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de México 1 

WO LFGANG KOENIG 

.... 

La i"ntegración econó mica regional es considerada en América 
Latina como un mecanismo cond ucente a la aceleració n del 
crecim iento económico de los países de la región. A pesar de 
que en e l terre no de la teoría econó mica · todavía no se ha 
exp lorado sistemática y sufici ente mente la re lación entre inte
grac ió n regiona l y desarro llo eco nó mico - motivo por e l cua l lo s 
planteamientos a l respecto no están exe ntos de cierto carácter 
especulativo- parece ex istir un acuerdo generaliza9o en e l 
sentido de que, en e l caso de Amér ica Latin a, la integrac ión 
regiona l pue,de ofrecer considerab les ventajas econó micas a los 
pa íses participantes . 

Ta les ventajas, consideradas en un marco de c reciente inter
dependencia entre los países parti c ipantes , ser ían de los sigui en
tes órdenes: incrementar e l grado de ap rovec hamiento de la 

Nota: "Conc lusion es " del libro México y la integración económica de 
América Latina, BID-INTAL, Buenos Aires, 1973, pp. 219-3 04. Se 
pub lica con la autor izac ión de l autor (título de la Redacc ión) . 

·' 

capac idad "productiva instalada y estimular su ampl iac ió n ; forta
lecer las corrientes comerciales; abrir nuevas posibilidades de 
invers ión al cap ita l nacion a l y extranjero ; e levar la produ ctivi 
dad y la efic ienci a operativa de las empresas, redu ciendo los 
costos unitar ios de producción medi ante e l aprovechamiento de 
las econom ías de esca la y externas; amp li ar el margen de 
sustitución de importaciones; aum entar y diversificar las expor
taciones, e impulsar e l desarro ll o cient ífico y tec nológico. 

Adic iona lmente a su conten ido económ ico, la in teg ración 
regional se concibe como parte de un proceso más am plío, 
orientado hacia la adap tación de las estructuras soc iopo l ít icas a 
las aecesidades de l desarro ll o. En este sentido, e l proceso de 
integración es, en sí mism o, un proceso de cambio, de continua 
remode lació n de las estructuras económ icas, soc ia les y po i ít icas 
de los pa íses participantes. También en este sent ido, la integra
c ión rec lama la parti cipació n de todos los sectores socia les de 
los pa íses in te resados y no puede ser obra de c iertos grup os. En 
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estas condiciones, es posible que el proceso de integración 
despierte resistencias por parte de los intereses creados o de los 
grupos potencialmente afectados. Corresponde a los gobiernos, 
entonces, definir e instrumentar una poi ítica integracionista 
dinámica, que establezca las condiciones que permitan conseguir 
la necesaria especialización y la adecuada localización de las 
actividades económicas. Es difícil que el proceso de ajuste que 
la integración reclama sea logrado en forma espontánea, por lo 
cual la acción deliberada de los Estados es importante en forma 
de decisiones gubernamentales en materia de planificación eco
nómica y vincu lación estrecha de las decisiones y poi íticas de 
integración con las estrategias de desarrollo de cada pa(s. 

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio constitu
ye, en su forma actual de zona de libre comercio, una etapa 
preparatoria para el establecimiento de una unión aduanera. Sin 
embargo, la idea de la integración regional y la del mercado 
común no parecen tener todavía, en América Latina, contenidos 
concretos exactamente definidos. En realidad, el desarrollo de la 
ALALC no ha correspon(lido a las expectativas de muchos, e 
incluso a las de varias Partes Contratantes. Los pa(ses de 
mercado insuficiente, y sobre todo los de menor desarrollo 
económico relativo, han reiterado en diversas oportunidades su 
desacuerdo en que se fije como objetivo de la integración el 
so lo incremento de las relaciones comerciales entre los Estados 
Miembros de la ALALC, sin tener en cuenta las proporciones en 
que dichos Estados participan en las ventajas del mercado 
ampliado. Para algunos estudiosos en la materia, la marcha 
rel ativamente lenta del proceso de integración puede ser atribui
da a las dificultades con que se han enfrentado, en conjunto, la 
región, y en particular muchos pa(ses, para emprender las 
reformas económicas, políticas y sociales cuya necesidad se hizo 
evidente después de la segunda guerra mundial.! 

El marcado predominio económico de la iniciativa privada en 
América Latina ha dificultado las acciones coordinadas a escala 
regional, sobre todo en lo que se refiere a la instrumentación de 
los principios de reciprocidad y de comp lementariedad, mencio
nados en el Tratado de Montevideo y cuya aplicación reclama 
cierto grado de planificación conjunta a nivel regiona l y de 
coordinación de las poi íticas de desarrollo . 

Parece evidente que, en buena medida, el destino de la 
ALALC estaba estrechamente ligado al tratamiento que se diera 
a los pa(ses de menor desarrollo económico relativo. Los escasos 
avances logrados en el camino de la integración obedecen, en 
gran parte, a que hasta ahora no ha sido posible encontrar 
solución a los problemas derivados de las amplias disparidades 
existentes en el nivel de desarrollo relativo de los Pa(ses 
Miembros. Además, han obstaculizado tam bién otros problemas, 
de alguna manera interdependientes, entre los que se cuentan 
los siguientes: el escaso desarrollo de la red intrarregional de 
transportes y comunicaciones; la falta de información constante 
y sistemática sobre los mercados y las oportunidades comercia
les y de inversión existentes; la incertidum bre respecto de los 
efectos que la li beración regional del comercio puede tener 
sobre los productos marginales y las industrias altamente prote
gidas, as í como la ausencia de adecuados mecanismos financie-

1 Véase Miguel S. Wionczek, "Surgimiento y decadencia de la 
integración económica latinoamericana", Foro lnternocionol, XI, 1, Méxi
co, julio-sep tiembre de 1970, pp. 1-18. 
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ros regionales para ayudar al ajuste y la reasignación de recursos 
que sean necesarios como resultado del programa de liberación; 
la existencia de actividades agríco las no competitivas internac io
nalmente, dedicadas a la satisfacción de la demanda interna con 
alimentos y materias primas agr ícolas, de las que depende una 
alta proporción de la población activa y que son generalmente 
consideradas como estratégicas desde el punto de vista soc ial y 
poi ítico, y la existencia -de ritmos inflacionarios muy dispares 
entre algunos de los países participantes. 

Las dificultades que obstaculizaban el proceso de integración 
en la ALALC fueron oficia lmente reconocidas a fines de 1969 
mediante la adopción del Protocolo de Caracas, modific.ato"rio 
del Tratado de Montevideo, en el Noveno Período de Sesiones 
Ordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes. El 
Protocolo de Caracas difiere el cumplimiento de importantes 
compromisos establecidos en el Tratado de Montevideo y lo 
cond iciona al resultado de una serie de estudios, eva luaciones y 
discusiones entre las Partes Contratantes. La adopción del 
Protocolo de Caracas ha sido interpretada como un triunfo de 
los tres pa(ses de mayor desarrollo económico relativo de la 
ALALC -Argentina, Brasil y México- cuyo interés en la 
integración económica regional se concentra en los aspectos 
estrictamente comerciales, de los cuales han sabido aprovecharse 
en alguna medida.2 

En genera l, la situación de la Asociación estará cond icionada 
en forma más o menos -agregada por las actitudes y decisiones 
en materia de poi (ti ca de integrac ión que adopte cada uno de 
los Pa(ses Miembros. Se podr(a, en principio, identificar un 
proceso de tipo circular: resistencias o indecisiones de los Pa(ses 
Miembros agravan los problemas existentes a escala regional, 
cuya manifestación crea más problemas de compatibi lidad entre 
la orientación de las poi íticas nacionales y los objetivos del 
proceso de integración, etcétera. Empero, como entre los miem 
bros se presentan grandes disparidades en la estructura producti
va y en la dimensión económica, como as( en el diseño general 
de la poi ítica económica y social, la magnitud e intensidad de 
dichos problemas no se manifiestan en forma y grado similares 
en los diversos pa(ses. 

En las pá-ginas sigu ientes se presentan los aspectos más 
significativos de la participación de México en el proceso de 
integración económica de América Latina, en las condiciones 
estab lecidas por el marco general arriba señalado y partiendo 
del punto de vista de que, como uno de los tres países de 
mayor desarrollo económico relativo , México constituye un 
elemento particularmente importante en el curso de la ALALC 
y sus actividades influyen sobre la marcha general de la 
Asociación. 

Cuando se trata de evaluar el significado de la participación 
de México en el proceso latinoamericano de integración econó
mica, surgen varias cuestiones esenciales -a las que es preciso 
responder- , tales como: lHan declinado o se han modificad? 
sustancialmente las expectativas que movieron al pa(s a partici
par en la ALALC a principios del decenio de 1960? lCómo se 
ha modificado la posición en materia de integración de los 
varios grupos de presión importantes que actúan en el pa(s y 

2 /bid. 
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determin an la polít ica de México? ¿H an pasado a predominar 
los gru pos que sos ti enen que México debiera aprovechar al 
máx imo las ventajas comerciales de corto plazo y evitar asumir 
los compro misos a largo plazo que supone un verdadero proceso 
de in tegrac ión? ¿Qué factores económicos y sociales operantes 
en México limitan la parti cipac ión del pa ís en el proceso de 
integración? 

Resulta difícil medir con exactitud los benefi cios econ ómicos 
que obti ene un país al participar en un proceso de in tegrac ión 
económica regional. Esta dif icultad se complica porque algunos 
de los beneficios que se logran con la integrac ión, como por 
ejemplo 'el crecimiento de las corrientes comerciales, la ampli a
ció'n y el aprovec hamiento de las oportunidades de inversión y 
la mejor asignac ión de los recursos productivos, deben atribu irse 
en parte también a otras acc iones que han precedido o acompa· 
ñado las medidas in tegrac ionistas. Sin embargo, en el' 'caso 
lat inoameri cano, este tipo de difi cultad no resul ta insuper'able 
porque los logros y avances prin~ipa l e's del proceso 'integrac io
nista, al menos en el cáso de la ALALC, se reducen cas i 
exc lu sivamente al te rre no de l in tercambio com ercial entre los 
pa íses participantes. Esto es especialmente cierto en el caso de 
Méx ico, que es dentro de la ALALC el país que más éxito ha 
logrado en .términos relativos en la expansión de. su comercio 
con los otros Pa íses Miembros de la Asoc iac ión. Este hecho es 
ampli amente reconocid o a nivel regional y en el propio p ~ ís por 
los círculos privad.os y ofi ciales, en los cuales se suele estimar 
que la ex pansión registrada por el co mercio ha superad~, , co n 
mucho; las pt'evi siones más optimistas) 

Hay. una estrecha reJac ión entre la (Tloc,lernizac ión de la 
estructura producti va de Méx'ico y el incre mento de su comer
cio con los restantes Pa íses Miembros de la Asociación, factores 
que, de hecho, se han influido mutuamente, cor;1 el resultado de 
que, desde el punto de vi sta del país, se ha estir;nulado a 
exportar a la parte efi ciente y moderni zada de su sector 
industri al, proveyéndol a de un mercado que a la vez ha 
contribuido a su efi ciencia y modernización. Una simple compa
ración del vo lumen. y la estructura actuales del comercio ent re 
México y los restantes. pa íses de la ALALC con los que 
prevalecían antes del establec imiento de la Asociac ión, parece 
proporcionar un ejemplo evidente de los beneficios de la 
in tegración entre pa íses en desarrollo , aun apartándose de los 
line(\mientos ortodo.xos de la teoría clásica de la in tegraci ón. 

El otro gran beneficio que México ha obtenido de la 
ihtegr·ación ' ha sido el ·fortaleci miento de su capacidad de 
negoc iación intern ac ional ante terceros pa íses, como ·parte de 
una agrupac ión regional, la más im portante del mundo en 
desarrollo . Más que al dominio estri ctamente económ ico, la 
verd adera índo le de este beneficio pertenece al dominio polít i
co. Este hecho ha sido exp lícitamente reconoci do por el 
anteri or secretari o de Industria y Comercio de México, quien ha 
señalado que la in tegración regional· ha fo rtalec ido la " voz 
po lítica [de México] en los foros internac ionales; la ALALC ha 
actuado com o un catali zador de la volun tad de progreso de los 

3 Véase Pru dencia López, "La ALA LC, éx ito rotu ndo para México", 
El fconomista Mexicano, VI, . 2, Méx ico, marzo de 1970 , p. 14; Pl ác ido 
García Re ynoso, "Aceptación unán ime de la rea li dad po i ítico-econó m ica 
de América Lat in a", El Economista Mexicano, México, V I, 2, marzo de 
197 0, p. 20 . 
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países latinoameri canos y como -instrum et} to de unificac ió n de 
posiciones en defensa de los intereses de la región" .4 

En vi sta de lo precedente mente señalado, es necesario prec i
sar cuál es el verdadero grado de importancia de ' estos benefi 
cios - en el término comercial y en el de las relac iones 
económicas internac ionales-, y la medida en qu e determinan y 
orientan la posición y el grado de part icipación de -México con 
respecto a la integrac ión regional. ' 

En el te rreno comercial, es importante observar ·que, de la 
notable exparisiqn global del intercambi o Méx ico-ALA LC, una 
parte no muy sustancial se debe al procesb· de liberación mismo, 
en tanto qu e una parte considerable ha sido ·résultado de un 
" co mercio paralelo" , consecuencia de los mayores contactos 
comerciales y de l mayor conoc imiento de las oportunidades 
comerciales existentes , propi ciados por la ALALC. No obstante, 
las exportaciones mexicanas a la ALALC representan ~p e t} as 
un a pequeña proporción del total de ventas al extert or de 
México . Si bien se tiende a considerar ·al mercado' regional como 
un elemento · auxili ar i rriportante de la expansión de las ex porta
ciones mexicanas, no consti tuye todavía un es tímulo d efinitivo . 

Aunque la pri ori dad dada .a las negociac iones y a la promo
ción del comercio de Méx ico con la ALALC. ha sido criti <;:ada, 
en Méx ico, sobre _la base de gue hay u tia evidente despro por
ción en tre el es{uerzo pro mociona! y la m¡¡gnitud del mercado 
al que se destin'a y de que se ha d~scuid adó 1<! pro moción de 
o tros mercados potencialmente más im P,ortanles, lo cierto .es 
qúe el esfuerzo .' promotor del comercio ex terior m~x i cano ha 
estado amp li amente diversi ficado desde el punto de vi sta geográ
fi co. Se ha dadó énfas_is, por e'je¡np lo_, ~ las op_ortu_nidades qu e 
ofrecen los me.rcados europeos - occtdentales y ortenta les- , el 
mercado japonés el australi ano y los mercados de otrós países. 
Al mismo ti e mp~, se ha.procu rado aprovechar las op,ortunidades 
creadas por el resultado de la Ronda Kennedy y se parti cipa en 
los trabajos d.e la UNCi AD orientados a 'mejorar .las condiciones 
de acceso de los productos - a través del si stema general de 
preferencias arance larl ¡¡.s- ~ los mercados de los pa íses ayanza
dos. Se ti ene conciencia de que Méx ico es uno de los países en 
desarrollo que se encuentra en mejor pqsición para aprovechar 
el tipo de estímulo. que supone el sistema general de preferen
ci as arancel ari as.S Todo esto ha conducido, en cierta medida, a 
una actitud que implica considerar a la ALALC como un 
mecanismo qu e permiti rá a Méxicp prepararse para la competen
cia en los mercados internacionales, aliviando así el estrangula
miento externo del desarrollo; en otras pa,labras, para' México, la 
ALALC sería "una escuela de comercio intern aciona1" .6 

A pesar de · que ia posición intern acional de' ¡vl éxico .es más 
só lida qu e la de la mayor parte de los pa íses en 1desarro llo, no 
es aún lo suficiente mente fu erte como para permiti r negociar 
vis-o-vis c~ n los países avanzados en un pl ano de i g~aldad, lo 
que otorga importancia al segundo de los l:¡enefi,ci0s derivados 
de la in tegrac ión : el for talecimiento de la posición negocia,dora 

•' \ '. ' 
4 Véase O ctav iano Campos Salas, " Parti cip ac ió n posit iva de Méx ico 

en la ALALC " , El Economista Mexicano,· México , VI , 2, m arzo de 1970 , 
p . 26. 

5 Véase Anto n,io Arm.end ár iz, "Comercio Exte rio r de Méx ico en 
1.968" , Revista Bancaria, México , 2 7 d e abril de 1969, p. 10 . 

6 Véase O ctav iano Campos Salas, "Parti cip ac ió n .. . ", op,. cit., p. 26. 
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in ternacional del país. Ha surgido y se ha forta lec ido la idea de 
que in cluso los mecanismos especiali zados latinoamericanos, 
como la CECLA creados con e l pro pósito de definir y defender 
la posición co~ún de la región, en materi a de re lac iones 
económ icas internac ionales, de berán en buena medida su forta
leza y su verdadera re presentatividad al hecho de que en 
rea lidad puedan representar a una región unida e_n lo eco,nómi
co. En ú !t ima in stancia, es ta unidad no puede de nvarse mas que 
de los progresos de l proceso de integrac ión económica regional. 

En r,esumen los beneficios econó micos que Méx ico obt iene 
de su p~rti c i p ¡ci ón en la ALALC, hasta ahora limi tados a lo 
co mercial no son suficientes para ex plicar la pos ición Y el 
interés d~l país en el proceso de integració n_; el fo rta l e~ imie nto 
de la posición mex icana en el plano internac ional constituye _un 
facto r no económico tanto o más im portante que el antenor 
para la defini ció11 de la pol ítica nacional en !a mate ~i~ Y añad_e 
una dimensión adicional a los pro blemas de mtegrac1on econo
mica regional. Pero es obvio qu e, si la march~ ?e la integrac ión 
no produce un aprovechamiento de los benefi CIOS de las econo
mías de escala y de la especializac ión, tampqco se puede esperar 
un fortalec imiento continuo de la capacidad negociador¡t de los 
pa íses latinoamericanos en el plano internac ional. 

A este respec to cabe obse rvar que, unos cuantos años 
después del estabiedimiento de la ALALC, parece identifi carse 
una ' atenuac ión del énfasis inicial que pu so Méx ico en la 
necesidad de la integrac ión económica reg ional.? A ello quizás 
haya contribuido el· hecho de que el país, sin . i~ c u r_r!r en los 
compromisos de largo plazo que supone la partl clpaclon, pudo 
obtener prontamente los objetivos inm'ediatos de su entrada en 
la ALALC al experimentar un crecimiento impres ion ante d~ .s~ s 
exportac iones. Hac ia fines del decenio de 1960, esta pos lclon 
pareció haberse fortalec ido, tanto más cuanto que las ex ~orta
ciones mexicanas a la ALALC continuaron crec iendo considera
blemente, lo que llevó a importantes sec tores mex icanos a 
manifestar complacencia con una situación , en la ALALC, qu e 
si bien no progresaba verdaderamente en cuanto a los objetivos 
iniciales de la integrac ión, sí permitía aprovechar ventajas 
comerciales de corto plazo, prácticamente sin costo alguno. 

Tomando como base el supuesto de que en el decenio de 
1960 hubo una reducción sustancial del entusiasmo inici al de 
México en e l proceso latinoamericano de inte~rac ió n ec~n ómica~ 
¿qué otros factores determin aron este fe~omeno? LEn q~ e 
medida se debilitaron' los fac tores que, hac¡a fi nes del decemo 
de 1950, hicieron parecer urgente la participac ión activa del 
pa ís en la integración regional? 

En primer lugar, las dificultades mismas del proceso de 
integrac ión en la ALALC han hecho poco recomendab!e la 
asun ción de nuevos y mayores compromisos o el otorgamiento 
de nuevas concesiones que produc irían una mayor interdepen
dencia de la economía de México respecto de las de los 
restantes Países Miembros de la ALA LC. En esto se basa una 
fuerte res istencia por parte de importantes sectores de la 
economía a redu ~ir las barreras arancelarias y no arancelarias a 
las que s~ atribuye una alta importancia económica, en función 
de las posibilidades nacionales de industrialización o de protec-

7 Philippe C. Schmitter y Ernst B. Haas, _México on~ Latín_ Am~ricon 
Economic /ntegrotion, lnstitute of lntematlonal Studtes, Untverstty of 
Ca li fo rnia, Be rke ley, 1964, p. 31. 
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ción del mercado in te rno y de los grupos a los que dicha 
protección favorece. 

No hay que olvidar que un factor importante entre los que 
determ inaron el ingreso de Méx ico en la ALA LC fue el señalado 
en los estudios de la CEPAL, en el sentido de que la continua
ción del proceso de sustitución de importac iones de ber ía proce
sarse en una dimensión regional lat in oameri cana, ante el progre
sivo agotamie nto de las oportun idades de realizar nuevas in ver
siones industriales en escala económica teniendo en cuenta 
exc lu sivamente el mercado nac ional. Sin_. embargo, en Méx ico, 
en el curso de l decenio de 1960, se llegó a reconocer que la 
susti tución de importaciones a nive l nacional sigue siendo u ~ 
importante facto r de crec imiento industrial y que l ~s perspect i
vas de industriali zac ión en fun ción del mercado mte rno han 
parecido siempre más inmediatas y atractivas que l a~ ofrecidas 
por una posible coordinac ión. de ~~vers iones in?u s_tnales entre 
los Países Mie mbros. A esta s1tuac1on han contnbu1do, por una 
parte, la constante expansión del mercado in te rno y la madura
ción ·progresiva de ciertas actividades manu:act~re ras, todo lo 
cual se ha tradu cido en una mayor efi c1enc1a del aparato 
industri al y en una ex pansión de las ex portac iones de manufac
turas, tanto a los pa íses de la ALALC como al resto del mundo . 

Por otra parte el énfasis en el proceso nac ional de industri a
lizac ión se ha vi ~to alentado también por la parti cipac ión y la 
función del capital ex tranjero.8 Tan to las inve rs i o~ es _ e_x tr~nje ras 
directas como las indirec tas han sido un fac tor signi ficativo en 
el ritm o de crec imiento logrado por la economía mex icana, Y 
han fortalec ido su orientac ión "hac ia' adentro", pues a menudo 
han sido destin adas a proyectos específi cos y con frec uencia_ ha 
resultado una duplicación de inversiones desde el pu nto de Vista 
latinoamericano. Este ha sido, quizás, el factor más importante 
que ha impedido avances significativos en !a armo_nización de las 
poi íticas ante la inversión ex tran jera a n1vel reg1onal. Por otra 
parte, a pesar de su pol ítica un tanto res tricti v~,, México si~u e 
siendo uno de los principales focos de atracc1on del cap1~al 
privado extranjero en América Latina, tanto por las ve~ta!as 
que ofrecen su estabili dad polltica y su est~u~tura econom 1ca 
relativamente diversificada como por constitUir una base de 
operac iones para el acc~so a un futuro mercado regional 
latinoamericano. 

La orientación y las decisiones del gobierno mexicano en 
materia de integración regional tienen, como es natural, un 
carácter marcadamente poi ítico y obedecen, además, a las 
consideraciones directamente ligadas con las condiciones _del 
proceso mismo de integra<;ió~, al mo~o peculiar ~e _comunica
ción entre los sectores publico y pnvado de Mex1co Y a la 
situación derivada de los desequilibrios regionales y sociales del 
desarrollo mexicano. 

Aunque algunos sectores de la comunidad empresarial de 
México se han pronunciado en favor de cierto grado de 
automaticidad en el proceso de liberación comercial dentro de 
la ALALC debido a su potencial exportador, otros sectores de 
la iniciati~a privada se han manifestado inflexiblemente . en 
contra de todo avance del proceso de liberación que pud1era 
exponerlos a un mayor grado de competencia y ~~n exp~esado 
gran desconfianza en las posibilidades ~e expans1on rec1proc_a 
del comercio intrazonal. En muchas ocas1ones, es esta perspect1-

8 Véase también Miguel S. Wion czek , "S urgimiento ... ", op. cit. 
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va de corto plazo la que parece haber prevalecido y determina
do la posición del ·país ante el proceso ·de integración. 

Por otra parte, la posición de las empresas estatales es 
particular mente delicada en cuanto a su participación en el 
proceso de integración, debido a que son consideradas social y 
poi íticamente estratégicas, por lo que está fuera de .considera
ción toda medida que pudiera afectar su p~sición, a menudo 
monopólica. El ejemp lo en este •sentido está dado pc<>r Petróleos 
Mexicanos (PEMEX)., empresa estatal que tiene el control 
exclusivo de la extracción y refinación de petróleo, y de la 
petroqu ímica básica, por lo cual México no pudo aprobar la 
inc lusión en la Lista Común de la ALALG de los productos de 
este sector. 

, Finalmente, ha .sido notorio , el interés de las empresas de 
propiedad del capital extranjero extrazonal en aprovechar liiS 
oportunidades que brinda el mercado regional. Empero, esta 
tendenci a contradice, en. buena medida, las . asp iraciones de los 
sectores nacionalistas que en la ALALC apoyan el proceso 
latinoamericano de in tegración como forma de reducir el grado 
de dependencia externa ·de los países de la región. 

En cuanto a los factores sociales de México, quizás el . que 
represente el obstácu lo más importante para la integración sea 
la posibilidad de que dicho proceso provoque el desplazamiento 
de la fuerza de trabajo efl . ciertas ramas marginales o poco 
efici¡.mtes. Tal ,desplazamiento, dadas las rigid~ces de la estructu
ra social y la amp li a oferta de fuerza de trabajo no calificada, 
sería particularmente difícil eje absorber. Es probable que la 
negativa de México para que se incluyeran el maíz y el trigo en 
la lista común· de la ALALC haya estado motivada por factores 
de esta naturaleza, además del esfuerzo considerable para lograr 
el autoabastecirn iento. 

Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que ,el mecanismo 
de decisión y la maquinaria institucional relacionados con la 
integración representan a menudo un freno respecto de una 
participación más activa de' México en él proceso de integración. 
Por una parte, esto obedece a que los organismos competentes 
en materia de integración' son, al mismo tiempo, responsables de 
otras áreas de las relaciones económicas y poi íticas internacion:
les del país, por lo cu'al tienden 'a asignar una baja prioridad a 
las cuestiones de la integrácion; por otra, quizá la más impor
tante, a que la posición del país ante el proceso de integración 
suele ser manipulada en func ión de intereses económicos, y de 
otro tipo de corto plazo, con lo cual no se propicia un clima de 
confianza . respecto de las perspectivas que ofrece el proceso de 
integración mismo, a más largo plazo. 

La situ ación antes descrita se integra a un proceso ci rcu lar al 
cual ya nos hemos referido : este tipo de prohlemas y ·actitudes, 
como así también la ausencia de un mayor dinamismo en la 
profundización de la integración, dejan sin solucionar numero
sos problemas a los qüe la marcha del proceso se enfrenta, todo 
lo cual a su vez •refuerza las resistencias y· reticencias que la 
integración despierta a nivel nacional. A escala regional no se 
presenta una reasignación sign'ificativa de recursos, de manera de 
aumentar la eficiencia del aparato productivo ; más bien, persiste 
una excesiva ' duplicación de la capacidad productiva entre los 
diversos pa íses - la industria automotriz constituiría un buen 
ejemp lo---', la cual dificulta la obtención de costos competitivos 
a nivel internacional; asimismo, no se materializan los cambios 
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institucionales y tecnológicos a ·que debe dar origen el proceso 
integr·ador. Por otra parte, en la medida en que el comercio 
intrazonal queda lib rado exclusivamente al juego libre de las 
fuerzas del ·mercado no se materializa el principio de reciproci
dad previsto en el Tratado. de Montevideo, sino que se ·manifies
ta una de9igLial distribución de los beneficios comerciales y se 
generan nuevas y no pocas tensiones entre los países de la 
región . " • 

En materia de acuerdos de complementación· in·dustrial, es 
preciso subrayar, en primer término, su ·to·davía escaso número. 
Además, se tiene la experiencia ·de que, hasta la fecha, los 
acuerdos de comp lementación cubren sectores en los que es 
importante, o incluso predominante, la participación del capital 
extranjero extrazonal. De mantenerse esta tendencia, se corre el 
peligro ae que las grandes corporaciones internacionales domi
nen el mercado regional de productos importantes y debiliten la 
posibilidad de coordinar, en función del interés latinoamericano, 
la producoión y las inversiones en sectores se leccionados. Final
mente, es ·también posible que los acuerdos de complementa
ción industrial, en su configuración actual, afecten en alguna 
medida la aplicaoión del principio de reciprocidad, pues se ha 
o9servado .cierta tendencia a que sean principalmente los países 
de mayor desarrollo relativo los que participen en esos acuerdos 
y, de esta manera, ex iste el peligro de · que •se establezca una 
cierta "cartelización" del mercado regional en beneficio de los 
países mencionados. 

Si se intentara plantear JUi cio global acerca de la actitud 
mexicana hacia la ALALC, habría que reconocer que ésta no 
siempre ha estado claramente definida; más bien, ha reflejado 
distintas posiciones que convenún en diversos momentos, aun
que no se puede dejar de reconocer que la adopc ión de 
iniciativ as más decididas y de una posición siempre congruente 
con el progreso de la integración a largo plazo habría dado 
lugar .a no pocos problemas, habida cuenta de que muchos 
miembros' de la Asociación se caracterizan, en parte, por 
debilidades que México ha podido superar, como por ejemp lo la 
inestabilidad política y · monetaria. No obstante, era evi'dente 
que hasta que entró el presente gobierno no existía la disposi
ción, po·r parte de México, en su calidad de país de mayor 
desarrollo rel ativo, de asumir mayores Co mpromi sos para ace le
rar el proceso lati noamericano de integración ·económ ica. Es 
justo señalar que esta actitud se ha encontrado también en los 
otros dos países de mayor desarrollo relativo de la ALALC, por 
lo que resu lta que la actitud mexicana no era única y su 
contribución al proceso in tegracionista no quedó por debajo del 
promedio. 

En la actual coyuntura de la in tegración en el ámbito de la 
ALAL:C, México ha debido hacer ·frente a acusaciones en las 
que se señala que su principal in terés no va más all a de la 
conquista de nuevos mercados, tanto en la ALALC como en 
América Central, al no existir una disposicióh corre lativa en 
cuanto a la apertura de su propio mercado a los productos de 
los otros países lati noamericanos. México ha señalado siempre 
que estas manifestaciones carecen, en realidad ; de fu.ndamento. 
El desequilibrio comercial favorab le a Méx ico en su intercambio 
con la ALALC y Centroamérica, que prácticamente no ha 
dejado de expandirse desde 1960, probablemente no puede ser 
eliminado a corto plazo. Otros países latinoamericanos - sobre 
todo los de menor desarrollo económ ico relativo- se ven 
impedidos de entrar en el mer'cado mexicano debido en buena 
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parte a las deficiencias de la oferta exportable de esos países, y 
,también porgue, en México, el proceso de industrialización 
st~st ituti va de importaciones ha convertido al país er) prác,tica
mente autosufic iente en nu merosos bienes de consun:],o durade
ros y en no pocos bienes in te rmedios. Todos estos productos 
[un sido favorecidos con altos niveles d~ protecciÓI\. Al mi ~mo 
t iempo, se hace difícil la ampliación de las importaciones 
mex icanas de productos primarios, debido a su influencia sobre 
el sector agríco la, cuyo peso po i ítico y social se considera de 
gran . importancia. o~ . éualquier ll1jlnera, ha sido frec~Jente 
declarar que, para México, América Latina no es un mercado file 
conqu ista,9 y también se ha ~ef.ia l ado que Méx ico se e,sfuerza 
por no segu ir amp li agdo su sup~rávit comercial con . la zona, 
aunql,le el o,bjetivo de consegu,ir el equilibri o de este intercam
bio .debe plantearse más bien a largo pl¡¡zo, 1 O y au nque hasta el 
momento no ex istan indicios de que se esté avanzando hac ia esa 
situació n de equ ilibrio , 

· .. En el fondo en el. caso ·de Méxiw . se puede detectar la 
ex istencia de un conflicto entre dos posiciones, que podrían 
denominarse comercialista-exportado ra y desarro ll ista- in tegracio
nista. Hasta ahora, • p>arece ser predom inante ·l•a primera posic ión. 
Aunq ue la distihción entre· ambas es a menudo sut il , se pue·de 
defin ir la posición comerciali sta: pon su defensa del s tatus 
económico y socia·l de l país, su resistencia a un mayor grado de 
in tervenc ión estatal en la ecdr10mía y de planifi cación, y. a la 
adopc ión de puntos de vista de corto plazo; tal .acti tud se 
traduce en el deseo de ap rovechar las oportunidades inmed iatas 
en cuestibnes de integración, y .e.n la resistencia a aceptar los 
objetivos y costos de largo plazo de'l proceso de integración 
regional. La posición co merciali sta-exportadora parece compren
der, en general, los ,grupos vincbll ados ·a la estructura traclicional 
de la economía mexicana; los productores agríco las y ganade
ros, los indL!stri(! les medianos y pequefjos, los intermediarios 
comerciales allegados a la importac ión y algunos sectores de 
empleados y funcionarios púb li,cos que se ven in·fluidos po.r las 
posiciones de dichos sec tores. En cambio, la posición desarro lli s
ta-integrac ionista mantiene, .en muf hos aspectos, puntos de vista 
diametralmente ·opue,stos: un enfoqu~ a largo plazo, del desarro-
119 económico, intervención estatal en cuestiones ' económiqs y 
adopción de medidas de coordi nacipn, y control, de políticas a 
través de mecan ismos de planificación; en consecuencia, adopta 
actitudes positivas ante los objetivos de largo plazo del proceso 
de in·tegrac ión y consi der.a que vale la pena acep tar l<!)s compro
misos y sacrifi cios inmedi a~o.s . que ta les objetjvos de lar.go plazo 
suponen. La posición .int_egracion ista es, .en general, asumida por 
los técnicos e inte lectuales independientes, algunos altos fun cio
narios públicos y algunos ·in dustriales que actúan en las activida
des más modernas y dinámicas. 

j ' ' ' - ( 

En el actual estado de la integración económica en América 
Latin a, podría sostenerse, a .prjmera vista ·que la posición 
oomerc iali sta-exp'Ortadora respecto de la partici pación de Méxi
co en· la ALALC se justifioa en el se ntido de que el objetivo de 
réducir los desnive les de desarr.ol lo entre los Países Miembros, 
que un verdadero ,proceso de integración implica, no es compa
ttibleJ oon la opti mi illa'ci.ón , de la tasa de desarrollo nacional de 

• l ( '¡ 

. 9 Véasr dec laraci<;> nes del Conse jo .comercial de México en Argentina, 
en Víctor Manuel Barce16, "México en' la ALALC: objetivos, realizacio
nes y pe rspectivas", Comercio Exterio'r, Méx ico XIX, 5, mayo de 1969, 
pp . 362-369. 

1 O Plác ido García Reyooso , lntegpc,ión , . . , o p . cit., p. 150. 
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Méx ico. Desde este punto de vi sta, la integración podría 
suponer para la economía mexicana un costo susceptible de 
refl ejarse en menor tasa de creci miento, constituyendo de este 
modo wn precio que México no estaría . dispuesto a pagar. Si 
ello fuera así, es decir, si en las actuales cirou nstancias México 
pudiera lograr, sin in tegración regional, un ritmo de crecimiento 
más ace lerado que con ell a., se estaría privan do a la integración 
de su justificac ión económica. De esta forma, aisladas, las 
consideracior.1es políticas que llevarán al país a participar en la 
integración se convertirían, en , un obstáculo para los demás 
países participantes. 

'• 
De cualquier modo , en la forma en que se plantea común

mente, la posición comerciali sta-exportadora tiende a oscurecer 
lo que probablemente constituye la razón básica qu e alimenta la 
resistencia a la integración regional: el temor a abrir la econo
mía a la competencia exte rna, a pesar de qu e con el lo se puede 
contribui r a .alcanzar ni ve les más altos de eficiencia y producti
vidad. Además, al restringi r la ·apreciación de las ventajas 
der ivadas de la integración a las cuestiones meramente comercia
les, se ' o lvida la posible contribución del proceso de integración 
al mejoramiento de la distribución del ingreso nac ional y-de las 
aptitudes de la poblac ión para aprovechar los beneficios del 
progreso económico y soc ial. 

Uts 'tareas !inmedi atas 'y de largo plazo qu e .wrresponden a 
cada país y al conjunto del área para conseguir avances más 
efectivos e·n el proceso de integracion regional han si do señala
das en diversas partes del estudio. En general, es importante que 
se arh'be a acuerdos respecto de la distribución y localización de 
nu evas actividades industriales y que se coord ine a nivel regional 
la po lít ica' de desarrollo ' industrial, 'y, en general, la política de 
desarro llo. Acuerdos más li mitados, como por ejemplo los 
referí dos a déficit y exceden tes de productos agropecuarios y 
petroqu ímicos, pueden ayudar a sacar ade lan te algunas cuestio
nes actua·lm ente estancad as. 

b,esde el punto de vi sta de la participación mexicana en el 
proceso eje integrac ión, es importante adoptar posiciones diná
micas y oponer las a los arreglos trad icionales que obstaculizan 
la in'tegración y, al mismo t iempo, transformar el marco insti tu
cional qu ~ ex iste en el país para las cuest iones de in tegración, a 
fin de cor:wer tir lo en un elemento decisivo y favorable a las 
actitudes integracio nistas. 

)::ra .años recientes México ha tomado en cuenta las tenden
cias manifestadas en mate ria de integración física y subregionali
zac ión , cuyas consecuencias para el objetivo a largo plazo del 
mercado común latinoamericano todavía no pueden preverse 
claramente. La tendencia hacia la subregiona.ljzación hace que 
México tienda a forta lecer sus relaciones bilaterales con Argenti
na y Brasi 1 -los otros dos paises de mayor desarrollo relat ivo 
de la Zona- por un lado; por otro lado, dicha tenden~ia parece 
haber determinado el acercamiento reciente del país al Mercado 
Común Centroamericano y al Grupo Andino. Todo indica que 
el nuevo gobierno mexicano considera a los bloques subregiona
les como un camino importante, si no el más importante, en el 
proceso de integración de América Latina, aunque parece 
posible que estos bloques pueden llegar a constituir subsistemas 
latinoamericanos con el liderazgo de países de mayor desarrollo 
relativo que podrían competir por la ampliación de sus esferas 
de influencia. 


