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INTRO DUCCIÓN 

En el siglo pasado el desarrollo del capitalismo en América 
Latina se vinculó a la formac ión de los estados nacionales 
independientes y a la búsqueda de una inserción directa e 

individual en el mercado mundial, a fin de obtener los máx imos 
benefi cios de los intercambios y de las inversiones. Los referen
tes más signi ficati vos fueron Europa y Es tados Unidos , no así 
los países del continente. Sin embargo, cuando las condiciones 
de inserción a los mercados tradicionales no eran favora bles, el 
espac io regional fue el medio propicio para compensar las pér
didas al imprimirle dinami smo al intercambio intrarreg ional e 
impulsar los proyectos de integrac ión. Por ese entonces el mo
tor del crec imiento se vincul ó a la producción industrial de las 
economías centrales , que determinaban el crecimiento de la de
manda de exportac iones de las economías en desarrollo , inclui
das las de América Latina. Las di stintas reacciones de estas úl 
timas ante ese estímulo condujo a una dife renciación estructural 
entre los países que, si bien ya exis tía, se profundi zó en los últ i
mos decenios del siglo XIX. 

La complementari edad de los recursos con el mercado mun
d ial influyó de manera importante en la respuesta de las econo
mías latinoamericanas a las oportunidades que ofrec ía e l crec i
miento del comercio internac ional. E l siglo XIX presenció la 
expansión general de las exportac iones y del comercio mundial 
de productos bás icos, que hasta e l último cuarto de dicho siglo 
crec ió más rápidamente que el de manufacturas . 

América Latina ocupó así un lugar de gran importancia en el 
comercio mundial debido a su función de abastecedor de mate-
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ri as primas para los países industri ali zados. En 19 13 su parti
c ipación en las exportac iones mundiales era de 17 .9% en cerea
les; 11 .5% en productos pecuarios; 62 .1 o/o en café, cacao y té; 
37.6% en azúcar; 14 .2% en frutas y legumbres; 6.3% en fibras 
vegetales, y 25 .1 o/o en caucho, pieles y cueros.1 

Durante la primera guerra mundial y la cri sis de los años trein
ta Jos mercados internacionales registraron un persistente de
terioro de los prec ios de los productos primarios junto con un 
cambio en la composición del comercio mundial en fa vor de las 
manufacturas, tendencia que se acentuaría después de la segunda 
guerra. A principi os del siglo XX, e l comercio de manufacturas 
creció 4.5%, contra 3% del de productos bás icos; los efectos en 
la región fueron di versos debido a la heterogeneidad señalada.2 
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En los años cincuenta la parti cipación de América Latina en 
las exportac iones mundiales fluctuó en alrededor de lO% 
de su valor total; en el lapso 1946- 195 lla relación había sido 

de 11.7%, pero a partir de 1952 esa contribución fue s imilar a 
la de la preguerra (9.4% en 1934- 1938) . 

La parti c ipac ión de las importaciones en e l período 1946-
195 1 fue de 10.2% (en la preguerra, de 6%) debido a las cuan
tiosas compras financiadas con las reservas de dólares acumu
ladas durante la conflagración mundial, a la mejoría de la relación 
de prec ios de in te rcambio que se inició después de 1946 y al 

l . P. L. Yates , Forty Years of Foreign Trade, Londres, 1959 . 
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es tímulo, desde mediados de 1950, de la guerra en Corea. Sin 
embargo, en 1952, y sobre todo en 1953,la participación de las 
importaciones cayó a 9.6 y 8. 1 por ciento, respectivamente , 
debido a que las naciones latinoamericanas adoptaron medidas 
restrictivas para proteger sus tenencias en moneda extranjera y 
cubrir sus obligaciones de corto plazo con proveedores del ex
terior. 3 

Gran parte del comercio ex terior total e intrarregional de 
América Latina correspondió a América del Sur, que en 1953 
cubría casi las cuatro quintas partes de las ventas externas de la 
región en su conjunto y poco más de 90% de las realizadas al 
interior del área. En cuanto a las importaciones, América del Sur 
absorbió 68% de las mundiales y 94% de las provenientes de la 
región . Asimismo, del total de exportaciones intralatinoame
ricanas, en 1953 Argentina contribuyó con 36%; Brasil , 15.3%; 
Chile, 10.2%; Perú, 6%, y Venezuela, 18 .2%; México, los paí
ses de América Central y las Antillas sólo aportaron 13%. De 
igual manera, sólo cinco países concentraron cerca de 85% de 
las importaciones de América Latina: Brasil, 38.4%; Argenti
na, 27.2%; Chile, 8.4%; Uruguay, 7.1 %, y Bolivia, 3.5%. Méxi
co,América Central y las Anti ll as sólo contribuyeron con 4. 1 %. 
¿Por qué esa concentración en e l comercio intrarreg ional? 

En el decenio de los cincuenta la demanda estadounidense de 
la producción exportable de América Latina se convirtió en el 
factor de mayor peso en el destino de las corrientes del comer
cio exterior de la región. Por lo mismo, fue el elemento de ma
yor influencia para que ese comerc io se realizara con base en 
moneda convertible o cuentas compensatorias. Así, la di stribu
ción geográfica tradicional del intercambio latinoamericano de 
Europa a Estados Unidos se modificó. El impulso de la produc
ción manufacturera estadounidense derivado de las dos confla
graciones mundiales favoreció la demanda de ese país de cier
tos bienes primarios de América Latina, pero que en buena parte 
eran distintos de los predominantes en el comercio con Europa. 
La expansión de la demanda de Es tados Unidos fue más o me
nos paralela al cambio radical en las fuentes de procedencia de 
las inversiones extranjeras que recibía la región , que hasta la 
primera guerra mundial eran el Reino Unido, Francia y Alema
nia; diez años más tarde ese lugar lo ocupaba la economía esta
dounidense. 

Al tiempo que ello ocurría empezaron a surgir restricciones 
al comercio entre Europa y América Latina. Las compras de la 
primera de productos como trigo, maíz, carne, algodón en rama, 
linaza y su ace ite , comenzaron a descender. En 1938 Europa 
había adquirido más de 45 % de las ex portac iones globales de 
América Latina y suministrado 46% de las importaciones; en el 
mismo año las re laciones para Es tados Unidos fueron de 30 y 
34 por ciento, respectivamente . En 1953 los coeficientes para 
Europa fueron de 25 y 29 por ciento, y para e l mercado estado
unidense de 45 y 53 por ciento . 

Los cambios afectaron de distinta manera a los países de la 
región; los productores de artícu los agropecuarios de clima te m-

3. CEPAL, Estlldio del comercio interlatinoamericano. Santiago , 
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piado, cereales por ejemplo, sufrieron en mayor medida los efec
tos de la contracción del mercado europeo y por la similitud con 
la producción estadounidense prácticamente no participaron en 
las corrientes de ventas al país del norte, cuyo crec imiento fa 
voreció otro tipo de productos, como azúcar y café, al igual que 
ciertas materias primas de origen minero , cobre, plomo, esta
ño, cinc y también petróleo. Con respecto a las exportac iones, 
representativas de los desplazamientos más pronunciados en la 
distribución geográfica del comerc io exterior, se reg istraron 
aumentos importantes en los intercambios de Bolivia y Chile con 
Estados Unidos y bajas en los de Argentina y Uruguay, cuyos ex
cedentes exportables eran similares a los agríco las es tadouni 
denses. Ello explica que algunos de los países del cono sur ha
yan orientado su producción al mercado reg ional para compensar 
las pérdidas sufridas en el tradicional mercado europeo. 

La concentrac ión de l comerc io intrarreg ional también se 
presentaba en los productos. En los años cincuenta e l trigo re
presentaba 19.2%; el petróleo, 24.5%; el café, 5.5%; la lana, 
9.9%; las frutas frescas , 5%; el azúcar, 4.5%, y el algodón, 4.5%; 
en conjunto constituían casi las tres cuartas partes del valor to
tal de las exportaciones. Los más importantes en el comercio 
ex tralatinoamericano eran el café y el azúcar y los menos el tri
go , la lana y las fru tas frescas. Los alimentos represen taban 
44.8% del comercio intralatinoameri cano , las materias primas 
agrícolas participaban con 16.6%, las no agrícolas con 3.7% y 
las manufacturas con 3%; en es to último influían las a ltas res
tricciones que cada país fijaba a los productos industri ales que 
podían competir con los de fa bricación nacional. 

El intercambio intrarregional empezó a adquirir mayor im
portancia entre los países con fronteras comunes. Una de las áreas 
que respondía mejor a esta característica y que tenía amplias 
posibilidades de crec imiento era la formada por Argentina , 
Bolivia, Brasil , Chile, Paraguay y Uruguay. En 1954-1955 el 
comercio intrazonal representaba cerca de 15% del total de las 
exportac iones y de las importaciones.• El intercambio entre Ar
gentina , Brasil , Chile y Uruguay, que representaba más de la 
mitad del intrarregional del período de la posguerra, tenía una 
amplia tradición. Durante mucho tiempo el comercio entre esos 
países vec inos se rigió por convenios bilaterales de compensa
ción que implicaban el empleo selectivo de contro les cambiarios 
y de comercio exterior. 

Las dificultades de los ajustes bilaterales que condujeron a 
la declinación del comercio al mediar los años cincuenta y la 
neces idad de simplificar gradualmente los s istemas de control 
sobre el comercio y los pagos condujeron a la revisión de los arre
glos ex istentes, en espec ial cuando se trató de preservar los la
zos comerciales ante los severos déficit que registraba la balanza 
de pagos de la región con el resto del mundo. Ante ello se deci
dió formar una zona de libre comercio y como Brasil , Chile y 
Uruguay se habían unido al GATT apenas iniciado el período de 
la posguerra, se consideró necesario seguir las reglas de ese or
gani smo. El proyecto preveía la liberal izació n del comercio 

4. Raymond F. Mikese ll. Libera/i zation of lnter-Latin American 
Trade. OEA, Washi ngton, 1957. p. 34. 
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mediante reducciones anuales de 8% a los aranceles en el inter
cambio intrazonal de mercancías, de tal suerte que transcurri
dos los primeros años quedara totalmente liberado 25% de este 
comercio, 50% después de seis años, 75% pasados nueve , y no 
menos de 80% al finalizar el período de diez años. También se 
preveía uniformar los regímenes de exportación e importación 
respecto a terceros países y la aplicación de la cláusula de na
ción más favorecida a todos los miembros de la zona . Las cláu
sulas de escape permitirían que los países miembros impusie
ran restricciones en aquellos productos cuya producción nacional 
fuese de la mayor importancia. Los pagos al interior de la zona 
se sujetarían a un sistema de compensaciones multilaterales, el 
cual se formuló a fines de 1958 en una reunión de expertos de 
los bancos centrales latinoamericanos. 5 

La CEPAL propuso la creación del mercado común latinoame
ricano, basado en tres conceptos: preferencia comercial, reci
procidad y compensación multilateral de pagos . Asimismo, fun 
damentaba la necesidad de ese bloque en que el proceso de 
sustitución de importaciones no se lograría si la economía re
gional seguía fragmentada en veinte mercados nacionales ais
lados . El sistema preferencial permitiría disminuir la exagera
da protección existente y estimular el intercambio entre los países 
del área y con el resto del mundo. Los principales obstáculos, 
según la CEPAL, eran la limitada dimensión de los mercados na
cionales, que impedía obtener los niveles de productividad de 
los grandes centros industriales, y la elevada protección de los 
mercados, la cual, por lo demás, desaparecería a medida que la 
práctica preferencial interconectara a dichos mercados. Se re 
quería además otorgar un tratamiento diferencial a los países de 
desarrollo industri al incipiente mediante un promedio de dere
chos más alto que el acordado como meta para los más avanza
dos , así como concesiones especiales que éstos ofrecerían para 
abrir sus mercados a las exportaciones de manufacturas de los 
países más atrasados. 

La CEPAL reconocía, sin embargo, que la zona de libre comer
cio de los países del sur se establecería antes que el mercado co
mún, al contar con el beneplácito del GATT y Estados Unidos y 
porque se dejaba abierta la posibilidad de que otros países lati 
noamericanos se adhirieran. En febrero de 1960 se suscribió el 
Tratado de Montevideo que dio origen a la Asociación Latinoa
mericana de Libre Comercio (ALALC), formada originalmente 
por Argentina , Brasil, Chile y Uruguay, y a la que se adhirieron 
México, Perú, y Paraguay. Más adelante se incorporaron Colom
bia y Ecuador y posteriormente Venezuela y Bolivia. En 1968la 
ALALC incluía a todos los países de América del Sur y a México. 

Los resultados prácticos de la ALALC fueron modestos ; los 
países que tradicionalmente poseían un importante intercambio 
entre sí lo recuperaron e incluso superaron los niveles anterio
res; otros, como México y Colombia, cuyos vínculos intrarre
gionales eran insignificantes, registraron una cierta expansión 
de sus exportaciones. En 1965 el comercio entre los países de 
la Asociación ascendió a 635 millones de dólares -considerando 

5. Aída Lerman , Ideas y proyectos de la integ ración lat inoame
ricana , UAM-Xochimilco, México , 1996, p. 39. 
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a los nueve integrantes de ese año-, contra 321 millones en 
1959- 1961 y 508 millones en 1953- 1955. En el período 1961 -
1968las exportaciones intrazonales crecieron 9%, mientras que 
las realizadas al resto del mundo lo hicieron en 4.9%. En 1968 
la participación de las primeras en el total fue de 11.2%, casi el 
doble que en 1961 (6% ). En este último año, Argentina y Brasil 
contribuyeron con 64% de las exportaciones intrazonales (la pri
mera con 34% y el segundo con 30%) y en 1972 con 61 o/o (33 y 
28 por ciento, respectivamente). Por el lado de las importacio
nes la participación correspondiente fue de 24 y 26 por ciento.6 

Los limitados resultados de la ALALC obedecían, entre otras 
razones , a las profundas disparidades de las economías. Frente 
a Argentina, Brasil y México, los países de tamaño medio y pe
queño emprendieron un proceso de integración subregional, y 
Chile, Perú, Colombia y Venezuela decidieron crear el Grupo 
Andino, al que se adhirieron Ecuador y Bolivia. 

Así, el fenómeno subregional surgió al poco tiempo de po
nerse en marcha la ALALC y al presentarse las primeras dificul 
tades en el desarrollo del programa de liberalización comercial. 
En los países más pequeños nació la idea de que la integración 
debía ser un instrumento de desarrollo económico. Ello a partir 
de la tesis , denominada desarrollista o integracionista, que pos
tulaba la planificación conjunta del desarrollo regional con base 
en políticas e instrumentos comunes para toda el área, apoya
dos en una es tructura institucional fuerte , con prerrogativas 
supranacionales y funcionamiento independiente. En contrapo
sición a esa idea, la tesis comercialista restringía el proceso a la 
mera intensificación de los intercambios intrazonales. El des
acuerdo fundamental entre los grupos se refería al establecimien
to de un órgano comunitario dotado de competencia suprana
cional y de poderes necesarios para obligar a los integrantes del 
modelo a cumplir sus decisiones 7 

Con todo , en 1974 las exportaciones entre los países de la 
ALALC alcanzaron magnitudes absolutas muy apreciables, apro
ximadamente 3 900 millones de dólares . La importancia relati
va de este comercio fue mayor si se consideran las exportacio
nes de bienes manufacturados, puesto que en 1972la ALALC era 
el segundo mercado de este tipo de bienes, con unos 700 millo
nes de dólares, detrás de Estados Unidos que cubría 930 millo
nes y mucho más importante que el de los seis países de la en
tonces CEE, con 300 millones de dólares. 8 

Es así que el contenido de manufacturas pasó a ser más sig
nificativo que el monto total del comercio intrazonal o de sus 
saldos. En el total de exportaciones hacia la zona de todos los 
países de la ALALC, las manufacturas elevaron su participación 
de 10.5%en 1960,a40%en 1970ya42%en 1973. 

6. Celso FLu·tado, La economía latinoamericana (forma ción his
tórica y problemas contemporáneos), Siglo XXI Editores, México, 
1969, p. 279. 

7. Waldemar Hummer y Dietmar Prager, "La pertenenci a a varios 
modelos de integrac ión: el caso de América Latina" , Comercio Exte
rior, vo l. 48, núm. 3, México, marzo de 1998, p. 243. 

8. CEPAL, Relaciones comerciales, crisis monetaria e integración 
económica en América Latina , Santiago , Chile, 1975, p. 56. 
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Las exportac iones de manufac tu ras hacia la zona mues tran 
un desequilibrio en fa vor de los países más grandes, los cuales 
en 1973 generaron 79% de ell as. Des taca e l caso de Argentina 
que en ese año vendió a la zona la mitad de sus ex portaciones 
de bienes manufac turados; para Brasilia proporción también fue 
alta, si bien di sminuyó, al pasar de 4 1% en 197 1 a 28% en 1973. 
Para Méx ico la proporción fue menor, 11 %, de bi do a que su 
comerc io de bienes industriali zados lo reali zaba fundamental
mente con Es tados Unidos. Las exportaciones intrazo nales de 
estos bienes, de mayor importancia manufac turera y tecnológica, 
fac ilitó su ex tensión al res to del mundo. Es dec ir, el mercado 
reg ional fue un campo de experimentac ión para incursionar en 
el mercado ex tra latinoamericano. 

En el mercado latinoamericano destacaban algunos sectores, 
como el de equipo de transporte y maquinari a no e léctri ca, ins
trumentos c ientíficos, abonos manufac turados, materi as plás
ti cas, manufacturas químicas di versas y manufacturas de me
tales . Cabe señalar que 27% de esos productos manufac turados 
se dirigieron hac ia la zona, que las ventas de maquinaria y equi po 
de transporte representaron 38% del tota l de exportac iones de 
es tos bienes y los productos qu ímicos 33%. Ello reve laba la 
importancia de ese mercado como comprador potencia l de pro
ductos industriales de la zona. Las exportaciones intrarregionales 
provinieron principalmente de los países de mayor tamaño; la 
participación de Argentina, Bras il y México pasó de46% en 196 1 
a 60% en 1970 y a 66% en 1973, aunque en 1974 di sminu yó a 
56 por ciento. 

Al firmarse el Ac uerdo de Cartage na que dio lugar al Pacto 
Andino, el comercio intrazonal era limitado. De 1969 a 1974 las 
importac iones intrazonales crecieron 33%, muy por encima de 
las provenientes de l res to del mundo, con 18.7%. En valores 
absolu tos las importaciones intrazonales aumentaron en ese pe
ríodo de 9 1 millones de dólares a 382 mill ones. Sin embargo, la 
parti cipación re lati va del comerc io en las importac iones tota les 
fue modesta: menos de S% en 1974, frente a 3.5% de 1969. 9 

A partir de 195 1 los países de América Central suscribieron 
acuerdos bil atera les de li bre comercio y en 1958 firmaron e l 
Tratado Multil atera l de Libre Comerc io e In teg rac ión Econó
mica Centroamericana, que reun ió las listas de produc tos de 
aquellos ac uerdos y abrió el camino hac ia la multil aterali dad. 
Si bien la base fue la li berali zación comercial. e l tratado no se 
quedó ahí, sino que parale lamente se crearon disti ntas institu
c iones con la idea de formar un espac io económico uni ficado, 
además de interconectar la reg ión con una red bás ica de carre
teras y con los sistemas de tra nsmi sión de energía eléctri ca. El 
resultado prácti co de l esfuerzo de integrac ión fue considerab le. 
Mientras que en 1960 e l va lor de l comercio intrazonal era de 33 
millones de dólares, en 1970 ll egó a 299 mi ll ones ; su part ic ipa
c ión en e l to tal de las export ac iones pasó de 7.6 a 27.3 por c ien
to.10 Por esos años el comercio estaba constituido principa lmente 
por productos manufactu rados, cuya participación tota l pasó de 
45 a 79 por ciento de 1960 a 1970. Si bien la intensidad de la 

9. /bid.,p . 63. 
1 O. Ce lso Furtado, o p. e i r. , p. 270 . 
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expans ión se redujo en la primera mitad de los sesenta, a la fir
ma de l tratado el valor crec ió 4. 1% y en la segunda mitad del de
cenio, 2.2%. La industriali zación de América Central obedeció 
al crec imiento del sector exportador tradicional y a la amplia
ción de l mercado derivada de la integrac ión, esto es, no fue el 
caso de un proceso de sustitución de importac iones producto de 
tensiones con e l sector ex terno . 

En el intercambio predominaron productos manu fac turados 
como hilados, tejidos y otros productos textiles, vidrio, herramien
tas de mano y enseres domés ti cos de metales comu nes (36% de l 
total), as í como productos qu ímicos (más de 20% ), mientras que 
los bienes de origen agropecuario y otros de corte más tradic io
nal -alimentos, animales vivos, beb idas y tabaco- perdieron 
importancia relativa . 

De 1968 a 1973 e l comercio intrazonal de productos manu 
fac turados aumentó su participación en las exportac iones de 70 
a 80 por ciento. La estructu ra de las remitidas al res to del mun
do refl ejaba la dependencia de los productos agríco las; en 1973 
las exportac iones de café, banano, algodón, ca rnes , azúcar y 
madera representaron 85% de las tota1es. 11 

En julio de 1973 se institu yó la Comunidad y Mercado Co
mún del Caribe (Cari com), que remplazaría a la Asociac ión de 
Libre Comercio del Caribe (Carifta), creada en 1968 y que agru 
paba a Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tabago, as í como 
a los países de l Mercado Común del Caribe Orienta l. El nuevo 
modelo de integración caribeña tenía objeti vos de mayor alcance. 
Al programa de libre comercio como principal fac tor de desa
rrollo económico y social de la subreg ión, se agregaba la amplia
ción del área geográfi ca por su apertu ra potencial a todos los 
países del Caribe e incorporaba mecanismos conju ntos de co
ordinación de las políticas económicas . 

Para 1973,90% del comercio intrazonal estaba li bre de gravá
menes; con respecto al comercio ex trazonal, los países miem
bros es tablec ieron un arancel ex terno común . De 1968 a 1973 
la participación re lati va de las importaciones intrazonales en las 
tota les aumentó de 4 .9 a 7.2 por c iento , res pec ti vamente. La 
subreg ión se convirti ó en e l tercer proveedor de las naciones que 
la integraban, después de Estados Unidos y el Reino Unido. Los 
cuatro países mayores, Barbados, Guyana, Jamaica, Trin idad y 
Tabago han tenido una importancia crec iente en las importac io
nes intrazonales, pues si bien en 1968 importaban 65 % del co
mercio intrazonal, en 1973 su partic ipación aumentó a 74%. En 
cuanto a las exportac iones, en 1973 concentraron 92 % del in 
tercambio. 12 

El comerc io intrarreg ional, medido por las exportac iones , 
c rec ió cas i once veces de 1960 a 1978, de cerca de 800 a 8 400 
millones de dólares, en tanto que las exportac iones al resto del 
mundo aumentaron casi se is veces, de 7 800 a 44 600 millones 
de dó lares, lo que permiti ó que e l comerc io intrarreg ional au
mentara su partic ipac ión en e l tota l de 8.7 a 15.8 por ciento en 
e l mismo lapso. En e l pe ríodo 1970- 1975 se reg istró e l mayor 
dinamismo de las exportac iones de ntro de la región, lapso en e l 

11 . CEPAL, op. ciT., p. 72. 
12. !bid . . p. 80. 
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cual llegaron a representar 16. 8% del comercio total. En los si
guientes tres años se presentó una desaceleración, especialmente 
en 1978. Cabe señalar que 90% de las transacciones intrarre
gionales se efectuaron dentro de cada esquema de integración, 
lo que refleja la escasa vinculación comercial entre países per
tenec ientes a di stintas áreas de integración. Asimismo, los paí
ses miembros de la ALALC concentraban casi 70% del total de 
las exportac iones intrarregionales y 87% del intercambio de la 
región con e l resto del mundo. 

De las exportac iones totales de América Latina y el Caribe 
en 1978, 26.2% correspondió a productos manufac turados y 
73 .8% a materias primas y otros productos no manufacturados; 
en 1970 las relaciones fueron de 15 .3 y 84.7 por ciento. En 1978, 
cabe destacar, 60.8% del comercio dentro de cada modelo de in
tegración estaba constituido por bienes manufacturados, lo cual 
contribuyó a sustentar las actividades que luego se proyectarían 
a otros mercados. El dinamismo del intercambio de estos bie
nes se logró con la firma de los tratados de integración, a pesar 
de que en ellos predominó el carácter comercialista, al aplicar
se preferencias arancelarias, diversos mecanismos de facilitación 
del comercio, financiamiento, simplificac ión de trámites y 
mejoramiento de los medios de transporte, entre otros. 13 

El aumento de las exportaciones intralatinoamericanas, aun 
dentro del espacio subregional , revistió particular importancia 
si se ti ene en cuenta la pérdida sistemática de gravi tac ión que 
experimentó América Latina en el comercio mundial. En 1960 
la participac ión de las exportaciones en el total mundial fue de 
6.2%; en 1965, 6.3 %; en 1970, 4.9%; en 1975, 4 .7%; en 1976, 
4.2%, y en 1977, 4 .5%; para las intralatinoamericanas los co
eficientes en los mismos años fueron 8. 0, 1 0. 2, 14.7, 16.4, 16.2 
y 16.7 por ciento. 14 

A principios de los años setenta la economía mundial se en
frentaba a fuertes pres iones inflacionarias, al colapso del siste
ma de tipos de cambio fijos de Bretton Woods y a la crisis pe
trolera de la OPEP ; sin embargo, los países latinoamericanos 
continuaron con sus políticas expansionistas, al recurrir al en
deudamiento ex terno , lo que al parecer confiaban en hacer de 
manera indefinida. 

En 1974 y 1975 se registró una notable reducción del ritmo 
de crecimiento económico en todo el mundo y el impulso de la 
denominada edad de oro del período 1950-1973 nunca más se 
pudo recuperar: " 1973-1994 ha sido un período de desempeño 
irregular en el que la mayor parte de la economía mundial ha 
operado por debaj o de su potencial. El comportamiento de Amé
rica Latina también ha sido deficiente desde 1973, los países en 
general reaccionaron con indiferencia a la crisis petrolera de la 
OPEP y a la explosión mundial de los precios . Los gobiernos 
pensaron que podrían acomodarse a las tasas elevadas de infla
ción y pudieron pedir préstamos en gran escala a tasas negati
vas de interés real para cubrir e l déficit ex terno en que habían 

13. CEPAL , Int eg ra c ión y coope ra ción reg ionales en los Glios 
ochenta , Santiago , Chil e, 1982 , p. 14. 

14. CEPAL, América Latina en el umbral de los años 80, Santi ago , 
Chil e, 1979 , p. 157 . 
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incurrido como resultado de la ap licación de políticas expan
sionistas . En 1982, luego de que México declarara una morato
ria de su deuda, se agotaron las fuentes de financiamiento pri 
vado del extranjero y e l costo del servicio de la deuda externa 
se disparó debido al aumento de las tasas de interés. Con ello casi 
todos los países se vieron forzados a tomar medidas desespera
das con el objeto de reducir la demanda interna en un esfuerzo 
por lograr un equilibrio financiero interno y un balance en las 
cuentas externas. El ingreso per cápita en América Latina alcanzó 
su máximo nivel en 1980". 15 

Co~tERC I O INTRARR EG IO NA L E INT EG RAC IÓ N 

EN LOS AÑOS OC HENTA 

A mediados de los años ochenta los gobiernos de la región 
comenzaron a acompañar sus políticas de ajuste con una 
mayor apertura de sus economías. Ello obedeció en parte 

al convencimiento de que la sustitución de importaciones como 
estrategia de desarrollo es taba agotada y en parte a las propias 
exigencias de los programas de ajuste. 

Los nuevos conceptos sobre el desarro llo se orientaban al in
cremento de la competiti vidad de sus sistemas productivos inter
nos y a favorecer a los sectores exportadores. El proceso genera
li zado de apertura económica permitiría a los países especiali zarse 
con base en sus ventajas competitivas y e liminar los sesgos anti
exportadores ocasionados por las altas tarifas arancelarias. 16 

A partir de 1982 el comercio intrarregional descendió de 
manera notable debido a la crisis de l sector externo . La neces i
dad de obtener saldos favorables en la balanza comercial para 
cubrir la deuda externa condujo a los países de la región a incre
mentar sus exportaciones y comprimir intensamente las impor
taciones; la urgencia de obtener de manera inmediata divisas 
fuertes llevó a que las exportaciones se orientaran a los países 
industrializados. Asimismo, las mejores condiciones para finan
ciar las exportaciones hizo que los importadores latinoamerica
nos prefiri eran los suministros extrarreg ionales , que no signi 
ficaban erogaciones inmediatas de divi sas . 

En 1981 el valor del comercio intrarregional creció en un 
porcentaje inferior al promedio registrado en el período 1960-
1980 ( 13% ); sin embargo, en 1982 la recesión económica mun
dial afectó gravemente a las economías latinoamericanas, que por 
primera vez desde la posguerra registraron significativas y ge
nera lizadas bajas en sus productos y en su comercio exterior. En 
1983 el intercambio dentro de la misma zona sufr ió un fuerte 
descenso , aún mayor que las exportaciones totales , situándose 
en cerca de 11 000 millones de dólares y di sminuyendo su par
ticipación en las exportaciones totales a 12% (véase el cuadro 1 ). 
La caída de las importac iones fue mayor, puesto que los países 
tuvieron que adaptarse de manera simultánea a la baja de las 
ventas externas y a la paralización del créd ito internacional. Se 

15. Angus Maddison , La econom ía mundia/1820-1992. Análisis 
y estadística, OCDE, Ginebra, 1997 , p. 122. 

16. Aída Lerman, op. cit ., p. 70. 



876 

estima que las importaciones totales de los países miembros 
disminuyeron de 92 000 millones de dólares en 1981 a 71 000 
millones en 1982, es to es, un descenso de 23%.'7 En 1981 el 
comercio intrarregional ascendió a 16 800 millones de dólares 
corrientes, en 1984 descendió a 11 443 millones y en 1985 cayó 
5% más. La participación de las exportaciones intrarregionales 
en las totales bajó de 16.6 a 1 O. 3 por ciento de 1981 a 1985. La 
pérdida de dinamismo del comercio dentro de los esquemas de 
integración ha sido generalizada, lo cual ha reducido la impor
tancia de ese intercambio con respecto al total. Los mercados de 
las diferentes organizaciones de integración mostraron un pre
ocupante retroceso. 

El mercado regional , y el de cada organización de integración 
en particular, no amortiguó los efectos de la crisis internacio
nal , al captar una cuota cada vez menor del comercio mundial. 
En estas circunstancias dichas organizaciones no desempeña
ron un papel relevante en la búsqueda de una mejor inserción 
internacional. 

EL l'O\JERC IO INTRARREGIONA L 

Y I.A INT EC;RAC IÓN EN El. ACTUAL DECEN IO 

A mediados del decenio de los ochenta las naciones latinoa
mericanas emprendieron un nuevo modelo, consistente en 
abrir sus economías a la competencia internacional y limitar 

las funciones del Estado, básicamente. Un factor común en la 
apertura fue la liberalización del comercio exterior por medio 
de importantes rebajas arancelarias y la eliminación de una parte 
significativa de las barreras no arancelarias. Ello, junto con un 
proceso de desregulación, ha permitido que en la actualidad la 
región, con muy pocas excepciones, mantenga regímenes de 
protección más explícitos, transparentes y abiertos. 

En el cuadro 2 se observa que el coeficiente de las importa
ciones con respecto al PIB inició una tendencia ascendente en 
el decenio en curso, lo que revela el alto dinamismo de las im
portaciones; el coeficiente de las exportaciones registra un as
censo más pronunciado en los noventa, pero más lento que el 
alcanzado por las importaciones. Debido a que en América La
tina las importaciones son muy sensibles a la expansión de la 
actividad económica, ciertos analistas económicos consideran 
que el modelo latinoamericano está impulsado por las importa
ciones, pues se supone que las de insumos y bienes de capital se 
traducirán a la larga en una mejoría de las exportaciones. 

No fue sólo la liberalización comercial lo que propició el di 
namismo de los intercambios, sino también la actitud de los 
gobiernos de impulsar la cooperación. Ello permitió incrementar 
en particular el comercio dentro de los organismos integradores, 
al eliminarse los obstáculos arancelarios, no arancelarios y de 
tipo administrativo que dificultaban el transporte y las comu
nicaciones . Cabe señalar que el desarrollo de ese comercio ha
bía sufrido obstrucciones debido a que las políticas económicas 

17. CEPAL , Las relaciones económicas in ternacionales de Amé
rica Latina y la cooperación regional , Santiago, 1985 , p. 135 . 

comercio e integrac ión en américa latina 

atendían más a la vinculación individual y directa de los países 
al mercado extrarregional, y sólo cuando las crisis mundiales lo 
afectaban se recurría al regional. 

Los procesos de integración se han fortalecido en el decenio 
en curso y a partir de la nueva interpretación del regionalismo 
abierto se pretende ampliar los mercados regionales, al tiempo 
que se mantienen abiertos a los países que no son parte del blo
que, de tal manera que los efectos negativos que podrían provenir 
de la desviación del comercio no superen a los que favorecen la 
creación del mismo. Un aspecto que debe considerarse es que 
no sólo se trata de eliminar las barreras formales a las importa
ciones, pues ello sería insuficiente si al mismo tiempo no se trans
forma la inercia cultural de los agentes económicos nacionales, 
acostumbrados al proteccionismo y a la regulación, y donde la 
adaptación a las exigencias de un ambiente de mayor apertura 
y competitividad podría llevar años. 

El crecimiento del volumen total de las exportaciones de 
América Latina y el Caribe en los últimos años no ha superado 
las tasas mundiales , salvo en 1993, y ha sido inferior al de los 
países en desarrollo. Por su parte, el vigor de las importaciones 
regionales ha sido un factor estimulante del comercio mundial. 
La recuperación del volumen importado en los años noventa 
permitió exceder en 1994las tasas correspondientes de los paí
ses industrializados y en desarrollo, si bien a partir de entonces 
se registra un menor dinamismo relativo. A pesar de no haberse 
superado el comportamiento comercial de las áreas más diná
micas del mundo, la diversificación de los mercados de desti
no y de origen de las importaciones ha sido importante, por la 
participación creciente de los propios mercados de América 
Latina y el Caribe. 

En 1990 el comercio intrarregional ascendió a 16 200 mi
llones de dólares y en 1995 llegó a poco más de 40 000 millo
nes. Las exportaciones al interior de la región han registrado 
un dinamismo superior al de las orientadas al resto del mun
do, por lo que su participación en las totales se elevó de 13.3 % 
en 1990 a 19% en 1995 (véase el cuadro 3). En pocos años, así, 
se superó el máximo histórico de 16.6% de 1981 . Cabe desta
car que una alta proporción de las ex portaciones intrarre
gionales correspondió a manufactu ras, 5 1% en 1990 y 58% en 
1994, en comparación con 33 y 50 por ciento , respectivamen
te, para el resto del mundo. 18 

La recuperación importadora fue aprovechada por la misma 
región; el coeficiente de autoabastecimiento mejoró para los 
países del Mercosur, la Comunidad Andina, el Mercado Común 
Centroamericano y Chile. Si se excluye a México, que ha for
talecido sus vínculos con Estados Unidos y Canadá , en los años 
noventa los países latinoamericanos se ubicaron como princi
pales proveedores de la ALADI, con 26% de las importac iones, 
porcentaje similar al de Estados U nidos. La importancia crecien
te de los mercados de América Latina y el Caribe se aprecia con 
mayor claridad desde la perspectiva del destino de las exporta
ciones : en 1990 el Mercosur colocó 17. 2% de las suyas en toda 
la región y en 1994 el coeficiente se elevó a 30.5%. En la Co-

18. SELA, Capítulos , juli o-sept iembre de 1996 , p. 12 1. 
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1960 1970 1980 1981 1982 1983 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

ALA DI 
Totales 7.3 12.8 80.3 87.0 80.5 79 .8 85.4 72 .2 80.0 92.6 1 o 1. 9 11 2.7 
A la ALADI 0 .6 1. 3 10.9 11 .9 9.9 7.0 7. 1 7.9 8.6 9.8 10 .9 12.2 
Participaci ón intra-ALA DI (%) 7.7 9.9 13.6 13.7 12.3 8.8 8.3 11 .0 10 .7 10 .5 10.7 10 .8 

Grupo Andino 
Totales 3.6 5.4 30.6 29.8 26.0 23.4 24.3 18.5 20. 3 20 .3 24.4 30.8 
Al Grupo Andino 0 . 1 1.1 1. 2 1. 2 0.8 0.8 0.6 1.0 1.0 1.0 1.3 
Participación intra-Grupo And ino (%) 0.7 1.8 3.7 4.0 4.8 3 .5 3 .2 3.4 5.1 4 .9 4 . 1 4 .1 

Merco sur 
Totales 29.5 33.9 29.2 31.0 35 .2 30.5 34 .5 44 .9 46 .5 46.4 
Al Mercosur 3.4 3.0 2.4 1.8 2.0 2.6 2.5 2.9 3.8 4. 1 
Participación intra-Mercosur (%) 11 .6 8.9 8. 1 5.9 5.5 8.6 7.4 6.6 8.2 8.9 

Mercado Común Centroamericano 
Tota les 0.4 l.l 4.5 3.8 3.4 3.5 3.5 3 .9 3.7 3 .9 3.6 4.0 
AlMCCA 0.3 1.1 0.9 0. 8 0.8 0 .5 0 .4 0 .5 0 .6 0. 6 0. 7 
Participación intra-MCCA (%) 7.0 26.2 25.4 24 .7 22.4 2 1.6 15 .5 10.7 14.3 16.1 16. 0 17.3 

Caricom 
Totales 5.9 5 .5 4.6 3.9 3.3 2.7 2 .8 3.0 3.3 3 .9 
A la Caricom 0.5 0 .5 0.5 0.5 0 .4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 
Participación intra-Caricom (%) 8.3 9.6 11.0 12.3 11 .3 10.6 11.0 12.4 14.0 12.6 

Améri ca Latina y el Caribe 
Total esb 8.6 15.3 95. 1 100.7 90.6 90.8 96.9 80 .9 88.7 1 o 1. 5 11 3.2 122 .7 
A América Latina y el Caribe 0.8 2.0 15.6 16.8 14.0 10.9 10.3 10. 5 11.9 13.0 15.5 16.1 
Participación intrarregional/total (%) 8.8 13.3 16.4 16.6 15.5 12.0 10 .6 12.9 13.4 12.8 13.7 13. 1 

a. Inclu ye cifras estimadas para los años y países que se indi can: en 1982, Haití; 1983, Haití; 1984, Haití; 1986, México, Guyana, Bahamas y Haití; 1988 , 
Guyana, Bahamas y Haití; 1989 , Guyana, Bahamas y Haití; 1990, Guyana, Bahamas y Haití. 
b. Inclu ye once países de la ALAD I, cinco del MCCA , cuatro de la Caricom (Barbados , Guya na, Jamaica y Trinidad y Tobago), Bahamas, Be lice , Haití, 
Panamá, República Dominicana y Surin ame. 
Fuente: CEPAL. Evolución y perspectivas del comercio y las inversiones intrarreg ionales, Santiago, Chile, 1996, p. 9 . 
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munidad Andina las relaciones fueron de 14.6 y 24.8 por cien
to; en el MCCA, de23. l y 31.1 por ciento; en Chile, de 13 y 21.9 
por ciento, y en la ALADI, de 15 .8 y 27.8 por ciento, sin consi
derar a México. Al exceptuar a este último, la posición de Esta
dos Unidos como destino preferencial de las exportaciones de 
la ALA DI pasó a ocupar el segundo lugar. 

Las exportaciones intrarregionales totales se elevaron de 
16 200 millones de dólares en 1990 a poco más de 40 000 mi
llones en 1995 y aumentaron su participación en el comercio glo
bal de 13.3 a 19 por ciento en esos años. Los acuerdos de integra
ción explican en buena medida ese comportamiento favorable , 
en especial el dinamismo del comercio entre las subregiones de 
los países de la ALADJ. En el caso del Mercosur el coeficiente 
de integración pasó de 8.9 a 22 por ciento y en la Comunidad 
Andina de 4.1 a 11.9 por ciento. Para la ALADI en su conj unto el 
incremento de las exportaciones recíprocas se elevó de 10.8 a 
17.5 por ciento , c ifra es ta última sin precedente en ese bloque. 

Las características del comercio intrarregional en los últimos 
años pueden sintetizarse de la siguiente manera: 

1) En general todos los países han profundizado de forma 
significativa sus vínculos con el mercado regional. En ello han 
influido los procesos de apertura, la profundidad y amplitud de 
las preferencias negociadas, además de los efectos de los tipos 
de cambio bilaterales y del crecimiento económico de cada país. 

2) La cercanía geográfica y en especial la vecindad han sido 
determinantes en el crecimiento y la composición de los flujo s 
de comercio, factores que tienden a coincidir con la configura
ción de los acuerdos subregionales. 

3) En la composición del comercio intrarregional destacan 
cada vez más las manufacturas , las cuales elevaron su partici 
pación de 51% en 1990 a 58% en 1994 en las exportaciones 
intrarregionales y de 33 a 50 por ciento en las totales . Cabe se
ñalar que esta última relación está muy influenciada por las ex
portaciones de maquila mexicanas hacia Estados Unidos. Los 
países de América Latina y del Caribe destinaron en promed io 
22.4% de sus exportaciones de manufacturas a la misma región , 
12.5% de las de metales y minerales y alrededor de 17 % de las 
de productos agropecuarios. El comercio entre socios de in te-
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Importaciones Exportaciones 

1989 1990 1991 1992 1993 / 989 / 990 / 991 / 992 1993 

Argentin a 4.9 5.0 7.5 11 .3 11. 8 9. 8 11 .6 9. 8 9.0 8.9 
Bo li via 12.9 JI. 9 14. 1 15 .1 14.9 12.5 13.9 13.4 12 .2 12.5 
Brasil 6 .2 7 .2 7.9 8. 3 8.9 10 .9 10 .8 1 1.4 14. 1 14. 8 
Chile 24.6 24.5 24 .6 27 .7 29.3 28 .5 30. 3 3 1.4 33 .5 33 .1 
Co lombia 13.1 13.7 12.9 16 . 1 2 1. 6 15.7 18.0 18.2 18.8 18.8 
Costa Rica 40.5 42.7 40.4 47.4 51.7 37.9 39. 8 42 .2 44.9 47. 3 
Ecuador 17 .6 16.5 18.3 17.9 16.8 20 .0 2 1.5 2 1.9 22 .7 23.4 
El Salvad or 26. 1 25.4 25.5 27.5 27.9 15. 3 2 1.4 20. 3 2 1.5 23.3 
Guatemala 22.6 21.7 22.5 29.7 30.2 17.7 18.3 16.8 17.4 16.6 
Honduras 29.6 28.8 29.6 30. 1 3 1. l 27 .7 27 .8 26. 5 27 0 26 . 1 
Méx ico 17 .3 19.8 22 .2 26. 1 25.8 17.0 16.8 16 .9 16 .7 17.3 
Nicaragua 3 1. 5 30.2 34.8 34 .3 30.4 17. 3 20.5 17. 2 20.5 22.4 
Panamá 27.8 35.5 37.8 39.0 38 .2 33 .2 35.0 34 .9 33 .0 33. 8 
Paraguay 23.5 28.7 28.9 25.3 26 .5 2 1.3 25. 8 22 .4 19.9 2 1.8 
Perú 10.3 12. 1 12.9 14.3 12 .9 14 .4 12.9 12 .3 12.5 11. 8 
Repúb li ca Dominicana 53 .6 56. 1 6 1.0 67.3 68.0 4 1.6 55 .1 61 .3 70. 3 67.0 
Uruguay 17.0 17. 1 19.7 23 .0 25.9 22. 6 25 .2 25 .1 25 .8 26.0 
Venezuela 16.3 14 .2 19. 2 2 1. 7 19.9 18.9 20. 3 19.3 17 .5 19. 2 
A 111 érica Latina2 12.0 13.1 14.7 16.9 17.2 14.9 15.7 15.6 16. 5 16.9 

l. Las ex portac iones y las im po rtaciones corres ponden a bienes y servicios, ca lcul ados en dó lares de 1988 , al igual que el PIB. Las cifras de 1993 son 
preliminares. 2. Este promedio considera a al gunos de los países del Cari be de hab la inglesa. 
Fuente: BID. Prog reso económico y social en América Lmina. Inform e 1994. Washington , 1994 . 
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gración revela una elevada y creciente presencia de intercam
bio de carácter intrai ndustri al; por ejemplo, el sector automo
vilístico es el segmento más importante del intercambio de Ar
gentina y Bras il. Los nuevos aneglos de integración entre ambos 
países han permitido un dinámico intercambio en automóviles 
terminados y de partes y piezas. Pero también entre Argenti na 
y Chile hay fluj os de comercio intraindustrial, tanto en indus
trias tradiciona les como en aquellas que contienen mayor va lor 
agregado. 

4 ) La re lac ión comercial en tre distintos modelos es re lati
vamente escasa y su avance es más lento que los flujo s dentro 
de ellos. Esta déb il articul ación puede apreciarse, por ejemplo, 
entre e l Mercosur y la Comun idad Andina, entre esta última y 
el Mercado Común Centroamericano, entre los países de la 
ALADI y los de la Caricom y entre ésta y Centroamérica. El 
comercio bilatera l de algunos países es prácticamente inex is
tente, independientemente de la variedad e intensidad de las 
preferencias. Es e l caso de Paraguay y Uruguay con los países 
de la Comun idad Andina o dentro de ésta la relac ión Boli via
Venezuela. Ell o se relaciona con las característi cas estructu 
rales de las economías y con los costos de penetración de mer
cados pequ eños y alejados. 

En 1996 el comerci o intrarregional en términos agregados, 
medid o por las ex port ac iones totales de América Lat ina y e l 
Caribe, es decir, inc lu yendo a México, reg istró un crecimiento 
de 9%. es to es. muy inferior al de 1995 (2 1.9%). 

Además, por primera vez en el decenio en curso las exporta
ciones al resto de l mundo crecieron más que las destinadas a la 
propia región. Como resultado, el peso relati vo del in tercambio 
mutuo en las exportaciones tota les ue los países de la región 
disminuyó de 19% en 1995 a 18.5% en 1996. 

Es necesario conside rar las di stintas dinám icas de las diver
sas agrupaciones subregionales para arribar a una eva luac ión más 
precisa de las cifras. Así. entre los cuatro miembros del Mercosur 
el comercio ha sido muy di námico, en la Comunidad Andina y en 
la Caricom se ha registrado un estancami ento y en el MCCA el cre
cimiento ha sido modesto. As imi smo, el expansivo y volumino
so comercio de México con Estados Unidos in troduce un sesgo 
significativo en los datos, pues to que aquel país contribuyó con 
casi 40% de las exportaciones de la región y canali zó 84% de sus 
ventas al mercado estadounidense. En 1995 las ex portaciones 
mexicanas crec ieron 20%, cuando las del res to de América Lati 
na lo hicieron en 7%; en promedio las ex portaci ones de América 
Latina y el Caribe crec ieron 12%. Si sólo se considera el comer
cio de las agrupac iones subregionales en 1996, el crec imiento de 
12.6% de las exportaciones rec íp rocas fu e superior al ele las ex
portac iones totales de 1995 (8 .5%- ). Por lo tanto la proporción del 
comercio ele exportación rec íproco de los países miembros ele las 
cuatro agrupaciones aumentó el e 17.5 a 18. l por ciento.19 

19 . CEPAL, Panora 111 a de la in se rc ión in tem ac iona l de A 111 éri ca 
La tina -'' el Ca ribe. / 997, Santi ago. Chil e. enero de 1998. 
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es que América Latina no se compor
tó hi stóri came nte como una unid ad , 
sino como un grupo de subregiones en 
cuyo interior se real izaban los contac
tos. Ello explicaría igualmente porqué 
los procesos de integració n que tuvi e
ron a lguna permane ncia , a unque no 
mucho éxito, respondían a esa ca¡·acte
rización, es dec ir, procesos e n e l mar
co de subregiones (Mercado Común 
Centroamericano, Comunidad de l Ca
ribe, Pacto Andino). La ALALC-ALADI 
fue una excepción en la medida en que 
incorporó a M éxico , s i bi en la mayo
ría de los países que la integ ran perte
necen a América de l Sur. En la ac tu a
lidad, e l Mercosur constitu ye el e jem
plo más c laro de es ta rea lidad subre
gional de Amé rica Latina . 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Mercosur 
Intrazo nales 4. 1 5. 1 7.2 10.0 12.0 14.4 17 .0 
Al mundo 46.4 45.9 50.5 54.2 62.1 70.3 74.9 
Merco~ ur/mundo (%) 8.9 1 l. 1 14.3 18.5 19.3 20.5 22.7 

Comunidad Andina 
Intrazonales 1.3 1.8 2.2 2.9 3.5 4.8 4.7 
Al mundo' 30 .8 28 .6 28 .3 29.8 34.8 40.2 45.4 
Comunidad Andina/mundo(%) 4. 1 6.2 7.8 9.7 10.1 11.9 10.4 

ALADl 
lntrazonal es 12.2 15 .1 19.4 23.7 28.4 34 .8 39.4 
Almundo2 11 2.7 110.6 134.9 145.2 170.3 206. 3 23 1.7 
ALAD I/mundo (o/c ) 10. 8 13.6 14.4 16.3 16.7 16.9 17.0 

MCCA 
1 ntrazona les 0.7 0.8 1.0 1.1 1. 2 1.4 1.6 
Al mundo 4.0 4.4 4.6 5. 1 5.5 6.9 7.4 
MCCA/m undo (%) 17.3 18.7 2 1.7 2 1.6 21.8 21. 1 21.5 

Ca ri com 
Intrazona les 0.5 0.5 0.5 0. 5 0.6 0.8 0. 8 
Al mundo' 4. 1 4.0 4.0 3.8 4.5 5. 1 5.2 
Ca ri com/mundo (%) 12.4 11.3 11.5 14.0 14 .0 16.1 16.2 

América Latina y el Caribe' 
lntrazo nal es 16.2 18.8 23.9 28 .8 34.2 41.7 45.5 
Al mundo4 12 1.7 120 .7 145 .9 156.4 181.9 2 19.5 246.1 
Reg ión/mundo(%) 13.3 15.6 16.4 18.4 18.8 19.0 18.5 

l . Estimac iones para Boli via, Paraguay y Venezuela. 2. A parlir de 1992 inclu ye las exportaciones de 

El comercio intrarreg iona l no ha te
nido un mayor desa rroll o debido a la 
presencia de di versas trabas, a pesar de 
que los organismos de integrac ión in 
corporaban normas para imprimirle di 
namismo. Sin embargo, la política eco
nómica de los estados nac iona les no 
tenía e l objetivo de alentar una vincu
lación más estrecha y mucho menos la 
complementación de me rcados para 
avanzaren la industrialización. La prio
ridad era fortalecer los lazos con las 
economías del centro, prác ticamente 
intacta hasta la década de los ochenta, 

maquila de México. 3. No inclu ye exportaciones dentro de la Caricom de Guyana ni de Antigua y Barbuda. 
4 . Incluye la ALAD I. la Caricom, Haití, República Dominicana y Panamá. 
Fuente: CE PAL, Notas sobre la Economía y el Desarrollo , enero de 1998. 
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América Latina se incorporó a la economía mundial como 
una zona espec ializada en la producción requerida por los 
países europeos y Estados Unidos , principalmente. Esa re

lac ión individual y directa de los países latinoamericanos aco
tó los contactos e n e l continente, e n particular a los que tenían 
fronteras comunes. Sin embargo, el mercado regional compensó 
e l deterioro de l intercambio con los socios trad iciona les como 
consecue nc ia de crisi s, guerras, camb ios derivados de la inten
s ificación de los vínculos con otros socios, etcétera. Esta s itua
c ión fue muy clara para algunas economías de América del Sur 
cuya principal vinculación había sido con Europa, la cual di s
minuyó sus importaciones luego de la segunda guerra mundial 
e n beneficio de sus exco lonias. Si bie n Estados Unidos remplazó 
a Europa en cuanto al comercio y las inversiones, no lo hizo to
talmente, pues las economías que mantenían una producción s i
milar a la de l país del norte, como Argenti na y Uruguay, fueron 
marg inadas de esa reorientac ión . Por ello el mercado regional 
se comportó como un medio para amortiguar la caída de los be
neficios obtenidos por e l comercio. Sin embargo, lo que está claro 

cuando esas políticas entraron en crisis. 
En el decenio de los noventa los procesos de integración y la 

profundización de los lazos comerciales regionales surgen como 
la posibilidad real de contrarrestar la aguda marginac ión que sufre 
el continente, marginación que ya se observaba desde mucho 
antes. En la actualidad, así, los gobiernos y sectores empresari ales 
finalmente consideran a la integración como la tabl a de sa lva
ción . Las políticas de apertura y desgravación arancelaria (en 
contraste con negociaciones anteriores que se efectuaban pro
ducto por producto), la liberalización de barreras arancelarias y 
no arancelarias y la armonización de las reglas de política comer
cial (cláusulas de salvaguardia, normas de origen, prácticas so
bre subsidios, regímenes contra comercio desleal y normas téc
nicas y pautas para la libre circulación de capita les, tecnol og ía 
y mano de obra) han implicado mayores avances en la integra
ción -aun con un carácter subregional- que en cualquier otro 
período. La posibilidad de arribar a la plena integrac ió n latinoa
mericana no se av izora en el futuro inmediato. El proyecto de 
crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) para e l 
año 2005 no responde totalmente a las expectativas de los gru
pos subregionales en proceso de consolidación , como es el caso 
del Mercosur. ~ 


