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E 
N la reunión del Comité de Comercio de la CEP AL, 
celebrada en Panamá el mes de mayo pasado, se aprobó 
unánimemente una resolución -la 6 (11)- que prevé 

la constitución de "un grupo con los expertos de alto nivel 
que designen los gobiernos latinoamericanos, y los otros go
biernos miembros de la Comisión que así lo deseen", el cual 
habrá de ser convocado, a más tardar, en febrero de 1960 para 
"redactar un anteproyecto de acuerdo para la formación del 
mercado común latinoamericano". Si fuere necesario, vistas 
las observaciones que puedan hacer los gobiernos, se prevé 
también un nuevo examen técnico del anteproyecto antes de 
ponerlo en manos del propio Comité para la elaboración de 
un "proyecto definitivo" que será sometido a los gobiernos. 
Mientras todo esto ocurre, la Secretaría de la CEP AL de
berá proseguir todos los estudios que considere fundamenta
les en materia arancelaria, cambiaría, de transporte, de pro
ductividad industrial, etc. 

La resolución enumera, además, algunos de los principios 
básicos que deberán regir el mercado común latinoamericano, 
que se inspiran en los sugeridos en distintos documentos ela
borados por grupos de trabajo y consultores que, bajo los aus
picios de la CEP AL, han venido pensando en el problema del 
mercado común latinoamericano durante los últimos .dos aüos. 
Estos principios, que tienen en cuenta además las discusiones 
habidas en Panamá, son a la letra los siguientes: 

"1. Estar integrado por todos los países latinoamericanos 
que decidan participar en su formación; 

"2. Permanecer abierto a la participación de los demás 
países latinoamericanos; 

"3. Basarse en condiciones competitivas y abarcar el ma
yor número posible de productos; 

"4. Tomar en consideración las desigualdades existentes 
entre los países latinoamericanos, en lo que concierne a su 
diferente grado de desarrollo económico; 

"5. Caracterizarse por la progresiva uniformidad de los 
regímenes arancelarios y de otros instrumentos de política 
comercial de los países latinoamericanos, en sus relaciones 
con otras áreas, teniendo en cuenta los compromisos inter
nacionales; 

"6. Contar, para su realización, con la más amplia cola
boración de la iniciativa privada; 

"7. Promover una creciente especialización de las activi
dades económicas, con vistas a la mejor utilización de los fac
tores de producción disponibles en el área y, 

"8. Contribuir a la expansión y diversificación del inter
cambio comercial entre los países latinoamericanos y entre 
éstos y el resto del mundo." 

El presente comentario no se ocupa de analizar estos 
principios ni los puntos de vista expresados por los distintos 
países en la reunión del Comité de Comercio, sino de llamar 
un poco la atención hacia una cuestión más general -casi 
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una pregunta previa- que debe estar en la conciencia de 
muchos de los que se han preocupado por las posibilidades 
reales del mercado común: ¿nos estamos preparando para 
asumir las responsabilidades inherentes al mercado común la
tinoamericano? 

Hacer esta pregunta no deb2 interpretarse como la ex
presión de una actitud de reserva hacia el proyecto del mer
cado común. Nace, más bien, del convencimiento de que no 
deben darse pasos en falso, ni acordar medidas que no se pue
dan cumplir. Tampoco se pretende que deba actuarse con tal 
timidez que sólo después de agotar el examen de todas las 
posibles implicaciones y dificultades se pueda llegar a una 
decisión. El mercado común -como dice un reciente informe 
de la CEPAL- "deberá ser el resultado de una política más 
que de una fórmula". 

En las circunstancias actuales, principalmente la falta de 
definición de actitudes por parte de los gobiernos latinoame
ricanos y lo reciente de varias d~· las propuestas sobre el mer
cado común hechas por grupos el,:, expertos y consultores, la 
resolución do Panamá parece ser a la vez realista y audaz. 
Se da un paso adelante en firme, o sea el de poner en contac
to a los gobiernos, a través de expertos de alto nivel, con ob
jeto de elaborar un anteproyecto. Se procede con prudencia, 
a fin do no comprometer a fechas fijas a un proyecto que pu
diera no satisfacer a todos los países. Estas etapas tendrán 
forzosamente que impeler a los gobiernos a considerar las pro
yecciones del mercado común, sus posibles ventajas y des
ventajas y la conveniencia de adherir a él en un plazo razo
nable y conforme a las características que presente el pro
yecto. De ahora en adelante, el mercado común latinoameri
cano tendrá que empezar a formar parte de la política eco
nómica de las naciones latinoamericanas. Deja de ser una 
idea romántica, un concepto académico, una elucubración de 
economistas, para convertirse en parte integral de los objeti
vos de desarrollo económico en que América Latina está em
peíiándose. 

Ahora bien, el grupo de expertos de alto nivel que se de
signe tendrá a su disposición varios importantes elementos de 
trabajo. En primer lugar, las propuestas sobre la estructura y 
normas del mercado común que elaboró otro grupo de exper
tos que actuaron a título privado, reunido primero en Santia
go de Chile en febrero de 1958 y en México un año después. En 
segundo lugar, el proyecto de zona de libre comercio sugerido 
por un grupo de consultores de Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay, reunido en abril pasado, que tendría como núcleo 
esos cuatro países y admitiría la incorporación de otros paí
ses latinoamericanos. En tercer lugar, las discusiones de Pa
namá, en las que los países expusieron sus puntos de vista 
sobre el concepto de mercado común y acerca de las anterio
res propuestas. Y, en fin, diversos antecedentes, tales como el 
estatuto del mercado común europeo -que merece estudiars¿ 
con el mayor detenimiento- y los tratados de integración 
económica centroamericana. Ac!E>más, la CEP AL ha dado a 
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conocer ya un númt>ro no insig1úficante de estudios sobro as
pedos de transporte, arancelarios, de pagos, de inversiones, de 
posibilidades de intercambio de productos agropecuarios y 
otros, y en particular un trabajo de extraordinario interés en 
que se presentan algunas proyecciones provisionales del con
junto de la economía latinoamericana para el año de 1~75. 

Todo este material de trabajo es de carácter público, de 
suerte (1ue el nuevo grupo de expertos, aparte del propio es
tudio que haga do esos dot:umentos, podría contar con una 
serie de opiniones y consideraciones emanadas de los diferen
tes sectores de sus respectivos países, a fin de llegar a la reu
nión de fehrero de 1960 regularmente dotado de ideas sobre 
la mejor forma de redactar el anteproyecto. Es de esperar que 
los documentos mencionados sean objeto de amplia difusiún 
y que en cada país se organicen comisiones en el orden pú
blico y en el privado, así como mixtas, para estudiarlos. 

Deben verse con optimismo estas etapas en cuanto al as
pecto formal. Pero no puede evitarse el examen de algunos 
problemas de fondo que plantea la idea del mercado común 
latinoamericano, independientemente de ]a forma concreta 
que éste llegue a asumir. Aun cuando sea muy brevemente, 
se desearía dejar apuntada la índole de algunos de esos pro
blemas para incitar a que se piense en ello. 

Lo primero es tener un concepto claro de lo que puede 
ser un "mercado común··. Tal vez si la idea hubiese sido bau
ti;r.ada con el nombre de "desarrollo común de América Lati
na", habría sido comprendida mejor. Liberar el comercio que 
ya existe entre los países latinoamericanos no sería, desde lue
go, una medida de gran trascendencia para el futuro de Am~
rica Latina. La eliminación de las trabas actuales de tipo 
arancelario y cambiario ayudaría a ampliar ese intercambio, 
pero no le daría nueva dimensión. Suponiendo una etapa más, 
la supresión a través de un período de diez años de los obs
táculos a los productos latinoamericanos que todavía no son 
objeto de comercio en nuestra región pero que ya se produ
cen, se tendría un principio de dimensión adicional. Pero lo 
que verdaderamente despierta interés y ofrece un horizonte 
totalmente nuevo es el futuro intercambio de artículos que 
todavía no se producen en América Latina, o que se producen 
en muy pequeña escala y en forma antieconómica. La proyec
ción de las necesidades de importación de América Latina a 
apenas quince años de plazo deja ver posibilidades que debe
rían poner en juego proyectos de gran envergadura para lo
grar que esas necesidades se abastezcan, hasta donde sea po
sible, desde los propios países latinoamericanos y no desde 
afuera. La realización de estos proyectos es lo que entende
ríamos por "desarrollo común"; el mercado común no sería 
sino un elemento condicionante, casi una consecuencia de ese 
desarrollo común, que no sería objeto de controversia. 

El camino por andar en pos del desarrollo común de 
América Latina, más que largo, tiene la característica de ser 
todavía una ruta borrosa. La verdad trágica es que, pese a 
los medios de comunicación modernos y a las necesidades de 
acercamiento político de las repúblicas latinoamericanas, los 
habitantes de estos países apenas si nos conocemos. Influen
cia recíproca cultural -a la literatura se aiiaden hoy el cine 
y la canción- la ha habido y se intensifü.:a. lvlas es super
ficial. Cada pueblo latinoamericano se ensimisma y desarrolla 
poca capacidad de comprensión de las características y pro
ulemas de los demás. En lugar de ayudarse unos a otros, y en 
particular los más desarrollados a los menos, los países com
piten por demostrar su superioridad en esto o aquello -a 
veces una superioridad muy relativa: en el reino de los cie
gos .. - En las relaciones económicas todos estos rasgos se 
acentúan y llevan a posiciones extremas de esta índole: un 
paí~ latinoamericano "teme" más a la competencia de un pro
dudo de otro país latinoamericano que a uno proveniente de 
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Estados Unidos, Europa o Japón. Si no fuera esto cierto, no 
estarían rodeadas ya de tanlas reservas las pmpuestas enca
minadas a liberalizar el intercambio interlatinoamericano. En 
consecuencia, los ciudadanos ele América Latina tenemos que 
comenzar por desvanecer nuestras mutuas suspicacias y nues
tros relativos complejos de superioridad de unos frente a los 
otroc. 

Aparte de lo que pueda hacerse en el terreno cultural y 
en el político será IJret:iso, en el campo econónúco, emprender 
en cada país una acción que no pnr compleja sea menos im
portante En cada país, los sectores público y privado debe
rían estudiar a fondo la naturaleza de los problemas de des
anollo económico de cada uno de los demás países latinoame
ricanos. Sólo de esta manPra podrán los gobiernos formular sus 
políticas dirigidas a facilitar la creación del mercado común 
latinoamericano, adoptando las medida;; que estén a su alcan
ce. Sólo en esa forma podrán los sectores de la iniciativa priva
da empezar a darse cuenta de la potencialidad del mercado 
latinoamericano y de las oportunidades de especialización y 

reciprocidad que podrían aprovecharse mediante planes a laJ·
go plazo. Y solamente así podrán el sector público y el pri
vado, de consuno, abordar la solución o eliminación de una 
serie de obstáculos de índole económica -principalmente en 
materia de transporte- que se oponeu a un mayor intercam
bio entre los países latinoamericanos o lo encarecen dema
siado. Estudiar a fondo los problemas no sigrúfica nada 
más leer los informes de la CEP AL o los que llegue a elabo
rar la OEA; supone sobre todo una labor de acercamiento 
físico, de gobierno a gobierno, de iniciativa privada a inicia
tiva privada --tma labor diplomática y de relación directa. 

Al mercado común latinoamericano, al desarrollo latino
americano, hay que entrar sin temor, y menos con temor na
cido de la ignorancia. No debería perderse uu minuto en ini
ciar un intenso asedio a e;;ta ignorancia de la realidad de los 
problemas económicos de Améúca Latina. Algo se ha hecho 
ya en diversas esferas. Urge dar a esos esfuerzos las carac
terísticas de una cruzada. América Latina está rezagada en su 
desarrollo respecto de sus necesidades y de sus posibilidades. 
Hay zonas del mundo donde el progreso parece ser más rápi
do y donde se abrevian las etapas de industrialización. La 
perspectiva del ;'desarrollo común" y del mercado común con
cmnitante nos da a los latinoamericanos una base más am
plia pam nuestra evolución económica que la que significan 
nuestras economías separadas, sean grandes o pequeñas. Esta 
es la oportunidad que se nos presenta hoy y a la luz de la 
cual tienen significado los recientes acuerdos de la CEP AL 
en Panamá, y es una oportunidad que en nada deja de ser 
compatihle con la prosecución de los programas o planes de 
desarrollo nacional de cada país latinoamericano siempre que 
se tome en cuenta la existencia solidaria de los diecinueve 
restantes_ La definición gradual de este camino es la mejor 
garantía de éxito de los proyectos de mercado común. 

No es preciso, desde luego, esperar que se ausculte el 
último reducto de la conciencia económica latinoamericana 
antes de que los expertos puedan elaborar el anteproyecto 
que se les ha pedido. Este será en todo caso el instrumento 
jurídico que hari1 posible el desarrollo del mercado común, y, 
a juzgar por la resolución aprobada en Panamá, sus linea· 
mientas generales no debieran ser objeto de granJes diferen
cias. Pero la perspectiva de un mercado común futuro que 
pudiera representar un intercambio entre los países de Amé
rica Latina de un orden de magnitud de 8,300 millones de 
dólares hacia 1975, o sea once veces más que en la actuali
dad, solamente puede basarse en una actitud positiva, acom
paiiacla de la acción, de parte de todos los sectores. El me
jor de los proyectos de convenio sucumbiría si prevalecieran 
la indiferencia y la pasividad. 

Comercio Exterior 


