED latinoamericana en Colombia 
se incrementó de 7.2% en 1988 a 10.8% en 1992, mientras que 
en Venezuela pasó de 7.1% en 1988 a 12. 1% en 1991. En Méxi
co la ponderación del cap it al inversionista latinoamericano subió 
de 4:6% en 1988 a 8.5 % en 1992 .12 Cabe señalar que las empre
sas trasnacionales es tadounidenses son las principales gestoras 
de la IED en los países latinoamericanos, por lo cual una gran 
parte de ell a ha respondido a las es trategias de dichas empresas. 
Aun la IED de origen latinoamericano pocas veces se ha regido 
por pautas provenientes de los procesos de integración. 13 

La experiencia indica que la lEO intrarregiona l más exitosa 
ha girado en torno de algún importante recurso natural compar-

11 . CE PAL , Desarrollo reciente de la integración en América La
tina y el Caribe, Santiago de Chile, s.f. 

12 . CEPAL, Directorio de la inversión ... , o p. ci t. 
13. CEPAL, Los nu evos proyectos de integración en A mérica La tilla 

y la di11ámica de la inversió11 extranjera directa, Santiago de Chile, s.f. 
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tido o con demanda en países vecinos, de manera que su explo
tación requiera el entendimiento entre las partes interesadas. En 
muchas ocasiones ese tipo de proyectos no prosperan por la falta 
de un esfuerzo integrador para explorar los posibles objetivos, 
desarrollarlos sistemáticamente y buscar el financiamiento nece
sario, entre otras causas. 14 La intención de la AECde explotar los 
recursos de manera sostenible quizás puede fructificar en áreas 
como la energética y los transportes. 

Tampoco han prosperado mucho los acuerdos de integración 
tendientes a incrementar la capacidad productiva . Ahora, sin 
embargo, la participación en los mercados hemisférico e interna
cional requiere inversiones para poder producir mercancías com
petitivas . Los provedores reclaman compromisos de liberaliza
ción y el fin de las restricciones no arancelarias. 15 Ello exige a los 
receptores una definición clara de las estrategias nacionales. 

EL ASUNTO DEL FINANCIAMIENTO 

La importancia del financiamiento en el intercambio de bie
nes y servicios, cuyo desarrollo puede constituir un primer 
paso hacia la consolidación de mercados de capitales entre 

países de la región, se manifiesta en dos aspectos: 
i) Los sistemas de compensación de pagos que funcionaron 

en el marco del MCCA y la Car icom permitieron un importante 
ahorro de divisas mientras la situación internacional fue favo
rable; sin embargo, no res ist ieron los embates de la cris is de los 
ochenta pues los persistentes déficit de algunos países agotaron 
su capacidad financiera. 16 Cualquier intento serio de incrementar 
los flujos de comercio debe inclu ir un sistema de cobros y pa
gos que fac ilite el intercambio . 

ii) El comercio intrarregiona l se realiza principalmente en 
dól ares, de suerte que su sistema de precios resiente la volatilidad 
de la divisa estadounidense en el mercado monetario internacio
nal. El uso de las monedas nacionales en los cobros y pagos del 
comercio recíproco no se genera lizó, aunque ex isten acuerdos 
insti tucionales al respecto. Esto subordina en parte las operaciones 
al comportamiento del sistema monetario internacional que mani
pulan los principales emisores de monedas libremente converti
bles. Es claro que la simple existencia de acuerdos institucionales 
no basta para reso lver tales problemas. El uso de las monedas 
nacionales en los cobros y pagos supone un mercado monetario 
aún inexistente, así como una capacidad adquis itiva y de oferta 
en precios y calidad que justifique la voluntad del comercio en 
monedas forma lmente convertibles (pero que la economía real 
no ha va lidado por carecer de demanda internacional). 

14. !bid. 
15. /bid. 
16. El Acuerdo de Santo Domingo, mecanismo financiero de la 

ALA DI para prestar apoyo a países con problemas de pagos por causa 
de l comercio intrarregional, se paralizó en 1983 al generali zarse los 
déficit entre los países miembros. También el Fondo Centroamerica
no del MCCA, creado en 1981 para financiar el pago de los saldos deu
dores derivados de l intercambio intrarregional, agotó su capacidad 
finan ciera en 1987. El sistema multilatera l de compensación de pagos 
de la Caricom corr ió igual suerte , cuando Guyana acumuló una deuda 
intrarregional equivalente a la capacidad cred iticia tot al del sistema. 
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CooRDINACióN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS 

La teoría neoclásica de la integración considera que la coor
dinación de las políticas económicas es uno de los requisi
tos indispensables para alcanzar la unión económica . Ante 

la libera lizac ión rampante en las re laciones económicas inter
nacionales, sin embargo, cualquier modelo que genere una mayor 
interdependencia origina que las políticas internas tengan efectos 
diversos en las economías enl azadas . Ello hace necesar ia la 
coordinación de las políticas nacionales, en particular las vin 
cul adas al comercio exter ior desde el ini cio del proceso in 
tegracionista. La resistencia al avance en esa dirección se rela
ciona con el hecho de que la armonización de las políticas im
plica una ces ión de autonomía o capacidad decisoria de los cen
tros de poder nacionales, 17 pero en la medida en que la inter
dependencia aumente la relación cos to-beneficio inclin a la ba
lanza en favor del proceso. La pérdida, por supuesto, será para 
las economías más débiles y subordinadas. La opción es lograr 
una coordi nación que permita corregir las asi metrías y no ahon
dar las distorsiones ex istentes. 

EsTADos U NIDos v LA AEC 

Los desafíos de la AEC no sólo radican en Jos puntos referi 
dos. También se asocian, y tal vez más, a los vínculos de Jos 
países miembros con Estados Unidos. La dependencia frente 

al mercado estadounidense convierte a la potencia nort ea meri
cana en un actor infa ltable del proceso . Las tres mayores econo
mías de la Cuenca del Caribe tienen un intercambio relevante con 
Estados Unidos. En el caso de México asciende a alrededor de 70% 
de su comercio exter ior, en el de Venezuela a 50% y en el de Co
lombia a 40%. Tales ponderaciones también son altas en los paí
ses de Centroamérica y el Caribe que partic ipan en la AEC, con 
excepción de Cuba. Estados Unidos es la principal fuente de in
versión extranjera directa para toda la Cuenca del Caribe. La es
tructura de origen de los flujos respect ivos así Jo demuestra, aun
que se aprecia una ligera tendenc ia declinante durante el último 
quinquenio en favor de la inversión intralatinoamericana. 1 ~ 

Aun cuando el intercambio entre los miembros de la AEC 
cobre más importancia , los vínculos con Estados Unidos y la 
posible incorporación a una zona de libre comercio con ese po
deroso vec ino mantendrán un carácter prioritario. 

La alta dependenc ia externa de esos países Jos hace vulne
rables a las decisiones de la polí tica exterior estadounidense. Así, 
los gob iernos respect ivos no sie mpre tienden a soste ner un a 
posición propia frente a Estados Unidos . 

Es te hecho se puede mani fes tar de nuevo si el Congreso de 
Es tados Unidos aprueba el proyec to legislati vo para otorgar a 
los países beneficiarios de la Iniciativa para la Cuenca del Ca
ribe , en algunos sectores, un trato simi lar al que se confiere a 
México por el TLC. Si ello sucediera, acaso desaparecería una 

17. CE PAL, Ensayos sobre coordinación de políticas macroeco
nómicas, 1992, Santiago de Chile , 1992. 

18. Segú n datos de la CE PAL, de 75 a 80 por ciento de los flujos de 
!ED que ingresan en América Latina proviene de Estados Unidos. 

asociación de estados de l ca ribe: potencialidades y desafíos 

de las motivaciones de dichos países en torno a la AEC y se de
bilitaría la cohes ión política colectiva necesaria para llevar ade
lante el proyecto integracionista. La propi a influencia del TLC 
en México y las expectativas sobre el futuro de la Iniciativa de 
la Cuenca del Caribe en los países insul ares y centroamericanos, 
así co mo sobre los posibles resultados de la Cumbre de las 
Américas convocada en diciembre último por Estados Unidos, 
han aco tado Jos pasos inmediatos de la AEC. 

Tanto la cumbre hemisférica celebrada en Miami cuan to la 
conso lidac ión de un bloque comercia l con eje en Es tados Uni
dos integran la estrategia geoeconóm ica estadounidense. Si la 
AEC se subordina a esos intereses o no entorpece el logro de los 
objetivos perseguidos, Es tados Unidos podría mantener una pre
sencia discreta. No respa ld a el proyecto pero tampoco se opo
ne abiertamente, ni se compromete en forma directa (Puerto Rico 
no figuró entre Jos firmantes del acta constitutiva). Aunque his
tóricamente la política ex ter ior es tadounidense ha sido clara 
respecto a cualquier ir.ici ativa regional en que participe Cuba 
o refleje un intento autónomo por encauzar Jos destinos políti
cos, económicos y socia les continen tales, 19 la potencia norteame
ricana ha asumido fre nte a la AEC una posición expectante. 

Si bien en el documento constitutivo de la organización no 
se dio mucha relevanci a a la posible fun ción de concertación 
política , la lógica indica que cualquier intento de forjar un es
pacio económico en la Cuenca de l Caribe y el interés general de 
partic ipar en el TLC torna necesario conciliar intereses fre nte al 
actor ex terno dominante. Fren te a tamaños desafíos, los países 
integrantes en la AEC requieren una verdadera vo luntad políti
ca para avanzar hacia el logro de Jos objetivos planteados. 

LA PARTICIPACióN DE CuBA EN LA AEC 

e uba es una de las nac iones independientes que ha partici
pado desde Jos inicios del proceso negociador de la AEC. 
Para el país significa potenci ales beneficios, pero también 

retos de enorme envergadura. La apertu ra de la economía cubana, 
su alta dependencia del sector ex terno y sus limitaciones de re
cursos naturales (en parti cul ar los energé ti cos),j unto con la de
cis ión de mantener Jos va lores principales de su sistema social 
pese al bloqueo de Es tados Unidos y la aguda cri sis económ ica 
actual , conv ierten a la is la en un caso excepcional. 

La ruptura de los víncul os externos que Cuba sos tuvo durante 
más de 30 años y condi cionaron sus políticas de desarrollo le 
ob liga a reori entar sus mercados tradicionales , pero más aún a 
lograr un a alta competit ividad productiva. Para ello ha empren
dido una res tructuración que incluye, has ta ahora, la in corpo
ración de nuevas fuentes de fin anc iam iento y el uso de elemen
tos novedosos en el manejo de la economía nacional. 

Con ese trasfondo , la parti cipac ión de Cuba en la AEC repre
senta un paso posi ti vo y congruente con su política de re inserción 
en Amér ica Latina . La presenci a de la isla en acuerdos bi latera
les y subregionales co ntribuye a fort alecer sus vínculos econó
micos, políti cos y cultural es co n los países veci nos, al ti empo 

19. Da vis Lew is, "La propues ta para el establec imiento de la AEC: 
una eva luac ión prospecti va" , mim co . 
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que socav a los propósitos del gobierno estadounidense de ais
lar más a Cuba. También es importante la presencia cubana en 
las "discusiones de asuntos de interés común con el propós ito 
de facilitar la participación activa y coordinada de la región en 
los foros multilaterales". 20 Resulta obvi a la conveniencia de par
ticipar en cualquier ejercicio de conce rtac ión política de Amé
rica Latina y frente a terceros. 

De los modelos de integrac ión regional y subregionales la
tinoamericanos, Cub a sólo participa en la ALADI como obser
vador y en fechas recientes estableció una comisión conjunta con 
la Caricom para trabajar temas específicos; la incorporación a 
la AEC representa, sin duda, una oportunidad para poner en prác
tica su manifiesta vocación políti ca latinoamericanista. 

En el campo bilateral Cuba ha firm ado si ete acuerdos de al
cance parcial con siete países latinoamericanos, entre ellos los 
del Grupo de los Tres . Cabe tener en cuent a que en 1993, según 
fuentes no oficiales, alrededor de 40% del comercio exterior total 
de la isla se realizó con naciones de América Latina y el Caribe. 

En la AEC parti cipan importantes socios comerciales de Cuba 
y resultará de sumo interés para la isla cualquier acuerdo comer
cial o productivo en la Cuenca del Caribe, tanto para el comer
cio recíproco cuanto para producciones y comerc ializac iones 
conjuntas frente a terceros. 

Por su ubicación geográfi ca y sus capac idades instaladas, Cuba 
puede ofrecer condiciones especiales de inversión a capitales me
dianos y pequeños sin posibilidades de competir con los grandes 
poderes fin ancieros; establecer empresas conjuntas, y parti cipar 
en acuerdos bil aterales o subregionales en materi a de comunica
ciones, energía y transportes (incluidos alm acenami entos de 
mercancías en consignación y depósitos de aduana). 21 

Mención aparte merece la industria turísti ca con alta priori
dad por se r una de las ramas dinámicas con más ventajas en la 
subregión, así como por la neces idad de acuerdos en el Caribe 
para alterar la dirección de los fluj os de turi smo mundi ales y 
evitar que la aparición de nuevos des tinos sea en perjuicio de 
otras islas vecinas Y 

La participación en la AEC permitir ía a Cuba benefi ciarse de 
los proyectos regionales conjuntos que se impulsen, sobre todo 
en el campo técnico productivo y en la comercialización de pro
ductos que contribuya a equilibrar el intercamb io del país con 
el resto del área. 

No obstante, ex isten elementos estructurales y concepciones 
de política económica que recl aman parti cular atención de las 
autor idades competentes . El comercio ex ter ior cubano sufre una 
fue rte reo ri ent ación, 23 pero en la Cuenca del Car ibe se concentra 
en los países del Grupo de los Tres . Según cálculos no ofi ciales, 
menos de 5% del comercio exter ior cubano se real iza con nac io-

20. Acta Constitutiva de la AEC. 
2 1. Discurso del ministro de Comercio Exter ior, Rica rdo Cabri sas, 

en la Cuarta Expo-Car ibe, Santi ago de Cuba , junio de 1994. 
22. El Ca ri be recibe 2.5% del turi smo mundial desde hace 22 años 

con 32 des tinos que compiten por ese mercado. Miguel Ceara Hatton, 
"El pastel turístico caribeño", Revista Económica, vo l. 3, núm. 4, 1994. 

23. En 1993 aproximadamente 67% de las ex portaciones cubanas 
se destin aron a Europa y 14% a América Latina, mientras que 38% de 
las import ac iones provinieron de Europa y 4 7% de Améri ca Latin a. 
CEPAL, Cuba : evolu ción económica du rante 1993, México, 1994 . 
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nes vecinas insulares y el intercambio tradicional con Centroamé
rica ha sido muy lim itado. Por las honduras de las cri sis de la eco
nomía cubana, además , el comercio ex te~ i or de\ la isla resulta 
deficit ario ante los fuertes requerimientos importaqores. 

El cultivo de re lac iones económicas con un grupo determi
nado de países mediante la libera lización del comercio y las in
versiones reclama un gradu al ace rcamiento cte las políticas eco
nómicas respectivas. El manejo unilateral cte los instrumentos 
fundamentales de política arancelari a, monetari a, financiera y 
cambi aria incide directamente en el balance de costos-benefi
c ios del proceso integrac ioni sta. Cub a deberá realiza r dicho 
balance de forma permanente, as í como atender las alteraciones 
por las di similitudes cambiar ias, tributari as.Y de prec ios con los 
principales socios comerciales, habida cuenta de la no conver
tibilidad de la moneda cubana y las diferencias en el sector em
presari al. 

U no de los obj etivos cl aves de la actu al reforma económica 
cubana es restaurar los equilibrios mac roeconómicos mínimos 
necesarios para alcanzar un crecimiento autosostenido y sos
tenible. La incorporac ión cabal de Cuba a los esfuerzos integra
cionistas ex ige el logro de esos propós itos porque los intercam
bios ac tu ales reclaman es tabilidad y efic iencia. La tarea es 
acercar los ti empos de la restructuración interna y los corres
pondientes al afi anzamiento de la concertac ión en la AEC. 

La gradual incorporación de Cuba a los acuerdos integra
cionistas de la subregión puede ser un importante paso . La afi
nidad cultural de los países part icipantes y la cercanía geográ
fica propicia para el intercambio comercial y técnico-productivo, 
junto con la vocación preferencial frente a terceros que anima 
el proceso integracionista, puede ser el marco primario interna
cional en fa vor de los denodados esfu erzos de la is la por vencer 
la cri sis más aguda de su hi stori a. 

C o Ns iDERAC IONEs FINALES 

El nacimiento de la AEC es un hecho importante para Amé
rica La tina y el Caribe. Al a par con las hondas transforma
ciones en las relac iones económicas intern ac ionales, se 

reformulan las bases y funciones de la integrac ión en las políti 
cas nac ionales y en el rumbo económico regional. La viabil idad 
o no de la AEC, en momentos de profundos cambios, marcará un 
hito en la evolución de los criterios integracionistas en boga . Un 
factor crucial es la vo luntad políti ca de los actores fundamen
tales , aunque de cualquier modo es preciso repensar si dicha in
tegración permitirá desarroll ar las potencialidades reg ionales. 

Si la lógica del mercado responde sólo a las neces idades del 
capital y no de las sociedades, los mode los de integrac ión que 
le son funcion ales poco co ntribuirán a aliviar los efectos en la 
pobreza y la margin ac ión. Es necesari o contraponer el concep
to de integración autónoma al de integración indep endiente. 24 

El desafío último es fo rmul ar una estra tegia de desarrollo alter
nati vo, con un modelo de integración asociado cuyo trasfondo 
son las nuevas realidades y tende ncias mundi ales. (i 

24. Ju an Va ldés Pa z, int ervención en el!! Ciclo Intern acional so
bre la Reestructurac ión Intern ac ional, La Habana, mayo de 1992. 


