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THE THEORY OF ECONOMIC INTEGRATION 

ESTE libro proporciona una vista general del es
tado en que se encuentra la teoría de integra

ción económica en sus dos aspectos -el teórico y el 
institucional. Desde la tercera década de esta centu
ria se han publicado abundantes trabajos teóricos 
en la materia -entre los que pueden citarse los de 
Viner, Meade y Scitovshy- pero la mayor parte de 
esta literatura ha sido presentada para el economista 
en forma esotérica y, por lo tanto, se ha dedicado a 
estudiar aspectos concentrados del gran campo teó
rico que la integración económica nos proporciona. 
El profesor Bela Balassa, de la Universidad de Co
lumbia, ha escudriñado la literatura existente en for
ma amplia y definida y su análisis se ha dirigido 
tanto al economista como al hombre culto, pero lego 
en la materia. El autor afirma desde el principio que 
la teoría de la integración económica forma parte de 
la teoría económica internacional, campo de estudio 
que hoy en día obliga al análisis de la producción, 
economías de escala, y del crecimiento y desarrollo. 
Teniendo en mente los conceptos económicos que esta 
materia envuelve, Balassa plantea someramente la si
tuación económica de períodos no bélicos, que se ca
racteriza por la desinte[?ración económica, la creación 
de obstáculos comerciales, la disminución en la espe
cialización, la más continua intervención estatal, y las 
fluctuaciones cíclicas comerciales, características que 
aclara el por qué del nuevo imperativo de integración 
e indican el derrotero general que la teoría econó
mica de integración ha de tomar. 

Balassa ayuda al lector a clasificar en forma con
cisa las diferencias existentes en el concepto de los 
países subdesarrollados hacia los programas de inte
gración, pues para estos países las teorías económi
cas de desarrollo y crecimiento son de primera e in
~ustituíble importancia. Este concento diferenciativo, 
]Unto con otros, conduce al estudio que consta del 
análisis estático, el análisis dinámico y la política 
económica de integración. Estas tres divisiones se en
tienden también como una separación entre la dis
tribución de recursos, de crecimiento y de problemas 
institucionales, aunque en este último estudio tam
bién se formulen constantes referencias a considera
ciones teóricas. Tanto en el análisis estático como en 
el dinámico se da gran énfasis a la Comunidad Eco
nómica Europea (Mercomún) y considerando la im
portancia que las teorías de crecimiento representan 
para los países subdesarrollados, Balassa proporciona 
una más detallada contribución en su estudio diná
mico y de desarrollo. Los efectos derivados de una 
integración económica, y el estudio en general a tra
vés del libro, se hace con base en una unión adua
nera (desaparición de todo gravamen comercial en
tre los países miembros e igualación de éstos para con 
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terceros puíses, aunque sin liberar el movimiento de 
los factores), tomándose esta forma como premisa 
para derivar los posibles efectos de una integración, 
aunque se establecen distinciones suficientes y opor
tunas cuando las diferencias entre la unión aduane
ra y una zona de libre comercio son significativas. 

En la primera parte de su estudio, en donde ana
liza la distribución de recursos en forma estática, 
Balassa hace notar las ventajas y desventajas que se 
han de obtener de los efectos sobre la producción y 
consumo que la integración produzca en términos de 
los países miembros, al mismo tiempo que toma en 
consideración el complejo problema del bienestar 
mundial. Efectos de producción positivos se obtienen 
si un país aumenta sus fuentes de abastecimiento 
provenientes de un país miembro, sustrayendo una 
ganancia mayor conforme a la diferencia de costos 
de los productos en los cuales se ha creado un mayor 
intercambio comercial, en oposición al costo de aque
llos que han sido desviados en detrimento de los cos
tos de producción. De la misma manera, los efectos 
positivos de consumo son favorables si un país susti
tuye artículos extranjeros por aquellos provenientes 
de países miembros, y mientras mayor sea el bienestar 
obtenido tanto mayor será la diferencia de costos en 
favor de aquellos productos en los que se ha creado 
un mayor intercambio comercial. Asimismo, más gran
des serán las ganancias de los efectos de producción 
y consumo mientras mayor sea la estructura competi
tiva de los países miembros, pues siendo los productos 
mejores sustitutos entre sí se obtiene un mayor in
cremento en el comercio, mientras que una estructura 
complementaria de producción indica una poca habi
lidad sustitutiva, y por lo tanto, una posibilidad pe
queña en la reducción de las importaciones provenien
tes de terceros países. Balassa anota las ventajas que 
los países de la CEE tienen, a este respecto -en con
traste con la complementaridad de los países inte
grantes de la Asociación Económica de Libre Comer
cio (EFTA) - aunque opina que sería precipitado 
concluir, dado el bajo nivel de intercambio económico 
existente entre los países de la A mérica Latina, que 
los efectos positivos de producción de estos países se
rán casi inexistentes (y me atrevo a pensar que tam
bién se refiere a los efectos de consumo), pues el aná
lisis en términos estáticos no toma en consideración 
el estado económico ulterior causado por el desarrollo 
económico y los efectos positivos que se esperan de 
la desaparición de los tratados bilaterales, así como 
de la omisión en la restricción del intercambio mone
tario, y tarifas y cuotas arancelarias. Debe recordarse 
que la desaparición de las restricciones cuantitativas 
siempre tiene efectos creativos en el comercio sin cau
sar ninguna reducción en el intercambio con terceros 
países. Sin embargo, 115 páginas después, Balassa 
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restringe el optimismo producido en el análisis diná
mico hacia los países subdesarrollados por la existen
cia de los acuerdos especiales de producción inherentes 
al Tratado de Montevideo (véase cláusula de salva
guardia), en modo tal que las reducciones arancela
rias de la ALALC pueden ser diferidas en esos pro
ductos expuestos a competencia intrazonal. Balassa 
expresa esperanzas de que los acuerdos preferenciales 
del Tratado de Montevideo sean únicamente aplicados 
en casos imperativos para el desarrollo económico, p?
ro nunca si tal opción restringe la competencia poten
cial de la zona. Con esto se traza la transición hacia 
consideraciones dinámicas, a cuyo prisma los países 
subdesarrollados resultan más favorecidos. Pero antes 
de abandonar el análisis estático, Balassa sustenta la 
tesis de que "la redistribución del ingreso real enfTL' 
países miembros y no miembros puede tener algún 
efecto negativo en el bienestar mundial a través ¡lc: 

su impacto en los países subdesarrollados", conside
rando que la utilidad marginal del in~reso es proba
blemente más alta en los países subdesarrollados aue 
en el resto del mundo. En la primera parte también 
se incluyen estudios sobre los términos del intercam
bio, magnitud de los aranceles. teorías de la ubicación 
y transporte, y economías administrativas. Un capí
tulo completo se dedica al movimiento de factores del 
que se extraen pertinentes aplicaciones en un merca
do común u otra forma ulterior de inte!:{ración, a la 
vez que para la política económica de ésta. 

Balassa considera la eficiencia dinámica como el 
fundamental "indicador de éxito" para evaluar los 
efectos de una intewación económica. El estudio de 
los factores dinámicos se realiza en forma más com
pleta :v el análisis de los ef,ctos de la maqnitud del 
mercado sobre la productividad y economías intPrna.s 
hace uso de previos estudios empíricos. En la discu
sión de la literatura en la materia, Balassa admite 
una similitud entre el concepto de alr.wnos autores 
sobre el cambio tecnológico y su definición de eficien
cia dinámica, pero encuentra poca apreciación por 
parte de otros autores sobre la interrelación existen
te entre el tamaño del mercado y las ganancias cre
cientes. Mantiene que un alto nivel de productividad 
manufacturera puede ser alcanzado en un merca··lo 
extenso. siendo también palnable la provechosa in
terrelación entre Pl tcmwño de la planta y la produc
tividad. La ampliación del mercado proporciona un 
alto nivel de producción y eficiencia a través de los 
efectos de economfas internas de escala (tama·ño de 
la planta) y economías externas. Aunmte la relación 
exacta existente entre la productividad y el tamaf'io 
de la planta se encurntra aún en discn.<dón, Balassa 
obtiene suficiente evidencia para concluir qut>, con 
un método analítico de industria por industria, la pre
sencia de economías internas prorluddas por econo
mías de escala y meior productividad, pueden 1wr 
extensamente explotadas en una zona de inteararión. 
El autor reconoce la característica bidireccior>al del 
tamaño dPl mercado ya que el incremento en la pro
ductividad proporciona un aumento en el ingre.c;o real 
y una mayor demanda a traués de TJrecios más ba
jos. lo aue constituye en sí una amnliarión del mer
cado. Respecto a la forma e intensidad de la com
petencia, el autor concuerda con el profp.c;or Tib(l7' 
Scitovsky, sol'!teniendo aue gran parte dd éxito de 
una intepración económica está suieto a las caracte
rísticas competitivas de la zona, purs en caso de ser 
estas últimas favorables, se obtendrían incalculables 
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beneficios con la eliminación de los productores mar
ginales y la reducción en las relaciones interindus
triales, haciéndolas menos personales, disminuyendo 
la diferenciación de productos y mejorando en gene
ral la segw:idad comercial. Estos son efectos benéfi
cos y pertmentes para los países de la Comunidad 
Económica Europea, pero aún existen posibilidades 
mayores en la unión de los países subdesarrollados 
como consecuencia del reducido tamai'io de estas na
ciones :V sus mercados, y la inexistencia de una mar
cada diferenciación de productos que aumenta las uo
sibilídades de estandarización, a la vez que con 'un 
menor tamaño promedio de sus plantas se dan altor. 
posibilidades para la explotación de las economías de 
escala. Sin embar{.fo, Balassa nunca estima en menos 
las desventajas inherentes e.n los problemas de trans
portación para la integración de la América Latina 
Y otras zonas similares. La complementaridad en el 
análisis dinámico lo forman estudios lacónicos pero 
apropiados sobre la importancia que las teorías de 
"crecimiento nivelado" (balanced growth) y "creci
miento concentrado" (big push) representan para la 
integración de zonas subdesarrolladas; con respecto 
a la inversión, el mejoramiento puede provenir de la 
mayor sef{uridad comercial y política, a la vez que 
de la redistribución en la producción. Sus conclusio
nes Renerales en cuestiones puramente económicas y 
teóricas so.n optimistas en su mayoría. En tal forma 
afirma que el desarrollo económico, en conjunto con 
la integración económica, proporciona mayores ven
tajas para las economías individuales de las naciones, 
en comparación con aquellas que pudieran obtener 
baio un programa nacional de industrialización. Por 
último, se estima aue el deterioro de terceros países 
a consecuencia de la desviación del comercio y el de
terioro en los términos de intercambio, pueden ser 
fácilmente remediados por el mejoramiento en los in
gresos, produciendo así un incremento en las impor-
fucione~ ' 

El profesor Balassa expone en szt presentación de 
política de integración cuestiones aue raramente son 
analizadas en coniunto con los problemas económicos 
de intearación. Problemas de dPsarrollo regional, po
lítica de imvuestos, y balanza de papos son aplicados 
con hnbilidad a la tPoría de inter!racián. El autor no 
considera necesario la armonización de los beneficios 
sociales financiados por el sector privado ( aue tam
bién significan un alza en los salarios reales) efec
tuados por el aumento en los salarios reales, siempre 
aue éstos sean producidos por un aumento en la pro
ductividad. Sin embar[1o, se hace necesaria cierta ar
monización en la política de impuestos para impedir 
ineficiencias en la producción y el intercambio. qw~ 
tenderían a favorecer industrias de intensiva mano de 
obra en países de acentuados beneficios tributarios. 
Los impuestos pueden tener una relación importante 
en la redistribución de los inpresos influyendo en la 
tasa de crecimiento y en el derrotero de la produc
ción e intercambio internacional. Aunarte Balassa 
nunca ha favorecido en su [?eneralidad la implantación 
de tipos de cambio flexibles, él considera que durante 
el período de transición en una zona de integración, 
los lí.mites de la variación de la moneda deben ser am
pliados, al mismo tiempo que se promovería la inter
vención de un fondo iaualador de cambio para reducir 
la amplitlld de las fluctuaciones. La cautela que se 
tiene en los países desarrollados en cuanto a la pro
moción de un libre movimiento de cambio no es com-
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partido en países con un bajo nivel de desarrollo, dado 
el diminuto movimiento de capital intrazonal de es
tos últimos, siendo por eso posible captar cierta flexi
bilidad en el tipo de cambio, considerando también 
que se necesitarían ajustes más radicales en el proceso 
de integración en una zona de este tipo. En otros va
rios aspectos también se establecen diferencias entre 
los países subdesarrollados y las uniones de Europa 
Occidental, por la posibilidad de intervención estatal 
en el control de salarios y otros aspectos económicos 
en los programas de integración de los países pri
mario.<;. 

En cuanto a los fines de integración, se percibe la 
necesidad de una política de cooperación entre los 
países miembros, sin que esto signifique por ahora el 
establecimiento de una autoridad supranacional, aun
que sea necesario, sin embargo, cierto abandono de la 
soberanía nacional con el fin de alcanzar un satisfac
torio nivel de eficiencia en una unión. 

Dentro de un ámbito técnico que disfruta ahora 
de influencias sociointernacionales, este libro presenta 
un claro y comprensible análisis del presente estado 
teórico de la integración económica, a la vez que con
tribuye con aspectos de verdadero valor. 

EL ORO Y LA CHTSIS DEL DOLAH 

l ) OBERTO Triffin, profesor de Cien_cias Políticas 
l\ de la UniversLdad de Yale y ex mLembro de va
rios organismos internacionales, entre ellos el Fondo 
Monetario Internacional, La Comisión Económica 
para América Latina, el Consejo de Asesores Econó
micos, es una de las personalidades más relevantes y 
discutidas dentro del campo monetario internacional. 

Así como en "El Caos Monetario" Triffin analizó 
los programas norteamericanos de ayuda al exterior, 
el fracaso de los prematuros y minuciosos planes mun
diales para la reconstmcción monetaria y el espectacu
lar éxito obtenido por la cooperación regional en el 
comercio y los pagos, ahora en "El Oro y la Crisis del 
Dólar", que podemos considerar la secuencia lógica de 
aquél, presenta el análisis causal de la crisis del dólar 
y los lineamientos para hacer las reformas necesarias 
de las instituciones monetarias internacionales a fin 
de reconstruir un sistema práctico y firme de pagos 
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mundiales dentro de una economía mundial en ex
pansión. 

En la Primera Parte del libro, el autor hace una 
crítica drástica del patrón de cambio oro y llega a 
predecir -desde la primera edición en inglés, publi
cada en 1960- la crisis presenciada poco después por 
todo el mundo. En la Segunda Parte ofrece la solu
ción al problema mediante el análisis detallado de 
los intentos teóricos y reales de cooperación moneta
ria regional cuyo éxito en Europa a través de la Unión 
Europea de Pagos -de cuya formación fue decidido 
defensor- es un ejemplo real de lo que podría al
canzar el Fondo Monetario Internacional si se le hi
cieran sustanciales reformas estructurales que lo con
virtiesen en un organismo más dinámico de coopera
ción internacional. En la Posdata "Para poner al día 
una historia inconclusa" considera con su característi
ca ironía la quiebra en el Mercado de Oro de Londres 
y las reacciones iniciales de los círculos oficiales y de 
los economistas. 

EL FIN DEL IMPF.RIO 

V L Imperio de cuyo fin se habla en este libro es, 
L', por una parte, el aue los ingleses edificaron y 
deshicieron en lor. dos últimos siglos, y por otra parte 
es todo imperio. la idea imperial misma. Así pues, no 
se trata tanto de establecer la historia de una forma 
particular de esa antiquísima manera de organizar la 
vida política de los hombres, como de probar que en 
la época actual está condenada a la extinción por ob
solescencia, por incapacidad de adaptación a las nue
vas circunstancias que ella misma contribuyó a cam
biar. 

¿Serán excesivamente optimistas tales considera
ciones? No en opinión de Strachey, quirm desde luef{o 
no pretende haber descubierto !as Teyes fatales. mecá
nicas, de tan portentoso suceso, aunque puede decirse 
que su análisis. fundado en el estudio de normaUdades 
humanas v de frecuencias y constantes deducidas del 
examen objetivo de los hechos, demuestra que los fines 
imperialistas no son ya los más apropiados para esos 
cuerpos sociales -tan modificados por la evolución 
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técnica y política- que constituyen las naciones más 
avanzadas de nuestra época. 

El material en que funda sus conclusiones con
tribuye a hacer de "El Fin del Imperio" uno de los 
estudios más lúcidos y completos que se han hecho 
hasta la fecha del fenómeno imperial a través de un 
ejemplo sobresaliente: el de la l nglaterra moderna. 

En este libro condenatorio hay sin embargo -pa
radóficamente- un aleRato justificativo de las am
?iciosas empresas que hicieron posible la hegemonía 
mglesa. Pero la paradofa es sólo aparente, porque, 
avoyándose en el reconocimiento de lo que tuvieron 
de vositivo las acciones del pasado, Strachey se lanza 
a demostrar el carácter veBtigial de las mismas. 

El libro es el segundo de una serie de volúmenes 
que Sir John Strachev ha dedicado al estudio del so
cialisnw democrático. ·Pero al igual que la obra que le 
prece~lió: "El canitalismo contemporáneo", publicado 
ta:rz,blén por el Fondo de Cultura Económica, está es
cnto con tal unidad fPmática que constituye una obra 
totalmente independiente. 
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