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EN estas fechas en que la posibilidad de que llegue a cristalizar. un . mercado común latinoamericano está 
....J C?brando ~ada vez un mayor. vigo!, la presen~e obra resulta de una actualidad imp~esionante. Las Na

c10nes Umdas desde hace vanos anos han vemdo tratando el problema en una sen e de publicaciones, 
pero es hasta ahora que se cuenta con un volumen elaborado con cierta independencia de los criterios que 
tradicionalmente utiliza la Comisión Económica para América Latina. 

El Dr. Dell, en la parte final de su libro, hace una importante observación que bien merece tenerse 
en mente desde el principio del análisis. El autor subraya que un mercado común no es algo que América 
Latina debiera adquirir a cualquier precio. Lo que se necesita es la clase de mercado común capaz de acen
tuar la expansión y el progreso, y no que conduzca al estancamiento o al retroceso de los países menos 
desarrollados. Tampoco es el mercado común latinoamericano una panacea , pero en condiciones propicias y 
dentro del marco apropiado un mercado común podría indudablemente contribuir mucho al desenvolvimiento 
económico de América Latina al ampliar el horizonte de las industrias y facilitar la mayor especialización 
e intercambios regionales posibles. 

Sin embargo, por ahora la situación no es muy halagüeña. E l comercio entre los países latinnoameri
canos equivale en la actualidad tan sólo al 10% de su comercio total y a menos del 2% d e su producción 
total. Pero, además, dicho comercio no está distribuido equitativamt!nte, sino que se concentra en los países 
del sur de las regiones y consiste casi enteramente en materias primas. La imp '.lsibilidad de que persista esta 
situación es evidente, puesto que América Latina no puede seguir dependiendo de las importaciones en el 
mismo grado que antes para abastecerse de bienes de capital, sencillamente porque la dema nda de materias 

,, primas que ejercen los países industriales no aumenta con la suficiente rapidez. En consecuencia, uno de 
los principales obj Jtivos de un mercado común consistiría en crear oportunidades para una especialización 
regional de la industria, promoviendo así el desarrollo industrial sin sacrificar las ventas que pudieran deri
varse d2 la división internacional. Sólo así se podría lograr una tasa adecuada de crecimiento que, por lo 
demás, se mantendría en mucho mayor grado al margen de los retrocesos que registren los países indus
triales. 

No obstante, subraya D ell, cualquier plan de m ercado común latinoamericano tendrá éxito o fracasa
rá · según la manera · e·n que trate a los países menos desarrollados de la región. La experiencia revela que 
el desarrollo económico interior en la mayoría de los países ha ido acompañado de creciente desigualdad 
entre regiones más bien que <le mayor igualdad. Así sucedió, por ejemplo, en los países europeos acerca de 
los cuales se poseen datos. El único caso en que fue así es el de E stados Unidos, en el período compren
dido de 1880 a 1920. Aquí, debido a circunstancias es ieciales principalmente a la abunda ncia de tierras cul
tivables libres y al extraordinario impulso dado a la ex _Jansión industr ial, las diferencias de ingresos regional1)S 
disminuyeron en vez de aumenta r. Sin embargo, inclus•) en Estados Unidos. esta tendencia no continuó des
pués de 1920, excepto durante la Segunda Guerra Munlial. De cualquier manera, el ejemplo de Europa, espe
cialmente el de un país como Italia, parece más aplica'Jle al escenario latinoamericano, y en Italia, el hecho 
importante es que la unión económica entre el norte y el sur condujo a un decaimiento de este últ imo. Es de 
la mayor importancia asegurarse de que esta clase de desarrollo económico no se produzca dentro del marco 
del mercado común latinoamericano y de que los pafse ; ricoa no vayan a dominar a los países pobres. 

La C Jmunidad Económica Europea es indudablemr-rnte uno de los principales puntos de apoyo para la 
estructuración de un mercado común latinoamericano. No es necesario apuntar las enormes diferencias que 
existen entre las circunstancias de una y otra región, ya que son del todo evidentes, pese a ello, cabría se
ñalar la más imp'.l rtante: Europa es ya una región altamente industrializada, mientras que América Latina 
no lo es. Existen otras muchas discrepancias, que si b '.en no autorizan a seguir la experiencia europea c '.ln 
toda rigidez, no por ello resulta injust!ficado examinar con cierto detallp las lecciones que América Latina 
puede derivar del funcionamiento del Mercado Común Europeo. T eniendo en mente lo anterior, el autor ana
liza los orígenes de la cooperación europea, los objetivos generales de la CEE, los objetivos de los países 
asociados, las principales es tipulaciones del Tratado de Roma, los pfechs del mercado común, el reciente 
conflicto económico que se ha desatado en Europa y la enseñanza que América Latina puede derivar de todo 
lo anterior . 

A continuación D ell examina algunos de los problemas más concretos que implica el establecimiento 
de un merca.do común en América Latina, subrayando principalmente la disyuntiva que plantea la forma que 
debería revestir dicho mercado: unión aduanera o zona de libre comercio. La diferencia fundamental entre 
uno y otro tipo de asociación descansa en las características de la tarifa externa del grupo, que en el pri
mer caso será uniforme y en el segundo distinta para cada país asociado. En la opinión del aubr, <ladas 
las condiciones de la región, la zona de libre comercio sería el tipo de asociación adecuado, pero sólo tem
poralment <?, puesto que para lograr la plena integración económica es imprescindible llegar a establecer una 
unión aduanera. Una vez dilucidada esta cuestión el autor analiza con curiosidad las mercancías oue se in
cluirán en el mercado común, considerando el problema en relación con tres grupos principales de artícu
los: productos de comercio tradicionalmente latinoamericanos, como son los productos agrícolas y los mi
nerales; artículos de consumo no duraderos; y bienes duraderos y productos intermedios. 

El principio de la reciprocidad y el sistema de pagos constituyen haciendo a un lado las conclusiones 
generales, la parte final del libro. El primero consiste en asegurar qup cada uno de los países que partici
pen en un mercado común latiiloamericano reciba los ben eficios que se deriven de tal participació'.1 en pro
porción a las concesiones que haga . El planteamiento es sencillo, pero el problema es extraordinariamente 
difícil de resolver. Es por ello que D ell realiza una extensa exposición del problema y sus implicaciones, 
examinando posteriormente los caminos que podrían seimirse para resolverlo. Por su parte, el sistema de 
pagos tampoco se encuentra exento de complicaciones. En la ei:;fera de los pag-os se estudian tres cuestiones 
principales : la primera se refiere a cómo m ejorar el sistema de convenioR bila terales de pa¡ms que dur:rnte 
a lgún tiempo ha restringido el comercio entre países la tinoameri canoi:;, la segunda es cómo dar seguridad a 
los países en el sentido de que la liberación de las restricciones aduaneras y no aduaneras al comercÍ'.l 
intrarregional no los conducirá a dificultades de balanza de pagos; y la tercera consiste en saber si se puede 
encontrar un denominador común entre los países de monedas fuertes del nort e de América Latina Y los 
países de monedas d1füiles del sur. Este último capítulo resulta particularmente importante por las contro
versias que el t ema ha suscitado. 
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