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Nuevas rutas 
en la integración 
latinoamericana 

De la sustitución 
de importaciones 
a la eficiencia mercantil DIANA TUSSIE* 

"Llega a su fin el intento de lib re comercio latinoameri cano" .1 
"El aumen to del proteccionismo, las difi cu ltades de transporte 
y la brecha creciente entre los estados ricos ... y los pobres . .. 
fueron factores que contr ibuyeron a la ruptura de la 
A LAL C."2 

La prensa internacional exp li có en esos términos la diso lu 
ción de la AL A LC en agosto de 1980; según la opi nión general, 
se trataba de abandonar la meta de l libre comercio. En 
realidad, la conclu sión opuesta parece más cercana a la 
realid ad. La desaparición de la A LA LC no obedece a que sus 
miembros hayan abandonado sus esperanzas en un comercio 
regional más li bre, sino a que ya no creen en las pol(ticas 
ortodoxas de sustitución de importac iones. 

* Doctoranda de l Departame nto de Relaciones In ternacionales de la 
London Schoo l of Economics. La auto ra agradece a Martha Becker
mann y a Andrés Federman sus comentarios a una versión preliminar de 
este trabajo , así como a la profesora Susan Strange por su va liosa ayuda. 
Traducción de l inglés de Rubén Svirsky. 

1. lnternational Herald Tribune, 14 de agosto de 1980. 
2. Financia/ Times, 14 de agosto de 1980. 

El objetivo de este trabajo es demostrar que la abo li ción de 
la ALALC y su sustitución por la Asociac ión Lat inoameri cana 
de In tegración (A LAD 1) es una función de la "apertura" de las 
econom(as de la re gión al mercado internacional, que tuvo 
lu gar desde mediados de los años setenta. También se intentará 
un análisi s preli minar de la rel ación entre esta tendencia y las 
nuevas cond iciones imperantes en los mercados f in anc ieros 
intern acionales. 

Hay numerosos estud ios para exp li car por qué la ALALC 
no logró alcanzar sus ob jetivos declarados. La mayoría de los 
anali stas se ha concentrado en sus defectos organizativos o en 
el hecho de que sus estructuras prod uctivas y de comercio no 
eran comp lementarias. En este trabajo no nos ocuparemos de 
los factores internac ionales o in stitucionales que pueden 
exp li car la silenciosa agonía de la Asociación; ell o no implica, 
sin embargo, que se la pueda considerar una organización 
activa y eficaz. Empero, se ha descuidado cas i por completo el 
medio internacional en el cu al se insertó el proyecto de la 
A LA LC y se inserta el de la A LA D 1. Se espera que este 
artícu lo arroje cierta lu z sobre ambos y sobre su relac ión con 
la eco nomía internacional. 
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Al contrario de lo que suele suponerse, la A LA LC no fue 
una organi zac ión total mente in ú til. Se ha otorgado poca 
atenc ión al papel de l mercado regional como estímul o impor
tante a la diversificación de las exportac iones latin oame ri ca
nas. Grac ias, sobre todo, a la A LA LC, los bienes man ufac
turados representan 43%de las exportac iones intrar reg ionales 
totales. Se aprec ia mejor la im portancia de la Asociac ión 
si se compara esta cifra con la participación de las manufac
turas en las ex portac iones tota les de la reg ión hacia el resto 
del mund o: 12%. Casi la mitad de las ex portaciones no tra
di cionales de Amér ica Latin a es absor bida por otros pa íses 
del subcontinente.3 La mitad del intercambio de la A LA LC 
se hi zo al amparo de conces iones arance lar ias; las tar ifas 
ap li cadas fu eron resultado de una negociac ión, e inferi ores 
a las que se imponían a los mismos prod uctos proven ientes 
de terceros países. Además, al tiempo qu e la participación 
de América Latin a en el comercio mundi al decreció de 1960 
a 1980, el comercio en el seno de la ALALC se dupli có, de 
7 a 14 por ciento . 

Clasifiquemos las ex portaciones mundiales de ese período 
en cuatro grupos, según su origen: países desarro ll ados, 
Amér ica Latina, o tros países en desarrollo y total mundial; 
comprobaremos que la tasa de crecim iento de las ex por
taciones de los otros grupos es mayor que la de Amér ica 
Latin a. La de los otros pa íses en desarro ll o dupli ca a la de la 
A LA LC .4 De hech o, el mercado regional compensó el in ade
cuado crecimiento de las exportac iones lat in oameri canas al 
resto del mundo. 

Y sin embargo, a pesa r de es tos logros (parciales, es cierto) , 
se desmanteló la A LA LC. Si el análi sis se enfoca estr ictamente 
en esta organi zación, las razones de su desapar ición resultan 
oscuras. Más aún, es difícil co mprender por qué Argentina, 
un o de los países que más beneficios obtuvo de la A LA LC, fu e 
uno de sus reformadores más act ivos y el que enge nd ró la 
nueva asociación. Fue el único que siempre tuvo superávit en 
su comercio con la región (salvo en 1975) . Los otros países de 
la A LA LC abso rbieron un cuarto de sus expo rtaciones (los 
úni cos pa íses con tasas simil ares so n Bo li via, Chil e, Paraguay y 
Urugu ay, que apoyaron el proyecto arge ntino). 

El discurso sobre teo ría y prácti ca de la integrac ión, a parti r 
del cual se conc ibió la A LA LC, no ay uda a co mprender esos 
hechos. La clave radi ca en los grandes cambios poi ít icos -y, 
por tanto, de políticas- ocurrid os en la reg ión; al mismo 
tiempo, disminuyó la influencia de la escuela estru cturali sta 
vincu lada con la CE PA L. 

LA CEPAL Y LOS OR IGEN ES DE LA ALALC 

En sus prim eras etapas, la indu str iali zac ión de Améri ca Latina 
fue una consecuencia involun taria de la gran depresión y de la 
guerra mundial. Sin em bargo, ya a com ienzos de la posguerra 
muchos economistas del desa rro ll o empezaron a pensar en "l a 
industria li zación co mo la gr·an salvadora, la vía de escape desde 
la dependencia del productor de bienes primarios hac ia el 

3. C. Lara Beaute ll , "Notes on lntegration", CEPA L Review, núm . 
1, 1976, p.197. 

4. /bid. 
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ve rdadero desa rrol lo de los productores de manufacturas."5 Se 
se rialó al sector industrial como el moto r del crecim iento, de la 
creación de empleo y de una distr ibución más ju sta del ingreso. 
La CE PAL adoptó y difundió esta doctrina por· todo el 
continente. Muchos países dec idieron apoyar el desarroll o de 
sus industrias incip ientes y ado ptar poi íticas deliberadas de 
sustitu ción de impmtac iones. Aunque no se desest im ularon las 
exportac iones, el acento se puso en la producc ión industri al 
para satisfacer la demanda interna prexistente. 

Pronto se vio que las pautas de crec imiento de es tas 
in dustr ias eran decepcionantes. Las curvas de producción 
crec ieron con rapidez durante la etapa de sustitución, pero se 
estanca ron cuando el crec imiento ulterior pasó a depender en 
primer lu gar de l crec imiento de la demanda intern a y, en 
última instancia, de l aumento de l ingreso nac ional. En es te 
punto se redujo la inversión y las in dustrias ll egaron a una 
"madurez precoz".6 En la primera etapa de sustitu ción de 
im portac iones - la "fáci l"- los bajos im puestos y las tasas 
camb iarí as favorab les para la imp ortación de maq uinar ia 
ll eva ron al de rroche en las co mpras. Así, las nuevas indu stri as 
tenían, en general, un exceso de capacid ad in sta lada) Se ll egó 
a esta fase a fines de los años cincuenta. Como úni ca salida al 
estancamiento, la e EPA L propugnó la integración económica. 

Mi gue l Wionczek ha esc ri to que " la doctrina de la integra
ción elevó a un piJ. no multinacional la tes is de que el desarro ll o 
económi co es im pos ible sin la in dustriali zación".8 El ob jetivo 
era in ve rtir la tendencia decreciente de la industriali zac ión 
deb id a a la insuficiencia de la demanda in te rn a, mediante el 
aumento del mercado a escala cont in enta l. Según la CE PAL, 
dado el limi tado tamaño de los mercados nacionales, la única 
so lu ción viabl e era el establec imiento grad ual de una uni ón 
económ ica. Así, cada país podría aprovechar los recursos de 
toda la r-egión y todos aumentarían su product ivid ad al 
abastecer a un mercado contin ental. 9 Se pon la el acento en el 
crecim iento y la industriali zac ión. También el presidente de l 
Banco Interamericano de Desa rrollo, Feli pe Herrera, subrayó 
las limitacio nes qu e imponía a la indu stri ali zac ión el tamaño 
de los mercados naciona les: "Este pr-oceso [de sustitución de 
importaciones], por la estrechez de los mercados, se está 
produciendo en muchos casos a mu y alto costo y ta les in
du stri as só lo pueden mantenerse con altas protecciones tar i
farí as. El proble ma se agud iza si se consideran las grandes 
invers iones y el alto grado de tecno logía que requerirán los 
grados más avanzados de la producción indu stri al. La inte
gración de los mercados es una fórmu la indispensab le para 
la economicidad de ese proceso, med ian te el aprovechamien
to de los principios de las economías de esca la y de especia
li zac ión."1 O 

5. Hans Singer, The Structure of lnternotionol Oeve!opment: Essoys 
on the Economics of Boc!?wordness , Macm illan, Londres, 1978, p. 58 . 

6. Albert Hirschman, "The Poli tical Eco nomy of lmport Substi
tu tion in Latin Ameri ca", en A Bias for Hope: Essoys on Oeve/opment 
ond Latín America, Vale University Press, Londres y New Haven, 1971 , 
p. 98. 

7. /bid. 
8. Miguel Wionczek, "Requisites for Viab le lntegration", en M. 

Wionczek (ed .), Lotin American Economic lntegrotion, Pr.¡eger, Nueva 
York , 1966, p. 3. 

9. CE PAL, Hacia lo in tegración acelerado de América Latino, Fondo 
de Cultura Eco nómica, México, 19 65, p. 51. 

1 O. Felipe Herrera, El desarrollo de América Latino y su finan
ciamiento , Agu iJ ar, Buenos Aires, 1967, pp. 349-350. 



comercio exterior, diciembre de 1981 

Según la idea de Wionczek, la integración elevó la sustitu
ción de importaciones a una escala continental. En esencia, se 
trataba de un medio para imped i1· la disminu ción del creci
miento econó mico e industri al de Amér ica Latina. La mayoría 
de las importaciones de bienes de consumo se hab ía sustitu ido 
por producción nacional, y los bienes de capital só lo pod1·ían 
sustitui rse si se lograba no duplicar la industrializac ión como si 
los países fuesen "compartimientos estancos".1 ·1 No se otorgó 
mucha atenc ión a una posible competencia intrarregional entre 
algunas de las industrias productoras de bienes ele consumo, ya 
no tan in cipientes. El propósito básico era proseguir hacia una 
etapa más avanzada ele la sustitución ele importaciones, 
"profundizar" el proceso. 

Se mantuviero n las restr icciones a la im portación de los 
bienes ele consumo que ya se fab ri caban en cada país, así como 
a la de bienes de capital que habrían de produci rse en la 
región. En el úl timo caso, la razó n era proteger a las indu strias 
déb il es. En el primero, se soste nía que las escasas divisas no 
debían cli lap idarse en bienes ele co nsumo que podían sum inis
trar los producto res nacioP ales, sin o reservarse pa1·a im portar 
maqu inaria y mater ias primas industriales que sólo podían 
consegu i1·se en el exte ri or. 

COMPLEMENTAR IEDAD Y COMPETENC IA 

Segú n la CEPAL, la in tegración econó mi ca se concibió para 
contin uar y profund izar la po lítica ele sust itu ción ele im po¡·
tac iones mediante el estímul o a las industr ias, sobre la base de 
permitirles el acceso a un mercado regional. Las economías ele 
escala se lograrían porq ue los países complementarían sus 
respectivos mercados y así la sustitución ele importaciones 
sería más efic iente . 

La producción de América Lati na, se afirmaba, era muy 
in ferior a su pote ncialidad deb ido a la fragmentació n de lo que 
deb iera se r un gran mercado. Este era " indispensable si se 
pretendía una producción eficiente y de bajo costo, aun en los 
países más densamente poblados de Améri ca Latina".12 

La co mplementar iedacl se apoyar ía, por un lado, en la 
capacidad industrial in stalada y, por el otro, en las inversiones 
futuras. El instrumento principal para crear industri as integra
das serían los ac uerdos de co mplementac ión, que ll evarían a 
una división regional de l trabajo negociada. Tales acuerdos no 
se concebían só lo como res ul tado de una plani ficación central: 
"corresponder ía a los gob iernos de los países miembros crear 
cond iciones que condujese n a una acc ión efic az de la em presa 
privada . . . pero en última instancia sería la emp resa pri vada la 
que decidir ía qué in dustrias habrían de establecerse, en cuáles 
países se instaladan y qué grado de especiali zac ión hab ría de 
lograrse".1 3 

A pesar del papel que se decía atr ibu ir a la empresa pr ivada, 
los discípul os de la escuela neoclás ica se opusieron al mode lo 
de la e EPA L. Sostenían que la ineficiencia indu stria l era u na 

11. Raú l Preb isch, Fel ipe Herrera, Carl os Sanz de Santamaría, José 
Anto nio Mayobre, "Proposals for the Creation of a Latin American 
Common Market", rep rodu cid as en Sidn ey De ll , A Latin American 
Cammon Marliet?, Oxforcl Uni versity Press , Londres, 1966, p . 290. 

12. /bid. 
13. CEPA L, The Latin American Common Market, julio de 1959, p. 

22. 
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consecuencia del proteccionismo excesivo, que impedía operar 
a caba lidacl a los mecanismos del mercado. En consecuencia, el 
problema só lo podría reso lverse estimu lando una interacció1 1 
más libre de las fuerzas del mercado y exponiendo a las 
industrias lat inoamer icanas a la lógica de las ventajas compa
rativas. Afirmaban qu e la comp lementación de las economías 
ele la región que propugn aba la CE PA Lera perjudicia l, porqu e 
interfería con el mercado e impedía el abastecimiento en 
fue ntes exte rnas más baratas. 

Según los estructu1·a li stas, la complementación indu str ial 
estimu laría la sustitución de im portaciones en una esca la 
mayor, al gene rar un nuevo in centivo para el crecim iento 
ind ustri al. Su proyecto también implicaba restringir la compe
tencia entre los productores de la región, para impulsar el 
establecimiento de empresas que, de otro modo, no se rían 
viab les. La com petencia de l exterior debía excluirse para 
proteger a las indu str ias incip ientes. Aunque el resultado final 
fuese un aumento de la especiali zación, ésta se lograría 
med iante la negociac ión y no por el juego in·es tr icto de las 
fuerzas de l mercado. 

En el otro extre mo de l espectro, los neoclás icos espe1·aban 
- y todavía esperan - que la integ1·ación eco nómi ca co nduj ese a 
un funcionam iento más eficiente de las fuerzas de la compe
tencia en la región, co mo un primer paso hacia una mayor 
libera li zac ión frente al resto de l mundo. El comercio intrarre
gional más libre ob ligaría a las industri as a hace rse más 
competit ivas, a riesgo de desaparecer si, por no lograr tal 
competitiv idad, la demanda se or ientase a pmveedores más 
baratos. Al contrario que sus opositores estructu1·alistas, los 
neoclásicos no creen que este proceso sea perjudic ial. 

En la concepción estructu rali sta, un comerc io intra latino
amer icano más li bre llevaría a una situ ación desea ble, en la 
cual las naciones no basarían sus im portaciones en los prec ios 
competit ivos sino en la posibi li dad de ve nder a los países 
proveedores sus prop ios productos, que ta mbi én podrían no 
ser competitivos en el mercado internacional. Por ejempl o, 
Colombi a no im po1·taría automóv il es más baratos de fuentes 
extrarregionales, sino que los compraría en Méx ico, a cambio 
de máquin as de ofici na que, en las p1·i meras etapas de la uni ón 
econó mi ca, también se venderían a precios supe ri o 1·es a los de l 
mercado in te rn ac ional. Este proceso co nduciría en fo rm a 
gradual a un uso más comp leto de los recu rsos v a una 
especiali zación co ntine nta l. El resultado f in al se ría una eficien
cia mayor, que se lograría pau latin amente por la vía de la 
negociac ión y la in tervención estatal, en lugar del reajuste 
inmediato a que ob li ga rían las fuerzas del mercado. 

Esta oposición en la act itud de est1·uctu1·alistas y neoclásicos 
hac ia las fue rzas de l mercado es el desacue1·do fun damental a 
partir de l cual surgen las demás dife rencias. No es una cuestión 
puramente técni ca de adm inistración económi ca; está en la 
raíz de una apasionada controvers ia po i ítica. Además, el la 
ex pli ca no só lo las intensas negociac iones dipl omáticas qu e se 
ll evaro n a cabo de 1957 a "1960 para lograr un conve nio de 
comercio regional, sino tamb ién las numerosas fluctuaciones 
de polít icas a med id a qu e estructural istas y neoclás icos se 
suced ían al frente de las burocracias nac ionales. Ambas 
escuelas lograron influir en el texto fina l del Tratado de 
Montevid eo que, en 1960, estableció el marco de funciona
miento de la A LA LC. Por ejemp lo, en el artícu lo ·15 se expresa 
el deseo de los firm antes de "asegurar justas condi ciones 
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competiti vas", as í como de "fac ili tar la creciente integración y 
complemen tar iedad de sus economías". 

Si bien el conveni o definitivo de la A LA LC tenía todas las 
características de un comp mm iso, en la práctica pr·evaleció la 
tendencia hac ia el proteccionismo y la sustitución el e impor
tac iones. En parte, ell o fue consecuencia ele la escasez de 
divisas en toda la región, que ob ligó a la mayoría de los países 
a a pi icar severas restricciones al comercio y a los pagos al 
exte rior . Aunque tales tendencias no siempre integraban 
poi ít icas de sustitución de importaciones, tenían sin embargo 
un efecto proteccionista. La hora de la eficiencia mercanti l 
y de las "economías ab iertas" no había ll egado aún. 

EL PROBLEMA DE LA S DIV ISAS 

El ori gen de la controversia entre estructura li stas y neoclásicos 
puede rastrearse hasta el siglo X V 111 . Sus términos son 
sorp rendente mente parec idos a los del debate entre los 
econom istas de la industrializada Inglaterra y los discípu los de 
Alexander Hamilton y Fried rich List, hace casi dos siglos. La 
CEPA L adoptó un punto de vista esencialmente mercantilista 
y otorgó gran importancia a una ba lanza de pagos favorab le. 
Para el mercantilista, las divisas son el principal recurso escaso 
que debe ahorrarse, en tanto que el partidario de l libre 
comercio se orienta hacia la especiali zac ión in ternaciona l y las 
gananc ias generadas por el comercio. Para éste, el din ero só lo 
es un lu br icante que, mediante la especiali zación y el inter
cambio comerc ial, ay uda a ahor rar recursos reales escasos.1 4 

Empero, la preocupac ión de la e EPA L por la escasez de 
divisas no proven ía so lamente de la trad ición mercant il ista. Su 
pensamiento estaba influido por el medio económ ico interna
cional. Terminada la guerra de Corea, había comenzado un 
período en el cual los térm in os de in tercambio de la región 
empeoraron en forma permanente. "El deterioro de los 
términos de intercambio reducía materialmente el aporte 
positivo de los recursos financieros internacionales "15 al 
desarro ll o latinoamericano. Se amp li ó la brecha entre los 
ingresos por ex portac iones y las neces idades de importar; los 
países empezaron a sufrir, uno tras otro, graves crisis de 
balan za de pagos. 16 Casi todos se vieron ob li gados a estab lecer 
severas restr icciones comerciales y de pagos para destinar sus 
escasas divisas a las importac iones más vitales. 

Por otra parte, durante el decenio de los sesenta no era 
much o el financiamiento exte rno para cubrir desequ ili brios de 
bal anza de pagos que estaba al alcance de los países de la 
per ife ria. En esa época, los fl ujos de cap ital hac ia los países en 
desarrol lo eran, en su mayoría, in vers iones directas pr ivadas, 
créd itos bilaterales oficiales (casi siempre préstamos "atados") 
y créd itos de proveedores.17 Para reducir sus deseq uili brios de 
bal anza de pagos, los pa íses deb ían recurrir al F M 1. Empero, la 
ayuda de l Fondo estaba sujeta a la adopción de políticas de 

14. Barry N. Siege l, "Payments Systems for LAFTA", en M. 
Wionczek (ed.), op. cit., p. 252. 

15. R. Prebisch et al., op. cit, p. 286. 
1 6. CEPA l., Deve /opment Problems in Latín America, U niversity of 

Texas Press, Aust in y Londres, 1969, pp. xx i-xxx ii i. Esta obra es una 
buena antología de las publicaciones oficiales de la CE PAL de 1949 a 
1969. 

17. Véase Marta Becke rmann, "lnternational Cap ita l F Jows to Devel
op ing Countries" (inéd ito ), Birkbeck Co llege, Lond res, julio de 1980. 
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ajuste que resultaban demasiado gravosas para economías con 
escasez de capital y muy vulnerables ante los ciclos del 
comercio internacional. Esas poi íticas se orientaban a red ucir 
el gasto - y, por consigu iente, las importaciones- , y a 
aumentar los excedentes exportables. Así, la ayuda de l Fondo 
tendía a tener un efecto cleflac ionario y muchos países la 
cons ideraban como un recurso de último ex tremo .1 8 Pr·eferían 
mantener en forma permanente los contro les de divisas y las 
restricciones a la importaci ón, y así aju star sus compras en el 
exterior y sus políticas económicas a la dispon ibi li dad de 
divisas. 

Esta situacron se modificó de manera espectacul ar en los 
años setenta. Uno de los acontecimientos más importantes de l 
último decenio fu e la fenomenal expansión de la banca 
transnacional y, jun to con ell a, de la li qu idez internacional. 

No es necesar io anal izar aquí las razones de este creci
miento. Baste seiialar que una de las pr-incipales -aunque en 
modo algun o la única- fue el enorme y ráp ido aumento de l 
precio del petróleo y los cons igu ientes excedentes financieros 
en manos de los países de la OPEP. Sin capacidad suficiente 
para absorber esos fondos, y sin experi encia para manejarse en 
los mercados financ ieros internac ionales, estos países deposi
taron sus excedentes en los bancos transnacionales en opera
ciones de corto plazo; buena parte se dest inó al ll amado 
e u romercado. 

Una de las característ icas de este mercado es el func iona
miento autorregu lado de sus instituciones f inancieras, que casi 
no están su jetas a normas de las autoridades monetarias 
nac ionales. Ell o les permitía una mayor flex ibi li dad operativa, 
es decir, tomar dinero a corto plazo y prestarlo a largo plazo. 
Tamb ién explica el incremento de la competencia, sob re todo 
cuando en 1976, debido a los efectos de la recesión, comenzó 
a decaer la demanda de préstamos de los países industriali
zados, que hab ían sid o los primeros clientes de l euromercado. 
Los bancos se vieron ob ligados a buscar nuevas co locaciones y 
se mostraron dispuestos a faci li tar el acceso de los países en 
desarro ll o al euromercado. Apareciero n grandes montos a 
disposición de países que antes se consideraban " inaceptab les" 
como clientes.1 9 

As í, algu nos pa íses en desarro ll o no exportadores de 
petróleo pud ieron obte ner en los años sete nta f inanciamiento 
para sus défic it de balanza de pagos sin verse ob ligados, como 
en el decenio anter ior, a emprender ajustes inmed iatos de sus 
poi íticas económ icas. Hay pruebas de que el mayor endeuda
miento también se ut ilizó para aumentar las reservas de divisas, 
ya fuera para compensar sus agudas caídas en años anter iores o 
para const ituir un co lchón mayor que el habitual hasta 
entonces.20 

18. Thorp y Whitehead afirmaron recientemente que "la práctica de 
vincu lar cond iciones de política económica a la entrega de recursos del 
Fondo se estab leció gradualmente durante Jos años cincuenta; como 
campo de prueba de tales técnicas se utilizó, sobre todo, a las 
econom ías latinoamericanas". Véase R. Thorp y L. Whitehead (eds.), 
/nflation & Stabilisation in Latín America, p. 3. 

19 Véase, por ejemplo, Stephany Griffith-]ones, "The Growth of 
Multinational Banking, the Eurocu rrency Market and their Effects on 
Deve loping Countries", en journal of Deve/opment Studies, enero de 
1980. Una versión en español de este trabajo aparec ió en Estudios 
Internacionales, octubre-d iciembre de 197 8. 

20. /bid., p. 212. 
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Un cli 1·ector ejecutivo de l Krecl ietbank ele Luxe mburgo 
afirmó: "E l acceso re lat ivame nte fác il el e estos pa íses al 
mercado ele eurocrécl itos les perm it ió no só lo cub ri r sus déficit 
con graneles impo rtaciones ele capital y mantener sus planes ele 
desarro ll o ele largo plazo, sin o también aumentar sign ificati
vamente sus rese rvas ele divisas. La comparac ión el e las cifras ele 
balanza ele pagos y la estad ísticas ele eurocrécl itos indi ca que en 
1974-1975 éstos se utili zaron di rectamente para f inanciar los 
défi cit en cuenta corriente ele la balanza ele pagos, mient ras 
que ele 1976 a 1979 una parte importante ele ta les préstamos 
se so li citó con carácter precautor io. La activa oferta ele los 
bancos in te rn ac ionales, en un ámbito cada vez más compe
titi vo, puede haber co ntribuid o a que las cosas ocurri eran 
as í. "21 

Se estima que los créditos en eurocl ivisas ele los bancos 
in ternacionales (incluidas las operaciones en bonos) sumaron 
más el e 111 000 mill ones ele dó lares en 1978, casi cuatro veces 
más que en 1973. En esta fe nomenal expans ión los pa íses 
latinoameri canos tuvieron una participación considerab le y 
crec iente. En 1973 hab ían recibido 12% ele esos préstamos 
(41% ele los recursos tota les contratados por los países en 
desar roll o). En 1979 absorb ieron 23% ele los eu rocrécl itos, 53% 
del fluj o tota l hacia pa íses en clesar ro ll o.22 

El monto neto ele fondos externos que recibieron los países 
de la reg ión en el último dece nio tuvo un crecimiento sin 
precedentes. De 1961 a 1966 el financiam iento externo se 
hab ía manten ido re lativamente estable: alrededor de 1 600 
millones ele dó lares anuales. Esta cifra aumentó a 4 700 
mill ones en 1972; el e 1972 a 1979 se multi pli có por cin co.23 
La tende ncia crec iente no só lo se ap rec ia en el aum ento del 
valor nomin al, parte de l cual refl eja la devalu ac ión del dólar: el 
ingreso neto de fi nanciamiento ex terno aumentó de2% de l PIB 
en 1961-1966 a 2.4% en 1967-1972 y a 4.4% en 1973-1978.2 4 

El aumento del vo lumen global ele capital externo se debi ó 
a la creciente importancia del fin anciamiento privado. En 
tanto que los fluj os oficiales apenas aumentaron 38% de 1973 
a 1979, los créd itos privados en eurod ivisas (tanto préstamos 
como emi siones de bonos) se mul tipli caron casi por cinco.25 

Esta enorme ex pansión del crédi to permiti ó a los pa íses de 
Améri ca Latina acumular en el período reservas monetarias sin 
precedentes (en el cuad ro 1 se dan las cifras para los pa íses de 
la A LA LC) . Qui zá sea prematura, todav ía, toda afirmac ión 
sobre las impli caciones a largo pl azo ele una acumul ación y un 
endeudamiento de tales magnitu des, pero es posible que los 
cambi os en la economía mundial ofrezcan a los pa íses 
latinoameri canos un a nueva opción para su poi ítica econó
mi ca exter ior. La nueva li quidez ha elimi nado una de las 
restr icciones en las que se apoyaba el argu mento de los 
estructura\i stas: la carencia de divisas. Ha creado un "amort i-

21. André M. Co usse ment, "The lnternational Capital Market and 
Access of Developing Coun tries", ponencia prese ntada en el Segundo 
Encuentro Bancario Cient ífico Mund ial, rea lizado en Dubrovni k del 26 
al 31 de mayo de 1980. 

22. Banco In teramer icano de Desa rrollo, Progreso económico y 
Social en América Latina, 7979, Washington, 1980, pp. 89-90. 

23. /bid ., p. 92. 
24. /bid. 
25. /bid., p. 95. 
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guador" qu e permi te "abrir" las econo mías a la competencia 
in te rnac ional y empren der, al mismo tiempo, un drástico 
proceso de cambio estru ctural. La abund ante li q ui dez in te r
nacional puede ayuda r a cubri r cualquier déficit te mporari o 
ocasionado por un co mercio más libre. Pueden levantarse las 
restri cc iones a la importac ión y los cont roles sobre los pagos al 
exteri or, y las poi íti cas ortodoxas de su sti tución de impor
tac iones pueden abandonarse en favo r de otras orientadas a 
max imizar la eficiencia. Tambi én ha aumentado la capacid ad 
de maniobra de las poi ít icas nacionales de compras en el 
exte ri or: al disponer de fondos, los pa íses pueden escoger los 
proveedores en el mercado internacional de acuerdo con su 
co mpetitivid ad. Tambi én ti enen más libertad para abandon ar 
la prod ucción in terna de bienes que pu eden obtenerse a menor 
precio en el ex teri or. En general, ése es prec isa mente el cambio 
de rum bo que es tán adoptando var ios pa íses de Améri ca 
Latina. 

Esa te ndencia ha sido señalada po r Anto nio Orti z Mena, 
presidente de l Banco In te ramer icano de Desarro ll o, qui en 
declaró en mayo de 1979 que una pri oridad im portante del 
Banco, en la etapa actual, es "acompañar los esfuerzos que 
están rea li zando los pa íses latinoa meri canos para mejorar la 
eficiencia de sus siste mas produ ctivos y abri r sus economías 
hacia el exte ri o r",26 Ex pli có que el obj etivo es lograr que " los 
pa íses en desarroll o [ocupen] e\ lu gar que les corresponde en la 
nueva estru ctura de ve ntajas co mparat ivas que está desarro
ll ándose en el mundo ... participar en mejores condiciones en 
la nueva división in te rnacional del trabajo" ,27 

La versión ortodoxa del modelo tiende a estimular un 
aumento sosten ido de las importaciones, en la creencia de que 
éstas se rvirán, entre otras cosas, para moderni zar y aumentar la 
eficiencia del secto r indu str ial. Donde el proceso se ha ll evado 
a sus extre mos y las importaciones flu yeron sin discr iminación, 
sectores indu striales ente ros han debido enfrentarse a la 
posibilidad de su ex tin ción. Empresas que en el período 
ante ri or no só lo di sfrutaban de protección sino ta mbién de 
subsidi os para ex portar sus produ ctos, hoy en día de ben optar 
entre cerrar o convert irse en importadoras.28 

Al contrari o de lo que suele suponerse, la produ cción 
inefi ciente (medida en términos de la competencia nacion al 
ex istente) no era una prerro gativa de pequeñas y atrasadas 
empresas locales. En algunos pa íses, y so bre todo en las 
indu stri as de auto móviles y produ ctos químicos, el capi tal 
ex tranjero ha creado una enorme dupli cación de capac idad 
in tern a. En la carrera por atraer al capi tal extranjero, los países 
compitieron durante las décadas de los años cincu enta y 
sesenta para ofrecer condi ciones favorabl es a la inversión en los 

26. Di scu rso pronunciado en la Re unión Anual de la junta de 
Go bern adores del BID , en mayo de 1979. Reprodu cido en Integración 
Latinoam ericana, núm. 36, junio de 1979 , p. 70. 

27 o /bid. , pp. 7 4 y 76. 
28. Tonomac Argentina, por ejemplo , fabricante de equipos de 

sonido, es un ejemplo de empresa que hoy im porta bienes simi
lares a los que antes produ cfa y exportaba, pero no es el úni co 
ejemplo. Funcionar ios de la UNCTAD, del departamento qu e aseso ra 
sobre el Sistema Ge nerali zado de Preferencias, señalaron que, desde que 
se implantaron en Chil e y Argentina las nu evas políticas eco nómicas, ya 
no recibe n so li citudes de ay ud a de empresas que antes habían sido 
beneficiar ias activas del sistema (entr evista perso nal rea lizada el 13 de 
noviembre de 1980 ). 
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CUADRO 1 

Reservas monetarias internacionales brutas de los países de la 11 LA Le, 7972-7979 
(Millones de dólares al fin de cada año) 

1972 19 73 7974 1975 1976 1977 79 78 7979 1980 

Argentin a 465.0 1 318.0 1 313.0 457 .O 1 614.0 3 331 .0 5 147 .o 9 388 .0a 9 139.oa,b 
Bo li via 59.7 70.4 193.4 156.8 168.7 236 .5 19 7 .o 207 .O 177 .P•c 
Brasil 4 18 3.0 6 416 .0 5 272 .0 4 036.0 6 544.0 7 256.0 11 894.0 9 688 .0 6 159 .o a,b 
Chile 148.3 179.7 101.8 11 0.7 46 1.5 484.1 1 148.8 2 377 .9 3 820.9C 
Colomb ia 325 .0 532 .0 449 .0 523.0 1 161.0 1 820 .0 2 50 3.0 4 058.0 5 03 3.oc 
Ecuador 143.4 241.1 349.7 286 .1 515 .2 670.5 686.7 784.3 972.6a ,c 
Méx ico 164.0 1 355.0 393.0 1 5 38 .0 398.0 1 928 .0 2 264 .0 2 988 .0 2 298.oa,d 
Paraguay 31.5 57. 1 87.2 11 5.1 15 7.6 268.1 449.2 613.5 739 .7a,c 
Perú 483.9 568.4 967 .5 467.8 33 1.6 399.1 432 .1 1 627 .1 2 120.7b 
Uruguay 203.0 240.0 232.0 392.0 490.0 742 .0 849 .0 97 1.0 1 11l.Ob 
Venezue la 1 732.0 2 412.0 6 506.0 8 8 75 .o 8 596.0 8 210.0 6 5 16.0 7 768 .0 8 282 .0 C 

a. Exclu ido e l oro. 
b. Fin de ju lio. 
c. Fin de septiembre. 
d. Fin de abril. 
Fuente: Ba nco In teramer ica no de Desarrollo, in formes anua les de 1978 y 1980. 

CUA DRO 2 

AL AL e: Intercambio al amparo de concesiones, 7 976 
(Porcentajes del in tercambio interregional, a precios corrientes, e 1 F) 

Exportadores 

Importadores Argentino 8oli11io Brasil Colombia Chile Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Venezuela A LAL C 

Argentina 11.8 56 .2 99.9 74.5 99 .9 96.0 92.4 65 .5 11.1 18 .8 54.5 
Bolivia a 7 .O 2.0 7.9 2.0 0 .4 10.1 2.1 13.8 0. 3 2.1 5 .8 
Brasi l 94.1 44.9 55 .1 98 .1 99.8 89.2 98.9 44 .2 85.9 1.2 82 .4 
Colombia 41.2 1.9 43. 1 67.2 26.9 62.5 9 3.3 73.4 93.5 32.0 47 .2 
Chil eb 37.4 3.4 38.0 61.3 12.5 64.0 65 .2 51.3 3.5 3.6 33.9 
Ecuador 12.6 12.5 19.3 47 .9 34.5 91.0 19.8 6.5 0.9 24.1 
Méx ico e 13.8 1.2 88.2 85 .6 77 .7 53.7 72.7 83.9 33 .7 0 .6 42.0 
Paraguay 12.2 16.2 29 .5 77.4 70.0 5 1.5 11.8 0.6 14.5 
Perú 17.6 8.7 4.9 3.3 28.7 74.2 34.1 5.3 6.1 
Urugu ay 12.5 16.7 12.0 16.8 22 .8 29 .8 37 .1 0 .1 14.2 
Venezuela 7.0 12.6 3.3 7 .o 2.4 12.5 32.8 3.3 0.2 8.9 

Total 48.7 12.9 43. 1 24.3 73.2 12.3 69 .4 8 1.5 46.6 54.9 6.8 44.4 

a. Datos de 1972. 
b. Datos de 197 4. 
c. Datos de 1975 . 
Fuente: Co nsejo Argentino de Relac io nes In ternacio na les, Lo Argenlino y el proceso de reestrucLUrución de lo ALALC, Buenos Aires, 1979. 

sectores dinám icos. Muchas empresas instalaron deliberada
mente capacidad excesiva en cada país sabiend o que, puesto 
que otras hacían lo mismo, la tasa de utili zac ión ser ía mu y 
baj a y, por consiguien te, los costos muy altos. A su vez, los 
costos exces ivos ob li garon a mantener un alto nivel de 
protección "y la indu stria se vio arras trada al conocido círcu lo 
vicioso de baja produ cc ión, costos elevados y protección 
exces iva" .29 De ese modo, la carga ele la menor pmtección cae 

29. Sicln ey Dell , op. cit ., p. 187. 

tanto sobre las empresas nac ionales co mo sobre las extranjeras, 
con la única difere ncia de que éstas tienen los recursos 
necesari os para soportar mejor la presión de la co mpetencia 
fo ránea; ta mbi én podrían beneficiarse con el proceso de 
liberac ión arance lari a reponiend o sus bienes de capital o 
adaptándose con más faci lidad grac ias al redesp li egue de 
recursos en escala munclia1. 30 

30. Un ejemplo de la res tru cturac ión económ ica qu ees táocurr iendo 
es la dec isión de la Genera l Motors ele cerra r sus p lantas en Argentina. 
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DE LA ALALC A LA ALADI 

Argentina, Chile y Uruguay, as í como Perú -este último, 
posiblemente, en menor escala- se han embarcado en un 
proceso drástico e indiscriminado de liberación arance lari a. 
Chile ha impu esto un arancel máximo de 10% (similar al 
promedio de la CEE), Argentina intenta ll egar en 1984 a uno 
máximo de 20% y Uruguay a uno de 35%. Esa li beración 
extrema ha tenido efectos en las corr ientes de comercio 
intra-A LA LC . 

Excepto el petróleo, una gran propowon de l comercio 
intrarregional se ha llevad o a cabo con concesiones preferen
cia\es. En términos nomin ales, el porcentaje ha fluctuado de 
un máx imo de 90% en 1964 a 53% en 1977. Al desagregar por 
pares de países las cifras resultan aun más reve ladoras. En 
1976, 96% de las exportaciones mex icanas a Argentina estaba 
cubierto por concesiones de la A LA Le, as í co mo 64% de las 
reali zadas a Chi le. Las ex portaciones colombianas al amparo de 
concesiones de la A LA LC fu eron 100% en el caso de las ventas 
a Argentin a y 61% en las enviadas a Chile. Todas las 
exportaciones de Ecuador a Argentin a y a Brasil se hicieron en 
esas condi ciones.3 1 

La liberación arancelaria indiscrimin ada en que se embar
caron las repúblicas del sur arrasó total o virtualmente el 
margen de preferencia que protegía a ese intercam bio (l a 
diferencia entre los impuestos aplicados a las importacion es 
prove nientes de la ALAL C y a las origin ari as de terceros 
países). Por consiguiente, ha desaparecid o un im portante 
incentivo para co mprar dentro de la A LA LC. De hecho, si el 
margen de preferencia se vuelve insignificante, también lo será 
su efe cto en el precio final de los bienes. Al no haber contro l 
de divisas y al disminuir las barreras arance lari as, el comercio 
con terceros pa íses ofrece nu evas oportunidades, puesto que 
adquieren importancia factores ta les co mo el costo de los 
fletes, los créditos a la exportación y los servicios posteriores a 
la ven ta. 

En 1978 Argentin a había redu cido o elimin ado el margen 
de prefe rencia para 94% de las conces iones que antes otorgaba 
a los miembros de la ALALC. De las conces iones chil enas, 95% 
sufrió un proceso sirnil ar.32 Ni Uru guay ni Perú han comen
zado todavía su proceso de liberación aran celaria. 

Al reducir o eliminar las prefere ncias regionales algu nos 
miembros, los otros se vieron in clin ados a segu ir su ejemplo . 
Despoj adas sus ex portac iones del marge n de preferencia, los 
restantes miembros de la Asociación actu arán en defensa 
propia, si subsisten las demás cond iciones. Todo pa ís busca 
equilibrar las importaciones y las exportaciones que rea li za 
bajo convenios preferenciales, tanto para evitar el deterioro de 
sus términos de intercambio corno para no subsidiar las 
exportaciones de sus socios comerciales sin recibir igual 
tratamiento. Así comenzó a desmoronarse la estru ctura arance
lar ia de la A LA LC, que hab ía sido cuid adosamente negociada 
para que todos los mie mbros ap li casen elevadas tar ifas eq uiva-

31. Co nsejo Argentino para las Relaciones Internacionales, La 
Argentina Y el proceso de reestructuración de la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio (mimeo.), Buenos Aires, 1979 , cuadros 18 y 
19, pp. 53-54. 

32. /bid ., cuadro 22 , P- 57. 
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lentes a las importac iones extrarregiona\es. Mu chos países se 
resistieron a mantener conces iones mul til ate rales regiona les a 
naciones que ap li caban políticas económ icas diferentes . 

Este fue mu y claramente el caso de los pa íses andi nos, que 
en las negociaciones para decidir el futuro de la A LA LC se 
mostraron mu y dispuestos a retirarse o a renegociar una amplia 
gama de concesiones. 

El cambi o de las condi ciones de la A LA LC se reconoc1o 
forma lmente en agosto de 1980, cuando se ll egó a un acuerdo 
sobre un tratado sustitutivo, más adecuado a la nueva situación y 
a la mod ificación de las políticas económ icas. El tratado de la 
A LA D 1 sigue mu y de cerca al proyecto arge ntino de refor
mas. 3 3 

La A LA LC se proponía "promover una grad ual y creciente 
coordinación de las respectivas poi íticas de indu str iali zación" 
(artículo 16); en contraste, la A LAD 1 tenderá a "facili tar la 
co ncurrencia de los produ ctos al mercado in te rnacional" 
(artículo 11 ). En un informe del Consejo Argentin o para las 
Relac iones In ternac ionales se ex pli caba que este obj et ivo se 
lograría merced al nu evo papel qu e desempeñaría la prefe
rencia regional. El mantenimiento de ta les preferencias só lo se 
justificaría en fo rma te mpora ria y en la medida en que 
promoviese una producción eficiente. El costo de di scriminar 
contra terceros países sól o se aceptaría con el objeto de 
aumentar la capacidad prod uctiva - y por tanto la eficiencia- , 
para ll egar a una situación en qu e fuese pos ibl e co mpetir sin un 
margen de preferencia. La prefere ncia debía sustituirse grad ual
mente por la eficiencia;34 una vez alcanzada esta etapa, debe rá 
se r posibl e exportar a los mercados mundiales. 

Otra innovación consiste en que los miembros de la ALA DI 
ya no estarán obli gados a otorgarse mutu amente el trato de 
nación más favorecida. La A LA D 1 permite a las nac iones 
interesadas negociar acuerdos bilaterales que afecten exclu si
va mente al comercio mutu o. Un a de las críticas que se 
formu laban a la AL AL e era que su norma de nación más 
favorecida impedía el establecimiento de víncu los económicos 
más estrechos entre subgrupos de países, pu esto que toda 
red ucción ara ncelari a debía exte nderse a cada miembro de la 
Asociación, con lo cual prevalecía un mínimo común deno
minador. Desaparecid a esa obligación, los patrocinadores de la 
ALADI prevén que se rá posible una coo peración económica 
más estrecha entre países con estructuras y polí t icas econó
micas hornogéneas.35 Suponen que esa cooperación adopta rá 
la for ma de una com unid ad económ ica entre países con "una 
amplia base de valores e intereses cornunes",36 

A modo de conclusión, debe agregarse que el desv ío hac ia la 
derecha de los go biern os de la región, junto a la creciente 
influencia de econom istas ortodoxos en la fo rmulación de 
políti cas, parece proporcion ar precisa mente la "base de va lores 
e intereses comunes" qu e requiere ese proyecto de comun i
dad econó rni ca.O 

33. La propuesta se reprodujo en Integración Latinoamericana , 
núm. 36, junio de 1979, pp. 78-81. 

34. Co nsejo Argentino ... , op. cit., p. 18. 
35. /bid., p. 140. 
36. /bid. 


