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STE nuevo libro, escrito por uno de los economistas m ás r i>putados de América Latina, constituye la se·
gunda aporta ción del Centro de Estudios Moneta rios Lat:noam ericanos a l estudio de los múltiples pro·
blemas que plantea la integ ración económi ca iberoam ericana. Hace apenas unos cuantos m eses se dio a
conocer el estudio Problemas de un m ercado común latinoamericano, en el qu e S idney S. Del!, en un elevado
plano de abstnicción , examina alg unos asp ectos de la in'egración económica r egion al. S in embargo, a nte el exces;)
d e información sobre el tema, e ra ya necesario ampliar la literatura existente co n una es pecie de r eca pitulación sobre el movimiento de integración económi ca latinoame rica na. El libro d e Víctor L. Urquidi , Tray ec toria
d el m ercado comlÍn latinoamericano, viene precisam ent e a llen ar ese vado. S u propósito funda m en tal es trib a
en proporcionar al estudio un p a norama de conjunto d e la evolución r eciente d e la tendencia h acia el libre co·
mercio en América Latina, con lo cual le evita tener que recurrir a un gra n número ele estudios, muchos de ellos
agotados o difíciles de conseguir.
El presente libro se d ivide en lres partes. En la primera examinan el im pacto del d esarrollo económi·
co latinoamericano en la composición d e sus importacion es, los m otivos que explican los r educidos niveles del
comercio intralatinoame ricano, los principales antecedentes en la li heración del com ercio y los pagos y e l
concepto nuevo a que tiende la integración en función d el desarrollo industrial. En la segunda parte, denominada Aproximaciones ci la integración económica latin oa mericana, el autor describ e la evolución de los estudios
y proyectos d e integración y su culminación en el reciente Tratado de Montevideo; asimismo, se analizan las
dificultades a que se ha enfrentado la soluci ón de los problemas de pagos y, al final , se conside ra la ex periencia
de integ ración centroamericana . En la última parte el a utor apunta al gunos de los problemas principales que
plantea la etapa actual que Amé rica Latina ha alcanzado en su proceso de integración.
Según Urquidi, " un m er cado común es una exigencia del desa rrollo latinoamericano ... (es ) una necesidad fr ente a la alternativa de un a disgregación a nive!es de vida ba jos". Los estudios de la CEPAL han demostrado que, a partir de 1955 y como con secuencia d el debi litamiento ele sus exportaciones, los niveles latinoam e·
ricanos de crecimiento se han venido r esintiendo seriamente. Pero lo peor es que no se vislumbra mejoría alg un a
de esta t endencia. Las proyecciones de la CEPAL sugi e ren qu e hacia 1975 la capacidad para importar de América Latina sería insuficiente para hacer frente a una d emanda de productos qu e, en ausencia de nn intenso e:i·
fuerzo industria!i zador, tendrían que importarse para poder alcanzar aumentos mode rados del producto por
habitante. D e aquí que la industri a lización y la sustitución de importaciones que ella implica, vengan a constituir la piedra angular del futuro desa rrollo económico latinoamericano. Sin emba rgo, en varios países d e la
región la intensificación del proceso industrializador ya ha empezado a choca r contra la estrech ez de los m ercados nacionales. Es entonces n ecesario pasar a una escala de poder d e compra qu e p ermita ampliar las posibi·
lidades de industrialización. Para ello se r equ erirá de la cooperación v el interrambio como condición determi·
nante. "Los mercados nacionales, p or s í solos, no p odrían a lentar el mismo grado de d esarrollo económi co'', es
necesario proceder e integrarlos.
El m ovimiento de cooperación económica reg ion a l no es nuevo. S us orígen es se r emonta n a mu cho antes
de la segunda Guerra Mundial. S in embargo, no fu e sino hasta 1956, fecha en que se constituyó el Comité de
Comercio de la CEPAL, cuando la tendencia h acia la integración de las economías latinoamericanas com enzó a
cobrar verdadera importancia . D ebido a ello el a utor bace un a ná lisis detallado del papel que h a venido des·
empeñando el m encionado Comité en los esfuerzos de integración económica . Además, d escrib e en una forma
clara y comprenRi va los orígenes y la evolución de la zona d e li bre comer cio que en febrero de 1960 se const i·
tuyó m ediante la firma del Tratado d e M ontevideo. Dacia la importancia qu e r evis te este Tratado, Urquidi
dedica varias páginas a d escribir sus rasgos más salientes.
Los problem as d e pagos d e América Latina todavía constituyen el principal escollo de l movimiento d e
integración. Estos aspectos ya desde 1948 comenzaron a ser estudi a dos por dis tintos organismos inte rnacionales, pe ro los r esultados siempre han s ido sumamente modestos. Lo que es más, el mismo Tratado d e Montevi deo de jó pendiente el problema de la compensación multilateral de pagos y simplemente se con vino e n que se
promoverían nuevas r euniones d e los ba n cos ce ntrales de los países signatarios para seguir est udia ndo los aspectos d e pagos. En est e libro Víctor L . Urquidi proporciona una r eseña comprendida de los d ife rentes esfuerzos
que se han r ealizado para soluciona r este espinoso p ro blema. E n ella se advierte cómo la idea d e la transferi·
bilidad d e los saldos de las cuentas bi laterales ha evolucionado hasta convertirse en un posible s is tema de eré·
ditos r ecíprocos -llá m ese o no unión de pagos- qu e aco mpañaría a Ja liberación del inte rcam bio en la zona d E!
libre comercio, y en el cual podrían coexis tir las operaciones en moneda convertirble con las rea li zadas a través de cuentas de compensación bilate ral , median te compensacion es y liquidaciones multilatera les periódicas
en una agencia central.
El movimi ento ce ntroamericano d e integración eco nómica fu e hasta hace w1os cuantos meses, un verda.
clero ejemplo para Am érica Latina . Inicia do en 1951. poco a poco fu e cobrando forma hasta culminar e n la
firm a d el Tratado Multilateral ele Libre Comercio e Integración CenfToameri cana y del Convenio sobre el R é·
gime n d e Industrias Centroamericanas de Integrac ión. S in embargo, a p rincipios del año en curso la s ituación
centroamericana se com plicó notab lem ente con la firma de un convenio tria ngular que excluye a Costa Rica
y Nicaragua. Tom a mlo en cu e nta el amplio espíri t u de cooperación qu e ha prev11lecido entre los distintos
países centroamericanos, es de esp era r , insinúa el a uto r, que se encontrará una solución satisfactoria.
En la p arte fi nal del libro entre otros aspectos, e l a utor subraya la n ecesida d d e que aum e nte e l número
de participantes en la zon a d e lib re C'omercio qu e esta blece el Tra tado ele M ontev id eo. Esta es un a n ecesidad
p e rentori a , puesto que el T ratado impon e a los nu evos miembros "un r eaj uste más grande si de mora n d em as iado s u a dh esió n, ya qu e tendría n qu e hacer co n ces i on ~ s de igual monto que las ya 11c1mml adas por los países
fundador es". E s indudable que la a mpliación de la zona implicaría una mayor complejidad en lo que r esp ecta
al funcionamiento ri el c0nvenio, p ero. por otro lado, " r eprPsentaría no sólo abri r un h ori zonte más profundo y
ex tenso a la evol ución futura de la indus tri a pesada y m uch as otras relacionadas co n eJla, sino q ue a li viaría e n
medida apreciable el problem a de diversificación ele me rcado a qu e se eufre nta n los países el e m enor desa rroll o
re la tivo y fac ilitaría, e n consecu encia . el cr ecimi e nto indus tria l de és tos '". E ste es só)o uno de los aspectos qn e
se examinan al final del libro. T ambién se ana liza n el p roble ma de la llamada " polari zación " , el de la coo rdinación del desa rrollo industrial y el agropecuario, el de la aplicación de las dis posicion es sobre elimi nación de
restricciones y gravámenes y a lg-u nos otros qu e deber¿n soluciona rse " para que el libre com ercio cont ribuya en
forma s ignifica ti va a l d esa r roll o eco nómi co y social ele los países latinoamerica nos."
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