
LA INTEGRA~ION E~ONOMI(]A 
EN EL (]ARIBE 

A CASO no haya en el mundo zona más heterogénea, cul
tural, racial, política y económicamente, que la del 
Caribe. Sus 22 millones de habitantes están repartidos 

en cuatro comunidades lingüísticas, en seis bloques econó
micos diferentes y en todo tipo ele sistemas políticos, que 
abarcan desde la completa independencia hasta la incorpo
ración a la soberanía de un estado europeo. Por ello, es 
evidente que el Caribe puede dar lecciones a Europa Occiden
tal en materia ele "balcanización". 

Las divisiones lingüísticas, económicas y políticas del 
Caribe, además, no coinciden plenamente. El área de habla 
española está constituícla por Puerto Rico (país unido estre
chamente a Estados Unidos por un tratado de asociación e 
incorporación económica), la república independiente de Santo 
Domingo y la República de Cuba, que en la actualidad perte
nece al bloque comercial comunista. El área de habla fran
cesa en el Caribe incluye la República independiente de Haití, 
las islas de Guadalupe y Martinica que tienen una situación 
política igual a la de los departamentos de la Francia metro
politana y el departamento de ultramar de la Guayana Fran
cesa. En forma similar, el área de habla holandesa en el 
Caribe se compone ele las islas de Aruba y Curazao, que 
tienen un status político y económico altamente dependiente 
de la Corona Holandesa, y del Territorio de Surinam, que 
se espera reciba próximamente su independencia, pero que 
posiblemente se convierta en un estado asociado a la comuni
dad económica europea. La zona del Caribe de habla inglesa 
comprende desde naciones independientes como Trinidad y 
Tobago, Jamaica y Guayana, hasta otras que muy pronto 
alcanzarán su liberación como las islas de la Antigua y Bar
bados y, aquellas como el grupo de las islas Leeward y 
Windward, para las que se ha propuesto un gobierno autó
nomo reconocido por Gran Bretaña, pero no independiente. 

Tal diversidad de economías y sistemas políticos ha desa
fiado todo intento ele integración en el Caribe. Además de 
ocasionales festivales artísicos, de competencias atléticas y 
de la conferencia bianual de escuelas del Caribe que auspicia 
el Instituto de Estudios sobre el Caribe en la Universidad 
de Puerto Rico, no hay, virtualmente, ninguna otra organiza
ción o evento entre ell os. A pesar de la falta de integración, 
los problemas económicos y las alternativas políticas y eco
nómicas capaces de resolverlos, son sorprendentemente se
mejantes en todo el Caribe. Por ello, se admite cada vez más 
la urgente necesidad de lograr alguna forma de integración, 
ante las limitadas posibilidades de desarrollo económico de la 
zona. La principal alternativa se encuentra en una integra
ción económica y posiblemente política con potencias o grupos 
de potencias ajenas al Caribe y/o en la integración entre 
unidades vecinas del Caribe. 

Todos los países del Caribe se pueden clasificar como 
pequeñas economías abiertas y en desan-ollo. Cada unidad 
está densamente poblada, 1 con una alta tasa de nacimientos 
y baja de mortandad infantil, posibilidades muy limitadas de 

l. Aunque la Gunyunn tiene unn demidud de pohlación de 1 habitante• por 
nii. lla cuadrnda, 96o/0 de su pold ación se halln concentrada en el So/o de la 
1uperficie, con una densidad corn (Ht.rab le al resto del Carib.e, 
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industrialización para sus mercados internos, dependencia de 
una o dos exportaciones básicas, una participación muy a:lta 
de las exportaciones e importaciones en el producto bruto 
interno, un alto grado de desempleo y subempleo y una cre
ciente escazes de tierra cultivable. Aunque el ingreso per 
cápita varía de Dls. 70 en Haití a más de Dls. 600 en Trinidad 
y en Puerto Rico, y sus sistemas van desde democracias par
lamentarias hasta sistemas socialistas, los problemas econó
micos y las alternativas de desarrollo disponibles siguen sien
do las mismas. 

La disyuntiva del Caribe consiste en especializarse en la 
producción de ciertos artículos para el mercado internacional, 
incluyendo la posible exportación de servicios en forma de 

PAISES DE LA COMiUNIDAD BRITANICA 

DE NACIONES EN EL CARIBE: 

PARTICIPACION DEL COMERCIO INTRARREGIONAL 
E'N EL COMERCIO TOTAL 

Territorio 

Grupo norteamericano 

Puerto Rico 

Grupo de la Comunidad 
Británica de Naciones 

Barbados 
Guayana Británica 
Honduras Británica 
Granada 
Jamaica 
Santa Lucía 
San Vicente 
Trinidad y Tobago 

Grupo francés 

Guadalupe 
Martinica 

Grupo holandés 

Antillas Holandesas 
Surinam 

(Porcentajes) 

Año 

1962 

1961 
1961 
1961 
1959 
1962 
1959 
1959 
1962 

1960 
1960 

1961 
1960 

Exportncioue!ll lmporlnciones 

0.8 1.5 

19.7 13.7 
16.1 11.2 
7.4 6.4 
2.7 18.0 
3.8 9.1 

12.7 16.4 
21.8 13.8 
12.6 2.7 

0.3 7.0 
1.8 8.1 

1.8 0.7 
4.6 0.7 

FUENTES: Informe• comercio los oficialet de lo. Or¡aniucióu de l Caribe. Annual 
Report, 1962, Puerto lüeo, 1963, 
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turismo y de trabajadores migratorios e importando bienes 
de capital y de consumo, o bien intentar la industrialización 
y la sustitución de importaciones, ya sea con base en una 
unión económica regiona'l o como miembros de un bloque 
económico ajeno al Caribe, con acceso a un mercado más am
plio. Estas alternativas pueden observarse en los arreglos 
económicos prevalecientes, conforme a los cuales Surinam, 
Guayana y Jamaica se especializan en la producción de 
bauxita y alúmina, y Cuba, Guayana, Trinidad, Jamaica, 
República Dominicana y otras muchas islas más pequeñas 
en la de azúcar, en tanto que Puerto Rico y en menor medi
da Guadalupe, Martinica, Aruba y Curazao, intentan indus
trializarse apoyándose en sus más bajos costos de mano de 
obra y en el libre acceso al mercado norteamericano o al de 
la Comunidad Económica Europea. 

Las limitaciones impuestas por tales alternativas eco
nómicas, han constituido en el pasado el principal obstáculo 
para la integración económica del Caribe, y es preciso supe
rarlas para tener éxito en cualquier futuro intento de lograr
la. En estas condiciones, una isla como Guadalupe considera 
que la ayuda económica y comercial que recibe, así como 
la completa movilidad de su mano de obra, hacen su unión 
económica y política con Francia mucho más atractiva que 
cualquier otro arreglo con los países del Caribe. Las uni
dades del Caribe asociadas con potencias ajenas al mismo, 
sólo están dispuestas a tomar en cuenta programas de inte
gración regiona:l que no afecten sus relaciones con el exte
rior. 

Dado el predominio de la integración externa sobre la 
región, sólo se han intentado programas de integración re
gional promovidos bajo influencia externa. La antigua Fe
deración de las Indias Occidentales fue enteramente obra de la 
Oficina Colonial ele la Gran Bretaña, hasta que sus miem
bros la rompieron en 1961. El gobierno federal establecido 
originalmente nunca fue capaz de recaudar impuestos por 
si mismo, sólo erogó el 5% del gasto público total y la 
Federación careció de una unión aduanera y de movilidad 
de la mano ele obra. Las unidades de la Comunidad Britá
nica de Naciones en el Caribe, siguieron dando mayor valor 
económico y psicológico a sus relaciones directas con Gran 
Bretaña que al impotente gobierno federal. De modo seme
jante: Guadalupe y Martinica, Aruba, Curazao y Surinam, 
poseen vínculos más estrechos con la metrópoli que entre sí. 

La cooperación económica regional que en realidad existe 
en el Caribe, se halla casi enteramente confinada a los países 
de la Comunidad Británica de Naciones en el Caribe. Tras 
la disolución de la Federación de las Indias Occidentales, se 
firmó un acuerdo para conservar la Universidad de las Indias 
Occidentales como una institución regional , con filiales en 
Jamaica, Trinidad, Antigua y Barbados, aunque la Guayana 
Británica decidió establecer su propia universidad nacional. 
Los países de la Comunidad Británica de Naciones en el 
Caribe, comparten también servicios regionales de meteoro
logía y aviación civil, poseen dos pequeños barcos mercantes 
que atienden la comunicación entre las islas · que fueron 
donados por Canadá a la antigua Federación, y mantienen 
ciertos limitados acuerdos preferenciales para su comercio, 
en algunas mercancías como el arroz y la madera. El sector 
privado disfruta de algunos acuerdos regionales, que com
prenden la Asociación de Productores de Azúcar de la Comu
nidad Británica de Naciones en el Caribe, que negocia como 
bloque en el Acuerdo Azucarero de la Comunidad Británica 
de Naciones, y organizaciones regionales de sindicatos edu
c~dOl:es, esta.dísticos y o~r?~ grupos profesionales. La 'expe
nencw colomal y la trad1e10n han deJado como herencia una 
gran similitud en los sistemas legales, las instituciones edu
cativas, los servicios civiles y la cultura. La independencia 
se ha traducido en una gradual disolución del consejo mone
tari? del Caribe y en el reemplazo del dólar de las Indias 
Occidentales por monedas locales, aunque todos los países de 
la Comunidad Británica de Naciones en el Caribe permanecen 
dentro del área esterlina y permiten completa libertad en el 
movimiento de capitales entre ellos. 

Las implicaciones de la independencia política, así como 
la Ley Británica de Inmigración de 1962 que impuso mayores 
restricciones a la emigración de personal calificado, dieron 
conciencia a los países de la comunidad Británica de Nacio
nes en el Caribe de que, a partir de entonces, serían entera
mente responsables ele su futuro económico. Este hecho, unido 
a las dificultades de las alternativas económicas disponibles, 
incrementó el interés en propuestas sobre la integración eco
nómica regional, procedentes - ·por primera vez del Caribe 
mismo y no de una metrópoli colonial. 
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DATOS SOBRE POBLACióN DE i..óS PAíSES DE LA 
COMUNIDAD BRITANICA DE NACICXNES 

EN EL CARIBE 

Poblac ión Aren por Dcnsida.d Tnsn natural 

!961 milla por milla ( •) de in-
cuadrada cuadrada cremento en 

1960 

Jamaica 1 630 000 4 411 370 3.3 % 
Trinidad y Tobago 859 000 1980 418 3.1 
Guayana Británica 580 000 83 000 7 3.3 
Barbados 235 000 166 1395 2.5 
Leeward y Windward 437 600 1182 370 3.2 
(1960) 

(e<) Excluye emi¡ración • inmi¡racióo. 
FUE.J.'l'TE: E&Liruacione¡ de la Población lnlercensal por Edad y Sexo y Tasa• Vitales 
Revisados para los Paíse1 de 11\ Comunidad Británica do Nacione1 en el CnriM 
1946·1960 , Pro¡rnma do Publicacionea do Investigación Censal (Porl of Spain), 1964. 

Las proposiciones actuales sobre integración económica 
regional, se encuentran en una fase embrionaria pero muy 
interesante. Quienes muestran mayor interés en ellas son las 
oficinas de planeación de los gobiernos nacionales, elementos 
clave dentro del sector privado conscientes de las limitaciones 
impuestas por los pequeñísimos mercados nacionales, intelec
tuales que por largo tiempo han mantenido relaciones regio
nales, y recientemente la CEP AL, que en 1966 estableció una 
oficina en Trinidad para atender la zona del Caribe. Existe 
un consenso general en el sentido de que los vínculos existen
tes entre los países de la Comunidad Británica de Naciones 
en el Caribe constituirán el núcleo de los programas de inte
gración económica regional, aunque quedará abierta la posi
bilidad de que participen en los proyectos regionales otras 
unidades del Caribe. Asimismo, existen síntomas de que 
Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos, que son las princi
pa:les fuentes de recursos de ayuda externa pública y privada 
para los países de la Comunidad Británica de Naciones en 
el Caribe, recibirán con beneplácito cierto tipo de acuerdos 
de integración económica regional. 

La CEP AL ya ha elaborado dos estudios sobre el comer
cio y desarrollo de los países de la Comunidad Británica de 
Naciones en el Caribe, y sobre las posibilidades de industria
lización por medio de sustitución regional de importaciones, 
que esbozan los principales problemas y posibilidades de la 
integración económica regional. * El presente año, la Confe
rencia de Expertos del Caribe tuvo lugar en marzo en 
Georgetown, Guayana sobre el tema: La Integración en el 
Caribe y en ella se presentaron estudios detallados sobre: 
una posible integración fiscal, una organización propuesta 
por los países productores ele bauxita para obtener me
jores condiciones de las compañías internacionales integra
das verticalmente, que dominan la industria, y sobre la 
utilización de diversos mecanismos ele compensación para 
contrarrestar probables efectos polarizantes de una unión 
aduanera de los países de la Comunidad Británica de Nacio
nes en el Caribe. Los gobiernos de Jamaica y Trinidad encar
garon seis estudios específicos de industrialización y viabili
dad industrial, sobre la base de un mercado regional, los 
cuales serán presentados en una conferencia posterior de 
miembros del servicio civil y planificadores. Se espera que las 
primeras decisiones encaminadas al establecimiento de una 
unión aduanera puedan tomarse antes de que termine el año 
de 1966. 

Independientemente de los estudios técnicos sobre las 
ventajas y desventajas ele la integración económica, se hallan 
en proceso algunos proyectos regionales específicos. Antigua, 
Barbados y Guayana instituyeron una zona de libre comercio 
a mediados de 1965, aunque el tratado respectivo aun no se 
ratifica. El Fondo Especial de las Naciones Unidas está 
financiando un proyecto de las pesquerías regionales, para 
investigar los recursos del área y su posible explotación y 
comercialización sobre una base regional. Se encuentran en 
una etapa avanzada de planeación proyectos para reemplazar 
el sistema británico de exámenes educativos con diplomas 
y exámenes de los países de la Comunidad Británica de 
Naciones en el Caribe y para intercambiar regionalmente 
programas de radio y televisión. El gobierno ele Trinidad; 
que trajo a la BOAC como el principal accionista de la Línea 
Británica de las Indias Occidentales, está tratando de con-

• Ver BibUosrnlía, 
•' . .. 
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vertlr\a en una Hnea regional, mediante las aportaciones de 
capital de otros gobiernos. Finalmente, el gobierno de Puerto 
Rico creó la Corporación de desarrollo Económico del Caribe 
( CODECA), como organización autónoma que se propone 
fomentar la participación de Puerto Rico en la integración 
regional. La CODECA ya ha patrocinado inversiones directas 
de capital portorriqueño en empresas turísticas y ele otro tipo 
en el Caribe y ha tomado parte en una investigación econó
mica internacional sobre las islas Leeward y Windward. 

Los proyectos regionales en el Caribe pueden clasificarse 
en tres categorías, que comprenden la cooperación en todo 
el Caribe, de formas más limitadas ele colaboración económica 
y técnica sobre bases sectoriales, y la posibilidad específica 
de un mercado común regional ele los países de la Comunidad 
Británica de Naciones en el Caribe. Cada uno de estos tipos 
de propuestas tiene diversas implicaciones en la evolución de 

El alcance ele los más amplios proyectos sobre el Caribe 
parece sumamente limitado, porque prevalecen relaciones 
políticas y económicas diferentes y a menudo antagónicas. 
Como mínimo, sería posible que los países de la Comunidad 
Británica de Naciones en el Caribe, adoptasen el sistema mé
trico para quedar en condiciones semejantes a. las de las 
demás naciones del área e instituir un intercambio formal de 
profesores y estudiantes con universidades e institutos téc
nicos . Es posible crear varias publicaciones regionales, inclu
yendo posiblemente un periódico económico del Caribe, así 
como un instituto regional en el cual los profesores, mediante 
cursos intensivos, se capaciten en el uso del francés, el inglés 
o el español como segundo idioma. El establecimiento de un 
centro regional de adiestramiento lingüístico y un esfuerzo 
concertado para superar las barreras del lenguaje por medio 
de la preparación de profesores, textos e intérpretes sería un 
proyecto ideal para la UNESCO. 

Los proyectos sectoriales más limitados, basados en una 
cooperación económica con fines específicos, tienen amplias 
perspectivas en el Caribe. En esta zona, prevalecen las econo
mías de escala de tipo administrativo, en virtud de las ven
tajas de costos que se logran al proporcionar ciertos servicios 
de esa índole y técnicos sobre una base regional en vez de 
nacional. Entre los principales ejemplos de este tipo de ser
vicios que aun no existe en el área, podrían incluirse las 
escuelas profesionales regionales ele geología y estudios lati
noamericanos, y los servicios de investigación regional ele 
geología e hidrología. Afortunadamente, el estudio sobre 
pesca del Fondo Especial de las Naciones Unidas puede a 
final de cuentas transformarse en una unidad de investigación 
regional de pesca marítima. Otro sector en el que existen 
posibilidades de lograr economías de escalas administrativas 
las relaciones entre la América Latina y el Caribe. 

es el editorial, im doride una organización regional de publi
caciones educativas, posiblemente semejante a la Oficina de 
Literatura de Africa Oriental, podría eliminar la necesidad 
de importar la mayor parte de los textos de escuelas prima
rias y secundarias. 

El alto costo del transporte y la falta de un sistema 
adecuado de comunicaciones entre las islas, siguen siendo un 
obstáculo crítico al comercio regional. Se cuente o no con un 
mercado común, el servicio de transportación entre las islas, 
actualmente pequeño e inadecuado, debe reestructurarse y ha 
de tomarse en consideración el desarrollo de una flota mer
cante del Caribe, diseñada específicamente para el comercio 
entre las islas y construida en astilleros de la misma región. 
En vez de la proliferación de pequeñas líneas aéreas, con 
servicios ineficientes, debe pensarse en una línea regional, 
posiblemente asociada con Pan American, BOAC, KLM, y 
Air France, conforme a un acuerdo que distribuya el tráfico 
regional y la promoción turística. 

Los avances más significativos de la cooperación regional 
podrían registrarse en materia de promoción turística e in
vestigación de mercados. Una efectiva promoción .del turismo 
exige enormes gastos de publicidad, a una escala que no 
puede soportar individualmente ninguno de los países del 
Caribe. Un consejo regional de promoción turística podría 
llevar a cabo la publicidad para el área en conjunto, tanto 
en N orteamérica como en Europa Occidental, fomentando 
giras completas y vuelos de excursiones especiales que per
mitieran a los turistas visitar varias islas por el precio de 
una. Puesto que hay diferencias en los atractivos que cada 
isla puede ofrecer, algunas de ellas, como Puerto Rico o 
Jamaica, podrían considerar que reciben más beneficios de 
una promoción turística nacional que de la regional. Sin 
embargo, por la gran dimensión del mercado turístico poten
cial y la necesidad ele mantener los costos para el turismo 
relativamente uniformes, aun las islas principales podrían 
combinar la promoción turística nacional con la regional. Las 
ventajas de la promoción turística regional para las islas 
más pequeñas, que carecen por completo de recursos para 
realizar campañas de publicidad importantes, podría ser un 
elemento más para inducirlas a participar en un mercado 
común que les exigiría comprar bienes de consumo en las 
islas mayores. 

Atender la gran necesidad de realizar nuevas exporta
ciones, a fin de dar empleo a la fuerza de trabajo rápida
mente creciente y para diversificar economías altamente de
pendientes, requiere una investigación de mercados efectiva 
y costosa. La naturaleza sumamente especializada y técnica 
de tal investigación determina que su costo sea prohibitivo 

COMERCIO ENTRE SEIS ECONOMIAS DEL CARIBE, 1961 

(Exportaciones f .o.b., incluyendo reexportaciones) 

(Miles de dólares) 

Exportador / Importador Puerto Rico Jamaica Trinidad y Toba:;o Guayana Británica Honduras Británica 

RED COMERCIAL 

Puerto Rico 231.0 513.1 199.5 
Jamaica 83.1 1 189.7 196.4 
Trinidad y Tobago 253.4 7 '988.7 6 302.7 
Guayana Británica 8.5 2 553.4 5 347.7 
Honduras Británica 125.2 457.1 3.1 2.1 
Barbados 11.3 59.0 762.9 327.4 
Total 481.5 11 289.2 7 816.5 7 028.1 

FUENTES: ln[ormes comerciales oficiales de cada país y terr itorio, 

PRINCIPALES MERCANCIAS 

Mercancía 

Petróleo 
Arroz 
Fertilizantes 

Total de las tres mercancias 

Territorio de origen 

Trinidad y Tobago 
Guayana Británica 
Trinidad y Tobago 

FUENTES: ln(ormn comerciales olicialei de cada paía y territorio. 

Junio de 1966 

1.3 
727.3 
260.0 

2.5 

5.0 
996.1 

Miles •le Dólare¡ 

15 '956,.5 
7 344.3 
2 370.8 

Barbados Total 

127.7 1 072.6 
204.4 2 400.9 

3 681.7 18 486.5 
1 443.9 9 356.0 

1.8 589.3 
1 165.6 

5 459.5 33 070.9 

Porcentaje del comercio 
total 

48.2 
22.2 
7.2 

77.6 
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PAISES DE 'LA COMUNIDAD BRlTANlCA DE NACION~s BN ~L CARIBE : 

Scctoret 

Agricultura 
Minería 
Manufacturas 
Construcción 
Gobierno 
Otros 
Total 

Agricultura 
Minería 
Manufacturas 
Construcción 
Gobierno 
Otros 
Total 

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR 

Jamaica Trinidad y Tobngo 

1953 1962 1953 1962 

(Millones de dólares 

63.3 88.5 39.1 60.6 
7.0 61.9 72.1 172.6 

41.2 94.4 29.6 77.1 
28.8 76.4 4.7 32.2 
19.3 59.1 23.7 58.6 

139.2 326.8 56.2 185.7 
298.8 707.1 225.4 586.8 

(Contribuciones 

21 13 17 10 
2 9 32 29 

14 13 13 13 
10 11 2 5 
6 8 11 10 

47 46 25 32 
100 100 100 100 

PRINCIPALES SECTORES DE ACTIVIDAD 

narhndos f; u a~· nnn Drit ünica Del ice 
1956 1962 1953 1960 1954 1959 

precios corrientes ) 

14.6 20.4 31.0 36.1 6.2 8.0 
0.3 0.6 11 .7 19.0 
7.6 7.1 15.7 20 .0 0.6 0.8 
3.3 7.0 6.4 10.9 1.4 2.7 
5.1 8.2 10.4 17.4 1.9 3.4 

17.8 28.4 28.7 38.4 4.7 6.6 
48.7 71.5 103.9 141.7 14.8 21.4 

Porcentuales) 

30 29 30 25 42 37 
1 1 11 13 

16 10 15 14 4 4 
7 10 6 8 9 13 

10 11 10 12 13 16 
37 40 28 27 32 31 

100 100 100 100 100 100 

FUENTES: lnformei eco nó micos oficia les estimaciones publicadas de l a~ cuentas nuci o nal e~ . 

Naciones Unidas, Ycarbook of NaJional Accounts Stalistics, 1963. 

para los gobiernos del Caribe, si la emprenden individual
mente. Por otra parte, encomendar la investigación de mer
cados a empresas intemacionales resulta objetable, sobre todo 
porque los gobiernos nacionales quedarían sin personal o me
dios para evaluar la información que adquieran. Una unidad 
regional de investigación de mercados podría ser la única 
forma de que el Caribe se asegure la obtención de informa
ción digna de fe, recopilada por sus propios técnicos. 

El Caribe es el mayor productor de bauxita del mundo 
no comunista. Toda la producción de bauxita, alúmina y a lu
minio, la extrae, procesa, embarca y vende un número limi
tado de enormes compañías internacionales organizadas ver
ticalmente. Sólo en Jamaica y Surinam la bauxita se funde 
en aluminio, pues en los demás países se exporta como mi
neral en bruto o alúmina semiprocesada. Estos enclaves mi
neros, íntegramente en manos extranjeras, son ele capital 
intensivo y sólo marginalmente se vinculan a la economía 
local. Tales compañías constituyen las principales fuentes ele 
nuevo capital privado, aunque sus remesas al exterior repre
sentan una gran salida ele capital. Ningún gobierno del 
Caribe posee el conocimiento técnico o financiero para nego
ciar eficazmente con las compañías ele bauxita. 

El problema consiste en permitir a Jos gobiernos y a 
los sectores público y privado locales, que tengan una partici
pación mayor en las utilidades de la industria ele bauxita y 
en transformar un enclave económico ajeno en un medio para 
lograr un rápido desarrollo económico nacional. Ambas me
tas sólo pueden lograrse mediante alguna forma ele inte
gración regional. 

Cuando Jos gobiernos entran en negociaciones individual
mente con las compañías ele bauxita, carecen ele los conoci
mientos, la experiencia y el poder de negociación necesarios 
para obtener las mejores condiciones posibles. Una organiza
ción de los países productores de bauxita del Caribe, podría 
promover una ley uniforme respecto a la operación de las 
compañías, exigiéndoles que proporcionasen la misma infor
mación sobre su contabilidad y auditoría interna, y a la vez 
podría estudiar la viabilidad del procesamiento local del 
aluminio y patrocinar una escuela técnica regional y un ins
tituto de investigación para adiestrar geólogos, investigado
res, ingenieros industriales y mineros, químicos, economistas 
y contadores, todos ellos necesarios para que los gobiernos 
puedan controlar la industria de la bauxita. En segundo lu
gar, puede esperarse que la industria se vincule a la econo
mía local, mediante la compra de materiales locales en vez 
de los importados, cuando ello sea posible. Esto requiere una 
unión económica regional y la industrialización, a fin de dis
minuir el contenido de importaciones excesivamente alto de 
las inversiones de capital en la industria de la bauxita. 
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Los beneficios de la cooperación regional resultan evi
dentes en el caso de la bauxita, pero no Jo son tanto en el 
del petróleo y el azúcar. Trinidad es el único exportador 
importante ele ¡Jetróleo en la zona y su problema consiste en 
localiza r nuevas reservas y/ o asegurar los abastecimientos 
ele crudos importados para su refinación. Los países de la 
Comunidad Británica de Naciones en el Caribe, venden la 
mayor parte ele su azúcar conforme a Jos sistemas de protec
ciones y precios preferenciales del Acuerdo Azucarero ele la 
Comunidad Británica de Naciones. Sus altos costos ele mano 
de obra dete rminan una incierta posición competitiva a los 
niveles de precios prevalecientes en el mercado mundial. En 
todo el Caribe, la necesidad de mecanizar el cultivo del azúcar 
entra en contradicción con el desempleo y subempleo existen
tes y con Jos riesgos políticos que implica reducir la fuerza 
ele trabajo ocupada en la industria azucarera. El precio que 
Jos productores ele azúcar del Caribe pagan a cambio de los 
mercados protegidos en Gran Bretaña, Francia, Europa 
Oriental y Estados Unidos es el quid pro quo de la extensión 
de las preferencias arancelarias a los bienes de capital y de 
consumo importados desde esos países . Estas preferencias 
tarifarías constituyen, a su vez, un grave obstáculo para 
cualquier unión aduanera del Caribe suficientemente amplia, 
y es difícil pensar en removerlo a menos que se encuentren 
nuevas exportaciones para reemplazar las de azúcar. La 
única base para una amplia cooperación en el Caribe, parece 
radicar en una campaña conjunta para inducir a los países 
desarrollados a abandonar paulatinamente el cultivo de azú
car ele remolacha, más cara y de inferior calidad, y propiciar 
las importaciones de azúcar de caña ele Jos países tropicales. 

En consecuencia, el núcleo de una unión aduanera re
gional parece hallarse en los países de la Comunidad Bri
tánica ele Naciones en el Caribe, todos los cuales son ya 
miembros del mismo bloque monetario y de preferencias 
comerciales. Los países de la Comunidad Británica de Na
ciones en el Caribe constituyen un mercado pequeño, pero 
de ingreso relativamente a lto, en el cual el comercio intra
regional ha representado menos del 20% del comercio total. 
E l petróleo, el arroz y los fertilizantes han representado 
80% del comercio regional y el comercio intrarregional de 
"invisibles" es insignificante en comparación con las trans
ferencias extranegionales. Dadas las diferencias básicas en 
tamaño y población entre las islas, las posibilidades de com
plementación son considerables, particularmente en la pro
ducción especializada de bienes de consumo duradero y ali
mentos de origen agrícola. 

Un mercado común de los países de la Comunidad Bri
tánica de Naciones en el Caribe, permitiría lograr beneficios 
básicos en el campo de la industrialización, el comercio exte
rior y la ayuda externa, la política fiscal, la política mone-
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taria y la formación de capital , y el ahorro en las importa
ciones de "invisibles". Una simple zona ele libre comercio 
tendría probablemente escaso efecto sobre el comercio del 
área y excluiría políticas regionales en otros aspectos. De 
acuerdo con la experiencia del Mercado Común Centroame
ricano y la Asociación Latinoamericana ele Libre Comercio, 
los economistas del Caribe están convencidos ele que resulta 
aconsejable esforzarse desde el p rincipio en una unión adua
nera más que en una zona de libre comercio. De hecho, en 
la antigua Federación se di señó un plan ele unión aduanera 
que no pudo ins trmnentarse por la disolución ele la Federa
ción . 

Un m ercado combinado de los países ele la Com unidad 
Británica de Naciones en el Caribe, tendría un producto bru to 
interno total de Dls . 1,800 millones, que se compara con un 
nivel ele Dls. 3,000 millones del Mercado Común Centro
americano. Un estudio preliminar sobre el a lcance inmediato 
de la sustitución regional ele importaciones en un mercado 
regional, que incluyera Surinam, Anti llas Holandesas, Gua
clalupe, Martinica y los países ele la Comunidad Británica 
ele Naciones en el Caribe, señala que podrían producirse re
gionalmente bienes importados en la actualidad por un monto 
ele Dls. 200 millones a l año. Entre las posibilidades más 
promisorias ele sustitución de importaciones se encuentran la s 
indust r ias de productos ele la pesca, h arina de trigo, a limen
tos para animales, productos alimenticios, insecticidas, mue
bles sanitarios, utensilios ele coci.na de aluminio, vidrio plano, 
ensamble de máquinas ele coser y m ateriales de construción. 

La sustitución regional de importaciones exigiría políti
cas r egionales efectivas en materia fiscal y monetaria. En la 
actualidad, los gobiernos del Caribe compiten despiadadamen
te entre sí para su propia desventaja, en la oferta de exen 
ciones f iscales y otras concesiones a los inversionistas priva
dos extranjeros. Un mercado común necesitaría ele un progra
ma de incentivos f iscales uniformes, así com o un banco r egio
nal ele desarrollo dedicado específicamente a otorgar créditos 
para la industrialización regional. La creación de una barrera 
arancelaria externa uniforme traería ventajas considerables en 
las negociaciones comerciales con el exterior, sobre todo s i 
Gran Bretaña ingresa al Mercado Común Europeo, lo cua l 

obligaría a los países ele la Comunidad Británica de Nacio
nes en el Caribe a reajustar sus principa les r elaciones comer 
cia les con el exterior. 

Un m ercado común significaría también claras ventajas 
en las políticas nacionales de ay uda externa. Ofrecería posi
bi lidades sus tanciales ele garantizar más ayuda, tanto para ia 
región en conjunto como para cada uno de sus elementos, en 
virtud del compromiso ele Gran Bretaña, Canadá y Estados 
U nidos , así como de las Naciones Unidas, de apoyar los 
lJrugramas de integraeiún regional ele los países en desarr oll o. 
En segund o lugar, permitiría una asignación más racional ele 
la ayuda externa, con base en proyectos a largo p lazo nacio
nales y regionales, contribuyendo a la vez a superar los 
estrang ulamientos en las demandas de ayuda externa origi
nados en la escasez a nivel nacional, ele p ersonal capaz ele 
preparar las proposiciones ele ayuda. El primer paso hacia 
una política r egional de ayuda externa puede darse en la 
reunión que se celebrará en el próximo m es ele julio, con la 
pa rticipación ele Canadá y los gobiernos de la Comunidad 
Británica ele Naciones en el Caribe, par a discutir sobre los 
problemas ele la ayuda y del comercio. 

Un m ercado común reduciría asimismo una salida sus
tancial por concepto ele "in\'i s ibles" . Empresas extranjeras, 
que m antienen sus casas matri ces fuera del área y trans
f ieren fondos continuamente, proporcionan casi todos los ser
vicios de banca, seguros y transporte marítimo. Bien sea por 
medio de la organización regional de estos servicios o me
diante legislación que ex ija a los bancos y a las compa
i'iías de seguros que retengan e inviertan sus fondo s en pro
yectos regionales, el drena je originado por esos conceptos se 
reduciría sustancialmente . Si cualquier gobierno nacional in
tentara tales medidas en forma individual , quedaría sujeto 
a la amenaza de que las empresas r espectivas transfiriesen 
sus fondos y/o sus actividades a otro país del Caribe. L a 
orientación del comercio invisible a la formación regional de 
capital debe vi ncularse eficazmente a la promoción y desa 
n·ollo regionales del tur ism o. Resulta absurdo que los bancos 
y las compañías ele seguros que operan en el Caribe, tl"ans
f ieran 8. Londres fondo s que se invertirán en desarrollo tu
rístico en Italia y Espai'ia . 

PAISES DE LA COMUNIDAD BRITAN ICA DE NACIONES EN EL CARIBE: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES, 1953 - 1962. 

(Dólares a precios conientes ) 

Jamaica Tr ini dad ~- Tobago Ú'arlmdos Gua yana Dril<ínica Honduras IJri tlíni ca 

Años (Be! ice ) 

To tal Pl'r ca p. Tot;~l Pcr· cn p. Total Pcr cap. T o tal P cr c:tp. Tota l P er ca p . 

Mill.Dh. Mi li. Dls. i\lill lll.s. Mi li. D ls. Mi li . Dls. 

1953 298.8 206 .5 223.7 329.9 41.0 185.5 103:9 226.4 

1954 335.2 228 .0 238.2 341.3 41.2 183.1 113.1 240.1 14.8 192.2 

1955 382.0 256.9 276.1 382.9 47.5 207.4 113.1 232.7 15.8 197.5 

1956 443.9 295.8 322.2 433 .6 48 .7 213 .6 122.3 244.6 17.8 217.1 

1957 537.4 353."9 382.0 499.3 59.7 259.6 132.2 256.7 

1958 556.4 359.2 416 .7 528.1 56.7 241.3 125 .2 235.3 20.9 240.2 

1959 594.0 374.5 462.7 566.3 59.7 250.8 128.2 233.1 21.4 237.8 

1960 646.3 400.0 499 .8 592.2 62.1 267.7 141.7 249.9 

1961 684.1 417.4 550.4 631.9 68.1 293 .5 

1962 707.1 425.2 586 .8 651.3 71.5 308.2 

TASAS PROMEDIO DE CRECIMIE NTO ANUAL 

1954-1962* 10.2 7.3 11.4 7.9 6.7 6.1 4.7 1.6 7.7 4.9 

1954-1'957 15.9 11.7 14.4 11.0 10.3 9.1 6.3 3.3 

1958-1962 5.6 3.8 9.0 5.5 3.8 4.6 

FUENTE, Jn{onucs económicos ofic iales ,. csl imaeio ncs pnbli catb s de las cuentas nac ionales . 
N acio nes Unidns, Y ea.rbool.: o{ N ational Accouuts S' tlllist ics, 1963 . 

* P ara H onduras Drit:.íni cn , 1955-1 959; para la Gun~·:wa Bril:Ínica 195·1·19ú0 . 
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Los beneficios de un mercado común en cuanto a sus
titución de importaciones, ayuda externa y po lítica comercia l, 
formación r eg iona l de capital y desarrollo turístico están 
f uera de toda discusión. Su realización depende del desarrollo 
de una comunicación efectiva dentro del área, mediante la 
i nversión en una red regional de transportes. El principa l 
obstáculo que debe removerse al establecer un mercado co
n~~n y un sistema regional de transportes, radica en la posi
bilidad de que los principales beneficios de la integración 
económica r egiona l se canalicen a las unidades más grandes, 
y en particular a Trinidad y Jamaica. Todas las islas más 
pequeñas cuentan con una población inferior a 100,000 habi
tantes y prácticamente no tienen posibilidades de industria
lización para un mercado regional. A menos que obtengan 
compensaciones sustanciales, no parece probable que se las 
pueda inducir a comprar bienes libres de impuestos, de infe
rior calidad y a precios posiblemente más altos en un prin
cipio, a sus vecinos del Ca ribe, en vez de seguir importándo
los de países fuera del área. Por tanto, los estudios prelimi
nar es se han concentrado en los posibles mecanismos para 
contrarrestar los efectos de polarización que probablemente 
se presentarán en un mercado común de los países de la 
Comunidad Británica de Naciones en el Caribe y en diversas 
medidas para conceder compensaciones a las islas más pe
queñas. El éxi to del programa seguramente dependerá de que 
prevea desde un principio mecanismos que aseguren la clis
t r ibución de los beneficios de la integración limitando los 
efectos polarizantes sin disminuir indebidamente el desa
rrollo del Caribe en conjunto. 

Se han propuesto ocho mecanismos para enfrentar el 
prob_le~1a de la polarización en el Caribe, a saber : 1) libre 
movnmei;to de . los factores productivos; 2) sustitución de 
exportaciOnes Siempre que un país más desarrollado de la 
región pueda restringir la expansión de la producción de un 
producto primario en que unidades menos desarrolladas ten
gan ventajas competitivas; 3) promoción positiva de expor
taciones de productos agrícolas de los países menos clesarro
Uaclos; 4) creación deliberada de polos de crecimiento en los 
países menos desarrollados; 5) armonización de incentivos 
sin provocar discriminaciones en favor de las áreas · meno~ 
desarrolladas ele la región in te grada; 6) un período ele tran
sic,ión más amplio en la liberalización del comercio para los 
paises menos desarrollados; 7) cláusulas de excepción más 
generosas para industrias deli cadas de los países menos 
cle~arrollaclos; y 8) pl~u;ea.ción industrial y complementación. 
Qmenes se hallen famihanzaclas con la literatura al respecto 
del Mercado Común Centroamericano y la ALALC recono
cerán la mayor parte ele estos mecanismos y la naturaleza 
genérica del problema. 

. La c~~stión en el Caribe consiste en agrupar un con
JUnto suficientemente amplio de beneficios de la integración, 
para permitir una amplia distribución de los mismos entre 
todos los países. Entre los mecanismos que se proponen para 
mitigar la polarización, parece el más efectivo una política 
regional ele inversiones, vinculada específicamente a un ban
co zonal de desarrollo, con preferencias para los proyectos 
ele mejoramiento turístico e infraestructura] en las islas más 
queñas. El libre movimiento de los factores podría simple
mente agravar el problema de la polarización. En cambio 
el libre movimiento ele la fuerza de trabajo sería política~ 
mente volátil dadas las altas tasas ele desempleo en el área. 
La instrumentación ele las demás medidas compensatorias 
requieren aparatos administrativos complicados que en la 
actualidad no se encuentran disponibles en el área. Factor 
básico para permitir la creación de un mercado común sería 
que los principales otorgantes ele ayuda externa sumaran 
sus fuerzas para patrocinar un banco regional y una política 
en el área de inversiones, vinculados específicamente al pro
blema de compensar a las pequeñas islas por la industriali
zación concentrada en Trinidad y Jamaica. 

Aunque la integración económica regional está ya dando 
sus primeros pasos en el Caribe, las decisiones básicas se 
esperan para el futuro próximo. Es importante que América 
Latina entienda qué está pasando en el Caribe y por qué, 
tanto por su interés intrínseco como por sus implicaciones 
sobre Ia integración en otras regiones. 

Los pocos proyectos concebibles que abarcan todo el 
Caribe merecen la atención y el apoyo de la América Latina 
y deben recibirlos en particular, los programas orientados ~ 
:promover el aprendizaje ele un segundo idioma en el área. 
B uena parte de los proyectos sectoriales específicos resultan 
de inter és para América Latina por la experiencia que pue
dan ofrecer con s u éxito o fracaso, especialmente en la pro-
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mocwn regional del t u rismo y la negociacwn en la zona, en 
vez de nacional, en las industrias ele la bauxita, el petróleo 
y el azúcar. 

El mercado del Caribe equivale solamente a la quinta 
par te de la población del Brasil, y a menos de la ter cera 
de s u producto interno bruto. Incluso un Mercado Co
mún ele los países ele la Comunidad Británica de Naciones en 
el Caribe sólo marginalmente incrementaría las per spectivas 
del comercio con América Latina. En la actualidad, Trinidad 
es el único territorio del área que adquiere más del 3% de 
sus importaciones en América Latina y sus compras consis
ten casi exclusivamente en petróleo crudo. El comercio entre 
los países de la Comunidad Británica ele Naciones en el Ca
ribe y América Latina se ha visto afectado por altos aran
celes y restricciones no arancelarias de ambas partes. E l 
Caribe constituye un mercado potencial para las exportacio
nes latinoamericanas de muchos bienes de consumo durade
ros e intermedios, la mayor parte de los cuales se importan 
libres de impuestos conforme a diversas leyes de incentivo 
industrial. Para desarrollar este comercio, es preciso resolver 
los problemas ele transportes, mantenimiento, normas de 
calidad y falta ele conocimiento de las posibilidades del mer
cado. 

Es posible tomar varias medidas secundarias pero no 
insignificantes, para promover las relaciones entre América 
Latina y un futuro Mercado Común de los Países de la 
Comunidad Británica de Naciones en el Caribe. La asistencia 
técnica latinoamericana sería muy útil en la negociación del 
mercado común, incluso en el estudio de posibles acuerdos 
preferenciales para intercambiar manufacturas ligeras del 
Caribe por bienes intermedios y de capital latinoamericanos. 
La experiencia latinoamericana sobre un banco ele desarrollo, 
asimismo, sería útil en el establecimiento de una institución 
ele este tipo en el Caribe y el comercio podría facili 
tarse mediante acuerdos de liquidación de saldos, bilaterales 
o multilaterales, entre los bancos centrales de América La
tina y de la región. La ayuda técnica mexicana sería particu
larmente útil para la promoción turística y la creación de 
un banco ele desarrollo del turismo. 

El establecimiento de un mecanismo ele consultas para 
manejar un flujo constante de información, particularmente 
sobre los problemas de la bauxita, el petróleo y el azúcar, 
sería de mutua ventaja. Observadores del Caribe podrían ser 
invitados a las reuniones sectoriales de la ALALC y a la 
inversa. La formulación de una política común sobre pro
ductos primarios y comercio internacional, constituye otro 
campo de posible colaboración. Finalmente , puede darse un 
estímulo secundario al comercio si los gobiernos del Caribe 
solicitan propuestas de los países latinoamericanos respecto 
a importaciones para proyectos de inversiones de capital y 
si los gobiernos latinoamericanos eliminan las restricciones 
comerciales que discriminan específicamente las importacio
nes desde el Caribe, como es el caso ele los impuestos venezo
lanos prohibitivamente a ltos sobre los productos antillanos, 
establecidos en el siglo XIX para desalentar la piratería. 

Los países de la Comunidad Británica de Naciones en 
el Caribe están a punto de iniciar el afortunado camino de 
la integración, que en buena parte ha recorrido ya la Amé
rica Latina. Se han identificado ya muchos de sus peligros 
y encrucijadas , pero ambas regiones tienen todo por ganar 
si comparten la tarea de explorarlos. 
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