
Comentarios* 

REASIGNACION DE RECURSOS: 

UN ENFOQUE DINAMICO 

Q 
UIENES piensen que los avances hacia la integración 
constitu yen un fa ctor esencial para acelerar el desarro
llo económico de América Latina, acogerán con agrado 

el artículo de Balassa como una importante contribución al 
respecto. El autor se muestra como defensor cabal de la inte
gración, resulta difícil disentir de él en cuanto a los puntos 
fundamentales. Sin embargo, su argumentación se basa pri
mordialmente en los beneficios que, en su opinión, traerá 
consigo una reasignación de los recursos entre las industrias 
ya existentes, y, de tomar sus opiniones al pie de la letra, sus 
argumentos en pro de la integración tendrían, en verdad, un 
fundamento muy endeble. Afortunadamente, no parece que 
el autor dé a sus palabras, en realidad, t>l sentido que a pri
mera vista podría pensarse. Una lectura cuidadosa de su 
artículo, sobre todo de la segunda partt>, revt>la que no co n
cede realmente demasiada importancia a los cambios que 
puedan operarse den tro de la región en cuanto a las indus
trias ya existentes, sino que más bien parece hallarse de 
acuerdo con la proposición que señala que la preocupación 
debe enfoca rse a conseguir la asignación más racional de 
los recursos destinados a la e:tpa.nsión de las industrias que 
ya fun cionan y al establecimiento de otras. 

Quiero dejar bien sentado desde el primer momento que 
tanto el artículo de Balassa como estos comentarios tratan 
solamente de un aspecto de la integración económica, que 
es el referente a la asignación de recursos. No creo, sin em
bargo, que sea éste el elemento más importa nte entre los 
argumentos a favor de la integración. Dicho aspecto abarca 
tanto las ventajas que se derivan de un cambio en la asig
nación de recursos entre las industrias existentes -sobre 
lo que versan los razonamientos de Balassa- como las deri
vadas de la distribución de la expansión industrial y de 
las nuevas inversiones, que es lo que yo voy a argumentar 
aquí. 

A mí me parece que los grandes br nefi cios de la inte
gración radican dentro de un área que escapa a toda defi 
nición precisa, para no hablar de la imposibilidad de toda 
cuantificación. Me refi ero al campo amorfo de las "econo
mías externas" que la integració n pr rmite alcanzar y que 
abarcan fa ctores tales ccmo la in yecció n de nue\·as energías 
y dinamismo al sec tor emp resar ial ; mayo res fa cilidades de 
inversión mediante una mejor pr rccpción de las oportuni
dades para inYertir, etc. Tengo la com·icción de que estos 
fa ctores suministran la verdadera hase racional para la intr 
gración económica y contribuyen mucho más a acelerar d 

• En la misma confere ncia de la UniYcrsidad de Cornell en la 
que fu e presentado e l em•ayo del Dr. Bela Balassa, que precede a 
es tas líneas, otros dos partic ipant es. el Dr. Joseph Grunwald de la 
Brookings lne. titution y e l Dr. 1\ligue l S. Wianczek del CE~tLA , pre
sentaron sendos comen tar ios a l trabajo del Dr. Bala s~a . cuyos textos 
íntegros se in,·-e rt a n a con tinuación. Ambos autores amablemente 
accedieron · a au torizar la publicación de estos mat eriales inéditos, 
con e l consentimiento de la Uni1·er~ idad de Cornell. 

1 De la Brookings Institution, Washing ton. 
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crecimiento e9onómico que una asignacwn óptima de lo11 
recursos. Esto no constituye, sin embargo, el tema de nues
tra discusión, y he de volver ahora a mis comentarios so
bre el trabajo de Balassa . 

Si bien es difícil evaluar el costo social que lleva apare
jado la protección, no cabe duda de que, en el caso de Amé
rica Latina, este costo ha sido considerable. Sin embargo, 
la mayoría de los intentos hechos para calcular las deforma
ciones provocadas por los aranceles, revelan que las pérdidas 
ocasionadas por una mala asignación de recursos son mu
cho menos importantes ele lo que la teoría económica po· 
drí a llevar a suponer. Balassa destaca el cálculo contenido 
en un artículo de Arnold Ha rberger, de la Universidad de 
Chicago, en el que los costos originados por la protección 
en Chile no excedían del dos y medio por ciento del ingreso 
nacional. La críti.ca que Balassa hace de la conclusión a 
que llega Harberger y que él considera subvaluada, no es 
muy convincente. El calcular un promedio arancelario es 
siempre asunto problemático, como el propio Balassa lo hace 
notar en otro lugar, y no ten go la ce rteza de que el arancel 
más elevado, que este autor obtiene de un estudio de la 
CEPA L que abarca lOO productos, sea más concluyente que 
el de Harberger, quien, según tengo entendido, lo calculó 
a base de dividir el importe total de los aranceles entre el 
volumen de las importaciones, incluyendo un ajuste por 
concepto de aranceles prohibitivos. Si las cifras a que llega 
Harberger se antojan demasiado reducidas, aún parecerán 
más exiguos los resultados que arrojan otras estimaciones 
sobre el costo social de los aranceles. La mayoría de los 
estudios que conozco indican que las deformaciones provo
cadas por los aranceles representan mucho menos del l % 
del producto nacional, ya sea bruto o neto. 2 Ciertamente, 
esta cifra se r efi ere a los países europeos, en los que el grado 
de deforn;a ción que se da en el proceso de asignación de 
recursos es mucho menor que el que se observa en América 
Latina, razó n por la cual la elevada cifra a que llega Har
berge r con respecto a Chile cubre la diferencia. 

No trato de restar importancia a los efectos adversos que 
en América Latina tienen los a ranceles proteccionistas. No 
me cabe duda de que estos efectos son considerables, pero 
insisto Pn que los argumentos en pro de la integración deben 
referirse más a los aspectos dinámicos del crecimiento que a 

2 Así, T. Sc itovsky ca lcu la en 0.05 % las pérdidas sufridas por 
concepto de aranceles por los países del Mercado Común Europeo 
en 1952. J. Wemelsfelder da la c ifra de 0.18% para Alemania, en 
1 9~ 8: L. H. Jan:', t'll e,; tim a un co,; to máximo de 0.1 '7c para It a li a 
en 1960, y H. G. J ohnson calc ula un máximo de 1% pa ra el Reino 
V nido, en 1970 (T. Sc itovsky. Economic Th eory and W es tern F.uro
pcan lntegration , Sta nford , 1958. J . Wemelsfe lder. "The Short-Term 
Effect of Lowering lmport Dntics in Germany", Economic ]oumal, 
marzo de 1960, pp. 94-10~. L. H. J anssen, Free T raJe Protection nnd 
Customs Unio n , Leiden, 1961 , p. 132. H. J ohnson, "The Gain s from 
f"r cer Trade with Europe : An Eo; tima te", The Manchester S chool o/ 
Economics and Social Studies , ;-eptiembre de 1958 , pp. 2~í- 255 . ) 
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os benefi cios deriYados de la simple reasignac10n de los re-
'rsos cxistcn tcs.'J En última instancia , para que una nueva 

li str ib ución de los recursos surta plenos efectos, es necesa rio 
ibcra li znr no sólo el comercio entre los países la tinoanwri
:anos, si no también el comncio entre éstos y el resto del 
uundo. Cn bloque regional de comercio, incluso si las rela
~ i o n cs comerc iales entre los países miembros están exentas 
l e toda restri cción, se hallará expuesto a deformaciones 
ni entras subsista un régimen protcccioni;;ta, frente a terceros 
Ja Í ~es. 

Balas~a recalca, no sin razón , la naturaleza desa rti culada 
:Id régimen protecc ioni sta en los países la tinoamericanos. 
Esto se dPbe, ¡·n parte, a una política económica opo rtunista 
)' ca rente de perspicacia; pero se expli ca, en un a medida 
muy considerablP, por los golpes tan dramúticos que sufri e
ron los paíscs de Améri ca Latina duran te la gran crisis dt· 
la década de los treinta y en los años de la segund a Guerra 
~'lundial. El proceso de industrialización encaminado a sus
ti tuir importaciones no fue fruto de una política conscien tc 
y coherente de los gobiernos, sino más bien el resultado de 
una se rie de intentos espontáneos por parte de un grup~ de 
países, que, al Yerse acosados en los a ños treinta, recurrie
ron a cualquier salida. No se emprendió una plancación 
económica ra cional , ni los gobiernos dispusieron de fondos 
, ufi cirn tes para acometer una política económica con objr·
¡¡,·os a la r¡ro plazo. De ah í que el proceso orientado hacia 
la su ~titución df' importaciones se desarrollase de manera 
fo rtuita en los pa íses más grandes, que contaban con cie rto 
margrn de acción. No dispusieron de este margen los países 
más pequeños, cu yos mercados eran demasiado reducidos 
para permitir la industri alización y que, por ello, sigui eron 
siend o, en lo ese ncial , países de libre comercio con un bajo 
niYd de in gresos. 

Da luga r a ciertas dudas, por otra parte, la afirmación 
de I3alassa de qu e los países la tinoamericanos han empren
dido un proceso de industrialización a costa los unos de los 
otros. Hesulta difícil encon tra r casos claros de un a política 
" a costa drl n ' cino", por lo que hace al sector manufactu· 
n-ro de bienes de consumo no duraderos . Es probable que 
pudiera descubrirse alguna prueba de ello en la agricultura 
y en el campo de los bienes duraderos, pero incluso aq uí po
dr ía result a r exage rado el ejemplo de inadecuada asignación 
a l quP acude Balassa en lo tocante al tri go. México es el 
úni co caso que conozco en América Latina en que ha tenido 
· xito la sustitución de importaciones de dicho ce real,< pero 
ésla no se logró a expensas de Argentina o Crugua y. Los 
intentos dr Htstitución de importaciones hechos por Bra;- il 
Pn el período de posguer ra lleYaron a considerabl es incre
men tos dP la prod ucción durante algún ti empo; pno, a par· 
tir de los últimos año~ de la década de los cincucn ta, comen
zó a prescntarse un brusco desccmo. Me atrr Yo a afirmar 
que las cxportacionf'S de tri go de Argent ina y e ru guay a 
otros países la tinoamericanos se Yieron reducidas mucho 
más por los efectos del programa de disposición de exce
dentes tri gueros nort ra nwri ca no, con arreglo a la Ley Pú-

" No e> po,; ibk pa,ar por al to la cua ntí a de lo,; ing resos por 
co ncc l'to de aratu:c lr'" en América Latina. Dado e l ,;i,; tcma impo, i· 
ti ,·o q ue prira e n la mayoría de lo,; pa í~es la tinoamcrir·anos , los aran· 
cele,- l'arccen haber rep rr~entado una fu ente va lio'a de ing re"o'. Por 
f·:-- te motiYo, la integrac ión cco nómka constituye ot ra razón qu e re
fu e rza la ncce; idad de proceder a una reforma im positiva. 

4 En ri gor, no fu e éste un caso d e sustituc ión de im por tacionc, , 
ya qne la demanda de trigo en M éxico, país trad iciona lm en te ron· 
cnmidor de maíz, ha ' ido más baja qne en la mayoría dP. los ¡míse; 
la tinoam er icano,;. El aumen to e n la prod ucf' ión de tri go fn e un resul 
tado de nper in1 cntos en téc nicas de producc ión relat iva men te nu e· 
vas. La producción de t rigo a umentó a un ritmo lo bastant e rápido 
ro mo para pe rmitir a lgu nas ex portac iones, 
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blica 480, que por la políti ca irrac ional de sustitución de 
importaciones de los países de la región. 

Pcsc a las deformaciones que el proteccioni smo haya 
podido provocar en la Pstructura económica, rl proceso d e 
industriali zación por medio de la sustitución de importa
c iones ha conducido a un considerable crecimiento econó
mi co en much c;s países latinoamericanos. El ritmo de des
arrollo de esta región , aunque a los la tin oameri canos les 
parezca de una lentitud decPpcionante, es bastante notable 
~ ¡ lo compara mos con d de pa íses en desa rrollo de otras 
partes ri C' I mundo. Ha sido só lo has ta la última década que 
los países lati noamericanos de mayor dt·sar rollo relativo 
logra ron poner fin al proceso de sustitu ción de importario
JH'S !'n lo tocante al sector de bi enes de consumo no dura
d!··ro y se encontraro n con problrmas para lleva r adrlantc 
1·1 proceso de industri a lización. Las econom ías industriales 
de Amér ica Latina hubieron de hace r frente a nuevos esta 
dos de ri g id Pz, a medida q;.tc los insumos de las plantas in
dustr iales las subordinaban aún mús que antes a las impor
tt!cioncs. Estos problemas se manifestaba n bajo la forma 
de procesos inOac iona rios y de un descenso en la tasa d e 
crec imiento económico, a l hacerse más difícil la smtitución 
de import acionrs, porque enfrentaba las limitaciones del 
mncado y la fa lta de opo rtunidades de exportación. Estos 
hechos rcc iPntcs so n los que , fundamentalmente , han dado 
púbulo pa ra ¡HomoYcr la integ ración económica. Ha ll e
gado cl momento de que sean tenidos en cuenta fa ctores 
como las C'COnom ías de escala, la eficiencia de la produc
ción en gran escala y la eliminación de los cuellos dr bote
lla del comercio exterior. 

Los países la tin oa merica nos ven en la integración eco n ó
mica el cam ino para dar a sus economías mayor viabilidad. 
No les preocupa tanto el rehacer la estructura económica 
ex istente como el construir sobre ella. Desde luego que la 
estructura t1·n drú que cam biar, pero en sentido dinámico. 
E llo no sign i fi ea que no se pueda salir ganando nada con 
una Jlll f' \·a as ignac ión de recursos entre las industrias ya 
e~ t ablcc i das ckdicadus a sustituir importac iones, sino que 
los benefi c ios qu e podrían de riY arse de una expansión ra
cional de las industri as de !Jienes intermedios y de capital 
probablemente supera rían con mucho a los que acarrear ía 
un rco rcl enamientu de la industri a textil de América Latina , 
pa ra poner este ejem plo: Para el desa rroll o económico de 
In reg ión, el costo de la actual as ignación de los recursos 
- por debajo de la óp tima-, pierde por completo signifi
cac ión si se le oiJscrYa en un período dl' , por e jemplo, diez 
nños y se le compara con las posibilidades de mPjora r la 
n ~ i gna c i ó n de las nueYas inYersiones.'• 

l ·na asi~naciún inadecuada de recursos en l a~ industrias 
de !Jicnes i~lle rmcd i os y de capi tal resultar ía mús costosa 
que si a fPctase a las de bienes de co n:> umo no duraderos, 
dada la mayor importancia que tienen las eco nomías de 
c>cala en las primera~. Para esta s indu~trias es elevada, den
tro del proceso de desarrollo económico, la el asticidad in 
gn ·so de la demanda , por lo que es natural que la integra
c ión económica ti cnda a concen tra rse en ellas.'' Todo parece 

" Es probab le qu e una inad ecuada a!' ignacto n de rccursoc, 1110· 

ti " 1da por 1111 protecc i oni~mo al aza r, traiga consecuencias más se-· 
r iac para 11n g: rnpo de paÍ<e,- de a lto~ ing resos desarrollados, cuyas 
¡,u.-; ibilidades de c rec imi Pnto ,,on más re> tring idas, qu e rn reg imJ C>' 
ol e bajo' ingresos , e n las qur· , además de rxi,;t ir mayores oportuni· 
dade• ¡j,. nrci n1ie nto, e l de•ar rollo económico dcsempcíta un papel 
m á- impor tante. 

'' Por eje mp lo, e n 1111 P• tndio rec ie nte "obre la demanda de abo-
1111 '· nitrogrn ado~ !-'e proyee LÓ un aume nto de tres a s ie te yeces entre 
1967 y 1975, de s ir· te a oc ho veces para otros productos petroquí
micos, de do <; y media a c ua tro veces para la pulpa y productos de 
pa pel, y de tres veces con respec to a la producción de tra.c tores. 
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indica r que, a fa lta de un a intPgra ción económi ca, al gu· 
nas inn•rs iones no podrán prosperar dentro de un plazo 
dado. Por otra parte, si la inn·rsión adiciona l SL' ckhina 
úni ca nwntr a los nwca nismos ele protección na cional. surg i· 
rían Yerd adcras defo rma ciones y el costo soc ia l implíc ito 
cumprometnía seriamente d dc:oarroll o de la re~ ión en su 
conj unto. 

E n la últitna part e de su arti cul o. Ualas~a tws n ·cucrd a 
qu e aún qu eda mu cho por hacer para dar mayor rficacia 
al proceso d t• integ ra c ión e<·onómira , e incluso para ha ct• rl<J 
simplement e \·iable . As í, ~e nos di ce qu e la redu cción el e 
aranceles t•n forma !!loba! co nstituye un método a todas lu· 
ces supnior a la ;; e;igorrosas twgÓc iaciont·s a ran ce laria s de 
produ cto por produ cto, y qtw un a rancd co mún ex terno 
se ría prdnible a una zo na de libre comerc io en la que 
cada país mantuYiera sus propias barrnas arancelarias fr t'n · 
tt' a tnceros. Estas cu e~ t iones han sido objl'lo de co nside· 
ración desde ha ce mucho tit·mpo y parece exi ~ tir una opi · 
ni ón generalizada co in ci dente co n los linf'a mientos de la s 
s u gen·~t t:ia s de Balassa.' Empero, al trat a r de a doptarl as. nos 

( Econvmic fnt ct;ration uf s , ccilic Indu stries tl'ithin LM'T A, e, tudio 
en prcpnra (' ión por lO inqit twioll cs latinoam erica nnE de hn·e~ ti ga · 
f'iÓn , bajo la ('OO rrlin nc ión d, · la n roo kin ;(,; ln:; Jilution . ) Se tra ta de 
rro)T<T io rH 'i' de demanda ,,.(!., bien qn r de nt rrH e nto,; potenc ial ~,;, 
!'01110 la co nfrontació n el<' Bala"'" ,; obre el con:-nmo per ca fiila de 
lntik-, en Am é ric·a Latina y e l dt· l·:,q ,: dos U nido,; y Canadá . t'' 
nwro re flejo de las diferenc ia' r n el ni rcl c!P in g re"o" en t re ci'o,; 
pa Íi'l'>, 

' No dcbf·mo, oh·idar qu e Amé rica Cen tral e~ tá en los inicios 

enfrentamos a trabas de ca rúctcr políti co mns que eco no· 
mi co." 

Po r tanto. al ha ce r refe rencia a lo ant e ri or , a ,; Í como 'ai 
L' xpone r los ;nalcs que hoy llcYa apa rejados el proceso de 
sustitución de importacio nes, Balas5a entra en terren os ha 
mu cho L'Xplorados, lo cua l no quiere decir que el autor se 
dedique a derribar puerta s abierta s, ya que hay todaYÍa 
escépticos y disconformes. Además, d apoyo de un ccono· 
mi sta de la tall a de Bcla Balassa ti ene qu e ser hi en acogido 
cuando se trata de afinar l11 trayectoria hacia la integra· 
c ión económi ca de Amér ica Latina. A:' imi ~mo, f'S impor· 
tantc que se nos ha ga ,-er, una Yez más, y de ello se ocupa 
Balassa con suma habilidad , qu e aún las industria s tradi
ciona lmente dr·di cada s a la sustitu t: ión dr· importaciones 
resultarían altament l' benefi ciadas con un procrso de inte· 
g ración , dada la introducción de elementos de competencia 
que este proceso trae consigo, por lo qu e la producc ién 
tende rá a hacerse más raci ona l, pe rmiti end o Pl abatimiento 
el e los costos y, por tanto, un mayor accPso de los g rupos de 
menores in gresos a los bienes de consumo. 

de un ,-e rdad n o mercado común, e n el que lo,; países co partíc ipes 
aranza n h:.wia un aran l'cl co mún externo. 

8 No d .:uc i'l rb e:; timar'<~ el fac tor político. Es inte re5nnt e hace r 
notar que. a partir de la reunión de l\lini8tros de R elac iones Extc· 
ri o res de Amé ri ca La tina, c.e lebrada en 1965, en la qrr e se dio dt>c i· 
didQ aroro a la políti ca de ace le rar la integ rar ión cronómica , lo¡; 
IH'goc iadorcs de la ALALC pudi e ron f·kntr a más del doble e l m\. . 
mero de artícu los incluidos en las li • ta s de conces ion es a ra nt:P. la · 
r ia>. A,- í, en 1965 fu e ron otorgadas 800 conce> iones, co ntra :-ola
m e nte 300 r· n 1964, t ~ ni e ndo e n cue nta , adcmá>, qu e muc has de 
és ta s se re ferían a productos inte rcambiados inten <amcntc. 

INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL: 
LOS FACTORES NO ECONOMICOr-:-

N o Esyosi blc di se ntí~· de la afirmación fun c~amental con· 
tcntda t'n el trabaJO del Dr. Balassa, segun la cual las 
di storsiones exi stentes en el proceso de asignac ión ck 

n ·cursos en Améri ca Latina ~ ~ · deben , en gran parte, a la 
pr<Ícti ca, muy getwralizada , dt· imponer medidas prott·ccio· 
ni sta s a la \'entura. Estas prúcticas proteccionistas indisc ri· 
minadas y mal conce loidas fo rman parte de un largo pro· 
ceso, que co menzó en la ~ egunda mitad del siglo XIX , cuando 
al gunos de los principales países de Améri ca Latina entra· 
ron en la fa se ini cial de su industriali zacióu. 

Sin embargo, no SP manifi es ta nin gún rasgo excepcional 
t•n la forma como se desarroll ó en ~u conjunto este proceso 
proteccioni sta. SPgÍtn la obra chí sica de Taw;s ig. Tite Tariff 
Histcry of tlw l'nit<'d Stales, la política arancelaria norte · 
americana que imperó a lo largo d t• cien aiíos, has ta cul · 
minar con la Ley Hawlt·y·Smoot de 1930, que algui en ca· 
lifi có ccmo el arancel mús desastroso en la histori a del mun · 
do, no se dis tin guí a ni po r >' U carú t: ter racional ni por pstar 
hasada en consi dera c iones de anúli s is económico. 

Podría afirmarse quf' la políti ca protcct:ioni sta indi ~
criminada no acarreó conSL' Cucncias g ran·s p:ua Amér ica 
Latina hasta los años finales de la década dl' lo> cincuent a. 
si hi en c·s c ierto que la proli fcració n de numerosas indns· 
tria s indi t: icntes de escala rPducida y la di sc riminación rjcr· 
cicl a contra las exportaciones. mediante la bastant e difun 
dida prúcti ca de mantener sobn•,·alnaclos los tipos el e cambio, 

1 Con>ejno de l Cen tro de 1-:>ttrdios .\l orw turios Latinoam e ri ca no<, 
.\lé xico, e ln H·< ti gudor rkl Cc rll e r F'or· lnt e rnation a l Affairs, de la 
Unin·rsidad de Han·anl. 
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se tradujo en un costo económico y social mu y ele,·ado para 
cas'i todos los países la tinoameri canos . Sin embargo, a juz· 
gar por la proporeión que del P"'B corresponde al sector 
manufa t: turero. Ya bi en entrada la década el e los cincuenta, 
di chos países ~excepto los de mf' nor desarrollo relati\·o
lograron los propósitos implíci tos en una política naciona· 
li sta orientada ha t: ia la protecc ión de las industri as incipieh. 
tes. Mirando hac ia atrás. podría preguntarse si a lguna 
políti ca alternatiYa podría haber traído cons igo mejo res re· 
sultados, sobre todo si se ti ene en t:ucnta qu e la creación 
ele una eHructura industri a l es, para toda nación moderna , 
no sólo un objetiro económico, sino también políti co. 

Todo lo anterior no hace menos c ierto el hec ho el e qtw, 
en los últimos tiempos. la políti ca proteccionista ha comen· 
zad0 a arrojar renclimit·nt os decrec ientes. Durante más de 
un a década. la mayoría de los economistas latinoamericanos 
-cn cabeza ~l os por. H.aúl Prebisch- ha r enido insistiend o 
t'n que ya no f'S pos ible m·anzar en el proceso de industri a
li zac ión de nuPstra parte cid mundo, dentro de un marco 
<le unidadt•s tta cionalf's separadas y fu Prtemente aisladas 
un as de otras . En realidad , la urge nt e nece;: idad de abolir 
l'l proteccionismo. por lo qu e hace a l comercio intrazonal, 
la clr modernizar los sistemas arancelarios que ri gen el co· 
mcrc io co n el resto del mundo, constituyen la base racional 
de l o~ mo,·imit' ntos de intr ¡?. raci ón cconómit:a, ya se tra te de 
la AL\LC o del l\Iercado Común Ct: nlroamcricano. 

Itecientemente. un nucYo fa ctor ha Ycnido a da r aún 
mayo r fu erza al ;.eplanteami cnto a fondo ele la política de 
comercio exterior srguida por los países de Amérca Latina . 
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on la mira el e ce rrar lo que se ha dado en llamar la brecha 
. merc ial o de los recursos externos o - para emplear la 
~ rmino logía ele la CE PAL- de acrecentar la capacidad de im
ortar, la mayoría de los países la tinoame ri canos s t ~ esfu erza 
1 presente por incrementar rápidamente las ex portaciones 
e productos manufacturados, no sólo dentro de la región 
1i sma, sino tambi én a los países industriales. De Ya rias dr 
1s ponencias pre:;entadas a esta Con fe rencia se desprende 
1
uc las personas a cuyo ca rgo se hallan la planificación y la 
,o!íti ca económ icas de países como Argentina, Brasil , Co
ombia y Méx ico suponen, con muchas esperanzas, pero tal 
t'Z no con tanto fundamento, que las Yentas al ex ter ior de 

1roductos man ufacturadoo:, por parte de sus respecti1·os paí 
rs, aumentarán con gran celeridad en rl transcurso de los 
>róx imos diez aiios. En el P lan Nac ional de Desarrollo de 
\rgentina , por ejemplo, se prevé para el período de 1965 a 
L969 un aumento mínimo del 20 por ciento r n las exportacio
ws de productos no agropecua ri os (es decir, productos ma
¡ufacturados y semimanufacturados), fr ente a un in cremen
o del 15 por ciento r n el Yalor total de las exportaciones. 
: hile proyecta , para el mismo períod o, un aumento del 50 
JO r ciento r n las exportaciones no proYenit'ntes drl sector 
ninería (lo que probablemente aluda también a productos 
nanufacturados, toda \'CZ qur Chile es un ~ran importador 
·le alimentos), fr ente a una elevación del 40 por ciento, en 
) total de las wntas al Px terior. En lo que se refi ere a las 

previsiones contenidas en la ponencia sohre México -con 
base en estimaciones por grandes grupos de industrias-, se 
~ alcula , pa ra el próximo quinquenio, un aumento de las ex
portaciones que osci la en tre el 3.1 por ciento anual en el 
~ a so de los productos textiles y de cur ro y r l 20 por ciento 
p¡1r¡¡ la maquinaria y los productos metáli cos. 

La argumrntación drl Dr. Babssa reviste gran alcance 
para los propósitos de la políti ca económica, ya q ue casi to
dos los países grandes y media nos de América Latina tienPn 
puestas grandes esperanzas en una rápida y continua di ver
sificación de sus exportaciones y r n la creciente participa
ción de las manufacturas dentro de las ventas totales al ex
te rior. Por otra partr, cahe reconocer que en Amér ica La
tina apenas se ha asimilado el concepto de arancel real fren
te al de a rancel nominal, de modo que la influencia que 
ejerce el primero sobre las perspec tivas de exportación es 
un factor aú n no suficientrme nte apreciado por q uienes ti e
nr n a su ca rgo la ela boración de la política comercial , en 
nues tra parte del mu1Hlo. Como d Dr. 13alassa hacía notar 

n un artículo publicado hace pocos meses en The ]ou.rnal 
oj Political Economy (" Tariff Protecti on in Industrial Coun 
tries : An E1·aluation"), se hall an todavía en sus inicios los 
estudios teóricos y prácticos en torno a la influencia del 
arancel reaL no dd nominaL sohrr la corri ente dPI comercio 
internacionaL , 

De acuerdo con la proposición contrnida en el ensayo, 
según la cual el índice adec uado dt>l grado de protección es 
la tasa arancelaria real, que toma en consideración los dcre
clws impuestos a los insumos materiales y refleja el margen 
de protecc ión del Yalur agregado en el ¡Hocrso de produc
ción, debemos concluir - aun sin con tar en Améri ca Latina 
con inYcsti gaciones empíricas- que los promedios de tasas 
a rancelarias son, en esta región, mucho más ele1·ados de lo 
que suele sup onrrse . De manera implícita, el Dr. Balassa nos 
ofrece una a rgumentac ión sólida, a.) en contra del sistema 
act ualmente seguido en la ALALC de negociar los aranceles 
producto por producto y que, a plazo mús largo, deherú sus
tituirse por un mecani smo de reducc iones aranccbrias glo
bales y b) en faY or de una reYi sión total dr los sistemas 
aranc~larios sobre importaciones, en Yi gor en cada uno de 
los países t-is·a -ris , d resto del mundo. Por lo que respecta 
a la ALI.LC, teniendo en cuenta que muchos expertos la tino
omeri canos, aten diendo a razones políti cas y a posibles di slo-
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rac iones dd mr rcado, hacen hincapié en la necesidad de 
proceder t•n forma gradual t•n la adopción del sistema de re
ducció n global de aranceles - por medio de una di visión del 
comercio rn grandes g rupos de mrrca ncías, cada uno de ellos 
sujl'to a un ca lendar io dr lih r raciú n un ta nto di stinto-, co n
!' ickramos muy aconseja ble r l rápido desmantelamiento dt' 
los aranct·ll's impuestos al comercio int razona l de matn ias 
primas y productos intermedi os. En este sentido, se han hl'
cho progresos import a ntes, aunque limitados hasta qhora a 
la prinwra ele las dos ca t ego rí a~. En cuanto al comrrcio de 
Amér ica La tina con PI rPslo del mundo, PS innegable la nec-e
sidad dr proceder a srn·ros a justes en los a ran~eles a la im
portación. con obj eto dl' hacer compl'litiv us en cierta medida 
a los productos manufacturados q ue puedan , posiblcmentP, 
~e r exportados. El s istema de preferencias unilatrrales no r
tP-sur en cstr Hemisfr ri u --aun supon iendo que lo acepte n 
los países dPsarrollados- no reso h-erá por sí solo el prohk
ma, dadas las estructuras de co;:tos impera ntes en Amér ica 
Latina y en otras rrginnes en desarroll o. 

Por otra parte, no tPngo la ce rteza de si la srgunda pro
purs ta fund amen tal del Pnsayo que se comenta , acerca de 
la políti ca monetari a a seguir en América Latina, posee la 
mi sma Yalidez que el hincap ié qm· hace r l Dr. Balassa e n 
un a reforma de la políti ca el e comercio Px tPrior. En primer 
lu gar, no e"'l:istcn en e~ ta re gión, en general , tipos de cambio 
~o bre 1·alu a cl os. En segundo luga r, en muchos casos y en cier
tos campos definid os, <'1 argumento en favor de la implan
tac ión de un sistema ck tipcs de ca mbio múltiples o de 
planes de primas a la rxportación podría defend erse con ma
yo r fundam ento que ot ro qur abogara por la !'imple deva
luac ión. Hay razones, finalmentr, para prnsar que, aun si 
se decidiera d rúpidu desmantelamiento de los aranceles v i
gentes que gravan el comercio intrazonal y se siguiera una 
pdítica monetaria más co nsrcuentr, quedarían sin resoh-f'r 
muchos problemas, ya que los países de América Latina se 
han propuesto como objcti1·o fomentar la integración eco
nómica de esta región en forma tal , que el programa dé, a l 
menos, a todos los países copartíci pes, la impres ión de reci
lJir un a parte equitativa de los benefi cios económicos y so
riaks que de él se ch~ ri,· an. 

En vi ~ t a de las graneles diferencias exi sten tes en esta re
gión en cuanto a lc.s di stintos ni1· cles el e desarrollo relati,-o, 
se hace muy difícil la tarea de concebir una misma serie 
fle medidas económ icas aplica ble a los diversos países co
partícipes; ad f· mús, los mecanismos y medidas que no en
tran en el ca mpo del comercio ni r n PI de la monr ela - ·-corno 
suelen reconoce rlo los exper tos y los di srííadores de la polí 
ti ca económica que inttTvienen de cerca en los asuntos rela
cionados con la AL\L \. y PI Mt·rcado Común Centroamer i
cano- juegan un papel mucho más impor tante que el qtw 
lr s co rrespondió rn Europa Occ idental, cuando ~e trat a de 
apoyar los es fuerzos de integración . Por tan to, lo qur a pri
mera 1·ista puede parece r un fac tor que complica inútilmente 
r l proceso de integración -el hacer hincap ié en la necrsidad 
de establece r ac uerdos de complementación industrial , por 
r jemplo- ('!' posible que sea una tr ntativa, inspirada en par
Ir por la intuición , para encontrar una solución impuesta 
por las condiciones de subdesa rrollo que aún prevalecen, en 
ge neral, en Amér ica Latina , región en la que, ha y que reco
noce rlo. sólo exi stf·n ciertos islotes, ca rentPs casi de comuni
cación .rn tre ~ í , que han alca nzado un ni1·el de drsarrollo 
carac terísti co de los ti empos modernos. 

Al apoya r la propuesta dl'l Dr. Balassa de que la liberali 
'lación del comercio dentro d~ la ALI. LC debería abarcar no 
-.ólo a las nuc1·as industri as, sino también a cuan tas ya exi s
tf• n, ca lw hace r una sah·edad por lo que toca al comentario 
inicial, según el cual : 

" En las di scusiones sobre la integración regional lati-
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noa mnican a, la a tc JJ CIUn sr· ha centrado en los posi
J.l rs benefi cios que pueden dPri1·arse del es ta blec imien 
to de nuer as indus tri a ~ . P or el contrar io se ha supuesto 
que es poco lo qu e puede ga n ar~e mediante la redu c
ción de las barreras qu e afectan el co mercio de los pro
ductos el e las indu ~tr i as ex istentes y q ue cualqui er be
nefi c io qut• se pueda co nst'gui r será mús que compen
~a d o por el co~ to polít ico y t•conómi co de los desa ju~ 
tt' s que trae co n~ i ¡ru la lihna li zaciú n d, ·l cn me1-cio.'' 

La e::qw ri enc ia hi s tóri ca - al mt•nos. tal com o yo la ap re
t· io- no justifi 1·a ~emejantc intnprr tnción dt' la pos ición 
la tin oa meri cana co n rc~pec to a l probl r ma de sup rimi r los 
obqúculos al conwrcio in trazonal. Ya en 1958. co n motiro 
de las rcuni onrs de exper tos a a lt o ni1·r l, a u spi ~ i a das p01: la 
CE PA!., en las qu e se t razaron las pa ut as para la formación 
dd mercadn rt' f! iona l la tin oameri ca no, se acordó q uP, en 
princi pio. la inclu~ ión dc tod as las mrrea ncías produ cidns 
dentro dd área represent a ría el obj eti n1 último (k di chn 
ag rupac ión . Como se sl'ña la en el documcnt o rc~ ¡JC'c ti1· o. pu
blicado por la CJ-:1' .-\L a nwdiado~ de 1959: 

" Dcl•t' rÚ se r t•l ohjt•til·o últinJO dt•l merca do n •gional la 
inclusión dt' tudos los bi cnt•s qu e en s u úmb ito se pro
du re n. S in t'mhargo, este cn neep to no signifi ca q ue la 
rea li zación dt ·l nwrcado reg iona l ha de se r inmt•diata 
para todos esos hi enr8 . Sólo quinl' dec ir que el acuerd n 
deherú e~taldccc r la form n y el ti empo en q ue los dere
chos aduaneros y restricciones qu e hoy difi cultan o im
pidrn rl comercio int r rlatin oameri ca no se 1·ayan elimi 
nnndo g radualnwntc. En otros té rminos, t•l acuerd o ha 
de ><l'l" inm t>d into, p r ro ~ u e jec ución. prog rc" i1·n. ' '" 

Si re1 i ~:uno~ In copio.-:a liternturn co rr r spondiente a l pe
ríod o transcurrido entre h d a hora ción de los cloc um t• nto" 
pn·1·ios al Tratado de MontP\ ideo y las propuestns pa ra la 
creación del Mercado Común Latinoameri cano formulada s 
t'n 1965 pnr Pn•hisch, Mayobre, Herrera y Sanz de Sant a
maría, advertimos una :::eri e continua dt• afirmaciones t'n 
fa1·or de la liberalización del cumcrc io actual de manufac
turas, como requisito pn·1·io a la intPg rac ión . Sin emhargo, 
este argumento fundam ental se ha vi sto sicmpre mati za do. 
creo que ace rt adament e, por la Pxi f!e nr ia de los nrancclcs 
que g ravnn cl comr rcio cxi "tente - pr incipalment e de hiPrH' S 
de cOIISllmo- qur r l proceso de liberalización sea mús len
to que el que "e aplique n los Sl'rtores de la industria pc•sada , 
debido a In JH'ccsidad de ir ad aptando g rndu almente la tan 
anacrónica es tmctura productil"a de Améric-a l.ntina a cnn
di cicnrs nuevas y mús co mpt'liti1· a~. 

La preeminencia que se dn n la lil~t• rnliw c ión t!.-1 rn
mr rcio y a 1,1 c·onct· rta ción de ac uerdo" dr complrnwn tac ión 
con rr spec to a industri a,- no tradic ionak ;:, en las inres ti ~a
ci onrs m Ct" rec i c ntt · ~ he (· h a~ en la reg ión - principalment e 
po r las sec rr·t aría::: de la CLI'.\L y de la .~I.AI.r.- con"titu ye un 
punto de 1·is ta que n· fl eja. a mi mndo de 1·r r, ante todo. In 
necesidad de superar - -lo más rúpidamente posihlt·-, dPn 
tro dd marco de la AL\I.C, los ac tuales esqut•nws de indus
tri alización. con mira ,; a impedir qu e ~ i ga en ri gor un a po
líti ca, or ientada nac ion almcntr , de su:> titu c itÍn dr i111pnr
taciones en los sec tores produ ctiros cr ucia les dt• nu t·1·a crea 
ción. En scgund o término, esta orientación rcspond f' , prol,n
hkmentr, a un ~c ntim iPnto de fru strac ión an te los result n
dos realmente o!Jtenidos por el programa dt• libe ralización 

" ''Ba,-p,; para la fo rmac ión del mercado reg iona l latinoameri
cano", Informe de la prim era reunión d ... l Grupo J e Traba jo del 
Merca do Reg ional La Jinoamerica no d•· l Comité de Comen·io de la 
CEPAL, San tiago de Chile, 3-ll de ft'bre ro de 1958. Publica do en 
(o mercio Ex terior, Banco Naciona l de Comerc io Ext erior, S. A., 
lomo \'111, n ~ 2, fe b rero de 1958, l\léxico. pp. 66-óB. 

690 

comercia l de la ALALC . Los avances tan pequeños que se 
ha n log rado se de ben, principalmente, a mu chos y mu y col · 
p iejos factores, no sir mp re de ca rácter c·conómi co, y no ne
C'l'Sa rinment e pu t> dc'n exp li ca rse por la falt a dt· concienc ia 
- n ni1·rl de go bit•rrws y dr expertos- de los benefi cios 
aparejados a una nueva asignación de recursos t' n los medios 
dl' producc ión di sponibles. 

l\'o dispongo de las cifras - a ún no ascq ui Lles- r r la
ti,·as n la di stri buc ión por secto res producti1·os de las con
ct•sionrs a rancelarias otorga das durante los primeros cinco 
tu m os de negociaciones de la ALALC, ni las que se re fi eren 
a lo::: ca miJi os rr lati v~s obse r\' ados en la composi('ión drl 
cnmerc io in trazonal por g rupos de productos de 1960 a 
1965. Fero es IJi en sab ido lo poco qu e en rea lidad se ha lo
g rado aú n r n el proceso de cambio de la estr uctura del co
nll'rcio intrazo nal. Según la CE P ,\L, a hw ledor del 25 <;~ de 
las prdPrencias otorgadas en los tres prim eros turn os anua
les dr negociaciones co rrespondi ó a lus capí tul os 6-8 de la 
j\umenclat ura Arancela ria de Bruselas. La proporción quP, 
dentro del tota l del comerci o intrazona l, co rresponde a l o~ 
productos ma nufac turados y scmimanufac turados a ument ó 
dt• un promedio del 22 ';~ en 1959-1961 a sólo r l 26 )é r n 
1963 . En 196:1 , muy pocos productos industri ales fu e ron in 
duidos en las li stas nac ionales; mas en la quinta reuni ón 
de la ALAL C, celebrada a f ines de 1965, rl número dr pn• 
ferencias nrgoc iadas pa ra productos ma nufactura dos fu e rl--
1 SO, ap rox imadamen te. 

Suponi endo q ue en los dos años últimos los cam iJios opt'· 
radus en la distribución dd comercio por g rupos de mercan
cías se ha ya n apega do n la tendencia ohse rl"ada entre 1960 
y 1963, cabe rstimar, tcntati1·amen te, en 180 millones de 
dólares el Yal or de los produ ctos manufac turados r n dil'crso 
grado de elaboración comerciados en el se no de In A LA T. C 

en f' l año 1965, contra menos de 50 millones dr pesos a co
mi enzos de la década en que se firmó el Tratado de Mo n
tt·l·ideo. La cifra de 1965, cq ui1·alente, sohre poco mús e 
menos, a l 2% de las importaciones to tales de los pn ísrs de 
la ALALC, ti ene, e1·iclentemen te, una importanc ia ma rgina l 
para la rcgión , ya que la integración en su conjunto se pro
por!f' , n ni1·el reg ional y en el campo de la industria , acele
rar t•l ritmo el e crPcimiento e introd ucir un cie-rto grad o 
dt' divi sión regiona l dcl trahajo. S in embargo, los progreso~ 
logra dos no son del todo deleznables, máxime cuando se 
co mpara con el ritmo extremadamente lent o a que aumentan 
las exportaciones de product os mnnufacturados dt• Amé ri cn 
Lat ina a los pnísrs industrializados. El g rado en que, de lw
l' ho. es tos países protegc n a sus sectores manufactureros ) 
las restri cc iones de todo tipo que imponen a las import acio
ne,; de matrria ~ primas y productos ~cmimn nufac turad o ; 
¡•jr rcen un efec to tan limi tatiro como la propia políti ca bti 
nuamer ica na de ro mer(' io r xt r rior. 

Son di gnos de mención, en es te punto, ciert os n1·an ee; 
log rados dentro del radio de acc ión de la ALALC. a unqm 
lltJ debe l'xagera r~e su importancia. l\Iientra s que en la fe· 
C' ha en que se firm ó el Tratado de l\Iou tel"id r o y, postr ri or
men te, durante los primeros turnos de negoc incioncs de 1 ~ 
.~L .\L C , los r mp resa ri os la tin oa mericanos, por regla genr ral 
!' t' oponían enéqri r amente a cualquier intf' nto ele li bernli za 1 
l'i comercio en lo q ue nfecta bn a sus industri as, en los do; 
últimos años l" r mos a los produ ctores de la rpg·ión com·e r 
tir"e t'n un a de las pr incipa les ftlf'rzn s sosteued oras de 1[ 
.\ULC. Lo cual no signifi ca, por supuesto, qu e se haya lo 
g rado un a plena identifi cac ión de los industriales co n lo! 
o!Jjl'lii"OS ck di cha orga nizació n. Como ya hice nota r cr 
otro lugar, en todos los paí!'es miembros de la ALA L C rx iste1 
g rupos formados por element os heterogéueos que la apoynr 
y otros del m ismo ca rát: tn que se oponen a la integrac ión 
En el sector industrial pri1ado de toda la región se obse r 
l"a , s in embargo, un intr ré~ cada 1ez mayor por acoge rse ; 
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las posibilidades que ofrecen el programa de liberalización 
: mercial y los acuerdos de complementación industrial. 
Sería interesante ¡JGdcr df'finir, de un lado, hasta qué punto 
~ste cambio de acti tud es reflejo del proceso de moderniza
ción que ya operándose lentamente en las sociedades de 
América Latina y que, en parte al menos, puede atribuirse 
a la ALALC: y al Mercado Común Centroamericano, y en qué 
medida, de otro lado, CSf' cambio de actitud responde al in
tento de ganarse nuevos mercados, por hallarse los internos 
muy sensiblemente limitados como consecuencia de los mó
dulos de distribución del in greso. Tengo entendido que se 
hallan en marcha algunos estudios a este respecto por par
te del Instituto Latinoamericano de Planeación, de Santia
go de Chile. 

Durante los dos aiios últimos, los empresarios inclustria
lrs priYados que participaron en las reuniones sectoriales de 
la A LALC: , otorgaron prefer!'ncias regionales a unos 1,500 pro
d uctos de industrias existentrs y se han mostrado, adrmás, 
dispuestos a suscribir un número considerable de acuerdos 
ele complementación que suponen el desmantelamiento de 
aranceles en amplios sectores de la producción. El éxito 
relativo logrado en las negociaciones de la ALALC correspon
dientes a 1965 se debió por entero a iniciativas como la que 
hemos sciialado, y la responsabilidad de que no hayan en
trado f'n Yi gor acuerdos de complementación importantes, 
·· \·cae sencillamente sobre l(ls gobiernos nacionales, y no so
bre los industriales. 

Habría que en trar en muchos detalles para explicar to
das las causas que han determinado la lentitud con que se 
avanza en las negociaciones de la AL\LC y el estancamiento 
que existe en lo que respecta a la reducción arancelaria 
global para grupos de mercancías, sistema propuesto en la 
primavera de 1965 por Prebi ~ch. Mayobre, Herrera y Sanz 
de Santamaría . Por mi parte, me inclino a pensar que las 
dificultades que se adYierten no son solamente de orden eco
nómico, sino de muy di ,·ersa índole. Me resulta difícil, por 
ello, mostrarme de acuerdo con la última parte del ensayo 
del Dr. Balassa, en la que, después de establecer compara
ciones, entre diversos países del mundo, con di stintos gra
dos de desarrollo sobre la proporción representada por el 
sector manufacturero dentro del producto bruto interno y 
sobre el ingreso pcr capita, parece llegarse a la conclusión 
de que nuestros países podrían fácilmente adoptar los mé
todos de cooperación económica regional seguidos en Euro
pa occidental. 

El caso de América Latina se compiica por la acción de 
una serie de {atores que no se dan en la Comunidad Eco
nómica Europea. Podrían citar~c algunos a título de ejem
plo, alargándose la li~ta cuando se quisiera. Tenf'mos, pri
meramente, que la di sparidad en cuanto a niveles de des
arrollo, es incomparablemente mayor de la que se observa 
en Europa, aun incluyendo en la CEE a países asociados de 
régimen especial, como Grecia. En segundo lugar, debe te
nerse en cuenta que, para l;lien o para mal, la experiencia 
histórica hace que los programas de industrialización de 
América Latina entrañen un elemento de prestigio político 
ha mucho tiempo olvidado en los países desarrollados. Ade
más la ALALC no cuenta aún con los mecanismos necesarios 
para promover la industrialización de países de menor des
arrollo relativo que viven a la sombra de otros, como Ar
gentina y Brasil, que se destaca11 relativamente como gigan
tes industriales. En tercer lugar, las barreras opuestas a la 
expansión del comercio que no se derivan, propiamente, de 
éste, son incomparablemente mayores en nuestra parte del 
mundo que en Europa occidental, dada la inexistencia de 
una infraestructura regionalmente orientada. En cuarto lu· 
gar, se da la circunstancia de que el Estado, en América La
tina, es, como tal, bastante ineficiente, y hasta me atrevería 
a decir que se torna menos eficiente cada vez, por razones 
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que escapan tanto al ensayo del Dr. Balassa como a estos 
comentarios. En quinto lugar, aunque se presuma que el 
efecto de dislocación de las estructuras productivas existen
tes sea en Amér ica Latina tan marginal como muestra la ex
periencia europea, hay que tener muy en cuenta los efectos 
negativos que puede ejercer sobre el nivel de empleo un 
rápido proceso de liberalización comercial en América La
tina, región en la que el desempleo abierto y disfrazado es 
mucho ma yo r de lo que revelan las estadísticas oficiales. 
Por último, en Amér ica Latina, lo que en un principio pudo 
constituir un arancel indebidamente proteccionista, a los 
ojos de quien observe la cosa desde fuera, ha podido llegar 
a conwrtirse con el tiempo, sin que ningún ministro de Ha
cienda esté dispuesto a reconocerlo, en una mera fuente de 
in gresos. Tengo para mí que la idiosincrasia que con tanta 
fuerza se acusa en la política seguida por los ministerios 
<l e Hacienda de América Latina en relación con la ALALC 

no obedece meramente a causas fortuitas. 
Por tanto, aun estando de acuerdo con el Dr. Balassa 

e n que hay que abogar por UH proceso de grandes alcances 
que elimine cuanto antes los aranceles intrazonales latino
americanos y aun compartiendo, si bien con ciertas reservas, 
::u preocupación ante el mantenimiento de tipos de cambio 
sobrevaluados, me atreyo a poner en duda que las medidas 
propuestas por el autor, cuyos puntos de vista comenta
mos, puedan llegar a dar los resultados apetecidos, aceleran
do el proceso de industrialización, a menos que vayan apa
rejadas a mecanismos ajenos al comercio y a la política 
monetaria que hagan frente a las dificultades derivadas del 
proceso histórico entorpecido que envuelve al desarrollo 
económico de América Latina. 

Personalmenie, opino que el programa latinoaml'ricano 
de integración es un asunto a largo plazo y debo admitir 
que no estoy seguro, ni mucho menos, de que la ALALC 

haya llegado al punto de irreYersibilidad. Si este organis
mo no degenera en un área preferencial de carácter más 
bien primitivo, probablemente pasará todavía por varias fa
ses de negociaciones producto por producto y de acuerdos 
industriales por sectores, hasta que f'l clima político sea pro
picio para tomar decisiones con juntas de política económica 
<le carácter irrevocable. Estas decisiones serán, al mismo 
tiempo, un salto al agua fría de la competencia intrarregio
nal; con un grado todavía considerable, pero sf'lf'ctiYo de 
protección frente al resto del mundo, que no impida la t'X· 

pansión de las exportaciones de productos manufacturados 
a los países avanzados. No será fácil, ni mucho menos, ela
borar una solución bien concebida que se acomode a estos 
diferentes objetivos. Y aún añadiría, que, Pn cierto sentido 
fundamental , la rapidez con que los países latinoamericanos 
marchen por el camino de la integración regional depen
derá del modo como se ajusten las políticas comercial y de 
ayuda de los países avanzados con respecto a esta región. 

Un problema que ahora cabe plantear es el siguiente: 
¿dispondrá Latinoamérica del tiempo suficiente para mo
verse a través de todas estas fases, durante la próxima dé
cada, al ritmo lento con que ha marchado a lo largo de los 
diez años anteriores? Me atrevería a afirmar que un eco
nomista no está en condiciones de contestar a esta pregun
ta. Necesitaría recurrir, para ello, a la ayuda del especia· 
lista en ciencia política, del sociólogo y del historiador de 
la economía. He aquí por qué, en mi fuero interno, soy 
partidario de abordar, mediante enfoques interdisciplina· 
r ios, los problemas del desarrollo y la int<'gración económi· 
cos en las llamadas zonas periféricas de la economía mun
dial. La teoría económica por sí sola, por muy refinada que 
ella sea, puede brindarnos una útil visión parcial, pero no 
ofrecernos todas las respuestas necesarias para trazar la polí
tica económica que América Latina reclamará en su con
junto en los próximos diez años. 
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