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E 1 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se creó en 1959 
con el mandato específico de apoyar la integración regional, 
así como el desarrollo económico y social de América La

tina y el Caribe. La encomienda especial de fomentar la integra
ción regional es única entre los bancos de desarrollo y se ha con
vertido en una de las características definitorias del BID. En 1994, 
cuando los accionistas agregaron 40 000 millones de dólares al 
capital base del Banco, se reafirmó su mandato para la "integra
ción y la modernización regionales". 

El apoyo renovado a la integración regional fue oportuno. La 
tradición de iniciativas en América Latina y el Caribe en esa 
materia ha sido larga, pero los noventa han presenciado una ava
lancha de acuerdos sin precedente: desde simples áreas de libre 
comercio de bienes hasta la formación de uniones aduaneras en
caminadas a convertirse en un mercado común. A diferencia de 
las primeras experiencias de la posguerra en la región, cuando 
las estrategias de desarrollo proteccionistas hacían de la libera
ción comercial un ejercicio laborioso y limitado (con frecuen 
cia restringiendo aún más el comercio exterior), los acuerdos de 
integración regional de la actualidad liberalizan en diez años la 
mayor parte del comercio entre los socios, haciendo compromi
sos por adelantado. Asimismo, los acuerdos de últimas fechas 
han sido congruentes con la OMC y otros esfuerzos multilaterales 
por abrir los mercados de todo el mundo. 

Los avances en materia de integración regional de los noventa 
son impresionantes. Los moribundos acuerdos subregionales de 
la posguerra (el Mercado Común Centroamericano, el Grupo 
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Andino y la Caricom) renacieron impulsados por las iniciativas 
de sus jefes de Estado para crear un comercio subregional ver
daderamente libre. Mientras tanto, surgieron numerosos acuer
dos de libre comercio, como el Mercosur, el Grupo de los Tres, 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con 
la participación de México, más de ocho áreas bilaterales de li
bre comercio, y las recién creadas del Mercosur con Chile y 
Bolivia. Además, es factible que se suscriban más acuerdos. 
Chile y México negocian áreas de libre comercio con varios 
países latinoamericanos y el Mercosur negocia una con el Gru
poAndino . También hay iniciativas extrarregionales ambicio
sas: la construcción de un Área de Libre Comercio de las Amé
ricas (ALCA) entre 34 naciones del hemisferio hacia el año 2005; 
la negociación entre el Mercosur, México y Chile para crear áreas 
de libre comercio con la Unión Europea, y la participación de 
México y Chile en el proceso de la APEC. 

El dinamismo de la nueva integración regional se refleja en 
el denso patrón de los acuerdos firmados en el hemisferio. La 
creación de acuerdos formales en los noventa ha sido paralela 
al crecimiento, por demás notable, del comercio intrarregional. 
De hecho, pese a la ley de los números pequeños, el incremen
to del intrasubregional ha dejado atrás la expansión del comer
cio total (véase el cuadro). 

¿Por qué el BID está especialmente dispuesto a apoyar las 
nuevas iniciativas de integración regional de sus países miem
bros? La razón es sencilla y directa: la integración regional es, 
además de un complemento, un subconjunto de un fenómeno de 
integración de mucho mayor magnitud que es parte inherente del 
proceso de desarrollo que apoya el BID. 

Las dinámicas del desarrollo económico sostenido inducen 
de manera natural la integración de mercados, regiones y pue
blos. Los mercados más grandes que genera la integración en-
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riquecen la especialización y la eficiencia de la producción y el 
intercambio de bienes, servicios, tecnologías e ideas, con sus 
consiguientes aumentos de bienestar. 

La integración es parte inherente del desarrollo de las eco
nomías de mercado, pero el crecimiento del intercambio tanto 
de cada país como entre las naciones se puede bloquear por una 
gran diversidad de barreras: poca información, diferencias cul
turales, fronteras políticas, deficiencias de los recursos huma
nos, infraestructura y comunicaciones, así como restricciones 
institucionales al movimiento de bienes, servicios, inversiones 
de capital y personas. En la práctica, mediante su apoyo al de
sarrollo, el Banco ha ayudado a sus miembros a eliminar o 
mitigar muchos de esos obstáculos. 

El apoyo del Banco al desarrollo y la integración refleja la 
drástica transformación, y ésta a su vez lo refuerza, del pensa
miento dominante en los círculos políticos de las naciones latino
americanas: desde un proteccionismo y una orientación estatista 
hasta la concepción de que los mercados impulsen el crecimiento 
económico. Prácticamente todos los países de la región han in
corporado, a menudo con la ayuda del BID, reformas económi
cas para eliminar las restricciones a los mercados y a la integra
ción de los mercados internos a la economía mundial. Los puntos 
críticos comprenden reformas fiscales que han enriquecido la 
estabilidad macroeconómica y creado una estructura predecible 
de los precios relativos para los inversionistas privados; la 
privatización que ha liberado las fuerzas del mercado y enrique
cido la eficiencia de la producción y el acceso a nuevos productos 
y servicios; reformas sociales encaminadas a elevar la partici 
pación pública en la actividad del mercado y a distribuir las ga
nancias de manera más equitativa, y la apertura de las economías 
al comercio internacional y a la inversión extranjera a fin de 
incrementar su integración con las fuerzas y la tecnología com
petitivas de la economía mundial. 

Estas reformas no sólo promueven el crecimiento interno, sino 
que también impulsan una interacción más intensa con la econo
mía mundial. Ciertamente, una de las consecuencias de liberar 
las fuerzas del mercado y reducir las barreras al comercio ha sido 
una integración regional "espontánea". De hecho, las reformas 
han abierto a los empresarios oportunidades de comercio e in
versión en los mercados vecinos que habían estado escondidas 
tras el muro del proteccionismo. Gran parte del crecimiento del 
comercio intrarregional ha obedecido a reformas unilaterales que, 
cuando se juntan con las fuerzas naturales de la geografía, mo
difican la dirección y la composición del comercio de la región. 

En el entorno de estas y otras reformas de mercado, el Ban
co apoya los modelos formales de integración regional. En su 
fase inicial de desarrollo, los acuerdos respectivos se vinculan 
al proceso de reforma de manera más evidente mediante los pro
gramas de liberación comercial. Aquéllos constituyen un tercer 
nivel de liberación del comercio, precedidos por la liberaliza
ción comercial (tarifas y barreras no arancelarias), que es el pri 
mero, y por una ambiciosa liberalización multilateral (la Ron
da de Uruguay), que sería el segundo. Los acuerdos regionales, 
en tanto que preferenciales entre los socios, han permitido a los 
gobiernos comprometerse con cuestiones que van más allá de 
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lo que se puede obtener en los dos primeros niveles y reducir 
realmente el nivel promedio de protección nacional. Los acuer
dos proporcionan oportunidades también a los exportadores e 
inversionistas nacionales, a quienes la integración sirve de pla
taforma para nuevas exportaciones y para elevar su compe
titividad internacional. La inserción de la nueva integración 
regional de los noventa en un marco más amplio de liberación 
comercial ha dado a la integración regional un carácter totalmen
te nuevo de "regionalismo abierto". 

El nuevo regionalismo no está libre de controversias. Por 
ejemplo, las exportaciones entre las naciones del Mercosur se 
han intensificado recientemente de manera significativa en rela
ción con el resto del mundo (véase el cuadro), lo que ha generado 
preocupación de que el Mercosur se convierta en una "fortale
za" .1 Con todo, otras consideraciones ofrecen una perspectiva 
distinta. Primero, en el período 1990-1995 las importaciones 
totales del Mercosur aumentaron mucho más rápidamente que 
el total de las exportaciones: 180% frente a 50%, y este aumen
to ha sido más o menos general, es decir, ha ocurrido a lo largo 
y a lo ancho de las fronteras dentro y fuera del Mercosur. Segun
do, un examen de las 240 categorías de importaciones no muestra 
evidencia de un significativo cambio relativo generalizado o de 
una diversificación del mercado al Mercosur en los planos secto
rial y de productos; tampoco los cambios en la posición relati
va de las importaciones del Mercosur guardan relación alguna 
con el grado de preferencias del acuerdo. Tercero, las preferen
cias del Mercosur deben ponderarse con la drástica reducción 
unilateral de las tarifas a terceras partes (25% en 1990 a 12% en 
1995 las de las manufacturas) realizada por las economías del 
Mercosur, antes muy protegidas. Esto, junto con las entradas de 
capital, las apreciaciones de las tasas de cambio y la liberaliza
ción interna del mercado del Mercosur, han creado gran parte 
del comercio y generado niveles de competencia que no se ha
bían visto en esos países desde la gran depresión.2 

Los programas del BID apoyan la integración regional de di
versas maneras: el apoyo a las reformas económicas, sociales e 
institucionales de los países de América Latina y el Caribe cons
tituye el bloque fundamental de la integración de las economías. 
El programa destinado al sector privado, principal protagonis
ta de la integración, es el de más rápido crecimiento: en los úl
timos dos años, el Banco ha prestado más de 350 millones de 
dólares para proyectos privados de energía, carreteras y agua, 
respaldando transacciones que ascienden a cerca de 2 000 mi
llones de dólares. En el mismo período, el Fondo Multilateral 
de Inversiones del BID ha apoyado reformas reglamentarias y 
jurídicas, así como la estructuración de las concesiones al sec
tor privado en más de una docena de sus países prestatarios. 

1."South American Trade Pact under Fire", The Wall Street Jour
nal, 23 de octubre de 1996. 

2 . Robert Devlin, "Hardly a Fortress",Journal ofCommerce, 26 
de noviembre de 1996, y Banco de Desarrollo Interamericano, Divi 
sión de Integración , Comercio y Asuntos Hemisféricos, Unidad de Es
tadística y Análisis Cuantitativo, lntegration and Trade in theAme
ricas, diciembre de 1996, anexo l. 
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El Banco también apoya directamente las iniciativas de in
tegración regional mediante el desarrollo de estrategias tri a
nuales, emprendedoras y proactivas para contribuir a consoli
dar y profundizar los acuerdos de comercio . Esto lo hace de 
manera congruente con la apertura progresiva de las economías 
y las obligaciones contraídas con la OMC. Las estrategias ya están 
en marcha en Centroamérica, la comunidad andina y el Mercosur, 
y este año estará lista una para el Caribe. Las actividades típi
cas incluyen el apoyo a la consolidación y la expansión de la li
beración interna del comercio y la liberalización externa en el 
caso de las uniones aduaneras; el desarrollo y la refinación de 
los marcos jurídicos subregionales y la capacidad técnica de sus 
instituciones; iniciativas regionales del sector privado como, por 
ejemplo, las empresas pequeñas y medianas, los mercados de 
capital y el turismo, y la evolución integral de las zonas fronte 
rizas en grandes corredores comerciales intrarregionales. 

El desarrollo de la infraestructura fronteriza es también clave 
de estas estrategias de inversión regionales, ya que permite que 
los países aprovechen mejor las ventajas comerciales natura
les de la proximidad. Sin embargo, mejorar la red de infra
estructura regional requiere de una buena coordinación regio
nal entre los sectores público y privado a fin de identificar las 
oportunidades de inversión; la armonización de los marcos 
regulatorios nacionales; el desarrollo de modelos de concesio
nes privadas, y la movilización de financiamiento público y 
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privado. El Banco ha apnyado activamente a las autoridades en 
estas esferas; cabe subrayar su creciente papel de catalizador 
para la movilización de financiamiento privado. Ejemplos del 
apoyo del Banco a iniciativas privadas incluyen la construcción 
de 3 000 kilómetros del gasoducto de Santa Cruz, Bolivia, a 
Porto Alegre, Bras '!;el desarrollo de un mercado subregional 
para la generación y transmisión de energía eléctrica en 
Centroamérica, y la terminación o modernización de segmen
tos de lo que constituye una autopista bioceánica desde el At
lántico, mediante Cuiabá, Brasil, y Santa Cruz, Bolivia, hasta 
Arica, Chile, en la costa del Pacífico. 

Por último, es importante mencionar que el Banco participa 
activamente en el proceso del Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA), dando asistencia técnica mediante el Comi
té Tripartito de la OEA, el BID y la CEPAL. El Banco realiza es
tudios técnicos para los Grupos de Trabajo del ALCA en mate
ria de acceso a los mercados; procedimientos aduaneros y reglas 
de origen; inversiones, y compras gubernamentales. 

En el marco del regionalismo abierto que se practica de manera 
extendida en la actualidad, el apoyo del Banco a reformas eco
nómicas amplias en América Latina y el Caribe y su apoyo a los 
modelos de integración regional se refuerzan mutuamente. De 
hecho, ambas actividades han contribuido a enriquecer las fuerzas 
privadas del mercado y la competencia, que hace tiempo sabemos 
que son un motor esencial del crecimiento y el desarrollo. G 

HEM ISFER IO Ü CCIDENTAL: DES EMPEÑO EXPORTADO R POR REGIONES, 1992-1996 (PORCENTAJ ES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Crecimiento de las exportaciones 1992 1993 1994 1995 1996' 

Hemisferio Occidenta 8 5 13 
Intrahemisféricas 15 11 18 
Participación de las intrahemisféricas en el total 49 52 54 

América Latina 22 7 17 
Intralatinoamericanas 25 20 18 
Participación de las intralatinoamericanas en el total 17 19 19 

ALADl 22 7 17 
lntraALADI 30 22 18 
Participación de las intraALADI en el total 14 16 16 

Caricom -5 14 
lntraCaricom 22 23 
Participación de las intraCaricom en el total 11 14 15 

MCCA 13 8 9 

lntraMCCA 28 10 11 
Participación de las intraMCCA en el total 21 22 22 

Pacto Andino -1 4 15 
Intraandinas 28 28 21 
Participación de las intraandinas en el total JO 10 12 

Mercosur 10 7 15 
IntraMercosur 41 39 19 
Participación de las intraMercosur en el total 14 19 19 

TLCAN 8 5 12 
lntraTLCAN 14 11 19 
Participación de las intraTLCAN en e l total 43 45 46 

a. Cifras estimadas . 
Fuentes: BID, División de Integración, Comercio y Asuntos Hemisféricos, Unidad de Estadísticas y Análisis Cuantitativo, y Dataintal. 
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