
UNA DECADA 
de integración 
latinoamericana 

- NOTICIA 

Con los años setenta, se inicia en América Latina la segunda dé
cada del esfuerzo de integración. Hace diez años se echaron a 
andar formalmente los dos mecanismos de integración: la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio y el Mercado 
Común Centroamericano. Ahora, parece indispensable la evalua
ción cr/tica de lo conseguido y el señalamiento de las vertientes 
futuras de acción. Aunque no puede esperarse un balance com
pleto en el corto espacio de una declaración de orden general, 
las que aqut' .se· recogen, de los más altos funcionarios de cada 

uno de los mecanismos de integración, tienen la virtud de plan
tear con claridad y simplicidad tanto los logros como los obs
táculos y representan un material de análisis del mayor interés 
para todos los interesados en la marcha de la integracion econó
mica latinoamericana. 

(La declaración del Dr. Gustavo Magariños, secretario ejecu
tivo de la ALALC, apareció originalmente bajo la forma de 
entrevista, en Acción periódico de Montevideo, el 18 de febre
ro último; la del Dr. Carlos Manuel Castillo, secretario general 
de la SI ECA, se tomó de la Carta 1 nformativa de la SI ECA, 
correspondiente a marzo ultimo.) 

Los diez primeros 
años de la ALALC GUSTAVO MAGARIÑOS 

DE LOS PLANES INICIALES AL 
PROTOCOLO DE CARACAS 

Podría decirse c¡ ue el proceso de integración que se realiza a tra
vés de la ALALC comenzó a ser gestado cuando en la Asamblea 
de la CEPAL, en La Paz en 1955, la delegación uruguaya pro 
puso la creación de un Comite de Comercio destinado especial
mente a analizar en forma sistemática la programática de los 

intercambios intralatinoamericanos. Los estudios realizados por 
dicho Comité ya dieron la pauta acerca de la necesidad de esta
blecer algún mecanismo multilateral y enunciaron los primeros 
conceptos sobre la posibilidad de crear un mercado común 
latinoamericano . 

En el segundo quinquenio de la década pasada, el comercio 
entre nuestros países comenzó a experimentar un marcado dete-
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rioro. Las cifras globales, que habían alcanzado su máxima 
expresión en el período anterior, descendieron marcadamente 
hasta el punto de que en 1961, año anterior a la fama del Tra
tado, solamente se registraron intercambios por valor de 650 
millones de dólares, sumadas l;is importaciones y las exporta 
ciones. Buena parte de las causas de este fenómeno se atribu
yeron al anacronismo de los sistemas vigentes, fundamental
mente basados en convenios bilaterales de monedas de cuenta 
que tenían por efecto la congelación de los saldos de los dife
rentes convenios por falta de aplicación efectiva en el comercio 
regional. Por eso, al Comité de Comercio de la CEPAL se le 
encoméndó fundamentalmente el estudio de los problemas de la 
intensificación del comercio y de los pagos. 

El Tratado de Montevideo representa la conquista del multi 
lateralismo comercial, pero por discrepancias sustanciales de cri
terio no pudo llegarse a un acuerdo similar en materia de pagos. 
Quiero subrayar que la ALALC nació bajo el influjo de la nece
sidad de procurar la restructuración de los intercambios intra
zonales, y aunque ya se pensaba en la necesidad de fomentar al 
máximo la expansión industrial, se partía de la base de que ello 
se lograría como resultado de la existencia de un mercado mul
tilateral y competitivo. 

En cierto modo, el Tratado de Montevideo persiguió en sus 
comienzos objetivos esencialmente comerciales. Por lo menos tal 
fue el criterio de algunos de los planificadores que intervinieron 
en su formulación. 1 nclusive, en la primera conferencia, reali
zada en Montevideo en 1961, se destacó esta orientacion. Pero 
como surge de su propio texto, sus disposiciones incluyen una 
serie de enunciados programáticos encaminados al objetivo de la 
formación de un mercado común, sin que ello se vea traducido 
en normas compromisorias como las que reglamentan el sector 
comercial, a través del programa de 1 iberación. 

Desde el comienzo de las negociaciones se entrevieron difi
cultades para ajustarse a un criterio puramente comercialista, 
dentro del cual las oportunidades de los distintos paises serian 
naturalmente diferentes en función de la magnitud y potencia
lidad de los mismos. En razón de ello se comenzó a poner el 
acento en la complementación industrial y en la coordinación 
de las poi íticas económicas, comenzando por la armonizacion 
de los instrumentos para su aplicación, lo cual quiere decir que 
desde el punto de vista conceptual se fue derivando paulati
namente hacia un esquema integracionista mucho más amplio y 
avanzado. Ello dio lugar a largas discusiones de filosofla econó
mica y de orientación poi ítica que en cierto modo todavía hoy 
persisten. 

Al evaluar logros o dificultades "en primer término, cabría 
decir que, como es notorio, se ha tropezado con dificultades 
para cumplir estrictamente con el programa de liberación co
mercial en función de las disparidades existentes entre los ,dis
tintos países. Ello ha llevado a .las Partes Contratantes a sus
cribir recientemente en Caracas un protocolo modificatorio del 
Tratado, que extiende el plazo del período de transición hasta 
1980. Tampoco se ha logrado una definición precisa de las mo
dalidades que debería tener el proceso de integración en su 
segunda etapa y sobre las fórmulas que deberían ser adoptadas , 
en virtud de lo cual también en Caracas se acordó real izar un 
plan de acción con el fin de que los países puedan adoptar deci 
siones en 1973". 

La ALALC ha logrado intensificar notablemente el comercio 
intrarregional, que ha aumentado en dos veces y media con rela
ción a 1961. Dicho comercio registra además una considerable 
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diversificación, habiéndose incorporado al mismo numerosos 
productos manufacturados y bienes intermedios, los cuales en 
conjunto alcanzan al 40% del total del intercambio. 

Se han creado mecanismos aptos para fortalecer la relación 
económica, tanto en el terreno estadístico como en el de la 
nomenclatura y los regímenes aduaneros . A pesar de las dificul
tades iniciales, que parecían insuperables, se han creado meca 
nismos de pagos que están siendo complementados por nuevos 
acuerdos y que representan un paso avanzado de integración 
financiera, lográndose a través de ellos un sustancial ahorro en 
la aplicación de las divisas hasta el punto de que, de acuerdo 
con los último cómputos, el 90% de los pagos intrazonales se 
realizan a través del sistema, sin necesidad de utilizar las reser
vas propias. 

Se ha estrechado la colaboración en el sector industrial a 
. través de estudios sectoriales y de la suscripción de una serie de 

acuerdos de complementación. Se ha logrado la transformación 
de la conciencia empresarial por medio de una vinculación muy 
efectiva de los productores y fabricantes, que antes eran absolu
tamente ajenos unos con otros. Se han creado n~merosos meca
nismos institucionales que permiten el análisis común de los 
problemas. 

Se han suscrito acuerdos en materia de transporte marítimo 
y terrestre, a pesar de que el Tratado no hace mención a este 
tipo de problemas, lográndose además, en la práctica, un sensi 
ble mejoramiento de los sistemas respectivos, de modo tal que, 
por ejemplo, podría afirmarse que todos los puertos impor
tantes de la zona son actualmente servidos por 1 íneas navieras 
regulares y que el transporte carretero y ferroviario está partici
pando crecientemente en el tráfico de mercancías. Se han sus
crito convenios complementarios en algunas materias impor
tantes como las relacionadas con la solución de controversias y 
el tránsito de personas. 

Y, finalmente, se está obteniendo una mejor capacitación 
técnica de las administraciones nacionales, a través de las reu
niones y estudios conjuntos. 

De lo anterior surge claramente que el esquema inicial ha 
sido ampliado de modo de cubrir prácticamente la mayoría de 
los campos relacionados con las actividades económicas de· nues
tros países. El plan de acción aprobado en Caracas tiene por 
objeto sistematizar estos estudios y reunir elementos de juicio 
para que, dentro de unos años, puedan sentarse las bases defi
nitivas de un proceso·de integración más avanzado. 

URUGUAY EN LA ALALC 

Uruguay es un país que estructuralmente ha mantenido histó
ricamente déficit permanentes con los países de la zona. Por 
ejemplo, en los tres quinquenios anteriores a la ALALC, es 
decir, entre 1946 y 1961, el déficit global de la balanza comer
cial de Uruguay con el mundo era de alrededor de 450 millone~ 
de dólares, de los cuales más de 4QO millones correspondían a 
su comercio con los países que hoy forman la ALALC. Corregir 
esta diferencia estructural no es fácil , pero podría decirse que la 
ALALC ha contribuido a mejorar esta situación. 

Si bi en se mantiene, e incluso en razón de la evolución eco
nómica interna del pals, una fuerte demanda de impórtaciones 
desde los paises de la ALALC, en estos 10 años han mejorado 
sustanciaimente las cifras de exportación, apareciendo incluso 



312 
nuevos rumbos de interés para el pa ls. Con ob jeto de favorecer 
este proceso, y ante el planteamiento del gobierno uruguayo, las 
Partes Contrata ntes acordaron concederle un régimen especia l 
en virtud del cual recientemente se han rea lizado negoc iac iones 
que pueden arrojar beneficios muy concretos , especia lmente en 
lo que concierne a la co locac ión de productos no tradicional es. 
Ta l es el caso del reciente convenio con Brasil. 

A pesar de que Uruguay ha participado en algunos acuerd os 
de complementación, todavía le es necesario encontrar la vía 

La marcha 
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para proporcionar su desarrollo indust rial dentro de l marco de 
la integración y es por eso que últimamente se ha hablado tanto 
de la posibi lidad de concertar acuerdos, particu larmente con los 
países veci nos, en re lac ión con una ser ie de sectores industr iales 
básicos que se consideran de interés para el país. Por otra parte, 
Uruguay se ha visto benefic iado, ta nto desde el punto de vi sta 
material como desde el áng ulo del prestigio internac ional, por el 
hecho de que la sede de la ALALC esté en Montevideo, lo cua l 
ha sido sin duda un pr imer paso pa ra que la capita l uruguaya se 
convierta en un cent ro reg iona l internac ional importante. 

de la integración 
centroamericana CARLOS MANUEL CASTILLO 

LA INTEGRACION DEBE CONTINUAR 
CON LOS CINCO PAISES CE NTROAMERICANOS 

Y NO SOLO CON ALGUNOS DE ELLOS 

Acaba de t erminar una década del Mercado Común de Centroa
mérica . Deja un saldo neto. En lo interno, la invers ión y el 
comercio recíproco contr ibuyeron aprec iab lemente al creci 
mi ento de nuestros pa ises. En lo exte rno, el Mercado Común 
fortal ec ió la infl uencia de Centroamérica en los asuntos intera
mericanos y en la lucha por mejorar las relac iones económ icas 
co n los países industriali zados. Pero tamb ién t ermina esa década 
con el apremio de rev isar y perfeccionar lo rea li zado, a fin ,de 
corregir errores, cubri r omisiones y sentar las bases de nuevas y 
mayo res reali zaciones. 

En el último año, el confl icto entre dos de nuestros países, 
a mi juicio el más serio de este siglo en toda la región, afectó la 
paz de Centroamérica. Qu e ese conflicto sea pronta y sat isfac
toriamente superado es ahora lo esencial. Otros va lores humanos 
de mayor significación ti enen precedencia en estos casos sobre 
los aspectos eco nómicos . Pero tambi én es ev idente qu e la conso
lidac ión de la paz const ituye el pr imer requ isito para mejorar y 
forta lecer el Mercado Común . 

Reconst ituir el ca rácter multilatera l del intercamb io centroa-

mericano, y evitar, entre tanto, que se produzcan nuevas distor
siones en el sistema productivo de la región, serán sin duda 
tareas arduas. Costará trabajo, además, restablecer el clima de 
confi anza en que deben desenvolverse el comerc io y las ope
rac iones financieras. No podemos ignorar el ru"do go lpe a la 
seguridad de acceso a los mercados nacionales y, sobre todo, a 
la invers ión con propósitos de ex portar a l resto del área. 

La integración fo rma parte del signo de los tiempos que 
vivimos; son muchos y muy sMidos los intereses y los víncu los 
económicos ya establecidos en el marco del Mercado Común , y 
se ma nt iene la decisión unán ime de los gobiernos para seguir 
ade lante con un esfu erzo que dura ya cas i veinte años. 

Existen diferenci as, es cierto , respecto de las modal idades 
concretas para impulsar la integrac ió.n. Sin embargo, lo im por
tante es comprobar el consenso de que nuestros pa íses no pue
den alcanzar el progreso a que asp ira su población , si se man
tienen aisl ados unos de otros. El Mercado Común debe, en con
secuenc ia , segu ir constitu yendo uno de los elementos más 
d inámicos de nuestro desarrollo en la década de los setenta. 

Esto nos vi ene a rea firmar en el convencim iento de que la 
integrac ió n ha de continua r fie l a la concepción qu e le dio bri-
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gen, es decir, como un programa en el que participan los cinco 
países centroamericanos. Sería grave que por imprevisión, o de
liberadamente, las acciones que se tomen lleven a fragmentar el 
Mercado Común; todos sus miembros están de acuerdo en se
guir participando y en buscar juntos las medidas más apropiadas 
para atender los problemas ex istentes. Bien podría resultar 
ilusorio mantener la estructura básica que conocemos, dentro de 
un esq uema geográficamente parcial, sin contar con que frag
mentaciones de esa clase dejan secuelas que a la larga impiden 
seguir avanzando. 

HAY QUE AMPLIAR LAS BASES DE LA 
INTEGRACION ; EL ECONOMICO 

ES SOLO UN ENFOQUE 
PARCIAL 

El movimiento del Mercado Común orientó sus primeros avan
ces hac ia la creac ión de una unidad económica regional, inde
pendiente de los demás aspectos de l sistema centroamericano. 
Tratábase así d e proceder gradualme nte, protegiéndose de enfo
ques exageradamente ambiciosos que habían demost rado ser 
ineficaces en anteriores experienc ias. 

Los logros a lcanzados confirman la bondad del procedi 
miento adoptado. Hoy, sin embargo, las circunstancias son dis
tintas. En la realidad la integración económ ica se ve somet ida 
inevitablemente a la influ enc ia de muchos factores extraeco
nómicos; mantenerla a islada, sobre todo en una etapa que se 
perfila como de hondas transformaciones, se ría entonces, ade más 
de artificioso, inútil. El nuevo enfoque que precisa implantar 
-ciertamente más complejo- consiste en extender la acción 
integracionista de modo gradual a nuevos campos, dentro de 
un esquema coherente y unitario de cooperación centroame
ricana. 

1 ntegra r la integración -como en gráfica fra se se le ha 1 la
mado ültimamente- en el marco de una nueva carta política 
centroamericana, es importante para la buena marcha del desa
rrol lo multinacional, durante la década que estamos iniciando. 
No es ésta la oportun idad de ahondar en lo que podrla ser el 
contenido concreto de dicha carta . Pero sí estoy convencido de 
que, adem ás de la sign ifi cac ión intrínseca del establecimiento de 
nuevos elementos ag lutinantes, en el terreno soc ial, juríd ico y 
cu ltural, éstos podrían co ntribuir a la estab ilidad y avance del 
Mercado Común, algunos de cuyos intereses mu estran, en oca
siones, t endenc ias regresivas a la fragmentación. 

Particular importancia asume, en esa tarea innovadora, la 
creación de normas e inst ituciones que aseguren una situa.c ión 
permanente de convivencia pacífica entre los estados centroa· 
mericanos. Los acontec imi entos del aiio pasado pusieron de 
relieve la carencia de mecanismos capaces de prevenir y resolv er 
conflictos dentro de la reg ión, y lo que en momentos críticos 
sign ifica esa carenc ia . Conso lidar la paz, asentándol a sobre la 
base de un rég imen d e derecho, const ituye, pues, requisito fun
damental para nuestro destino solidario en el futuro . 

PROMOV ER EL DESARRO LLO EN CONDICIONES 
DE EQUIDAD SIGUE SIENDO 

LA GRAN TAREA INCONCLUSA DE LA 
INTEGRACION ECONOMICA 

Intensificar el c rec imi ento , mediante la progres iv a integrac ión de 
sus economlas, y con apego a un principi o de justa recipro
cidad, ha sido siempre e l enu nci ado card ina l d el p rogra ma ce n-
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troamer icano . Son hondas sus raíces. Nadie permanece indefini 
damente en una compañía que se estanca y nadie se contenta 
sólo con comprar y no vender, o si su participación en los divi
dendos no guarda una re lac ión razonab le con las cargas que ha 
asum id o. Y no hablo aquí de trato preferencial para este soc io 
o aqué l. Me refiero a un sistema que a todos beneficia, por la 
forma en que se construye y por el modo en que funciona; me 
ref iero tamb ién a un sistema que se basa en la más amplia com
petenc ia , pero que asimismo se apoya en una so lidar idad de 
acción que fac ilita a cada uno resolver mejor sus prob lemas. 

No tengo duda de que crecimiento y reciproc idad seguirán 
def ini endo e l enunciado card ina l del programa de integración 
económ ica . Aun cuando las propuestas definitivas de los gobier
nos todavía se encuentran en proceso de e laboración, estoy 
persuadido de que ése será el objetivo que habrán de perseguir 
con la llamada reestructuración del Mercado Común. El asunto 
radicará, entonces, en la factibilidad y eficacia de las propuestas . 
Lo difícil consistirá eri asegurar un má x imo de crecimiento y, 
sobre todo, en clarificar qué entendemos por rec iprocidad. 

En primer lugar, reciprocidad es creación de oportun idades 
para todos . En ningún sent ido podría .concebírsela como sus
tituto del esfuerzo interno que cada uno debe realizar . No es 
admis ibl e esperar qu e t a l esfuerzo venga de l resto de la región, 
ni sería justo atribuir respo nsabilidad a los demás miembros del 
Mercado Común por las fa ll as propias. Tampoco podr ía conce
bírsel a como medio de transferir a l ámbito regional problemas 
que puede n y deben resolverse internamente. Es cierto que la 
integración puede ofrecer so luciones más ef icientes y soc ial
mente menos onernsas para modernizar, por ejemplo, nuestros 
sistemas agrarios, financieros, tr ibutarios y de gasto públ ico. 
Pero es ev id ente que, hoy por l:ioy, la responsabilidad primaria 
res ide en cada uno de los países . 

En segundo lugar, la reciprocidad no debe buscarse a l costo 
de frenar e l desarro ll o; es más bien el logro de un equi librio 
razonab le dentro de un a dimensión de crec imi ento. Alcan za rlo 
ex ige un con junto de acc iones en diversos campos de la act i· 
vici ad productiva, Esto exc luy e, en los hechos, la posibilidad de 
actuar en un sector determinado. 

Es necesario preservar y fortalecer e l reg1men de libre CO· 

mercio convenido en el Tratado General de 1 ntegración Econó
mica Centroamericana. Sólo así podremos aprovechar al 
máximo las posibilidades de producir e invertir en la reg ión . 

Pe ro concebido aisladamente, e l 1 ibr e comerc io general 
tiend e a producir desequilibrios de desarrollo que pueden ser 
inco nvenientes. Los desequilibrios obedecen a d istintas causas, 
ent re e ll as las mismas desigu a ldades con que los pa íses se incor
poraron a l Mercado Común, en cuanto a sus respectivos niveles 
de progreso económico. 

Es por esto por lo qu e en los convenios de integrac ión f igu 
ran otros comprnmisos jurídicos que, si bien no se han elabo
rado con el mi smo grado de deta ll e, tiende n a prevenir y 
corregir d ichas t endenc ias. Tales compromisos obligan a los esta
dos miembros, de igual modo que IC?s referentes al 1 ibre comer
cio y deben sistematiza rse para a lcanzar los objet ivos original
mente convenidos por todos, medi ante instrumentos tales como 
la política fisc al, e l financ iam iento regional, los acuerdos por 
ramas ind ustr iales y los meca ni smos de pagos y de orden mane· 
tar io. 

A mi juicio, éste es el camino co nst ructivo, y no el de "dar 
march a atrás" por la vía de las restricciones a l libre comercio. 
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Nada ganamos con limitar las importac iones qu e hacemos de 
nuestros vecinos. Lo que neces ita mo s es invertir en lost pai'ses 
comprado1 es pa ra que exporten más al resto de l Mercado 
Común. 

AGR ICULT URA , MOVI LIDAD DE CAP ITALES 
Y ASPECTOS DEMO GRAFICOS : 

LAS AREAS DE CREC!ENTE 
IMPORTANCIA 

La integración de la ag ricultura adqu iere particula( Interés. 
Hasta ahora, el Mercado Común se ha or ientado princjpa]mente 
hacia el desa rro llo indust rial. Hacen fa lta deci siones, ·PO(. largo 
tiem po poste rgadas, para crea r una pauta apropiada de. especia
li zación de la act ividad agropecuaria entre pai'ses: TaJe·s dec i
siones deben conducir, antes que a un rég imen de ·auta rqui'a 
nac iona l co rno se piensa en algun os ci'rculos, a forta l ec~r 'e l libre 
com erc io para los productos de la agricultu ra y de la ganader i'a, 
pedeccioná ndolo con el fin d e manejar los excedéntes qu e 
su rj an y cubrir los fa ltantes que result en, y de evitar disloca
ciones en los mercados de cada país. 

Por su parte, la necesidad de implantar condiciones más 
propicias para la libre movilidad de capitales ya es amp liament.e 
reconocida. En un mercado común de cap itales , l ~i i1í,Y€rs ión 
conjunta de grupos empr·esa ri ales de los diversos pa i'sé!i, miem
bros y la conjugac ión de esfuerzos de la s ent idades f inanci era s 
estab lecidas, ayudaría a raciona li zar los intereses nac ió.ria les y" 
contribuir· ía pod erosamente a mejo rar la pauta de loca li zación 
de nuevos desa rro llos product ivos. · · 

En un sentido similar habrían de or ienta rse las accio·nes rela
tivas a raciona li zar el incremento y la loca li zación de l_.a. pobla
ción, teniendo en cuenta para esto último la base de· recursos 
tísicos disponibles. A pesar de las dificultades conocidas pa ra 
im plantar tales medidas en el futuro inmediato, se trata ·de .una 
materia que Centroamérica no pu ede ni debe sos laya r: Por la 
explosiva potencialidad qu e co nlleva, ignora rl a sé ría péliro-
samente contraproducente . •·· 

¿cuALES SON LOS RE~U ~TADOS 
DE LA INDUSTR lf.LIZA.CION? 

Desde hace algún ti empo, la indu stria lización centroameri.ca na 
ha venido siendo objeto de un intenso ataque, en .. dTst intos 
círcu los y por diversas razones. Por eso, quizá convenga ·a.puntar 
algunos aspectos positivos de esa industr ial izac ión. · 
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minar del todo la protecc ión vigente no podría ll evarse demasia
do lejos, pues reducirfa a l mi'nimo nuestras pos ib il idades de 
producc ión . Por otra pa rte, el costo soc ial de la ind ustri a
li zación debi era ponderarse con los efectos que ha t ra fdo en 
materi a de empleo, incremento del ingreso por habi ta nte, urba
ni zac ión y fortalecimiento de la clase med ia, y de los grupos 
empresar iales. 

Tercero , el esfuerzo hacia la industr ia li zac ión, al concen
trarse inicia lmente -como ha sido el caso gene ral en la América 
Latina- en la producción de bienes finales, ha hecho posibl e un 
proceso más hondo de sustitución de importac iones, estimu-
1 a ndo en fo rma mu y ap reciab le la producción reg iona l de 
materias primas y de algunos bienes de cap ital. 

Ello no quiere decir que dejemos de reconocer los erro res; 
junto a muchos desa rrollos sanos, ex iste en Centroaméri ca el 
fenómeno de las ll amadas industrias fi cticias. Esto últi mo, unido 
a los problemas nuevos que han surgido, hace necesario ajustar 
la poi ítica industri al. 

DEBEMOS FORTALECER EL PODER 
DE COMPRA DE LA POB LAC ION 

Y BUSCAR MERCADOS 
EN EL EXTER IOR 

La labo r qu1 za más importante consiste en vincu lar cada vez 
más est rechame nte las manufacturas a los recu rsos nat ura les y 
humanos di sponibl es . Debemos cont inuar aprovechando las pos i
bilidades que se ofr ezcan para una sa na sust it ución de impor
tac io nes; pero tambi én debemos ampliar la perspect iva y 
or ienta r parte de la producc ión a los mercados de l exteri o r, sea 
media nte el fomento di recto de las exportac iones, sea a t ravés 
de arreg los de comp lementac ión industrial con otros pai'ses. 

Ensanchar las pos ib ilidades de s'u st it ui r importaciones supo
ne , necesa ria mente , un co nti nuado forta lec imi ento de l mercado 
inte rn o; en este sent ido, los procesos de refo rma qu e ya 
em pi ezan a plantearse en vari os de nuestros pa íses favo recen al 
sec tor industr ial, a l au menta r la producción y el poder de 
compra de los gra ndes' gr upos qu e hoy no part ic ipan plena
mente en la eco nomía de mercado. Por su pa rte, incrementar 
las exportac io nes requi ere, · como paso inicia l, intensificar y 
llevar a buen fin las negoc iac ionés co njuntas pla nteadas · con 
Panamá, Méx ico, Venezuela y las_.is las de l Car ibe, así co mo 
intensificar - por nuestra cuenta y en cooperación con otros 

·· países y grupos de pqi'ses- los esfuerzos tendientes a eliminar 
· las restricciones vigentes en los pa i'ses ava nzados sobre nuestras 
ex portaciones. 

Primero, el crec imi ento de las manu facturas es .elevado y 
alto el va lor ag regado de las mismas; esto, tanto por la'. cfase'"'de 
actividades en que se ha centrado el desarrnl lo indu ¡;t rial'' y ·su ·· 

· vinculación con el abastecim iento de bienes de prod'ucción de 
or igen agropecuario , como po r los avances que se han· reg is
trad o en cuanto a la integrac ión "hacia atrás" de. diver-sas. in -

LA PROTECC ION ARANCELARIA; 
LAS REGLAS DE ORI GEN 

dustr ias. \ · 
l ,. 

Segundo, el hecho de que en la última década ~o hayamos 
exper imentado en Centroamér ica una rápida elevación dél nivel 
general de precios, sugiere que el efecto de la industria!(zac ión 
sobre estos últimos no ha sido ta n grande co rno a v;eces se 
afirma. Además, las cond ic iones de competenci a· en n.uestras 
principales industrias hacen difíci l usar a l máximo el mMQ~n· de 
protecc ión establecid o. No se puede desconocer que tenem os. 
precios inte rnos diferent es y en dist intos casos más ele\ia<t9.s que· 
los que · rigen en el mercado internac ional. Pero la_ ide&: tie el·i-

' ., 
#'. i" . 

Los ajustes a la poi (ti ca protec* ion ista as umen espec ial tra scen
denc ia. Es obvio que la protecc ión exces iva e ind isc riminada 
consp ira contra la competitiv idad de nuestra producción, y po
dría llega r a infl uir poderosamente ~ n los probl emas fi scales y 
de balanza de pagos. Por eso , todavía es oportuna la sugerenc ia 
que hacíamos hace cuatro años, en el sentido de mantener la 
incidenc ia genera lmente moderada que caracteri za el ara nce l 
un iforme ·a la importac ión, co rrig iendo errores que se hayan co
met ido al elaborarlo. 

Cab ría mejorar la ap licación de las d ispos iciones vigentes 
dentro de l Mercado Comú n en mater ia de or-igen de los produc-



comercio exteri or 

tos, a fin de no a lentar e l establecimiento de producciones que, 
po r lo reducido d e su valor agregado ini c ia l o potencial, poco o 
nada contribuyen a l desarrollo indust rial, y en camb io acrecien 
tun lu rigid ez de las comprns en el exterior. Pero habria qu e 
actuar co n caute la en relación a act ividades ya establecidas y 
que ha n venido traba ja ndo d e buena fe al amparo del Mercado 
Común . Estare mos de acuerdo en que en tales casos no se trata 
d e pon er fin a inversiones ya efectuadas; trátase, por el contra
rio, de darles Un a oportunidad pa ra impul sa r su d ese nvol 
vim iento, con el propósito d e qu e gradualmente aumenten su 
valor ag regado hast a nivel es acept abl es. 

EL FISCO 
Y LA INDUSTR IALIZACION 

En a lgunos países, la principal preocupación está centrada en las 
pérdidas .fi sca les que se atr ibuyen a la industria lización. Resta 
tod av ía aclarar este punto, y determinar cuáles pérdidas están 
verdad era ment e asociadas al Mercado Común . Es efectivo qu e 
gran parte d el prob lema fisca l se origina en la coyuntura econó
mica d esfavorab le que han venido afrontando algunos de nues
tros países , en cuanto a su comercio exterior y al nivel de su 
actividad productiva interna . En todo caso se plantean aquí dos 
asuntos de importancia. 

El primero se relaciona con los incentivos fiscales al desa 
rrollo industrial. Entiendo que hay acuerdo en aplicarlos confor
me a criterios de creciente se lect ividad en cuanto al tipo de 
industr ias que se desea promover, y en estab lecer fórmulas que, 
sin restarles eficacia, permitan reducir el monto del sacrificio fis
ca l. En lo que todavía no hay acuerdo es en lo referente a la 
posibilidad y conveniencia de restringir, reducir o eliminar con
cesiones ya otorgadas. No creo que la cuestión radique de modo 
determinante en consideraciones de tipo jurídico. Reside más 
bien en el juicio .que se establezca respecto d e las repercusiones 
d e una decisión de esta clase en la estab ilidad de los términos 
ofrecidos para efectuar inversiones en nuestros paises y, por lo 
ta nto, respecto de los efectos de la medida sobre la magnitud y 
orientac ión de las corrientes de fondos destinados a la forma 
ción de capital. La materi a es espinosa , y tendería a simpli 
fic arse en la medida en que pudieran implantarse mecani smos 
alternativos eficaces, que permitieran mantener las pérdidas fis 
cales po r este concepto dentro de proporciones razo nabl es. 

Surge as í e l otro asunto, que consiste en determinar si ha 
ll egado e l momento de que las activid ades creadas al amparo del 
Mercado Común contribuya n en ma yo r grado a satisfacer las 
necesidades de ingresos fi sca les de los gobi ernos. Las normas 
juríd icas de la integrac ión eco nómica estab leci eron un trata
mi e nto preferencial, desde el punto de vista tributario, para el 
comercio entre los países centroameri ca nos. El objetivo era esti
mul a r la inversión y la producc ión manufacturera, rodeándolas 
de garantías para que pudieran afirmarse y prosperar . 

Este objet ivo se ha a lcanzado en gran medida, por lo qu e 
hace a diversas industr ias , y se ría conveniente mantener lo en be
nef ic io d e proyectos que se estime convenientes propiciar en el 
futuro. Pero en lo que toca a las ramas ya co nso lidadas, acaso 
se requiera de una redefini c ión de la po i ít ica seguida hasta 
ahora. La exención fiscal es cost osa , y el Mercado Común da 
lugar a gastos públicos, justo es qu e las activ idades que d e él se 
benefic ia n part ic ipen en el fin anci ami ento de ese gasto. Si así se 
d ec idi era, habría de cuidarse, entre otras cosas, que además de 
obtener rendimientos ra zonabl es, no se afecte la unidad básica 
del Mercado Común, ni se interfiera en su efic iente funcio 
namie nto. 

315 
LA CUESTION DE LA INVERSION 

EXTRANJERA 

Un examen aunque sea somero como éste, de los problemas de 
la integrac ión eco nómica , ado lecería de un inexc usable vacío s i 
no hi c iera referencia a la cuest ió n de la inversión extranj era. Es 
cada vez más preocupante ta s ituación que se deriva de los 
numerosos y frecuentes casos en que la propiedad d e empresas 
centroamer icanas se transfiere a subsidiarias de firmas del ex
terior. El fundamento económico del problema es conocido, y 
tiene que ver con el creciente peso de estos hechos en e l dese
qu ilibrio de algunos rubros de la balanza de pagos, asi' como 
con la desviación d e los fondos d e capital liberados con tal es 
compras, hacia inversiones me nos reproductivas desde el punto 
de vista del desarrollo , por falta de mejores alternativas reales. 
Pero las proyecciones de otra i'ndole que podri'a llegar a tener 
dicho problema son todavía más importantes: afectan las posibi 
lidades de ampliar y fortalecer nuestros propios grupos empre
sar iales y conspiran contra la buena ar monía qu e en el futuro 
debiera seguir caracterizando nuestras relaciones co n los invers io
nistas extran jeros y con los pa íses de donde proceden. 

La cuestión es compleja por muchas razones. Entre otras, 
destaca la necesidad de conciliar dos objetivos: por una parte, 
atraer capital del exterior en volúmenes cada vez mayores, pues 
sin ese capital seri'a todavía más difícil impulsar la expansión de 
nuestro sistema productivo; por otra, conservar el Mercado 
Común como una empresa que los centroamericanos podemos 
considerar y defender como algo verdadera mente nuestro, como 
el mejor instrumento para hacernos cargo de las responsabi
lidades que nos toca desempeña r, tanto en lo interno, como en 
relación con la comunidad internacional. 

Para elaborar fórmulas operativas viables y eficaces, necesi
tamos someter el problema a una más amplia e intensa discu 
sión . Asimismo, convendría entablar activamente y cuanto 
a nt es, un diálogo constructivo con los inversionistas del 
exter ior. Esto podría facilitar la tarea de adaptar la poli'tica que 
hemos venido siguiendo, a las nuevas y cambiantes neces idades 
de la situación que afrontamos . 

CONCLUS!ON 

En los comentarios anter iores sólo he tratado de esbozar los 
principal es problemas que, a mi juicio, afronta la integración 
centroamericana. Y esto con . un propósito y en un entendido: 

El propósito es esti mul ar la di sc usión de esos problemas, a 
sab iendas de que habrá diferencias con los puntos de vista aquf 
expresados, pero en la confianza de que tal vez contribuyan a 
encantar las mejores respuestas . En todo caso, quiero cumplir e l 
compromiso que personalmente adquirí con los empresar ios, los 
trabajadores y los profesionales centroamer icanos, cuando tratá
bamos de preservar la integración en los momentos más c ríticos 
d el pasado año , de propicia r qu e el examen de estos asuntos se 
abra a u n a mplio y fructífero d ebate público. 

El ent endido es que, antes qu e retroceder, el imperativo qu e 
nos a nima es hacer avanzar el movimi ento común. Concili ar los 
distintos intereses, y art icul arl os en torno a la consecución de 
nu evos y más altos objetivos, es labor difícil pero no irrea li 
zabl e. Así lo demuest ra la expe riencia de casi cuatro lustros, 
durante los cuales se ha edificado tenazmente la capat idad de 
superar los obstáculos qu e se han opuesto a la aspiración d e 
reconstruir la unidad centroamer ica na . 


