
La integración económica y el 
comercio preferencial 

LA EXPERIENCIA DEL CARIBE AARÓN SEGAL 

En general, la integración económica y los acuerdos de comer
cio preferencial se han considerado en contextos separados. A 
menudo, se ha planteado que la primera resulta deseable para 
los países en desarrollo al mismo tiempo que se condena a los 
segundos por conúderarlos intrínsecamente discriminatorios. 
Los conceptos de la integración económica se apoyan en una 
serie de nociones vagas y a veces contradictorias de lo quP 
constituye una "región". Por su parte, el comercio preferencial 
desafía con frecuencia los términos de la geografía económica, 
al depender de criterios históricos y culturales. En todo caso, 
se ha prestado poca atención a la integración económica extra
rregional, conforme a la cual Estados que están evidentemente 
fuera de una región geográfica se asocian en un bloque econó
mico. La integración extrarregional es, en algunos sentidos, una 
forma más amplia y avanzada de los acuerdos de comercio pre
ferenciaL 

El Caribe se caracteriza por estar integrado por pequeñas 
economías abiertas en vías de desarrollo, con recursos natura
les limitados, un rápido incremento de la población, una gran 
dependencia del comercio exterior como componente del pro
ducto bruto total y severas restricciones a la sustitución de im
portaciones a nivel nacionaL' El Caribe ofrece interesantes 
ejemplos de una variedad de fórmulas de integración extrarre
gional y comercio preferencial. La experiencia del Caribe p:~
ru;e especialmente pertinente en la discusión actual de las 
preferencias comerciales no recíprocas de los países. ricos en 
{avor de los atrasados." La experiencia del Caribe indica que 
los niveles arancelarios, en sí mismos, constituyen factur ~s 
secundarios en la determinación de las pautas de comercio. 

En la actualidad , se hallan vigentes cinco fórmulas de inte
gración económica y comercio preferencial en el Caribe. Cada 
Estado del Caribe forma parte de por lo menos una de estas 
fórmulas, conforme a las cuales se realiza más de la mitad del 
valor total del comercio exterior del área. Estas fórmulas des
empeñan un papel decisivo en todas las economías del Caribe, 
con excepción de Haití. Configuran las. bases institucionales de 
las sociedades de la región. 

La fórmula de la integración económica extrarregional está 
representada por la unión económica , de Punto Rico con Esta
dos L:nidos, y por la condición de las Antillas francesas IGua
dalupe y Martinica), las Antillas holandesa s y Surinam, como 
territorios de ultramar asociados a la Comunidad Económica 
Europea (C EE). La literatura sobre la integración extrarregio
nal sl:' ha concentrado P ll la experiencia de (;rpcia , Turquía y 

1 W. 0 P l113.', Th e E cunomit ·s· of D e,,clo¡unent in Small (.'ountries ·with 
Sp{'('ial Reference to the Curihbean , MoutrP.a l, 1965. 

" J. Pilll'll ' . Trade. Aid and fJe• ·elo¡unent , Nut'va York , 19úf>. 

los Estados africanos asociados a la CEE.:1 La impresionante lista 
de espera de las naciones que intentan negociar tJatados de 
asociación con la CEE hace imperativo examinar de cerca la 
experiencia del Caribe. 

La segunda fórmula es la de preferencias comerciales mul
tinacionales. La Comunidad Británica de Naciones del Caribe 
exporta plátano, cítricos, azúcar y otros productos agrícolas, 
sobre bases preferenciales, a Gran Bretaña y Canadá, países a 
los. que otorga preferencias recíprocas para importaciones, prin
cipalmente de productos manufacturados. Actualmente, Cuba 
exporta azúcar y otros productos a Europa oriental, sobre la 
base de acuerdos comerciales recíprocos multinacionales. 

Los acuerdos de comercio bilateral que operan en el Ca
ribe incluyen los vinculados a la ley sobre cuotas azucareras 
de Estados Unidos, las importaciones petroleras de Estados 
Unidos y el comercio entre Cuba y la Unión Soviética. El grado 
de reciprocidad involucrado en estos acuerdos varía cons.ide
rablemente, pero el principio de comercio preferencial, extra
rregional bilateral , es el mismo. La Gran Bretaña compra tam
bién a la Comunidad Británica de Naciones del Caribe cítricos 
sobre la base de preferencias bilaterales. 

Una cuarta fórmula, que se ha generalizado en el Carihe, 
es la de la integración industrial vertical. Compañías interna
cionales integradas producen y exportan casi toda la bauxita, 
la alúmina, el aluminio y el petrólPo del Caribe. Las operaciones 
de estas compañías comprenden la exploración, la extracción, 
la refinación , el procesamiento, el transporte y la distri
bución para ventas al mayoreo y al menudeo. Con frecuencia, 
cada etapa del proces.o en que la bauxita en bruto o el petróleo 
crudo se convierten en un producto final, está controlada por 
la misma compañía. Esto sirve para contrarrestar los efectos 
de los aranceles en los países ricos, puesto que la exportación de 
r stos productos se convierte eoencialmente en una simple ope
ración interna de contabilidad de la misma compañía. 

La quinta fórmula es la de industrialización para expor
tacionl:'s ·a los paíse~ ricos, basada en importaciones libres de 
impuestos de materias primas e incentivos fiscales generosos. 
La pn·misa en que se apoya esta fórmula es que el otorga
miento de incentivos suficil:'ntemente atractivos inducirá al ca
pital industrial p·rivado de los países ricos a establecer fábricas 
para exportación en el Caribe. Estos industriales, por medio 
de sus redes de distril ,ución y ventas, "llevarán con ellos sus 
mercados internos" al Caribe. Si se les permite importar com
ponentes sin gravámene~ fiscales, estos industriales podrán dis
minuir los costos de producción, lo que les permitirú Pxporiar 

" William Gorell Barnes, Europe und the Developing World: As
wciation undu Part IV of the Treaty af Rome, Londres, 1967. 
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en términos competitivos, independien temente de las barreras 
arancelarias de sus países. Esta fórmula representa una forma 
de jacto de integración económica, basada en una coalición 
entre los gobiern os del Caribe y los industriales de países ricos 
para vencer las barreras arancelarias de éstos. Es, en muchos 
aspectos, comparable al programa mexicano recientemen te es
tablec ido para las exportaciones industriales de fáb ricas ubi ca
das en territorio mexicano en la zona fronteriza con Estados 
Unidos. 

Cada una de estas fórmulas permite a los países del Caribe 
eludir la exportación a los mercados mundiales y ofrece a los 
productores de la zona precios más estables y relativamente 
más altos para sus exportaciones que los prevalecientes en esos 
mercados. 

Estas fórmulas operan a costa de otros productores, prin
cipalmente la tinoamericanos, en el caso de los productos agrí 
colas, y ,de Japón , Hong Kong y Singapur, en el caso de las 
exportaciones industriales. Haití , el país más pobre del hemis
ferio occidental , es el úni co Estado del Caribe que no se bene
ficia con e5tas fórmula~, aunque se le asigna una diminuta 
porción de la cuota azucarera norteamericana, la cual, inclu
so, no ha podido cumplir en años recientes. El café representa 
el 80% de las exportaciones visibles de Haití, y sus ventas 
están reguladas por el sistema de cuotas del Acuerdo Inter
nacional del Café. Haití y la República Dominicana son los 
únicos Estados del Caribe mie mbros del GATT y operan con
form e a las cláusulas de nación más favorecida en las tarifas 
arancelarias. 

La importancia de estas fórmulas en el Caribe es sorpren
dente. Más del 90% del valor total de las exportaciones agrí
colas del Caribe se realiza bajo diversos acuerdos preferenciales 
externos. Todas. las exportaciones visibles de las Antillas fran
cesas, el 90% de las exportaciones totales de azúcar de Cuba, 
80% del total de exportaciones cubanas y más del 90 % de las 
exportaciones de plátano, azúcar y cítricos de la Comunidad 
Británica de Naciones del Caribe (Indias Occidentales), que 
constituyen casi el 30% de las exportaciones totales de este 
grupo ·de países, dependen de acuerdos preferenciales con la 
CEE, Unión Soviética y Europa oriental, Gran Bretaña, Esta 
dos Unidos y Canadá, respectivamente. Sólo las exportaciones 
realizadas conforme a la cuota azucarera norteamericana re· 
presentan , desde 1961, el 30% de las exportaciones totales 
dominicanas, el 10% de las exportaciones visibles de Puerto 
Rico, casi 5% del total de las. exportaciones de las Indias Occi
dentales . Antes de 1959, representaron más del 60% de las 
exportaciones Yisibles totales de Cuba . 

El grado de reciprocidad de estas fórmulas varía, pero sir· 
ve para estrcochar las relaciones entre la ma yo r parte de los 
E~tados del Caribe y sus soc ios en el comercio ex trarregional. 
l in 98% de las expo rtaciones de Puerto Rico y 80 % de sus 
importaciones se rea li zan a y desde Estados Lnidos; Europa 
oriental y la Unión SoYiética desempeñan un papel compara
ble en el comercio cubano, y Gran Bretaña y Canadá absorben 
un 40% del comercio total de las Indias Occ ide ntales. Resultan 
ev identes, por tanto, las implicac iones de estas fórmulas para 
las relaciones con terceros países, para la integrac ión del Ca
ribe y para la conex ión entre el statu s político y la cl ependencia 
económica. 

La integración económica y / o el comercio preferencial con 
una potencia o potencias de fu era del Caribe ha constituiclo 
un tema recurrente en la hi stor ia del Caribe. Tales arreglos 
han colocado a los países del Caribe, en el curso d{' la histori a. 
en el papel de econom ías de plantación expo rtado ras de mate
rias primas sobre bases preferenciales a países de fu era de la 
reg ión e importadores de bienes industrialt·~ clt· las nwtrópoli s. 
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En vi~ta cid rápido incremento de la población y de las expec .. 
ta tivas económicas de ésta , de la creciente escasez de tierra 
laborable no utilizada , de la necesidad de mecanizar la pro
ducción ag rícola para exportación a fin de reducir costos y 
promover ni veles. competit ivos, y la perspec tiva de excedentes 
mundiales en ciertas mercancías, la subsistencia de estos acuer
dos parece a la vez fundam ental e indeseable. Resulta esencial , 
porque los productores a costos rela tivamente altos de azúcar, 
cítricos y plátano del Caribe no pueden competir en los con
gestionados mercados mundiales con los productores de Africa, 
América Latina y el Mediterráneo. Aun cuando ciertos países 
del Caribe son productores relati vameute eficientes (por ejem
plo, Cuba y la República Dominicana en azúcar, las Antillas 
fran cesas en plátano), las bajas elasti cidades ingreso de la de
manda de estas mercancías se combinan con fluctuaciones en 
los precios y la existencia de evidentes excedentes mundiales, 
de tal modo que las exportaciones a los mercados mundiales di
fícilmente resultan remunerativas. 

Estos acuerdos preferenciales son claramente indeseables, 
porque condenan a los productores del Caribe a sus bajos in
gresos y su producción inefi ciente, perpetúan el monocultivo, 
no pueden proporcionar empleo para la mano de obra adicio
nal que ingresa al mercado de trabajo y bloquean la industria
lización y el desa rrollo tecnológico. Tales preferencias operan 
también como restricciones a la sustitución de importaciones 
agrícolas e industriales, al fomentar el uso de la tierra para 
la producción de exportación y al concentrar el capital y el 
conocimiento técni co en las exportaciones agrícolas. Por todo 
ello, el si:>lt' rna preferencial ha estado suj eto a críticas ere· 
cien tes . 

Los productores del Caribe, actuando individual o colecti
vamente, han tratado de obtener mejor trato, particularmente 
en lo relativo a precios y ni veles de demanda, de sus socios 
externos. Los gob iernos del Caribe han ejercido presión para 
lograr preferencias no recíprocas, que liberarían a la r egión 
de la obligación de otorgar ventajas a las importaciones desde 
sus soc ios externos. Se ha considerado indispensable la no reci
procidad para la sustitución de importaciones, tanto al nivel ¡ 
nacional como al regional , en el Caribe. La justifi cación de la 
no reciprocidad se ha basado en el argumento de que las indus
trias incipien tet- del Caribe necesitan ser protegidas contra las 
importaciones ex trarregionales, ya sea por medio de aranceles, 
incentiYos fi sca les espec iales, controles de cambio y licencia 
para las importaciones u otras medidas. 

Las preferencias en favor de las exportaciones agrícolas 
del Caribe im·olucran la tributación direc ta o indirecta a los 
consumidores de los países metropolitanos. Canadá, Francia, 
Unión So\'iéti ca y Estados l'n idos. finan cian tales preferencias 
principalmente mecliante la transferencia de mayores costos a 
los consumidores, bajo la forma de precios al menudeo más 
altos. Gran Bretaña util iza subsid ios fi scales direc tos y trans
fi ere los pagos a los productores, sah·o en el caso del az úca r, 
en el que los consumiclores absorben el costo. Conforme a la 
nue\·a políti ca ag ríco la de la CEE, los mayo res precios de las 
exportacion e~ dt· los productores asoc iados St' fin a nciará n pa r
cia lmente por medio de un sistema de ca rgos sobre importa
cioiH'S ,: i111ilares de l o~ Estados no asociados! Cuando las pre
ferencias agrícolas comprenden preferencias recíprocas del 
Cariht> para bienes inclustri ales. el cálcul o neto de los cos tos 
y benefic ios dt• !'acla lado con,: tituye un asunto co mplejo, par
ticular mentt• " 11 l' l ca ~o cl t• Cuba y la Uni ón Stn ·iéti ca . puesto 

' Thoma' Kl e iu . "'J'I,e Euro¡H'a n El'o nomi .. Corn munity ',.: lommon 
Agr icnlturul Polil'y a11tl li s lmpa(' t on U.S. Exporis·". Swf/ Ecvnvmic 
Studie> , N" 1 li, Col~:<<' jo J,. Cobe rnado r~' dd Si ,.: tema dr la Re"'"" a Fe· 
d ~ ral. \V;~ , hin ¡! tnn , llJ(¡(J , 



te buena parte del comercio se maneja sobre la base de true· 
te, fuera del marco de las monedas convertibles y los actuales 
·ecios del mercado mundial. 5 Independientemente de estos 
,]culos, los productores del Caribe no pueden abandonar las 
·eferencia1i, sin correr el riesgo de que surjan el desempleo 
asivo y las crisis de pagos, ni pueden lograr un rápido dPs· 
Tollo económico si las conservan. 

Se han opuesto a los acuerdos preferenciales otros países 
1 desarrollo que exportan productos similares y contra lm 
wles se ejerce discriminación, así como economistas de los paí
~s ricos que consideran las preferencias como una forma dis· 
·azada e ineficiente de ayuda económica. La CEE ha reducido 
Js ara~celes para la mayor parte de las exportaciones agríco
tS troptcales y ha negociado tratados con Nigeria y la Comu
idad Económica de Ah·ica Oriental (que aún no se ratifi· 
w), que reducen aún más los efectos positivos netos de las 
referencias otorgadas a otros territorios africanos y a los del 
:aribe, a~oc_i?dos desde el principio con la CEE. La capacidad 
e negoc tacwn de Inglaterra para entrar a la CEE dependerá 
n parte de w disposición a abandonar gradualmente el sis
~ma arancelario preferencial de la Comunidad Británica de 
Jaciones y a aceptar la política agrícola de la CEE. El sistema 
rancelario preferencial bilateral para las exportaciones agrí
olas tropicales se está desmoronando por den tro y por fuera, 
in que se perciba la perspectiva de un sustituto. Las prefe
encias multi laterales y universales que se han propuesto y la 
liscusión de los acuerdos internacionales de productos para 
1 azúcar, el cacao y otros productos básicos parecen aún muy 
ejos de su maduración e instrumentación. Los productores del 
:aribe respetan los acuerdos existentes faute de mieux, mien· 
ras buscan estrategias alternativas de desarrollo . Precisamente 
'n este contexto, el de una búsqueda de estrategias alternativas, 
leben analizarse las cinco fórm ulas. 

INTEGRACIÓN ECONÓMICA EXTRARHEGIONAL 

J nos 3.6 millones de residentes permanentes del Caribe eran 
!n 1967 ciudadanos de un Estado de fuera del Caribe y parti
;ipaban en un programa de integración económica extrarre· 
~ional. Las Anti llas francesas y holandesas son territorios aso· 
;iados de ultramar de la CEE, y Puerto Rico un Estado Libre 
' .sociado a Estados Unidos. Las Anti llas francesas son départe· 
nents d'outre-mer de Francia, asimiladas en una unión política 
y económica. La autonomía económica local se reduce a ofre· 
:cr incentivos fiscales y credi ticios para estimular el desarro· 
llo. Puerto Rico no está sujeto a la legislación fi scal y laboral 
de Estados Unidos, pero sí a su política monetaria y comercial. 
Las Anti llas holandesas y Surinam son autónomas y se auto· 
gobiernan internamente, como socios iguales a Holanda, en el 
Reino Tripartita de los Países Bajos. Tienen sus propias mo· 
necias y bancos centrales y mantienen aranceles no discrimi 
natorios. 

Las ventajas teóricas de la integración económica extrarre
gional comprenden el acceso preferencial al capi tal público y 
privado y a la tecnología , y la posibi lidad de exportar mano 
de obra y de la industria lización para exportación. El peli· 
gro de esta forma de integración es la polarización a costa dPl 
área de menor desarrollo. P uerto Rico constituye el más exi
toso ejemplo de integración ex trarregional , y en él la polari-

0 Se ha rea lizado un in ten to inicia l Uf' es timar el va lor J e la~ tarifas 
preft>renciales U<' la Comunidad Hri tánica de Nac iones. Ver H . Johnson, 
"Th e Commonwea lt h Prefereuce,; : A Sy,;tem in Nt>erl of Ana ly,; i.;", 
Ruund Ta!J/e , Londr~" · Ol'tubrt·. 1966, pp. 36:i-:i79. · 
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CUADRO 1 

1 ngreso nacional per ca pita en el Caribe 

1 ngreso nacional Ingreso 
(m iliones de per capi ta 

País o territorio A ,-ta dólares·) (dólares) 

Antigua 1959 11.5 220 
Antillas ho landesas 1961 175.0 n 900. 
Barbados 1959 59.5 256 
Cuba 195B 2 609.0 399 
Dominicana 1959 10.0 169 
Granada 1959 13.6 148 
Guadalupe 1960 95.0 352 
Guyana 1960 156.5 n 280. 
Guayana francesa 1960 8.0. 242 
Ha ití 1955 353.0 104 
Islas Vírgenes de Es tado~ 

Unidos 1962 181.0 h 953 b 

Jamaica 1962 620.0 368 
Martinica 1960 96.0 349 
Montserrat 1959 1.8 149 
Puerto Rico 1962 1 650.2 682 
República Dominicana 1959 660.0 239 
San Vicente 1959 12.5 156 
Santa Lucía 1959 12.7 148 
St. Kitts-Nevis-A nguilla 1962 11.6 204 
Surinam 1962 97.8 349 
Trinidad y Tobago 1961 480.0 580 

• Estimado 
h Ingreso bruto 

FUENTE: Organización del Caribe, P lan del Caribe 1963. Los datos de la 

República Dominicana, Haití y Cuba son del United Nations 

Yearbook of National Accounts Stati.stics, 1960. 

zación se ha contrarrestado mediante una serie de instrumentos 
compensatorios. En vez de que la parte menos desarrollada de 
la unión económica subsidie a las partes más desarrolladas 
Puerto Rico ha. podido industrial izarse para exportar al mer: 
cado nor teamencano. La polarización no ha aparecido en los 
territorio~ del ~aribc asociados a la CEE, pero no han podido 
reproducll' el t )emplo de Puerto Rico industrializándose para 
la exportación . 

Qui_zá sea P.t~e ferih~e. clasificar a ~uerto Rico como un ejem· 
plo de mtegracwn poltttca que permt te una completa movilidad 
de los factores económicos con diversas medidas para contra
rreRtar la polarización. Se requeriría un estudio detallado de 
las decisiones de inversión de las empresas privadas norteame· 
nc~_nas par~ c~ e terminar el papel relativo desempeñado por la 
unwn economtca, la moneda común, los incentivos fiscales los 
más bajos costos de mano de obra y otros factores, en la fun · 
damentación de las decisiones para haber instalad0 1 600 fá
bricas en Puerto Rico desde 1947. Lo que quizá resulta más 
importante t•s que Puerto Rico está políticamente integrado de 
manera extrarregional. Como resultado de dio, se ha regis· 
trado una_ mi gración masiva expontánea y los inversionistas 
nor team:ncanos no operan en un ambiente extran jero. 

Las tslas de Cuadal upe y Martinica, las Antillas francesas 
ti ene r~ una ~~1laciór~ total de _600 000 habitantes, que aument~ 
a razt?n de .3% al ano, y un ~ n greso per capita que representa 
la qu111 ta parte dt' l de Frane ta . Como territorios asociados de 
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ultramar de la CEE han recibido dos crédi tos por Dls. 30 mi
llones del Fondo de Desarrollo de la CE E, a plazo de cinco años, 
para inversiones en infraestructura. Estos créditos cubren el 
período 1959-1969, están atados a a dquisiciones de bienes de 
la CE E, y sólo pueden utiliza rse pa ra gastos del sector público. 
Estos Dls. 60 millones constitu yen el principal benefi cio resul
tante de la asociación con la CEE . 

A pesar de la supresión de gravá menes pa ra la CE-E y de 
incentivos fi scales y crediticios espec iales, la8. Antillas fran cesas 
no han podido a traer una sola industria de exportación . Los 
altos costos del transporte, los niveles de sala rios y cargas so
ciales, semejantes a los de la metrópoli fra ncesa, la carencia 
de materias primas y la rela ti vamente baj a productividad del 
trabajo han afectado nega tivamente la industri alización pa ra 
exportación. Se ha observado, además, que los intentos de 
a traer empresas norteamericanas que establezcan en las Anti 
ll as francesas fábri cas que exporten sus productos a la CEE, s.i n 
pagar derechos, han sido bloqueados por las empresas fran
cesas, que hicieron contrapropuestas s in ninguna intención r eal 
de invertir. La administración virtualmente aba ndonó la pro
moción de la industri a de exportación y en la actualidad se 
apoya en el turi smo pa ra genera r ingresos y ocupación. 

Las Antillas francesas exportan ron, azúcar, plá tano y piña 
fresca y enlatada. La formación de la CEE signifi có extender 
la exención de impuestos. otorgada a los bienes fran ceses a los 
de todos los E~.tados miembros de la CE E y abandonar los pre
cios preferenciales y los mercados garantizados para exporta
ciones agrícl as. concedidos por Francia . Los productores de las 
Antillas fran cesas tratan de logra r que todas sus exportaciones 
se consideren como producción agrícola interna de la CEE, obte
niendo así los beneficios de la disc riminación aplicada por la 
CEE a los export adores no asociados. Las Antillas francesas 
~on productores de alto rendimiento de esos productos, pero la 
alta productividad resulta contrarrestada por los costos de sa
la rios y cargas soc-iales, cu yos niveles están mu y por encima 
de otros productores tropicales. Francia se encontró en la di s
yuntiva especial de luchar por la obtención de concesiones de 
la CEE en nombre de los 14 Estados africanos asociados a la 
CEE , que en su ma yor parte son ex colonias francesas y pro
ductores con costos más baj os que las Antillas fran cesas, así 
como concesiones para Guadalupe y Martinica. 

Francia logró que el azúca r de caña de las Antillas fran 
cesas fu ese tratada en los mismos términos que el azúca r de 
remolacha de la CEE . Michel Debré, actual ministro de Finan
zas, cuando fu e primer mini stro y comisionado del territori o 
de ultra mar de Reunión , exportador de a zúcar, luchó para 
conseauir que se concedi era al azúca r de caña tropical de los 
te rrit~ri os de ultramar los prec ios subsidiados y las proteccio
nes arancelari as establecidos en la CEE. 6 lin éx ito similar se 
logró pa ra la piña fresca y enl a tada . 

La oposición de Alemania occ id r ntal afec tó negati vamente 
el e!?.fu er~o fran cés por incorporar también el plá tano y el ron 
a los términos de la CEE. El eh·vado a rancel externo de la CEE 

pa ra el ron da a los produ c to r-r~ a ~1tillm~os una gran ~e nta j ~, 
qu e está contrarrestada por la tn ststencta ? e A le~ama occ i
dent al r n que se establezcan aranceles especta les baJOS para el 

G Debré fu e se le.-c iona do pa ra lu cha r po r el as it nto r n la Asa mblc:a 
Nac iona l por R euni ón, por e l pa rtido dego li sta, después de pe rde_r su 
as ien to en la Fra ucia me tro polit a na. Fue eleg ido di puta do po r un depar
tem ent d'~utre-m er por un cer ra do ma rgen sobre un ca nd ida to de l P a r· 
tido Comuni sta, qu e ac usó a Debré de represent ar los inte_re,;es de De 
Gau lle más q ue los de R eunión. P os te r iorme nte, de~em penó un _ pa pe l 
c rít ico en el es fu erzo por in co rpo ra r a la CEE el azuca r p roduc ido e n 
los te rrit orios de ultra ma r, sobre las mi<nw s base,; qut• el azúc· ar produ 
c ido en la Fra nc ia me tropo litan a . 
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ron que se ut~liza como materia prima en la producción el 
ron alemán. Igualmente, el famoso "protocolo del plá ta n< 
del Tratado de Roma permite a Alemania occ idental import. 
sin gravámenes el plá tano, principalmente de Colombia y Ecu 
cl or , en vez de desplazarse a proveedores antillanos. 

Las s.eis islas de las Antillas hola ndesas tienen un a pobl 
ción total ele 200 000 ha bitantes y un ingreso per capita el e ca 
Dls. 1 000. Este alto nivel de vida se ha visto amenazado P' 
la automatización y la reducción de las operaciones de ]; 
compañías petroleras que representan el 98% de las export. 
c iones visibles, con sus refin erías en Arub a y Cm·azao. La pr• 
moción del tur.ismo de América del Norte y del Sur ha r esueli 
en cierta medida el problema, pero las esperanzas s.e sigue 
colocando sobre todo en el desarrollo de una industr ia de e: 
portac ión a la Comunidad Económi ca Europea . 

Las Antillas holandesas llegaron a ser territori os de ultr: 
mar asociados a la CEE conforme a la parte IV del Tra tado cj 
Roma en 1964-. El retraso en la asociación se debió en parl 
a la neaociac ión de un acuerdo prov isional que limita la expoj 
!ación Tibre de impuestos de petróleo a la CEE a un a cuota fi i<: 
basada en la porción del mercado de la CEE abastecido en <' 

pasado por las Antillas holandesas. La asociación determif 
un crédito de Dls. 30 millones para el período 1964.-1969, par 
usarse en proyectos de inversión en infraestructura que no fu<i 
sen autoliquidables. Puesto que las Antillas holandesas y Surj 
nam nu nca otorgaron a ranceles pre ferenciales a Holanda, 1 
CE E les permiti ó continuar apli cando un arancel bajo y no di j 
criminatorio. Son los únicos países asoc iados a la CEE qu ~ n 
están obli gados a otorgar preferencias a los bienes de la CE 

aunque se afirma que está c reciendo la pres ión para logr11 r ta 
concesión de su parte. 

Los términos de la asociación permiten que los producto: 
antillanos ingresen sin gravá menes al mercado de la CE E, aun' 
que suj etos a ciertas especifi caciones . Las exportaciones anti 
llanas a la CEE deben producirse en las Antillas holandesas : 
los materi ales o partes importa dos deben sufri r un a transfor 
mació:1 sustancial, suficiente para cambiar la clasifi cació1 
arancela ri a. Esto ti ene el propósito de impedir que las Antilla 
holandesas sirvan como una puerta de entrada libre de gravá 
menes a la CEE de bienes producidos en otras partes . Además 
las industri as establ ec idas para la exportac ión a la CEE debet 
tener mayoría de capital de los Estados miembros de la Comu 
nielad Económica Europea. 

Aunque los generosos incenti vos fi scales han promovido e 
esta blec imiento de var ias p <" queñas fáb ricas para el mercadc 
local , las Antillas holandesas no han podido atraer nuevas in 
dustrias para la exportación a la CEE. Los obstáculos para elle 
parecen radi ca r en las normas básicas de la CEE y en la insis 
tencia en que la producc ión de que se tra ta tenga una incor 
poración real de valor agregado localmente y no consista sólc 
en una reex portación. Además, los altos costos de transportt 
y los niv-eles de salarios, casi iguales a los de la CEE, di sminu· 
yen el a trac ti vo de la localización industrial en las Antill as . LE 
presión de los intereses de la CEE ha desca rt ado p royectos d t 
inversión basados en cap ita les df' fu era de la Comun idad Eco· 
nómica Europea. 

Estas difi cult ades no han llevado a los go lJi ernos a ntillanm 
a p<" rder las rspera nzas de lograr el es ta iJil'c imi Pnto de una L 

más grandes industria s, a fin de hace r frent e a los problema ' 
loca les de desocupac ión ca usados por la di sminución de la.
operac iones pe trole ras. Se a fi rma qu e u n proyecto dr inn• rtii 
Dls. 70 millones en un a planta benefi c iadora dt' a luminio, con 
<'a pit a l de eP.l pr<"sas p r iY adas nort ea mr ri ca nas y fra nc:t·sas, ulJi · 
cada en Curazao, fr acasó en virtud de la o po~ic i ó n del go bi ern o 
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.ncés.' Los gobiernos de ]a:; Antillas y Surinam llega ron a 

acuerd o para pr rmitir la posible exportación de alúmina 
Surinam para su procesamiento en las An tillas y su expor

:ión a la CEE. El beneficio del aluminio requiere cantidades 
tsivas de energía, a menudo proporcionada por plantas hi
Jeléctricas, prro di sponible en Curazao, a bajo costo, de plan
' térmicas. 

El go iJierno de las Antill as holandesas solicitó también a la 
E concesiones pa ra las exportaciones agrícolas. Se mencionó 
posib ilidad de que una ue estas concesiones consistiera en el 
ocesnmiento en las Antillas de azúcar venezolano para ex· 
rtar a la CEE. El otorgamiento de tales concesiones u otr'as 
nilares parece improbable, en vista de la política agrícola 
oteccionista de la Comunidad Económica Europea . 

Surinam tiene una población de gran variedad étnica, de 
•Ü 000 habit::mtes, distribuida en una gran superficie de tic
El . En su economía predomina la producc ión de bauxita, que 
-orta la tercera parte del producto total y el 80 % de las expo r· 
ciones totales, aunque sólo emplea d 5% de la fu erza de 
1bajo. La empresa norteamericana Alcoa invirtió reciente
ente en una planta de alúmina y una beneficiadora de alumi
~-, con una capacidad anual de 40 000 toneladas, con base 

una nueva planta hidroeléctrica. Pu.esto que el valor para 
exportac ión de aluminio es cerca de diez veces superior al 

; Th e Economút, Londres, dic iembre 24, 1966, p. 1348. 

_".-\01\0 2 

"J mercio cnlre el Caribe y metrópolis seleccionadas 

fl alar en miles de dólares, porcentaje sobre el comercio total) 

Países o territorios Fran cia 

del Cari !J e Arios Valor o/o 

11tigua (1962) 

lmportac ione,-

Exportac ionc" 

ntillas holandesas' (1962) 

lmportac ion e:< 1 236 0.2 

Exportac ione:< 9 507 1.4 

·ubados 11963) 

lmpor la cio ne" 

Ex porta e ion e" 
Ufll U lt.ca 1195B) 

1m portac ione,- :n 0.7 

Exportac ione' 9 0.2 

ranada (1959) 

lmpo rtac ione" 120 1.6 

Ex po rtac ion c,; 

uada lupc 11963) 

Importar iont·s 53 192 76.7 

Expor ta c ione" '2.7 '2.'2.5 í U 

u yana 1 l1J61) 

lrnpor tac iotll '" 
Exportac ion e,- 373 0.4 

uayana fran cesa 11962) 

lmpor tac ione,; B 111 76.7 

Exportac ion ~> 342 51.5 

'aiti 
lmportac ione;; 

Ex por tacione,; 

comercio exterior · 

del minera l de bauxita , la nueva planta debe hacer una contri
bución básica a la reducc ión del cróni co défi cit de balanza de 
pagos de Surinam . Como para las Antillas holandesas, Estados 
Un idos es el principal cliente ele Surinam, y absorbe más del 
90% de las exportaciones de bauxita y 75% de las exporta
ciones totales. 

El go bierno de Surinam titubeó an tes de soli citar y obte
ner la asociación a la CEE en 1961. El Fondo de Desa rrollo de 
la CEE le otorgó créditos por Dls. 30 millones para el período 
1962-1967, que se han utilizado para nuevas escuelas, un nue
vo puerto y un mercado, y para preparar ti erra para el cultivo. 
Después de la asociación , las exportaciones a la CEE cayeron 
de Dls. 5.37 millones en 1961 a Dls. 3 .9 millones en 1964-. Las 
exportaciones de Surinam al Benelux han recibido los benefi
cios de un tratami ento preferencial, que se otorgó de acuerdo 
con el Tratado de Roma a los países afr icanos asociados. En 
vi rtud de los altos costos de producción y transporte, las expor
taciones agrícolas de Surinam no pueden competir con las de 
los productores africanos asociados.8 

Como las Antillas fran cesas y holandesas, Surinam no ha 
podido atraer nuevas industrias para la exportación libre de 
impuestos a la CEE. Un protocolo especial permite al Benelux 

s W. Donner, "El efec to econonuco de la Asociac ión de Surinam 
con el Mercado Com ún Europeo", ]ournal of Caribbean Studies, Río 
Pi edras, Pu e rto Rico, vol. 6, N<! 2, pp. · 3-17. 

Holanda Gran Bretaña Estadus Unidos 
Va lor o/c Valor % Valor % 

-192 3.9 3 798 30.1 3 205 25.4 
2 449 79.5 89 2.9 

20 57 1 2.9 14 791 2.1 70 325 9.8 
41 B43 6.1 49 701 7.2 215 806 31.4 

3 430 a 6.6 a 17 560 :30.4 7 612 13.2 
14 840 b 50.6 h 1 437 b 4.9 L 

227 4.5 1896 37.1 507 9.9 
4 0.1 3 231 Bl.8 201 5.1 

432 5.9 2 639 36.2 828 11.4 
261 5.9 2 249 50.9 632 14.3 

1 053 1.5 úll O.CJ 4 254 6.1 
9 410 24.7 

:3 786 4.~ :32 B93 3B.4 16 690 19.5 
1 116 1.3 '2.1 258 24.5 17 904 20.6 

214 2.0 138 1.3 454 4.3 
9 1.4 
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Países o territorios 
del Caribe 

T slas Vírgenes británicas 
Importaciones 
Exportaciones 

Tslas Vírgenes norteameri
canas 

1m portaciones 
Exportaciones 

Jamaica 
J m portaeiones 
Exportaciones 

Martinica 
J m portaciones 
Exportaciones 

Montserrat 
Importac iones 
Exportaciones 

Pu erto Rico 
Im portaciones 
Exportaciones 

República Dominicana 
Importacion es 
Expo rtac iones 

San Vicente 
Importaciones 
Exportaciones 

Santa Lucía 
Importaciones 
Exportaciones 

St. Kitts-Nevis-Anguila 
Im po rtaciones 
Exportaciones 

Surinam. 
Im portaciones 

Exportaciones 

Trin idail y Toóago 
Im portaciones 
Expo rtaciones 

Años 

(1960) 

(196 1) 

(1963) 

(1963) 

(1963) 

(1962) 

(1961) 

(1959) 

( 1959) 

( 1960) 

(19631 

Valo r 

1 688 

54 958 
31051 

-1999 
222 

1 852 
244 

24 
17 

:'iOTAS: a 1962 ; ~ 1962; e Sólo Aruba y Curazuo. 
F UENTE: Na tional Trade RcpOII.< . 

Francia 

% 

0.1 

3.4 

74.5 
87.2 

0.5 

2.7 
1.7 

0.4 
0.4 

y a Alemania occ id r nt al importa r a lumini o en bruto sin im· 
puestos, y reduce el a trac·tivo de la industri ali zac ión para ex por
tación en Surinam . A pesa r del a ran cel no di scriminatorio, la 
CEE aporta casi el 50% de las importac iones de Surinam (Ho
l~ml a el 30% ), pero ahsorbe menos del lO % de sus expo rt a· 
(' J(J IIl'S. 

Lo3 ha bitan! ('S de las Antilla s fr anc(';.;a s y ho l an d t'~a s !'O tl 
ciudadanos de las respectin1s IIH't rc', poli s. con ~ lncl' hu irrestri e· 
lo a la 1110I' ilidad entre un as y otras. No ni >' tt•n n·striccioncs 
legalc·s a la emig ració n C'Spontitnea, pero túcit anH'nle r esult a 
desalentada por los a lt o~ costos df' l tran ~porlt ' y por otros far 
t o re ~. Programas de emi gración limit ada . patroc inados por los 
guhi crnos permitr n a varios miles de trabaja dores especializa · 
dos o semi rspec iali zados emi grar cada año dP las An till as fran 
cc;.;a>: y holandesas . La CEE cuent a con la importac ión de mano 
de ohra no especia lizada de Grecia. Turquía. E~paña y Portu· 
gal, pero desa li enta tal desplazam i<·nto dl' los territorios aso· 
c i ado~ del CarilJe. Co mo rrsultacl u de la movilidad ex trarrL' · 
gional, 600 000 port orriqueños L' mi graron de man pra perm a
mente a Estados Unidos entre 1945 y 1960. 

Valor 

5 

320 

1695 

23 

3 208 
421 

4 208 
5 820 

543 
6 

239 

lú 4H9 
3 597 

6 987 
3] 685 

Holanda 
% 

0.6 

0.6 

2.3 

1.4 

0.3 
0.1 

6.0 
4.1 

8.8 
0.2 

3.4 

30.5 
8.2 

1.9 
8.5 

Gran Bret.aiía 
Valo r % 

115 13.4 

1 883 3.8 

58 520 25.9 
57 354 29.2 

630 39.4 
100 50.3 

12 485 1.7 
115 

5 830 12.0 
14 189 22.3 

2 280 a 31.3• 
1 846. 51.9• 

2 601 36.8 
3 563 63.6 

,, 2/(J 7.() 
141 0.3 

77 144 20.6 
84 801 22.7 
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Estados Unidos 
Valor % 

155 18. ] 

38 173 77. : 
8 317 9U 

68 281 30.2 
66150 32.~ 

3 822 5.2 
2 256 6.3 

228 14.2 
4 2.d 

900 279 82.~ 
725 237 95' 

29 437 42.31 
83 929 58.61 

557 9.1 
623 16.1 

866 12.3 

Hl::l73 34.0 
32 822 75.0 

59 532 15.9 
lOO 587 27.0 

La asoc iac ton con la CEE ha tenido un valor marginal ej 
l' l Ca rib e. Apenas ha traído algo más qu e capital público a d

1 

~· i cll1a l. No ha inducido la industriali zación para exportacionc 
t•n part e porqu e los costos de mano de obra en los territori C' 
asoc iados no son significa tiva mente más bajos que los p rev¡ 
lec ient es Pn la CEE, en tan to que los costos de transporte so 
m a Yllrt's . La l'l idencia indica que la integrac ión económ ic;¡ 
exlrarrf'g ional con la CEE simplemente cn·a un conjunto d 
condici ones qtw amplían la potencialidad económica. El mat 
gPn de maniobra se ex ti end e, pero de ell o no Sl' sigue necesf 
ria men tr· ma yor ca pac idad de ma nio J, ra. La po<iJ ,i lid ad d 
ap roYccha r las \'enl a jas de la asociac ión exige una snie de dec 
~ i o n es e imers iones de los sectores púlJli co y priva do y de un 
t· stra tt·g ia coo rdinada . Los territori os asoc iados dt·l Caribe ha 
carl'ciJo de in fluencia o peso políti co dentro de la CEE par 
dar lu gar a 1.1 1 estrategia . En gran medida . se l e~ ha deja ~r 
lihrnd·Js a s u ~ propias pos ibilidades de ap rol' echar la asoc iac iór 

Los c r édito~ conredidos por l' l Fondo de Dr,sarrn ll o ti c J. 
CEE a los territorios asociados se ha n ],asado más en mol iYo 
políti cos que económicos. Cada territorio recibe Dls. 30 m illo 
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:s en períodos de cinco años, a pesar de las considerables 
f.erencias entre ellos en cuanto a población, ingreso per capüa 
capacidad de absorber capital. Estos fondos no están dispo· 
bies para inversión privada y por ello no pueden utilizarse 
r ectamente para promover las exportaciones a la Comunidad 
conómica Europea. 

PREFERENCIAS J'viULTINACIONALES 

a falta de información confiable y comparable impide la dis
~t sión de las relac iones comerciales entre Cuba y Europa 
riental. El otro sistema de preferencias multinacionales es el 
e la Comunidad Británica de Naciones del Caribe. Las islas de 
ts Indias Occidentales se han apoyado de manera creciente 
n tarifas proteccionistas y otras medidas para promover la 
Jstitución de importaciones industriales y reducir la signifi
ación de las preferencias en fav or de bienes británicos y cana· 
ienses. Además de las tarifas preferenciales, Inglaterra utiliza 
rstricciones cuantitativas y acuerdos de compras fija s para 
arantizar los mercados del plátano, las frutas cítricas, la piña 
· el azúcar de las Indias Occidentales. Estos acuerdos cierran 
' mercado británico de estas mercancías a los exportadores 
llinoamericanos y al mismo tiempo son incompatibles con la 
aolítica agrícola de la Comunidad Económica Europea .9 

Las Indias Occidentales no pueden exportar estos productos 
n términos competitivos. Las ventas de plátano, fruta s cítricas 
' azúcar son particularmente vulnerables a la competencia de 
•Iros productores de bajo costo. La posible pérdida de las pre
erencias británicas ha dado un sentido de urgencia a la peti
:ión de una porción mayor del mercado canadiense. Canadá 
w permitido la entrada a su mercado, libre de impuestos, del 
Jlátano y las frutas cítricas de las Indias Occidentales, y ha 
:oncedido una tarifa preferencial significativa para su azúcar, 
Jero se ha mostrado renuente a permitir que una modificación 
3e estos arreglos eleve los precios a los consumidores y desv íe 
?1 comercio de los actuales proveedores latinoamericanos. 

Los gobiernos de la Comunidad Británica de Naciones del 
Caribe estaban preparados, en 1962, para aceptar un estado 
de asociación con la CEE sobre la base del ingreso a ella de la 
Gran Bretaña. En la actualidad, están negociando una posición 
de contratación común frente a Londres y Bruselas. Hay pocas 
Psperanzas de que se les permita un acceso preferencial al mer· 
~ ado de la CEE. Cuando más, las Indias Occidentales puedrn 
esperar que la CEE permitirá a Gran Bretaña que mantenga 
sus actuales acuerdos preferen ciales durante un prolongado 
período de transición. 

A. Me Intyre ha propuesto que estas preferencias desapa· 
reze;an por fases en un período máximo de 15 años, con tiempos 
diferenciales en las fases para diversos países .10 Ha propuesto 
un sistema de compensación financiera por la pérdida de mer
cados protegidos, financiar un Banco de Desa rrollo Regional 
de la Comunidad Británica de Naciones del Caribe que promo· 
vería la integración regional, reforzar los sistemas de comer
cialización de estos productos por parte de las Indias Occiden
tales, para incrementar su nivel competitivo, y apoyar un fondo 
de estabilización de prec ios. Estos acuerdos de transición pro· 
puestos se combinarían con nuevas medidas de colaborac ión 
E'ntre los productores del Caribe y los latinoameri canos en la 

u A. Me lnty re, " Aspects of Development and Trade in the Com· 
mon wea lth Caribbean", Economic Bulletin for Latin A merica, U'l, ECLA, 
oc tubre, 1965, pp. 127- 163. 

1 0 A. Me lnt yre, Th e Problems of Cornpensation for th e Loss of 
Protective Shelter in Extra-Regirmal Markets , "Studies in Regioual 
Economic lntegra lion", Univl' rs ity of the West lndi es, J a ma il' a, 1967. 

comercio exterior 

comercialización de estas mercancías. Por ejemplo, la colabora· 
ción podría reducir la salida de invisibles por concepto de 
transporte y comercialización del plátano y el azúcar, que rea
lizan empresas norteamericanas y europeas. 

PREFERENCIAS BILATERALES 

El azúcar del Caribe se vende principalmente a través de pre· 
ferencias bilaterales. La r·easignación de la porción cubana de 
la cuota azucarera norteamericana favoreció a otros produc· 
lores del Caribe, particularmente a la República Dominicana. 
En la actualidad, Cuba exporta la mayor parte de su producción 
azucarera a la Unión Soviética, a un precio garantizado muy 
superior al del mercado mundial. El pago se hace en la forma 
de bienes de capital y de consumo de Europa oriental y la 
Unión Soviética, más que con divisas convertibles. 

La asignación anual de la cuota azucarera norteamericana 
es un instrumento importante de la política exterior de Estados 
Unidos. La Ley Azucarera de Estados Unidos, modificada en 
1962, limita las importaciones al 14.8% del crecimiento de la 
demanda de Estados Unidos, a precios ligeramente inferiores 
a los que se pagan a los productores internos norteamerica
nos. A pesar de su unión económica con Estados Unidos, Puerto 
Rico rec ibe una porción de la cuota azucarera norteamericana, 
que actualmente se ha fijado en 1 200 000 toneladas, no obs
tante que la producción de azúca r de Puerto Rico, estimada 
para 1967, es de 800 000 toneladas. 

Las importaciones petroleras de Estados Unidos también 
están reguladas por cuotas. Puerto Rico y las Islas Vírgenes 
norteamericanas han solicitado cuotas sustancialmente mayores 
para permitir la importación de petróleo crudo para la refi
nación y reexportación a Estados Unidos. Los planes portorri
queños comprenden una inversión inicial de Dls. 150 millones 
en la refinación del petróleo y la industria petroquímica, ba· 
sada en la exportación libre de impuestos a Estados Unidos. 
Esta inversión se considera como el primer paso decisivo en la 
transformación de la economía portorriqueña que la lleve de 
una industria de exportación intensiva de -mano de obra no 
especializada a una industria intensiva de capital y de mano 
de obra especializada. Como otros acuerdos preferenciales del 
Caribe, tendrá luga r sobre todo a expensas de los exportadores 
sudamericanos, que querrán proporcionar petróleo crudo a 
Puerto Rico sin compartir el valor de su refinación y transfor
mación para reexportación. 

INTEGRACIÓN VERTICAL 

La integ ración industrial vertical en las industrias de la bau
xita y el petróleo sirve efectivamente los intereses de las com· 
pañías internacionales. La transformación estructural de las 
economías del Caribe requiere que estos enclaves de exporta· 
ción se vinculen a las economías nacionales. Los gobiernos del 
Caribe necesitan fomentar al máximo el procesamiento dentro 
del Caribe y ampliar su participación en las utilidades y los 
procesos de decisión de estas industrias. La nacionalización 
drástica probablemente impediría el acceso a los mercados 
actuales controlados por estas compañías. El uso juicioso de la 
política fi scal y monetaria, especialmente al coordinarla regio
nalmente, podría ayudar a los go biernos a entrar a estas indus· 
trias. Las compañías mismas son suficientemente poderosas, 
económica y políticamente, como para ampliar sus etapas de 
procesamiento en el Caribe y aún así exportar en buenas con· 
di ciones a sus mercados internos. Sin embargo, lleva r el pro
cesamiento al Caribe pu-Pde signifi car una reducción de la 
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CUADRO 3 

Estructura arancelaria del Caribe 

Incidencia promedio de los gravámenes en porcentajes (1962) 

País o territorio 

Antigua 

Antillas holande,.as 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Bermudas 
Dominica 
Guadalupe 
Guyana 
Guayana francesa 
Islas Vírgenes británicas 
Islas Vírgenes norteamericanas 
Jamaica 
Martinica 
Montserral 
Puerto Rico 
San Vicente 
Santa Lucía 
S t. Kitts·N evis·Angu ila 
Surinam 
T rinidad y Tobago 

Bienes de consumo básicos a 

Tarifa e 

General Preferencial 

7.37 3.96 
3.58 
8.76 3.65 
6.28 2.61 

l1 .71 4.45 
8.65 6.37 
9.33 4.52 
7.00 0.00 

13.02 7.84 
3.42 0.00 
5.83 3.56 
4.38 0.00 
8.97 7.00 
7.00 0.00 
7.91 4.50 

18.83 0.00 
9.38 5.62 
7.70 4.71 
5.00 2.29 

24.12 
7.31 2.09 

Bienes de consumo no básicos b 

Tar ifa 

General Preferencial 

45.5 35.3 
20.5 
43.8 8.9 
48.6 36.7 
84.2 66.2 
58.1 56.8 
71.2 52.0 
13.2 0.0 

132.3 96.8 
15.4 0.0 
16.4 9.7 

6.0 0.0 
197.3 159.3 

13.2 0.0 
34.4 25.0 
22.4 0.0 
75.6 61.3 
80.4 57.2 
36.5 24.9 
45.0 
81.8 67.4 

Toda c/n se de bienes· 
Tari fa 

General Prefer encia 

15.7 10.3 
6.2 

15.8 7.<1-
18.2 11.2 
24.0 14.7 
20.4 18.2 
27.7 16.0 

9.0 0.0 
37.5 2:k2 

6.3 0.0 
9.6 5.5 
5.8 0.0 

37.1 25.9 
9.0 0.0 

14.4 9.'1 
17.5 0.0 
23.5 16.8 
23.2 15.S 
14.6 9.2 
26.6 
24.1 13.6 

• Galletas y pan, zapatos, artículos de algodón , huevo, frutas f resca~ exce pto manza na ~, pe;:rado exrt> pto cav ia r, gra nos, lre he, ca rne fre,ra, >'a l, ja 
bón común, yegetales , azúcar sin refinar. 

b Ce rveza, relojes, confecc iones, joye ría, automóviles, jabón de tocado r, alcohol , ciga rro>' . 
e Cada territorio, salvo las Antillas holandesas y Surinam, aplica una ta ril a preferencia l pa ra los bi enes que proceden de la metrópo li o el pa ís co• 

el qu e es tán asoc iados. Los departéments de las Antillas f rancesas pertenecen a la Comunidad Et:onómica Euro pea y apl ica n redu rc iones prog re 
sivas en las tarifas sobre bienes de la República f edera l Alemana, Italia , Benelux , para llegar el 31 de dic iembre ti •· 1970 a la eliminac ión lota 
de las mismas. 

FUENTE: Organizac ión del Ca rib P, Plan del Caribe, 1963. 

ocupactOn en Can adá y Estados lnidos, parti cul a rmente en las 
industrias del aluminio y la p t> troquímica. Tal trans ferencia no 
sólo s ignifi caría , t' n Pi Cari be, un incremento signifi ca tiYo 
del nivel de oc upación local , dl'l Yalor agregado, y de los i n· 
gresos netos p or e xportaciones, s ino qu e además generaría un 
enorme insumo tec nológico . La diferencia de know-how entre 
la extracción d l' bauxita en crudo y d benefi cio del a luminio 
podría genera r toda un a se rie de eco nomías ex tern as y fac i· 
lita r la industr ia li zación pa ra exportac ión . Este tipo de d ife
renc ia es el que sub yace en el drseo drl go biern o de Pu l' rt o 
Rico de comenza r con un compl ejo petroquímico en YPZ de 
conforma rse con la refina ción de p t> tróleo . 

1:\Dl'STRIALI Z.-\ CIÓ :'I' P .-\RA EX PORTACIÓ:\ 

La quinta fórmu la dl' incenti vos fi scales y de otro tipo pa ra 
a traer a la industri a de export ac ión se deriY a del éx ito port o· 
rriqueño, pero s in int t>g rar ión eco nómica ex tra rregiona l. Se 

• 

ha intent ado principa lment e Pn la Comunidad Britá ni ca de 1\'a
ciones del Caribe, donde los go bir rn os es tá n dispuestos a o frece¡ 
a los in versionistas ge ne rosas exenc iones fi scales, importació n 
li bre de impuestos de ma te ri a~ primas, ba jos sala ri os, p a rque' 
industri ales, en los qu e exi stt· la infrat's tructura necesa ri a, f 

incluso créditos y présta mos pa ra la industri ali zac ión pa ra la 
exportac ión . 

Aunque sólo tiene q uin ce a ños. esta es tr a teg ia d t• ¡Jt"o mo· 
ción de las industri as d t· expo rtació n en el Ca ri be ha mostradc 
se ri as limitac iones. No ha pudido a trae r industri as en un a es· 
ca la s ignifi ca ti1·a . Es ta~ lllll'l as industria s ha n tendid o a im pa r· 
tar tecnolog ía sofi st ica da. int ensiY a de ca pit al, en yez de adap· 
tar la p rodu cc ión a l a~ necesi da des del Ca ribe, de in d ustri a' 
intens ivas de tra ba jo. S u co ntribución neta a la oc upac ión adi 
c ional ha ~ ido limitada y ha demostrado se r inca paz de abso r · 
ber un a porc ión signi fi ca tiY a de la nu e1·a ma no de obra qu · 
ing resa consta nteme nt t· a l me rca do de tra ba jo. Co n a lt as tasa> 
de utilidad , en par te r xr nt as de impuestos loca les, y en condi · 
ciones de remiti r s in limitac ión alg un a ca pit al y utilid ades a 
sus ma trÍct's. !:1 co ntribu C'iÓ n de e~ t a~ t·mp resa~ a l desa rrollo 
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e> nómi co es limit ada. Además, tanto los invers ioni ~tas priva· 
s del rx terior como el capital local han mostrado mayor in· 
·és rn establecer industrias altamente protegidas pa ra la sus· 
ución de importaciones al nivel nacional que industrias para 
n portación ex trarregional. 
La ind ustrialización para la exportación ha sido promovida 

iis act iYamente en Jamaica, donde en 1966 se establecieron 
-9 plantas conforme a leyes de incentivos, con una inversión 
tal cl f' Dls. 42 millones." Las exportaciones de bienes manu· 
cturados se incrementaron de Dls. 2.38 millones en 1955 a 
is. 16.8 millones en 1965. La ocupación adicional total en 
las industrias fu e de 9 000 personas, que es preciso comparar 
;n PI crecimiento anual de la fuerza de trabajo, de por lo 
cnos 20 000 personas. Existen crecientes pruebas de que la 
dustria li zación para exportación a los países ri cos exige téc· 
.cas de prod ucción intensivas de capital para asegurar los con
ol e~ dt' calidad y lograr economías dt' escala . 

Ninguna de las cinco fórmulas atiende adecuadamente las 
~ ct's idades del desarrollo político, económico o social del Ca· 
!Je. Cada una ele ellas establee<:' importantes barreras entre 
•s Estados del Caribe, así como discriminaciones entre produc
···es dr l Caribe y de fuera de la región. Ningún Estado está 
.1 la po8ibilidad de renunciar voluntariamente a estos arreglos, 
menos que se le garantice una alternativa viable. 

Se ha planteado la sugestión de combinar la integración re· 
ional con la ex trarregional. Esto ampliaría las preferencias 
xtrarregionales a todos los productores del Caribe, establecien· 
o al mismo tiempo nuevas preferencias intrarregionales. Por 
jemplo, Puerto Rico podría transferir una parte de sus indus· 
·ias tex tiles intensivas de trabajo a las islas con menores sala· 
íos, que a su vez ofrecerían preferencias para las importacio· 
rs de hien t's de capital portorriqueños. El presidente Balaguer, 
t' la Repúhli ca Dominicana , declaró en abril de 1967 en la 
:onferencia de Punta del Este que " nuestra integración econÓ· 
1ica no puede lleva rse a cabo con el Perú o con los grandes 
aíses dt'l ex tremo sur del continente, con los cuales nuestras 
elaciones económicas son inexistentes o responden a circuns· 
mcias puramt' nt c ocasionales . La integración de la economía 
e Santo Domingo y la de Haití, tendría que hacerse por fu erza 
on las de sus vecinos de la misma á rea geográfica, especial · 
1ente con PuPrto Rico" .1 " Balaguer solicitó el apoyo norteame· 
icano para un acuerdo bilateral con Puerto Rico, el cual po· 
".Ía consistir en 1) "la adopción de una tarifa reducida para 
lgunos de nuestros productos en Puerto Rico, especialmente 
a ra los agrí colas y pecuarios, con suj eción a cuotas de impor-
1C ÍÓn y a la ce rtificación de origen del producto, requisito que 
vitaría que les artículos de nuestro pa ís puedan entrar indiree· 
1mcnte en los Estados Unidos continentales bajo el amparo de 
1rifas privil rgiadas" ; 2) "la cesión a la República Dominicana 
le los défi cit dt· la producción azucarera de Puerto Rico" 
actualmt'nte con un va lor de unos Dls. 50 millones) ; 3) "con
t'siones arancelarias a ciertos productos manufacturados de 
'uerto Rico para su importación a la Repúbli ca Dominica na"; 
:j " la t'lahorac ión de un t'Statuto t'spec ial para promover las 
nvc rsiones domini ca nas gracias a una se rie de franquicias y 
lt' t'xone rario nes que incluyan algún tipo de ga rantía en rela· 
ión con la transferencia de beneficios" ; ¡¡) " una política que 
acilite ampliamt' nte la con tratac ión por la República Domini · 
ana de técnicos puertorriqueños y de trabaj adores puertorri· 
¡ueños especiali zados", y 6) " un convenio sobre transporte 

11 O. J e fferson, '·Sorne Aspec ts of Economic Developmcn t in J amai · 
a· ·, New World Quarterly, vo l. 111, No 3, 1966, Kings ton, pp. 1-13. 

1" J. Bala guer, Discurso en w rennión de Jefes de Estado del Conti· 
·ente A m ericano, Punta del Este, Uruguay, 13 de ab ril de 1967. Las 
itas inmedi atas siguientes proceden de l mismo documento. 

comerc io exterior 

aé t:eo y mantimo entre Santo Domingo y Puerto Rico, para 
estmmlar en ese campo la inversión de capitales en los dos 
países" . También se tomaba en consideración el desarrollo de 
" industrias gemelas" con etapas intensivas de trabajo que se 
realizarían en Santo Domingo para reexportarse a Puerto Rico. 

El Caribe tiene la necesidad imperativa de industrializarse 
y este proceso debe basarse en las exportaciones en vista de la 
dimensión de los mercados nacionales . El mayor mercado in · 
terno del Caribe, el de Puerto Rico, es seis veces menor que el 
mercado interno de Bélgica u Holanda . La industrialización, 
la diversi fi cación agrícola y el turismo constituyen las claves 
del desarrollo económico del Caribe. Ninguno de ellos puede 
lograrse a nivel nacional. Las úni cas alternativas son la inte· 
grac ión económica regional o la extrarregional. Se trata, bási· 
camente, de una disyuntiva política , puesto que es el status 
político el que determina las perspectivas de la integración eco· 
nómica extrarregional. 

La integración ex trarregional ofrece el acceso en términos 
preferenciales a los mercados de los países ri cos. Donde tiene 
éxito, convierte la economía del Caribe en un apéndice de una 
economía extra rregional. Se ha criticado sobre la base de que 
engendra una industrialización " subsidiaria" y economías en 
las que los loci del proceso real de decisión se hallan fuera 
de la región . 1 ~ Es prt'ciso pagar un precio considerable, polí
tico y económico, para atraer la inversión industrial privada 
de Estados Unidos al Caribe. Hay pocos síntomas de que el 
pago de tal precio produzca inversiones en una escala suficien· 
temente amplia como para hacer frente a los problemas del 
desempleo. 

La diversificación agrícola implica la mecanización y la 
liberación , políticamente peligrosa, de mano de obra que bus
caría empleo en el sector urbano. El fracaso en la negociación 
de acut' rdos intt'rnacionales dt' mercancías condt'na a los go
biernos del Caribe a de fender las preferencias existentes. Sólo 
un volumen considt•rable de ayuda financi era y técnica del 
ex tt'rior puedt' permitir al Caribe librrarse de estas preferencias 
y organizar una agri cultura diversifi cada y competitiva. El 
precedente de los créditos dd Fondo de Desarrollo de la CEE 

para la diversifi cación agrícola en los Estados africanos asocia· 
dos resulta aplicable al Caribe. 

El desarrollo del turi smo está revolucionando las comuni· 
caciones y los valores culturales en el Caribe. Los gastos del 
turismo tienf'n un alto contenido importación, que tiende a 
reducir su eft'cto multiplicador local. El turismo en el Caribe 
plantea también la di syuntiva moral y social de emplear a ne· 
gros y mulato~, rela ti vamente pobres, para que sirvan a nor· 
teameri canos blancos, rdativamente ricos . Un enfoque regional 
puede corregir tales efectos negativos del turismo, atendiendo 
t'n parte las demandas de importaciones adicionales que genera 
dt'nlro de la región. El turismo puede aportar una contribución 
básica a la diversificación agrícola, al fomentar el cambio del 
empleo de la tierra en la producción de exportaciones tradi 
cionales al cultivo eficiente de alimentos. 

La experiencia del Caribe en materia de integración eco· 
nóm ica ex tra rreg ional y de comercio preferencial es quizá la 
más ri ca del mundo subdesa rrollado. Ilustra la mayoría de los 
problemas y posibilidades de la tarea de reestructurar las rela
ciones políticas y económicas entre los países avanzados y los 
de menor dt'sa rrollo. Ofrecer los resultados de esta experiencia 
constituye acaso la más importante contribución que el Caribe 
puede hacer a la solución de este problema de máxima urgencia. 

13, L. Best, "Current DeYelopment S trategy and Economic Integra· 
tion" , documento presentado en la 3• Confere·ncia de Expertos del Ca· 
ribe, George tow n, 1966, que será publicado por el Instituto de Estudios 
del Caribe, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. 


