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El Mercado Común Centroamericano y la Asociación Latino
americana de Libre Comercio constituyen do~ proce~os rl e inte
gración económica cuyos avances y mecanismos son temas de 
análisis de gran interés, tanto por las implicaciones que ellos 
tienen en el proceso del desa rrollo económico, como por la par
ticipaeión que deben tener los grupo~ de profe~ioni stas que se 
vinculan más directamente con las actividades a nivel nacional 
y de la empresa privada, relacionados con el proceso, por cuan
to al señalamiento de los procedimientos a seguir y el aprove
chamiento de las ventajas que aquél represen ta. 

A grandes rasgos, puede señalarse que la razón básica de 
la integración económica es la ampliación de los mercados 
como medio para acelera r el desarrollo económico, ya que vía 
comercio se genera una mayor actividad económica de mutuo 
beneficio para los países que participan en el proceso de inte
gración; y, además, es factibl e la instalación de nuevas indus
trias y la ampliación de otras ya ex istentes, que sin contar con 
un mercado de la magnitud que ofrece el mercado común o la 
zona de libre comercio, no se podrían instalar o ampliar, al me
nos no en condiciones económicas. 

Esta situación resulta más clara si se analiza la forma en 
que los países, sobre todo los que se encuentran en proceso 
de desarrollo, llevan a cabo sus planes de desa rrollo económico, 
basados fundamentalmente en la exportación de materias pri
mas que proporcionen un mínimo de divisas necesarias para 
adquirir maquinaria y equipo y algunos bienes de consumo 
que no se producen internamente, y en la susti tución de im
portaciones de aquellos renglones que ofrecen menos problemas 
técnicos y de recursos. 

Sin embargo, ambos elementos - la exportación de materias 
primas y la sustitución de importaciones-, sólo pueden permi
tir el desarrollo de un país hasta un cierto límite, si, sobre 
todo, se tiene presente el deterioro de la relación de intercam
bio que surge para estos países como consecuencia de la reduc
ción constante de los precios de las matE'r ias primas por la 
inelasticidad de su demanda y el aumento de los precios de los 
bienes de capital que adquieren, y además porque la sustitución 
de importaciones no es un proceso ilimitado sino dependien
te del tamaño del mercado nacional, que es el que determina la 
posibilidad de in~talación de nuevas industrias. Es decir, por
que tal proceso llega a su fin cuando la demanda que se pueda 
generar para un determinado producto es inferior a la oferta 
mínima que debe existir para hacer costeable la producción 
de ese artículo. 

En el caso espec ífi co de los países latinoamericanos, la 
demanda de los productos susceptibles de sustitución de impor-
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taciones había venido alcanzando lo~ límites que hemos men · 
cionado, por lo que las perspectivas pa ra el desa rrollo econó
mico en esos países ya no presentaban , desde la década de lo~ 
cincuenta, amplias posibilidades y consecuentemente era necf' 
sario encontrar nuevos incenti vos que permiti eran activar E'l 
proceso mismo de desa rrollo económico. Tales incenti vos surgen 
precisamente del proceso de integración económica . 

Paralelamente a otros movimientos similares que se llevaron 
a cabo principalmente en Europa, tales como el Mercado Co
mún Europeo y la Asociación Europea de LibrE' Comercio, en 
Latinoamérica se decide la form ación de la Zona Latinoameri 
ca na de Libre Comercio por un lado, y por el otro, la del 
Mercado Común Centroamericano. 

Ambos movimientos son en realidad los primeros intento~ 
de integración económica que en forma se ria se ll eva n a cabo 
por países en proceso de desarrollo económico, como medio 
para acelerar el desarrollo económico de sus integrantes . Mu
chos juicios podrían emitirse acerca de los logros de esto;; 
movimientos, ocho años después de que han sido iniciados; 
algunos fran camente pesimistas, otros, los más, totalmente favo 
rables, y aún otros en los que sf' vierten exp resiones de escep
ticismo o desali ento, más bien por lo lento y complicado que 
resulta integrar economías que, aun siendo de países en d e~
arrollo y teniendo producciones simila res en muchos renglones. 
son heterogéneos en cuanto a su nivel de desarrollo y otros 
aspectos socioeconómicos y E'stán muy separadas geográfica
mente, sobre todo las de los países integrantes de la ALALC. 

Sin embargo, puede efectivamente señalarse que tanto en 
el Mercado Común CE'ntroameri cano como en la ALALC, ha habi
do logros que nadi e puede desconoce r, principalmente por lo 
que respecta al comercio, así como porque ha pE' rmitido la ins
talación de algunas industrias que se proyectan para el abaste
cimiento de la región, dentro de las que pueden mencionarse 
a las de productos químicos como fertilizantes, f ibras s intéti ca~. 
tetraetilo dE' plomo, sulfato de sodio; las de productos de la 
industria metalúrgica, como aluminio, aceros especiales, reci 
pientes y tubería de acero, y las de motores automotrices y 
válvulas electrónicas. Igualmente ha permitido la toma de con
ciencia de los problemas reales que es necesario resolver para 
avanzar más en el proceso de integración , cuya meta es la 
formación de un mercado común latinoameri ca no . También e>' 
un logro el que los hombres de empresa, fa ctor básico de todo 
el proceso, estén conscientes del mismo y deseosos de parti
cipar activamente en él, como ya muchos lo hacen , y se co
nozcan e intercambien datos para decidir operaciones concretas 
de inversión y comercio, aspecto que ha s ido logrado con las 
llamadas reuniones sectoriales de la ALAL C. Este- conocimi ento 
de cómo realizar operaciones en la región , es un factor de 
indudable valía para que los exportadores mexicanos se pro
yecten hal'ia otros mercados mundiale!' , a donde concurrimos 
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muy limitadamentr, purs en ocasion r;:; esta limitación y aun 
a usrncia de los productores y exportado res dr nuestros pa1se~, 
sr el ebe fundamentalmrnte al femor y desconocimiento de los 
mncados ex teriores y dr cómo actuar pa ra la promo(' ión y 
,·r nt a de ~ u ;:; productos. 

Sin embargo, ante~ dr entrar al estudio drl Mercado Común 
Centr.,arnericano y el r la ALALC, estimo convenirnte detenerme 
un poco en r l análisis de lo que es la integración económica 
rrgional y sus diferente;:; forma;:;. 

La integración económica regional puede definirse, con· 
form e lo hace J. Tinbergen co rno "la creación de la estructura 
el e economía internacional más deseable, a través de la cual 
se eliminan las barreras artificiales para la operación óptima 
r introduce deliberadamente todos los elemento:> desea bles 
para la coordinación y unificación" . 

Así podemo;:; considerar que la integración económica ti ene 
una etapa de cooperación, una de coordinación y una de in· 
legración total , cada una de ellas conduciendo a la otra, rs 
decir, son etapas sucesivas en las que existe, primero, una 
etapa de liberación del intercambio comrrcial, después una en 
la que se logra la movilización de los factores de la producción 
y finalmente otra, u otra;:;, en las que ;:;e alcanza la armoniza· 
ción y coo rdinación de las políticas económicas. Éstas sólo se 
logran después de una liberalización dt> los productos y de que 
ex iste amplia movilidad de los factores de la producción. 

A grandrs rasgos, podemos entonces definir tres diferentes 
formas de integración regional: primero, la zona de libre co· 
mercio, que se caracteriza por el compromiso qur asume un 
grupo de países para diminar las restricciones y obstáculos 
que limitan o impiden el interca mbio comercial recíproco. En 
Este caso, se busca la eliminación de los impuestos y otras 
barreras a la importación, pero hay libertad en cuanto a la 
política que cada uno de los integrantes de la zona mantiene 
con rrspecto a terce ros países, no miembros de ella. Como 
ejemplos de Psta forma de integración podemos mencionar 
la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Aus· 
tria, Dinamarca, Inglaterra, Noruega, Portugal, Surria y Suiza. 
conocido como r l Grupo de los Siete, y la ALALC. · 

Segundo, la unión aduanera, que surge cuando un grupo 
dt> países se comprometen a eliminar las restricciones al co· 
mercio· reciproco, pero además tornan el compromiso de rsta· 
blecer para terce ros países un arancel uniforme, en vez dr los 
que mantiene pa rti cularmente cada país. Esta forma de inte· 
gración la están llevando a cabo los países del Mercado Común 
Centroarnrricano, el Benelux y el Mercado Común Europeo. 
La ALALC, por su parte, ya ha iniciado estudios para la forma· 
ción del arancel externo común en la región. cpn lo cual se 
podría avanzar hacia una unión aduanera. 

Tercero, el mercado común, cuando además de establece r 
una unión aduanera, los países del acuerdo erean compromisos 
a tra vés de los cuales se eliminan la !=< rrstricciones existentes 
para la movilidad de los factores de la producción , básicarnentr 
la movilidad de la mano de obra. Esta forrn :;. de integración 
todavía no está en vigor, aun cuando los tres grupos anterior· 
mente mencionados tienen decidido IIegar al mercado común 
y se han dado algunos pa~ ' "' para ponerla en ri go r. 

Cuando se incluyen medidas tendientes a la armonización 
de las políticas económicas nacionales, a fin de eliminar las 
disparidades existe'n tes, el mercado común torna la forma de 
unión económica, es decir, la integración económica plena 
!'upone la unificación de la política monetaria, fiseal, social y 
anti cícliea . Hacia esta forma tiende el Benelux, ya definida 
en su acuerdo. 
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Todas estas diferentes formas dr intPg ración reciben rl nom

bre gP nérico de integración eeonómica re¡rional y la termino· 
logía común las designa generalmente corno " mercado común ''. 
aun cuando los mecanismos que cada forma utiliza v l o~ pro
blemas a los qur se enfren ta son muy cliv t> rsos . 

En la práctica, no existen las formas "puras" de intrgra· 
ción que se han d e~crito, pues las condiciones de lo~ pa íst>s 
integrant es demandan la adopción dt' diverso!' compromisos 
qu t> eventualmente corresponden a form as más ava nzada;; dt> 
integ ración, e inclusive ll egan a coex istir dos o tres formas al 
mismo tiempo, por ejemplo, en el Mercado Común Europeo 
donde los países integrantes del Benelux (Bélgica, Países Bajos 
y Luxemburgo) han alcanzado una etapa más avanzada que 
la del propio Mercado Común Europeo. En Centroamérica 
coex iste la unión aduanera de Nica ragua y Honduras con los 
programas para la formación drl Mercado Común Crntroarnf'
ricano. 

Este somero análisis nos puede ayudar a comprender mejor 
los esfu erzos y problemas a los que se han enfrentado el Mer· 
cado Común Centroamericano y la ALALC, puesto que el prirn rro 
ha modificado sus metas iniciales de una zona de libre comer· 
cio señalada en el Tratado Multilateral de Libre Comercio e 
Integración Económica Centroamericana de 1960, mientras que 
el Tratado de Montevideo solarnentr "crea una zona de libre 

. " comerciO . 
Sin embargo, debe señalarse que cualesquiera que sean las 

metas contenidas en los tratados que rigen al Mercado Común 
Centroamericano y a la ALALC, existe PI drseo y la decisión 
política de llega r a la formación de un mercado eornún latino· 
americano, con la participación de todos los países latinoarne· 
ricanos que ahora form an unos parte del Mercado Común 
Centroamericano, otros de la ALALC y otros de ·ninguno de los 
dos movimientos integracionistas. 

Esta decisión acerca del mercado común latinoamericano 
ha sido adoptada por los presidentes de América t>n la reunión 
de Punta del Este celebrada a mediados de abril de 1967 y ha 
sido definida en la siguiente forma: 

a] crear en forma progresi va a partir de 1970 el mercado 
común latinoameri cano que deberá rstar sustancialmente 
en fun cionamiento en un plazo no mayor de quince 
años ; 

h·¡ el rnrrcado eornún latinoameri cano se basará en el per· 
fe cr ionarniento ele los dos !'isternas de integración exis
tentes : la Asociación Latinoamericana de Libre Comer· 
cio (\LALC) y el Mercado Común Centroamericano 
{ MCCA). Sirnultánearnentr. los dos sistemas iniciarán 
un proceso de convergencia rn etapas de cooperación, 
vinculación e integración, teniendo en cuenta el interés 
de los países latinoamericanos no vinculados aún a tales 
sistemas, a fin dr facilitarl es el accrso a alguno de 
ellos ; y 

e 1 promover la incorporación dt> los otros países de la 
región latinoa rnr ricana a los s i ~ t ernas de integración 
rxi str ntrs . 

EL ME RCA DO COMÚN CENT ROAMERICA NO 

El movimiento de integración de los países eentroarneri canos 
sr inició rn el año de 1952 con la constitución del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, pero es 
hasta 1958 cuando torna forma con la firm a y ratificación de 
un Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Eco· 
nómica Centroarnrricana, en el que se esta blecieron las hases 
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para la libe ración del comercio recí proco dt· l o~ paíse~ miem
bros y el deseo OP constituir una unión ad uan r ra. 

E~ te Tratado fu e complementado con el Convenio ~obre d 
l{égim r n de fndustri as Centroameri canas de Integración, fir·
mado t'n r~P mi ,;mo año ; ron el Convenio Centroamericano 
sobre Equiparación dl' Gravámenes a la fmportación , firm ado 
en 1959 y ~ u~ protocolo~ de este a ño y de 1960 y. postr rior
mente, fu e supr rado por PI Tratado General de Integración 
Centroameri cana , conoc ido como Tratado de Managua , fir
mado en esa ci udad el l3 de diciembre de 1960, ori ginalmente 
por Guatemala , El Salvador, Honduras y Nica ragua, con ad he
sión de Costa Ri ca en julio de 1962. 

El Tratado de Managua e~ el que ri ge actualmente el pro
ceso de integ ración de los países centroameri canos y de fin e sus 
fin a lidades de la sigui ente forma: "Considerando la neces idad 
de acelerar la integración de las economía~ . l'Onsolidar los re
sultados alcanzados hasta la fecha y sentar las bases que habrá n 
de regirla en el futuro y teni endo en cuenta los compromisos 
contraídos. acuerdan establece r entre ellos un mercado común, 
que d ebe r~ quedar perfeccionado en un plazo má ximo de cinco 
años a partir de la fecha de entrada de vigencia, así como 
constituir una unión aduanera entre sus territorios" . 

Con base en estos tratados, los países del Mercado Común 
Centroamericano han convenido gravámenes comunes para 
prácticamente todos los rubros de su arancel , han iniciado 
políti cas comunes en diversos campos de la economía y han 
creado diversos instrumentos para promover la industria , entre 
ellos el Banco Centroamericano de Integración Económica y 
el convenio sobre las industrias centroamericanas de integ ra
ción, que ha permitido la instalación, entre otras, de las si
guientes industri as que gozan de incentivos fi scales, desg ra
vación y ayudas del BCIE: hule, fertilizantes, vidrio y cemento. 
Igualmente han creado diversas instituciones que les ayudan 
t: n el avance del proceso, como los Consejos de Ministros y la 
Cámara Centroamericana de Compensación, de la que México 
forma parte, para permitir agilidad en las transacciones fi
nancieras y comerciales. 

El avance logrado por los países centroamericanos ha sido 
importante, inclusive para adoptar políticas comunes frente a 
terce ros países, como lo demuestra la última reunión de los 
congresos de estos países celebrada a principios de este año 
en Managua, en la que, entre otras, se adoptaron las siguientes 
recomendaciones : 1) un acuerdo regional sobre políticas sobre 
inversión extranjera para asegurar que el trato y ga rantías 
ofrecidos sean iguales en toda la región; 2) la creación de un 
consejo centroamericanó de infraestructura, que estudie la in
tr rconexión de ferrocarriles, construcción de canales interoceá
nicos y su conexión con los sistemas acuáti cos ex istentes, coor· 
dinación y mejoría de servicios aéreos; 3) una política común 
en materia de café, con la posibilidad de una organización 
regional que controle la producción y las exportaciones; 4) la 
inmediata ratificación del protocolo sobre trato preferencial 
a Honduras; 5) varia~ recomendaciones r n l o~ campos laboral 
y educativo. 

Esta reunión comenzó con un llamado a la integración 
política, que tuvo oposición por parte de Costa Ri ca, debido 
a su carencia de e jérci to y las condiciones políti cas existentes 
en otros países, pero que, sin embargo, deja constancia del 
interés por avanzar en lo~ procesos de inte¡rrac ión ha~ t a ~ us 
forma~ má~ Ple\· ada~. 

En mater ia dr comercio también se han logrado importan
te>; avances. De 1961, año en el que el comercio intrazonal 
medido por las importaciones alcanzó la cifra de 495.8 millo
ne~ de ¡wsos centroamericanos, a 1966. había a~cendido a 

comercio exterior 

Y-12.9 millones de ¡w~o~ ,· , · ntroame rica n o~. u ~l:'a un innemento 
rlr ca~ i cien por ('if'nto. 

No debe· pa~ar~e por alto la mención de los. Psf u e rzo~ 
realizados por los paíse~ centroamericano:> para log rar una 
políti ca moneta ria uniforme, con lo cual podrían resolve rse 
importantes problemas por los que ahora a tra Yi e~an r~o~ paí~es 
debido a su dr fi ciente balanza de pagos global. 

Sin emba rgo, en la actualidad el mer('ado común l'entro
anw ri cano a travi esa por una etapa difíci l. En primn luga r, 
la formación de la zo na de libre comercio ¡He \ · i~ta pa ra el 
1· de junio dr 1966, es decir, la desgra vación inte rn a que ~u
pone tal zona, no ha ::-ido completada, quedando pendien tes 82 
partida~ de las 1276 que integran la NAUCA (Nom enclatura 
Arancelaria U niforme Centroamericana), de las que probable
mente 35 queden indefinidamente suj etas a controles de im
portación y exportación y han sido especí fi camente excluidas 
de las previsiones del Tratado de Managua. 

En la formación del arancel externo común se ha troprzado 
con problemas similares . Con hase en el Convenio Centroa mt·· 
ricano sobre Equiparación dP Gravámenes a la Importación , 
~olamen te se han pod ido rq uipa ra r l 497 rubros, quedando 
pendientes 38 que representan el 2.5 o/c del número de partidas 
del arancel , pero que equivalen al 17.7% del total de impor
taciones del área y el 30 % de los derechos de importación . Es 
probable que ha ya un nuevo ava nce en este campo pr ro, dr 
todas form as, quedarán pendientes algunas fracciones que re
querirán decisiones a más largo plazo. 

Por otra parte, existen otras limitaciones en t•l avance del 
proceso de integración en Centroamérica. Po r ejemplo, l o~ 
problemas de balanza de pagos a que se enfrentan los países 
miembros y la necesidad de atender algunas demandas o re
querimientos que han venido presentándose, -! entro de l o~ 
cuales se tenía el de Honduras para otorga rle un trato pre fe
rencial debido a su menor desarrollo dentro de la región , que 
en principio ya ha sido res uelto. 

Las industrias de integración han sido pocas, con los na
tural es problemas para seleccionarlas y determinar r l Ju ga r 
donde quedarán ubi cadas para abastecer la zona gozando de 
los benefi cios de la desgra vación. En la actualidad existen 
varios proyectos no resueltos, como el de celulosa y papel, 
solicitado por Honduras, Nica ragua y Co~ta H.i ca, hahi éndost' 
turnado para su estudio al ICAITI que es un instituto técni co 
y no de decisión política. T ambién están pendiente~ l a~ ~oli 
citudes de Guatemala y El Salvador para refri geradort's y 
ca rrocerías. 

Por lo demás, dado que tres paíse~ dependen en forma 
básica del café: Guatrmala, El Salvador y Honduras, en oca
siones resulta de mayo r trascendencia la soluci ón de r~ to~ 
problemas que los mismos de la integración. Igualmente e~ta 
estructura de monocultivo afecta la posición de esto~ países 
para llevar a ca ho programas de desa rrollo o de integración, 
puesto que son altamente vulnerables por las variaciones en el 
p recio del ca fé en el mercado internacional. 

También debe señalarse la limitación que puede tener un 
mercado común como el Centroamericano, que por la pequr· 
ñcz de su mercado, e;; incapaz de ofrecer a decuada~ perspec
tivas para Un número importante dr industrias zonales. Cen
troaméri ca ti ene en conjunto una población d t> apenas trece 
millones de habitantes, qur es peq ueña pa ra proyecta r el de~
arrollo dr nu Pvas industrias que ahastezc:an la región. basada~ 
precisamente en PI mt>rcado conjunto . 

Por- ello, la solución más urgente al proceso de integración 
de Centroamérica es me jorar la posición de la balanza de pa· 
}!OS dr cada paí~ . para 1~ t"Ua) ~e h a JW n~a d o t> ll rrear un fondo 
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regional de esta bili zación monetaria pa ra ay udar a países con 
problemas temporales de balanza de pagos. Se ha pensado, 
incluso, en la formación de una especie de Fondo Moneta rio 
Internacional para la región , en intensifica r los programas de 
industri as de integración con la ayuda del Banco Centroame
ricano de Integración , y en la promoción de renglones de 
exportación distintos de los tradicionales. 

Una ayuda a estos problemas se ría que el Mercado Común 
Centroameri cano ampliase el área de integración con otros 
países de la región, por ejemplo Panamá y el Caribe, y se 
vincule con la ALALC, como ha sido propuesto por los presi
dentes de América en su reunión de Punta del Este, para 
encontrar mercados más amplios a sus propios productos. 

LA CO NVE RGE NC IA DE LA ALALC Y DEL MERCADO 

COMÚN CENTROAMERICANO 

Como ya se señaló, los presidentes de América, en su reunión 
de Punta del Este, señalaron la conveniencia de que para llegar 
a la form ación del mercado común latinoamericano, proyec
tado para 1985, debería iniciarse "un proceso de convergencia 
en etapas de cooperación, vinculación e integración" de los 
dos sistemas. 

Para tal fin, los presidentes de América se comprometieron 
a establecer una comisión compuesta por los órganos ejecutivos 
de la ALALC y del Mercado Común Centroamericano para lle
var a cabo la e jecución de lo aprobado. La comisión debería 
propiciar reuni¿nes a nivel ministerial para asegurar la má
xima rapidez en el proceso de integración y oportunamente 
entrar en la negociación de un tratado general o los protocolos 
necesarios para crear el mercado común latinoamericano. 

Con este fin , la ALALC creó una comisión ad hoc de con· 
tacto con el Mercado Común Centroamericano, que se reunió 
tn San José, Costa Rica, en julio de 1967 con e( Consejo Eje
cutivo y el Secretariado del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana, para estudiar y formular reco
mendaciones sobre la creación y el funcionamiento de la Co
misión Coordinadora ordenada por los presidentes de América. 
En esta reunión se aprobó establecer dicha Comisión Coor
dinadoras, que fue cr~ada en ocasión de la primera reunión 
conjunta de cancilleres de la ALALC y del Mercado Común 
Centroamericano, que tuvo lugar en Asunción, Paraguay, entre 
el 1 y 2 de septiembre de 1967. 

El principal cometido de la Comisión Coordinadora es el 
de recomendar a los órganos de la ALALC y del Mercado Común 
Centroamericano las medidas que considere adecuadas para 
impulsa r el proceso de convergencia entre ambos sistemas y 
llevar a la práctica los puntos a que se refiere la Declaración 
de los Presidentes. 

La Comisión se reunirá el mes próximo (octubre de 1968) 
y considerará, entre otros puntos, los siguientes: análisis de 
la naturaleza, alcance y oportunidad del proceso de conver· 
gencia señalado por los presidentes de América; la progra
mación de las futuras actividades de la propia Comisión, entre 
las que se apuntan, por ahora: a) posibilidad de concertar 
acuerdos subregionales de integración entre países miembros 
de la ALALC y del Mercado Común Centroamericano; b) po
sibilidad de que los acuerdos de complementación industrial 
queden abiertos a la participación de todos los países latino
americanos; e) establecimiento de la preferencia arancelaria 
latinoamericana , atendiendo al grado de desa rrollo relativo 
de los distintos países latinoamericanos; y d) congelación del 
statu quo en materia de restricciones (stand-still latinoameri 
cano). 
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Desde luego que este proceso de convergencia no es fácil 

ni está exento de problemas que puedan hace r que sea lento. 
En primer luga r, los países del Mercado Común Centroameri
cano han venido señalando que primero es necesario que al
cancen su propia integración en los procesos que están llevando 
a cabo, antes de pensar en integrarse con el resto de los paíse~ 
latinoamericanos, para así. en todo caso. integrarse como una 
unión. 

En segundo luga r, lo limitado del mercado centroamericano 
y de la industria de estos países signifi ca rían problemas si· 
milares a los que está teniendo la ALAL C con los países de menor 
desarrollo económico relativo, Bolivia, Ecuador, Paraguay y 
Uruguay, con lo cual estos países y Centroamérica casi tendrían 
mayoría, ya que quizá el tratamiento que se les tendría que 
dar sería igual a esos cuatro países. 

En tercer lugar, habría resistencia para desgravar todo, 
los renglones, pues hay muchos que significan problemas en 
uno y otro caso, sobre todo en los que basan su economía 
en el conjunto de los países centroamericanos, por ejemplo, r l 
café, el algodón, las frutas. 

Por ello, el proceso de convergencia necesariamente se rá 
lento y se requerirá tomarlo por etapas que vayan dando la 
pauta de los siguientes avances y de los problemas por resolver. 

Un primer avance sería la uniformidad de la nomenclatura 
arancelaria y de las estadísti cas, paso que en lo interno han 
llevado a cabo cada uno de los sistemas, creando el MCCA, la 
NAUCA y la ALALC, la NABA LALC. 

En otros campos es posible la coordinación. Por ejemplo, 
ya se han dado importantes pasos para una vinculación de los 
sistemas de pagos vigentes entre la ALALC y el MCCA e inclu
sive se ha propuesto un mecanismo para tal vinculación qur 
actualmente está siendo estudiado por las a utoridade~ mone
tarias de los países de ambos sistemas. 

Igualmente, los puntos propuestos en la agenda de la pró
xima reunión de la Comisión Coordinadora. pueden IniCiar 
la vinculación de ambos sistemas, fundamer~talmente por lo 
que se refiere a la concertación de acuerdos subregionales de 
integración entre la ALALC y el MCCA, la participación de este 
último en acuerdos de complementación industrial -y el esta· 
blecimiento de algunas preferencias, como las solici tadas por 
México, que permitan el crecimiento de las exportaciones cen
troamericanas hacia aquellos países de la ALALC capace~ de 
absorber los productos que se elaboran en esa región. 

LA ASOCIACIÓ N LATINOAMERICANA DE LIBRE COl\IEHCJO 

La ALALC surge con la firma del Tratado de Montevideo, el 
18 de febrero de 1960. En el preámbulo de dicho Tratado se 
destaca que " los gobiernos que lo suscriben, persuadidos de que 
la ampliación de las actuales dimensiones de los mercados 
nacionales, a través de la eliminació n gradual de las barreras 
al comercio interregional, constituye condición fundamental 
para que los países de América Latina puedan acelerar su pro· 
ceso de desarrollo económico, en forma de asegurar un mejor 
nivel de vida pa ra sus pueblos". El artículo primero señala 
como objetivo del Tratado, el establecimiento de una zona de 
libre comercio y la institución de la Asociación Latinoameri · 
cana de Libre Comercio. Dicha zona se perfeccionaría en un 
período de 12 años, que de acuerdo con las fechas en que el 
propio Tratado entró en vigor, vence en julio de 1973, es 
decir, que para esta fecha deberá quedar establecida la zona 
de libre comercio . 
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través de un programa de liberación del intercambio que, ex
plicado en form a breve, debe lleva rse a ca bo mediante la r limi
nación gradual de los gravámenes y la~ re;: tri cf'io n e~ de todo 
orden que incidan sobre la importación de producto;: ori gina· 
rios del ter ritorio de cualquier parte contra tante, es dec ir , a 
través de la eliminación de toda clase de impuesto~ y rPstri c: · 
ciones ara ncelarias, monetarias, cuantitativas, etc., que graven 
los producto!" elaborados en otro país mi emb ro de la zona. c:o n 
el único requisito de que sea considerado o ri gina rio o produ
cido en ese país, de acuerdo con las normas que para estt:' fin 
:;e establezcan. 

El propio Tra tado prevé también un meca nismo adicional 
para lograr la formación de la zona de libre comercio y P~ 
el de los llamados acuerdos de complementac ión por sec tore,: 
industriales, que cuentan con su propio programa de desgra· 
vación y que pudiera se r el elemento más dinámico de la 
ALALC para acelerar la desgravación y alca nzar la zona de librf' 
comerciO. 

Tal como ocurre en cualquier zona de librt' comercio . la 
ALALC hubo dt' t'ncontra r un mecanismo por nwdio del cual 
fuera factible lograr la formación de la zona en el período 
de 12 años que se preveía, y para tal fin se establecieron dos 
mecanismos ·coincidentes, u~o .. el de las negociaciones anuales 
y el otro el de las negociaciones trianuales. El primero tiene 
por finalidad desgravar de inmediato diversos productos que 
puedan formar parte de la corriente comercial intrarregional. 
En este procedimiento cada país puede, mediante una nego· 
ciación que debe reducir, en promedio, un mínimo de 8% 
anual los gravámenes ponderados vigentes para terceros países, 
otorgar concesiones a productos que sean por él aceptados, 
desgravándolos total o parcialmente. Estas concesiones que 
otorga un país se registran en nóminas llamadas Listas Nacio
nales y lógicamente cada país tiene la suya propia que difiere 
de la de los otros países. En cambio, las negociaciones trianua
les tienen por finalidad encontrar coincidencia en los productos 
que todos conjuntamente han de desgravar totalmente a más 
tardar al duodécimo año. Es decir, estas últimas negocia
ciones, conocidas como Lista Común, incluyen los productos 
que todos y cada uno de los países se han comprometido a 
desgravar totalmente a más tardar en 1973. Esta lista deberá 
comprender productos cuya participación en el valor global 
del comercio intrazonal alcance cuando menos el 25% durante 
el primer trienio, el 50% en el curso del segundo, el 75 % 
durante el tercero y lo esencial del intercambio en el curso 
del cuarto. 

Este complicado mecanismo para llega r a la formación de 
la zona de libre comercio representa problemas fundamentales 
que se derivan no tan sólo del propio mecanismo, sino de lo 
limitado de la etapa de integración prevista en el Tratado 
de Montevideo, que como hemos visto, es la forma más sim
ple de integración económica, pues dados los problemas exis
tentes a la fecha en que fue firmado el Tratado, los países 
integrantes no pudieron comprometerse más ampliamente. Es
tos aspectos hoy en día se han encontrado razonables y, aunque 
valederos para cada país, no lo son para la región ni mucho 
menos para utilizar efectivamente la AULC, o más bien la 
integrac ión económica, como un medio para acelerar el des
arrollo económico de la región . 

Las negociaciones previstas han resultado largas, tediosas 
y difíciles y por ello se ha pretendido establece r algún meca
nismo más automático, por ejemplo, la desgravación lineal que 
tiene implantada la Asociación Europea de Libre Comercio, 

comercio exterior 

o las li stas de p roductos difíciles para cada país, con el ob jeto 
de que sea n és tas l a~ guP se negoci en y no la totalidad de los 
aranceles n ac i o n a l e~. 

Resulta igualmente difí cil aceptar que un meca nismo ma
temáti co, por ese hecho, vaya a llevar un conjunto de países 
hacia la integración económica. Por ejPmplo, alcanza r lo~ 
porcentajes que trienio con trienio es necesa rio lograr de acue r
do con el compromiso establecido para la forma ción de la 
ll amada Lista Común, resulta en extremo difícil porque nece
sa ri amente debe de considerar los productos que más peso 
ti enen f' n el act ual intercambio zo nal , aunque no tenga n ningún 
;: ignificado para uno o Yarios países que no comercian eso~ 
prod uctos, por ejemplo el tri go, el petróleo, los aceites . 

Ello simplemente consolida ría las corrientes comerciales ya 
es tablec ida~ entre un grupo de países, pero no crearía incen
ti vos para avanzar en la integración , como lo se ría la creación 
de nuevas industrias o la ampliación de las ya existentes, qut> 
satisfa gan las necesidades de la región. 

Los propios acuerdos de complementació n no han mostrarlo 
la dinámica que deben tener, si bien hay un número limitado 
de acuerdos en vigor que han acelerado el programa de des
gra vación basado en la negociación producto por producto. 
porque han incluido grupos importantes de productos de un 
sector industrial para los que se establece un mecanismo de 
desgravación , y porque en ocasiones han aprobado la inclusión 
de aspectos que corresponden a etapas más avanzadas de in
tegración, por ejemplo la unión aduanera, al aceptar la crea
ción de un arancel común externo que sería aplicable al grupo 
de productos que forman el acuerdo de complementación , ele
mentos que no se consideran en la zona de libre comercio. 

Descrito sucintamente el mecanismo básico de la ALAU: 

para la formación de la zona de libre comercio, es importante 
hacer un resumen de sus logros y de los problemas a los que 
se enfrenta para alcanzar la -meta propuesta, 

En materia de comercio los logros son importantes. De 1961! 
a 1967 las exportaciones crecieron 112.4% al pasar de 298.7 
millones de dólares a 634.5 millones, y las importaciones, que 
deben ser similares a las exportaciones pero que no lo son por 
discrepancias estadísticas, se incrementaron de 360.2 millones 
de dólares a 714.8 millones, o sea un aumento de 98.5%. Es 
particularmente importante señalar que las variaciones de co
mercio que han habido para cada país son muy distintas, pero 
en todos los casos se ha notado un incremento, lo cual es sig
nificativo para el crecimiento de las economías de la región. 

Por lo que respecta a los acuerdos de complementación, a 
la fecha se han firmado nueve acuerdos de los cuales seis están 
en plena vigencia y tres se hallan en proceso final para aclara r 
su compatibilidad con el Tratado de Montevideo, a saber: 

1) Máquinas de estadística y análogas de cartulinas per
foradas, así como sistemas electrónicos de procesamiento de 
datos que utilizan tarjetas y 1 o cintas perforadas, cintas y 1 o. 
discos magnéticos, registro óptico o lectura directa de docu · 
m en tos; sus partes, piezas, accesorios y otros materiales desti 
nados exclusivamente a la fabricación de las máquinas y apa
ratos mencionados (firmado por Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay). 

2) V á! vulas electrónicas de recepción y rectificación em· 
pleadas en aparatos de sonido, radio y televisión;- sus partes 
componentes y materias primas, destinadas a su fabricación 
(firmado por Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay). 

3) Productos de la industria de aparatos eléctricos, mecá
nicos y térmicos, de uso doméstico (firmado por Brasil y Uru
guay). 
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4) Productos de la industria química (firmado por Ar· 
ge ntina , Bras iL Colombia, Chile, México, P erú. Uruguay y 
Venezuela). 

5) Productos el e la industria electrónica y de comunica· 
ciones elér tricas (firmado por Brasil y l'rugua y 1. 

6 J Productos de la indu~tria petroquímica (firmado por 
Colombia. Chile, Perú y Bolivia). 

7) Producto;; de la industria de bienes del hoga r (firmado 
por Boli vía, Colombia, Chile, Ecuador, y Perú. En proceso ele 
decla rar su r.ompatibilidad). 

8) Productos de la industria eh~ bienes del hoga r (firmado 
por Argentina y Ü ru guay. En proceso de decla rar su compa· 
tihilidad). 

9) Producto;; de la industri a del vidrio (e n proceso de ne· 
gociación). 

Es importante destaca r que actualmente se encuentran f'n 
proceso de estudio los sigui entes proyectos de acuerdos ele com· 
plementación: 1) Sobre el sector electrónico de uso doméstico. 
2) Sobre el sector de equipos de generación, trasmisión y 
distribución de electricidad. 3) Sobre productos de las indus· 
trias de refriaeración y de aparatos domésti cos. 4) Sobre pro· 
duetos ele ind~strias electrónicas y de comunicaciones eléctrica~. 
5) Sobre productos cítricos. 6) Sobre productos de la industria 
de piezas ele reposición para automotores. 7) Sobre productos 
dt> las industrias de motocicletas, motonetas y motocarros. 8) 
Sohre algunos productos ele la industria fono gráfica; y 9) So
bre algunos productos dt> la industria química. 

En total. a través de los acuerdos firmados, se han otorgado 
532 conl'esiones sobre ren glones de la nomenclatura arance· 
!aria y el comercio que ha sido generado por tales acuerdos 
es también importante, puesto que el de máquinas de esta· 
dísti ca, firmado en 1962 cuando existían apenas 3 200 dólares 
de comercio, para el año de 1966 se había elevado a 1 335 000 
dólares; el de válvulas electrónicas firmado en 1964, año en 
d que tuvo apenas 139 000 dólares de comercio, para 1966 
había alcanzado l 670 000 dólares . Los demás se firmaron 
apenas en 1966 o con posterioridad, por lo que es difícil pre· 
cisar el efecto que han tenido en el intercambio comerciaL 

Debe mencionarse también que estos avances en materia 
comercial y de acuerdos de complementación en la ALALC han 
permitido un contacto amplio ·entre industriales de la región 
que de otra manera hubiera sido difícil, con lo cual ha sido 
posible llega r a un conocimiento más preciso de las situaciones 
que mantiene la industria, así como de las perspectivas reales 
de intercambio comercial. Las reuniones de los industriales 
han hecho importantes aportaciones al proceso de desgravación 
ya que, por e jemplo, en el año_ d e 1966, hubo once reuniones 
sectoriales, habiéndose recomendado el otorgamiento de 483 
concesiones de las cuales 290 fueron aceptadas en el VI período 
de negociaciones; pa ra 1967 se celebraron 20 reuniones sec· 
toriales que recomendaron 631 concesiones de las que se acep· 
taron 162, y en lo que va del año actual , se han celeb rado 
19 reuniones sectorial es que han recomendado 492 concesiones. 

En cuanto a otros aspectos vinculados a la políti ca comer· 
cial, desde su entrada en vigor a la fecha , la ALALC ha adoptado 
las siguientes medidas: 

a] Establecimiento de la nomenclatura común para todos 
los países. 

b J Compromiso de adoptar la definición del valor aclua· 
nero de Bruselas. 

e J Establecimiento de líneas continuas de transporte, así 
como la firma de un convenio acuáti co que. al establ t"· 
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c:e r rese n ·as de carga, propicia la form ació n de la~ 
marinas mercant es nacionales. 

En materia monetaria, se ha firmado un acuerdo entre los 
bancos central es de los países miembros qu e c rea un meca ni smo 
ele compensación multilateral y créditos recíprocos, en monedas 
convertibles, que se basa en los arreglos que puedan establece rse 
entre pares de bancos centrales para el establecimiento de 
líneas ordinarias de crédito recíproco en dólares de Estados 
Unidos. con límites máximo,o; qu e se liquidan por con ducto de 
un banco agente, que es el Ranco Central del P erú. 

Este proced imiento ti ende a hace r más ágil el inte rcambio 
comercial en la zona, dada la existencia de restri cc ion e~ cam· 
biarias en ·un gran número el e países, así como porque las 
transacc iones finan cieras pueden hace rse directamente. sin te· 
ner que recurrir a bancos en Nueva York . 

Tambi én podría brevemente mencionar los es fu erzos de un 
orupo de países, los llamados países andinos (Colombia, Chile. 
Ecuador, Perú y Venezuela), para acelerar la integración a 
través de un más rápido creci miento de sus economías, que les 
permita participar más activamente del proceso ge neral de in 
tegración. 

Los países andinos han propuesto la creación de acuerdo 
~ubregional qu e en esencia es un programa de desgravación , 
limitado al grupo, para propicia r más rápidamente la elimina· 
ción de barreras al comercio recíp roco y que conti ene otros 
aspectos para la integ ración, como norma:- para el esta blecÍ· 
miento de un arancel ex te rno común y la coo rdinación de sus 
políticas de d e~arrollo , moneta ria y cambia ría , fi scal de co· 
rnercio ex terior y de inversiones. 

Este mecanismo actualmente está siendo reglamentado por 
los países que lo integran y estudiado por los órganos de la 
ALAL<: , y si tuviera plena aplicación pt' rmitiría un avance. 
en la medida qu e efectivamente propi cie un desa rrollo ma yor 
de lo~ países miembros y posteriormente fa cilite su participa· 
ción en el proceso general. · 

Finalmente podría señala rse que la ALALC ha hecho im· 
portantes estudios para la coordinación de las políti cas indus· 
triales de come rci alización agrícola y ha avanzado en la es· 
tructuración de instrumentos comunes en materia laboral y 
procedimientos para la solución de con trover!'ias . 

Sin emba rgo, no todo es fá cil ni exitoso en la .-\LALC. La 
integración de las eco nomías es una tarea bi l' n difícil , que no 
se hace en una década ni quizá en una generación . Reqúiere 
no tan sólo del es tablec imiento de las bases sobre las que ha 
dP marchar la integración , sino la clt:>cidida participación de 
todos los sectores vivos de la economía. Del productor, del 
comerciante, del banquero, del profPsionista. S in esa participa· 
ción se ría inútil adoptar medidas el e políti ca para incrementar 
el comercio orienta r la instalación de industrias destinadas al 
abastecimiento zonal, etc. Por ejemplo, la ALALC ha desgravado 
aproximadamente lO 000 productos, cuyo comercio zonal po· 
dría estimarse en va rios miles ele millones de dólares, y en 
las co rri entes comerciales actuales sólo se incluyen unos 3 o 
4, mil productos qu e rep resent an un valor comercial apenas 
superior a los mil millone~ de dólareg ( l :149.3 millones en 
1967) . 

Los teóricos de la integración y en espec ial autore~ clásicos 
como Viner y :\1eade, señalan la imposibilidad de integ_r~r 
economías que no se encuentran en un a etapa de ocupacwn 
plena, es decir, altamente desarrolladas; economías con des· 
niveles tan signifi ca tivos en su desa rrollo económico y econo· 
mías geográ fi camente tan sepa radas como las latinoameri canas. 
en las que hay d!stancias tan grande,: como la ex istente entre 
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Brasil y Chile (3 490 km por vía marítima) o México y Uru
guay o Argentina (más de 6 000 km por vía marítima) , y 
en las que no hay fronteras comunes. De aquí el éxito del 
Mercado Común Europeo, en donde hay distancias menores, 
por ejemplo 1 700 km entre Hamburgo y Roma, y economías 
cuyo desa rrollo económico es muy similar. Medido en términos 
de ingreso nacional per capita tenemos 1 180 dólares para Ita
lia ; 1 670 para Holanda, 1 700 para Luxemburgo, 1 910 para 
Bélgica, ·2 010 para Alemania y 2 060 dóla res para Francia. 1 

En Latinoamérica tenemos una gran discrepancia, pues 
Paragua y y Bolivia ti enen apenas 186 y 144 dólares per capita., 
respectivamente, y Argentina y Venezuela 740 y 745, respec
tivamente. 2 

La misma forma de integración adoptada por la ALALC 

representa en sí desventajas. La primera es la doble libertad 
de los países para incluir en la zona de libre comercio, por 
un lado , los productos que seleccione -y no necesariamente 
todos los del a rancel nacional, lo que implica complicadas ne
gociaciones para lograr la desgravación de un número de pro· 
ductos que satisfa gan recíprocamente a los países pa rticipantes, 
en cuanto a las expectativas que tal desgravación pueda- repre· 
sentar para incrementar el intercambio comercial. 

Por otro lado, la libertad de un país para mantener o seguir 
una política comercial independiente con relación a terceros 
países, crea dos problemas fund amentales : primero, es necesario 
mantener un control aduanero sobre los productos de comercio, 
para comprobar que son originarios d~ alg_ún país miembro, 
lo cual en cierta medida desvirtúa las desgravaciones; y se· 
gundo, al gravar en forma diferente los productos de impor
tación ex trazo nal , como materias primas y bienes de capital, 
se gene ra una disparidad en el costo de los productos termi
nados, o sea, se propicia una competencia desleal en la zona. 

Sin embargo, precisamente por los problemas a los que se 
ha enfrentado la ALALC en los últimos años, podría concluirse 
que todavía no se pueden abandonar las negociaciones producto 
por producto, ni que haya un relajamiento de los problemas 
que llevaron a los firmantes del Tratado de Montevideo a 
decid irse por la fórmula más simple de integración . Dentro 
de tales problemas se encuentran los de balanza de pagos, al 
grado de que, con la excepción de México y Venezuela, los 
demás países mantienen rígidos controles cambiarios y se en · 
frentan a un proceso de continua devalorización de su moneda. 

En cuanto a la estructura- agrícola e industri al, con la 
excepción de Argentina, Brasil , México y Venezuela, el resto 
tiene apenas una incipiente industria y en muchos renglones 
de bienes de consumo duraderos y no duraderos no es auto
suficiente. Ello implica también que su capacidad productiva 
difícilmente puede beneficiarse de cualquier concesión que se 
otorgue, requisito indispensable para mantener el interés de 
un país en una agrupación como la ALALC, de la que necesaria 
y justificadamente, espe ra ventajas que se traduzcan en mayores 
oportunidades comerciales para sus productos básicos y los 
que piensa puede producir a mediano o largo plazo. 

Pod ría señalarse que dentro de la ALALC, hay tantos ni veles 
de desa rrollo económico como países, pero sin ser tan dramáticos 
podríamos seguir la clasificación ya adoptada por la Asociación, 
que es de países de menor desa rrollo económico relativo, Bolivia, 
Ecuador, Paraguay y Uruguay, en los que practicamente no 
ex iste una activi dad industrial y dependen de muy pocos 
productos de exportación; los llamados países de mercado 
insuficiente Chile, Colombia, Perú y Venezuela, que ya cuen-

1 Da tos de 1966. 
Datos de 1965. 
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tan con industri as pero que el limitado mercado interno les 
impide un desarrollo más amplio de ciertos sectores industri ales, 
y los llamados países grandes, A rgentina , Brasil y México 
cuyo desarrollo industri al es ma yo r y su mercado interno tam
bién, capaz de absorber un mayor número de productos. 

De aquí que los países de menor desarrollo consideren que 
sus perspectivas no están tan sólo en la desgravac ión comercial, 
sino en apertura de renglones específicos que les signifiquen 
mayores oportunidades para sus productos básicos y para el 
establecimiento de nuevas actividades que proyectan desa rrollar, 
aspecto que esperan del resto de los países de la región pero 
en particular de sus vecinos : Paragua y y Uruguay, de Argen
tina y Brasil ; Bolivia de Brasil ; Ecuador de Coloml1ia , Chile 
y Venezuela. 

A su vez, los países de mercado insufi ciente reqUieren 
medidas de los países grandes, para desarrollar las industrias 
que su limitado mercado no les ha permitido , en parti cular 
pai'a las que cuentan con materi as primas propias: la side
rúrgica, la farmacéuti ca y la de fibras químicas en Colombia ; 
el cobre y la celulosa en Chile; la textil lanera y la de ca rne 
en Uruguay; la metalúrgica (ci nc, plomo, bismuto y cadmio ) 
y la derivada de la pesca en P erú; la si derúrgica y petroquímica 
en Venezuela, y la de alimentos enlatados en todos ellos. 

Cierto que la ALAC no se ha quedado estát ica en sus ins
trumentos, por lo que es difícil seguirla conceptuando como 
una zona de libre comercio, aun cuando lo esencial de una 
unión aduanera o del mercado común, todavía no lo implanta: 
el arancel común externo; pero se puede afirmar que algunos 
de sus avances apuntan hacia estas etapas de integración. 

Se han establecido mecanismos para otorga r ventajas, y 
ventaj as no extensivas, a los grupos menos avanzados de países, 
tanto para los de menor desarrollo económico como para los 
de mercado insufi ciente, que sólo han operado parcialmente. 

Pero el problema no deriva de la difi ciencia de estos meca· 
nismos, sino de la competitividad de al gunas actividades eco
nómicas, y de que, en la actual etapa de desarrollo económico 
de cada uno de los países, es difícil aceptar que determinados 
renglones no qued~n reservados para el país, sino que los 
desarrollen otros, recibiendo a cambio ventajas o expectativas 
para otros renglones. 

Así, por ejemplo, no se han tocado prácticamente algunos 
renglones que se supone ex isten en cada país, como la industria 
textil y la de alimentos enlatados, ni mucho menos renglones 
de i:nayor trascendencia para el desa rrollo económico, aun 
cuando en este mor:1ento no existan tales actividades en algunos 
países de la región, como la industria automotriz, la siderúrgica , 
la química y la petroquímica. 

Para algunos países en particula r la deci sión en estos ren
glones es difícil por circunstancias similares. Por ejemplo, para 
México, en el caso de la industria de la celulosa y del papel, 
donde ya existe una elevada inversión pero que no es compe
titiva frente a la de Chile; la del cobre en Chile, que a pesar 
de ser productor importante de la materia prima, no tiene 
.ampliamente desarrollada su manufactura, en donde Méxi co 
es más competitivo. 

Si se tiene en cuenta que el Tratado de Montevideo no 
establece sino cláusulas de salvaguardia temporal y que en el 
capítulo correspondiente a productos agropecuarios sólo esta 
blece un mecanismo limitado de defensa y sólo por el período 
de formación de la zo na de libre comercio, es dec ir, vigente 
sólo hasta 1973, la situación es todavía más grave para lograr 
la integración, puesto que en materi a agropecuaria los 
países latinoamericanos son más susceptibles, básicamente por 
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lo aleatorio de las actividades, así como porque ha y grandes 
diferencias de producti vidad de un país a otro en renglones 
e~pecífi cos y po rque un elevadísimo- porcentaje de la población 
se dC'dica a estas actividades primarias, que de ser consideradas 
En el programa de desgravación , podrían causar g randes pro· 
blemas sociales . Sin embargo esta limitación ya se viene supe· 
rancio en la ALALC a través de la elaborac ión de normas para 
el ordenamiento del comercio de productos agropecuarios 
Pn los que se prevén clá usulas de salvagua rdi a para protege r 
las producciones consideradas como críticas por los países 
mi emLros. 

En conjunto, la población de los países de la ALI.U: dedicada 
a actividades agropecuarias asciende a poco más de lOO 
millones de habitantes o sea un 50 % de la población total 
rs timada en 215 millones de habitantes. Si hu biese una nego· 
ciació n arancelaria que lleve a una desgravación absoluta en 
es tos renglones, entonces surgirían muy se rios problemas dado 
que las producciones de algunos países tenderían a desplaza r 
a renglones básicos en otros. Así tendríamos que Bras il despla· 
zaría a Colombia, Centroamérica y México en la producc ión 
cafetalera, básicamente por su producción m a si va; Argentina 
desplazaría la producción tri guera de México, y la lanera. 
lacti cinia y bovina de toda la región; Ecuador y Brasil des· 
plaza rían a México y Centroámerica en el cacao; Ecuador 
a estos mismos países en plátano; Chil e y Argentina al resto 
de la zona en fruta s ; México y Centroaméri ca al resto de la zona 
en algodón , con la excepción quizá de P erú ; México al 
rf's to de la región en azúca r, y así sucesivamente f'n much o~ 
rr nglones. 

Consecuentemente, los productos agropecuarios requieren 
de un meca nismo distinto de desgravación para evitar que la 
zona de li bre comercio produzca se rios perjuicios, en vez de 
importantf's vrnta jas. No cabe duda de que en el futuro talrs 
desplazamientos tendrán que tener lugar, pero una vez que 
los benefi cios de la integración haya n permitido un cam bio 
grad ual de adaptación de las economías de ca da país a act i \·i· 
dades donde haya la mayor venta ja económica y que las pérdidas 
por estos ajustes puedan se r absorbida~ o compensadas por l a~ 
vr ntajas logradas o por un mecanismo especial que las cubra. 
como en el caso del fondo especial ex istente en el 1\'I ercado 
Común Europeo, para los desplazamientos qu •· pueda produ cir 
la forma ción del mercado común. 

Todo lo anterior no debe considerarse como inidi ca ti \·o 
de que la integración regional sea imposible, sino simplemente 
como un reconocimiento de problemas reales, ahora más cono· 
ciclos cuando las desgravaciones fáci les ya se han agotado 
y se requiere un espíritu integracionista para sac rifi ca r aquellos 
aspectos que no son esenciales, en benefi cio de otros países para 
los que la proyección de una industria o actividad agropecuaria 
a ni vel zonal puede significar la di frrencia entre la aceleración 
de su desa rrollo económico e interés por la integración. o el 
mantenimiento estáti co de su actividad y el principio del dr· 
' interés por el proceso. 

Para estar ciertos en los ejemplos ¿No podría Méxi co 
sustituir renglones como la celulosa, la harina de pescado, 
los aceites esem:iales y maderas en benefi cio de Chi le, P erú , 
Ecuador y .Paraguay, si hubiera también respuesta para otros 
renglones de nuestro interés? Claro que se ría costoso desintegra r 
una industria como la de celulosa con inversiones que exce· 
den a los mil millones de pesos y dan ocupación a varios miles 
de obreros, pero no deseo que se mal interprete es te r jemplo, 
ya que es sólo eso y no una proposición para sustituir nuestra 
indu~tria por la de otro país, pues es claro que en casos como 
é~ t e no ~e rá nrcesa rio ni <·o nvenien tP ll r¡ra r a f'X tremo~ ri P 
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desmantelar industrias ya establecidas, si no de coordinar es
fuerzos, conjuntar inversiones, reali zar a justes en producciones, 
cambiar tecnologías y métodos y alcanzar especiali zaciones, 
con lo cual puede lograrse la finalidad del Tratado de Monte· 
video y en la intrg ración económica . 

La constatac ión de estos problemas, a los que no son aj enos 
los países centroameri canos en su propio proceso de integración , 
servirá precisamente para proponer los cambios básicos que 
es necesario introducir en el proceso para dar satisfacción a 
las legítimas aspiraciones de cada país por un mejoramiento 
del nivel de vida de su población y para romper con el círculo 
\·icioso de la integración de que no se avanza más porque 
no ha y incentivos y no ex istf' n éstos porque el proceso es 
lim itado. 

ALGU'IAS SOLUCIO "'ES PARA LA ALALl. 

Pa ra acelerar el proceso dr integración de la ALALC y re· 
solver algunos de los problemas a los que actualmente se en
frenta, se podrían sugerir algunas soluciones, dentro de las que 
los siguientes parecen las más urgentes : 1) modificación cid 
mecanismo de negociaciones; 2) aceleración de los acuerdos 
dt" complementación; 3) establecimiento de normas de comer· 
cialización para renglones específicos; 4) formación de mer· 
cados comunes sectoriales. 

Estas soluciones no son sustitutivas unas de otras, sino 
más bien comple.mentarias del actual sistema de integración. 

Modificación dPl mecanismo de negociaciones 

Hemos señalado las dificultades que existen con el actual sis· 
tr ma de negociaciones producto por producto, pero sobre todo 
el inconveniente de incorporar los productos que representen 
un determinado valor mínimo del intercambio zonal, ya que 
ello no contribuye a la integración misma sino exclusivamente 
a un cumplimiento formal establecido en el Tratado de Mon· 
tevideo. 

Tanto la Asociación Europea de Libre Comercio , como 
en la form ación de la zona de lib re comercio propuesta como 
primera etapa del Mercado Común Centroamericano, se si· 
gui eron sistemas di stintos que en ningún caso requerían de 
ard uas negociaciones producto por producto ni de compli cados 
sistemas pa ra alcanzar la desg ravación necesa ria para la 
formación de di cha zona. En el primer caso se estableció 
una desgravación lineal anual del 10% para todos los pro· 
duetos incluidos en el arancel, y en el segundo, se procedió 
a la desgravación el e todos los renglones del arancel, menos 
un número dr productos suj eto a negociación, por implicar 
problemas se rios para cada país. 

Dentro de la ALALC, estos sistemas y otros más se han 
Yeiiido explorando sin éx ito hasta la fecha. Pero la ma yor 
complicación surge de la mecánica para la formación de la 
li sta Común, que al no encontrar soluc;ón dentro de los plazos 
prev istos, detiene las negociaciones anuales y la adopción de 
otras medidas que podrían acelerar el proceso de integración. 

Por ello, se ría necesario revisa r el mecanismo establec ido 
para modifi ca r las condiciones y plazos que señala la formación 
de la Lista Común, estableciendo a cambio un procedimiento 
más automático que acerque en forma más efectiva la región 
a la zona de librr comercio y cree ve rdaderas expec tativas para 
el desarrollo económico. Algunas fómulas ya se han propuesto, 
por ejemplo desgrava r todos los productos que no se elaboran en 
la región ; establece r niveles máximos de aranceles que pueden 
a pli car~e a los paísrs mi Pmhros ; desg ravar totalm r nte todos 
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los productos con un a ran cel ba jo, no ma yo r qui zá del 10%; 
concreta r un a lista de producto>' que los pa í~es puedan co n
sidera r justificadamente problemáticos pa ra n egociaciones pos
teri o res; sujeta r a diferentes ritmos de desgravación de pro
ductos qur integren srctores completos, por ejemplo, la industri a 
química o la textil; es ta blece r diferentes ritmos de desgrava ción 
para los países, de acuerd o con su ni vel dr desarrollo económi co. 
lo qu e implicaría que algun os dr r iJos podrían cumplir co n 
sus compromisos dr desgra vación en períodos mayo res qu r 
el señalado por el Tra tado para la form ac ión de la zona dr 
libre comercio. 

Las desg ra vacione" que fu e ra n alca nzándose de esta ma ne ra 
se rí an las que definitiv ament e int t'g ra ría n la nómina fin a l 
de productos d rsg rava do~ q ur fo rma rí a n la zo na dP lil >rr 
comerc io. 

Cla ro está que algun a de e" tas medida" rPqu erirían qu e 
el Tratado de Mont evideo fu rsr modifi cado, pe ro si las co n
cli ciones reales de los pa íses dr la AL AL C no pe rmiten un ava nce 
ma yo r que el que las negociac iones efectivas pudi e ra n da rl e. 
se ría absurdo continua r ma nteni end o un "istema de apli cac ión 
teó ri ca qu e no condu ce a la in teg rac ión y sí en ca ml>i o eh-
tiene los avan ces que pudi e ra n de otra mane ra se r más ág iles . 

Acderación d1' lns acucrdns de cnmplcmt•ntación 

Como se ha visto, los aetwrdos de compl Pmentac ión no han 
tenido la din ámi ca qu e rra de esper a rsP dt· Pilos, quizá po r
q ue hasta hace poco~ años, se introduj eron modifi cac iones 
que distinguen eslt' meca ni smo del dr la~ negociacionPs a nu ales, 
a l limi la r el benefi cio de las cl esgra vaciones solament e pa ra los 
pa íses qu e integ ran los acue rdos y perm itir qw· ésto" p1wcl a n 
reali za rse dentro de un g rupo de pa íses, "in la neresa ri a pa r
ti cipación de otros. Es to último pe rmitP desa rroll a r la pro
du cción de renglones Pspec ífi cos en t•st· g rupo de pa íses. qu e 
poste ri o rmente se podrá n in ro rpo ra r al proceso gP nPra l dP 
desgra ,-ación. 

Dtn tro de e~ tt' procedimi f' nto se r, nnw ntra n a lguno" ren
glones propues tos po r los lla mados paíse~ de mr rcad o in ~ u fi 
c iente, como la industri a química, la automot r iz, la electróni ca. 

T ambién puede mencion a rse q ue prácticam ent f' no f•x ist<' n 
estudios qu e determin en los campos en los qu e f'" posi hit
rea li zar esto,; ac uerdo" de compl emr ntac ión. pues cas i t o d o~ 
los qu e ,;p ha n suger ido o ya están en Yi go r. o ha n ~ id o prop ue"· 
tos por a lgún paí,; o g rupo de p a í ~es y r n varios caso~ por lo" 
industria les m ismos r n sus reuni ones secto ria les. Pe ro genf' ra l
ment e estos acuerdos so n mu y limitado" en cuanto al secto r 
que integ ra n y Sf' f' nfrenta n cas i a los rni ~mos problemas de 
la negociac ión produ cto po r producto, ya que la f! ra n mayo r ía 
de los pa íse,.: desea participa r en todos los ac uPrdos pue" d t• 
otra manera co nside ra que este secto r le puede qut> da r \ Pri ado 
pa ra su futuro desa rrollo industri al. 

Se rí a co nve ni ente que so bre la hasr de amplios estudi os 
que reali cf' la Secreta ría Ejecuti va o la Co misión Aseso ra 
de Desa rrollo Industri al ( CA DI ), se se ñalen l a~ venta jas eco
nómi cas de una localización industri al que tome en cuenta la 
t'x istencia de rrcursos en cada p aís y la n ece~ ida d de qm· ra da 
un o df' dios se benefi c ie del proceso dt' industr ia lizac ión qu• · 
as í surge, pa ra dete rm ina r qu é pa íses p1wden pa rti cipa r en 
determinados ac ue rd os de co mpl ement ac ión. 

P or otra pa rt e, los go bi ernos mismos· deben acelerar "u' 
estudi os y decisiones sohre di ve rsos proyectos prese ntado,; po r 
los industri ales qu e no han sido aceptados tod av ía a nivel 
gubernament al. 

comercio exterior 

E.~tahlrcimi l' ntn di' nnrmas de comrrcialización 

Algunos renglones en pa rticul a r rep resentan se rios problemas 
pa ra dt:tf' rmin ados pa íses, tales como los productos agríco
las y aquellos otros de la rama industri a l que signifi q upn 
pro blemas se ri os para el conjunto o la mayo ría de los pa íses 
mi embros, por sus impli cac iones en el proceso de desg ra \·ar·ión. 
Estos productos debería n suj eta rsr a procedimientos p,.:perí fi cos 
de desgra vac ión. 

Como además el Tra tado de Mo ntn ideo sólo plantea no rm as 
limit adas para ~a h·agu ard a r a cua lqui e r pa í~ el!" los l" ft.'l' tos 
mi smos de la desg ravación, y en el caso de los produ ctos agrí
ro l as la ~ e~ t a hl ece sólo pa ra el pe ríodo de tra nsic ión o form ac ión 
dt· la zona de libre comercio. f'S innega ble qu l" los pa íses se 
re~ ist e n a incluir en el p roceso a rt> nglones que represe nten 
prob l Pma~ . a unqu e ésto;: ~!"a n mínimos y no bás icos, co mo 
d t> hi r ra ~e r. 

La ac tu a l negociació n del segundo tramo de la Li sta Común 
ha pues to de manifi esto qu e es necesario co nta r co n instru 
mentos adi c ionales a la d e~g ravación si se qui e re ava nza r en el 
proceso. Dentro dP ell os, debe menciona rse el es tablecimient o 
dP n o rma~ de co mercia li zación pa ra algunos productos. 

Hemos \'is to qu e la ALI LC: ha veniclo estudi a ndo las no rm as 
de comerc iali zac ió n de los produ ctos agropec ua ri o,:, p rec isa
ment f' pa ra da r ga rantía de todos los pa Ísl"s de que los produ ctos 
de PStf' secto r que se desgraven no sea n desplazados po r los dl' 
otros pa íse:-. lo que c rea ría problemas de d!"socu pac ión a g ra nde" 
Inasa,; de la población qu e. como hemos Sl'ñalado, cuhrt' n ca"i 
,,1 50 ')'( de la po blac ión tota l de la región. b tas preoc u pac i o rw~ 
podría n q ueda r a sa lvo con el es tablec imient o dP norma" de 
co mercia li zación, ya qu e ell as pe rmitirían impla nt ar, por 
dec is ión propi a de un pa ís. medid as tendi entes a 1 im ita r las 
importacione" a lo necesa r io o a igua lar los prec ios co n el 
p roducto locaL con el requisito de que Ps ta~ medid as se apliqut' n 
a Jo, producto,; califi cados como ag ropecua ri os c rí ti cos y no 
si n ·a n pa ra fomentar produ cc iones a nti t>ro nómi cas en el pa ís 
qu e las implante. 

S i bi en es cie rto que este p rocedimi ento puede hace r mu y 
e n go rro~o y lent o el in te rcambio y no otorga ga ra ntías pa ra 
proyecta r am pli a~ producc iones para des tin o zo naL lo que 
signifi ca rí a un impo rtantP estímulo pa ra va rios pa íses, es 
también cie rto qu e só lo a través de Ps te procedimiento se podrán 
dPsgra \·a r en la zo na , y po r tanto comerc iali za r. dete rmin ados 
produ ctm: qu e de otra fo rm a no sería n acep tados en el proceso 
dt' de"g ra ,·ación, como tri go. ca fé, la na. carnes. lac ti cinios. 
aceites vege ta les. m ~-: dPras, I rutas y enl a tados, dentro de o tro~ 
mu cho~ qup todavía pueden significa r importantes ren glones 
de comt' rcio zonal y quP a la fP cha son adquiridos po r la rPgió n 
desde te rcrros pa íses . 

Rrspa lda esta posic ión el hecho de qu e los países de la 
.-\ L \L C adquirie ron desde fu era dr la región durante el tri Pnio 
1 Q6:~-65, produ ctos con un valor anual en promedio de 728 
millones de dóla res que se producen inte rnamente . Igual
mente es notorio que durante 1964, las importaciones de 
países dt' la ALAL C de productos a gropecua rios p rocedentes 
dt, !t>rce ros países. represf>nta ron el 57.4% de las importa
r·io nt•s tota les de aquellos pa íses. Es df'c ir, las no rm as tl e co
rnl'l'r ialización acele ra rá n indudablement e el intercambi o dr 
Fs tos productos qu e toda \'Ía so n l o~ fund amenta les en la ex por
tac ión el e la región. 

Al igual qu e pa ra los produ ctos ag ropec ua ri os, el e~ ta ble 
cimiento dr no rm as de comercialización podrí a pe rm itir in 
cluir productos indust r ial es que ti enen pro bl ema~ pa ra~ ~~ acep
tación en el proceso de desgravación, prr>c isamente po rque este 
mrca nismo es mu y limita do y no oto rf!a ampli a~ ga ra ntía~ al 
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proceso el e integ ración. Por ejemplo , en t:>l ca~o ele aplicac ión 
el e normas di stintas por carla país en cuan to al tratamient o a 
los capi tales ex tra njeros; la carencia de un a la rifa ex terna 
común ; el cliferente tratami ento fi sca l qu e ex iste en carla paí~; 
las di ferentt:>s leyes laborales, etc. Estas normas podrían pe rmi 
tir la aceptación de renglont:>s dentro del proceso dt:> desg rava 
ción qu e hasta hoy han tenido problemas como el petróleo, la 
jJt'troq uími ca, la inclustri a farmacéutica, la textil. etcétera. 

La jnnnación de llll'rcadns 
cn mnnr·.s sl'ctnriales 

T eni endo prese ntP qu e una g ran cantidad de los p roblemas qu e 
detienen t:> l avan ce el e! proceso de integración eco nómica en la 
ALALC, surgen de lo limitado del m ecanismo prev isto en el T ra
tado dt:> Mo ntevideo qu e sólo t:>s tahlece compromisos globahles 
en cuan to a la d t:>sg ravación , es posible pensar qu e un meca nis
mo qu e resu t:>lva estos problemas y también los que implican 
ampli as decisiones d t:> orden políti co para un proceso completo, 
podría acercar a los países de la ALALC hacia la formación del 
me rcado común latinoameri ca no. 

En efecto , para evitar los problemas co nocidos a qu t:> se 
enfrenta la desg ravación producto por producto , y los que 
pudie ran surgí r con la forma ción de la unión ad uanera, a~ í 
como para fa cilita r la adopción de decis iones a nivd políti co 
y de empresa rios, la forma ción del mercado común latinoame
ri ca no podría ll eva rse a ca bo progresivamente a través dt:>l es
tud io de sectores básicos para el desarrollo industrial de los 
pa íses miembros, pa ra los qu t:> se propusiese la eliminación de 
todos los grav ámenes y restricciones a la importación , se pro
cediese a la forma ción dt:>l a rancel común exte rno y se adop
tasen decisiones para lograr la más ampli a coordinac ión del 
cl esarroll o de este sector Pn la región. Esto es lo que se deno 
mina mercados comune~ st:>c toria les . 

En esta forma, cada país poclría participa r dP acuerdo con 
sus co ndi ciones eco nómicas propi a~, y la t:>Xpt:> riencia qu e vaya 
ac umulándose de esta integración parcia l se rá indudablemente 
un fac to r que fa cilite la form ación del mercado común globa l. 
qu e, por otra pa rte, no qu edará s u jeto solamente a este proce
dimiento, sino qu t:> básicamente se lleva rá a cabo a través del 
proceso gene ral de desgravación y formación del arancel extPr
no común que establezcan l o~ instrumentos más amplios d t:> 
integ rac ión para la región. . 

Este procedimiento fut:> el qu t:> permitió en g ran medida 
la form ación del Mercado Común E urop eo, ya que previo a ~ u 
co nstitu ción, se tuvo la experi encia ele la ll ama da Com uni dad 
del Carbón y del Ace ro ( CECA), que creó las instituciones bási
cas de la Comunidad Económica Europea ; t:>S tabl eció procedi
mi entos para la desgravació n del sector y dete rminó políti cas 
comunes en cuanto a precios, producción y comercialización 
de los productos incluidos en el sec tor: el carbón y el ace ro. 

Para la forma ció n de estos mercados com un es sectoriales 
se clebe ría procede r al estudi o de los ren glont:>s básicos o de 
pr ioridad en la rPgión, dentro d t:> los qu P ~e podrían señala r 
los sigui Pntes : 

a _l Secto res bás ico~ para el desa rrollo industria l la tino
amr ri ca no : inclu,; tri as metáli cas; fa bri cac ión de equipo~ de 
transportr; industria química y petroquími ca básicas; indus
tria petrolera y de ca rbón minera l ; fa bri cac ión el e maquinaria 
y equipo. 

h] Sec-tores ampli ament t:> a tendidos por tori os los países; in
dustri a U' xti l, del vestido y d1· l calzado; inclustri a vidriera ; 
inclu ~ tri a alimenti cia; industri a,- de la made ra y del pa¡w l. 
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e] Secto r t:>s de ampli a p erspecti va de integración regional. 

apartt:> de los renglones básicos indica rlos en el inc iso a), para 
log ra r la complementación industri a l: tractores de g ra n tama
ño; locomotoras; carros de ferroca rril ; máquinas de of icina; 
transform adores, ge ne radores, motores de g ran ta maño; equipo 
dt:> telecomunicación y transporte; eq uipo industri al ; m áq uinas 
herramientas; w hícul os y maquinari a ag rícola y pa ra obras 
de explanación . 

d l Secto res que aún no St:> es tahlt:>cen t:> n la zo na y que pE'r
miti rán ampli a sustitu ción de importaciones : acPros t:>sp ecia les; 
p lantas ge neradoras de g ra n capacida d ; máquin as p a ra ofi cina; 
equipo t:> léctri co y elt:>!'lrónico; prod uc t o~ químicos. 

PALABRAS Fl KALES 

En nu estro a nálisis del MCCA y de la ALALC hemos co nsidera do 
sucintamente las implicaciones de la integración económica 
ele estos g rupos ele países, los procedimientos utili zados, los lo
g ros alcan zados y los problemas a que se enfrentan. 

T odo ell o nos puede conducir a dos conclusiones básicas : 

1} La integración económica es sólo un procedimie nto ,- un 
medio pa ra acelerar el desarrollo económi co de los países . No 
constitu ye un a panacea para todos los problemas g raves por 
los que atraviesan los países lati noamerica nos t:>n su suhcl es
a rrollo. 

2) A pesar de los innumerables problemas que es necesa
ri o resolver para la creación de formas sa tisfa ctorias d t:> int'e
g ración eco nómi ca, no ex iste di syuntiv a, si se quiere log ra r la 
acrle rac ión del desarrollo económico cl t:> la región , a esforzarse 
por avanzar en la forma ción del mercado común latinoameri
ca no . Por sí solos, ninguno dP. lo ~ países dP la región podría 
avanzar más rápidamentt:>. 

Po r ell o, t• l proceso de integració n económica represPnta 
una fuente inagotable de inquietud es y experi encias y E'S . 
fund amentalmente, p a ra un sector profesional como los econo
mistas, qu e tienen en su campo de esfe ra el t:>s tudio de los pro
blemas sociales y económicos de la población -y el desarrollo 
económ ico constituye uno de los principales- un a acción casi 
ilimitada, que no de be desaprovt:>charse. 

Los problemas de la integración y las proyeccio nes que de 
ella se h agan, constitu ye n un campo de inv t:>s ti gación virgen 
a la labor de los economistas para estudiar la línea de acción 
que ha de seguirse por lo;; gobie rnos, las implicaciones socio
económi cas de lo5 programas de int eg ración y las soluciones 
qu t:> deba n a dopta rse . 

En el campo de la empresa pri va da , igua lmente la acción 
del eco nomista es de g ran utilidad para señalar las nuevas 
decisiones que h an de tomar estas empresas frente a la com
petencia zonal, para ampli ar las instalaciones existentes o 
c rea r las nu evas que surjan de las expectativas que abre un 
mercado ampli ado . En suma, para asesora r y ori entar al empre
~a rio para el mejor aprovechamiento d t:> estos nuevos incentivos 
a s u actividad. 

Otro~ núc! Pos han mostrado un inusitado interés por la inte
g ración eco nómi ca , prue ba de ello es la orga nización de semi
na rios po r el lNCE, igua lt:>s al actual, pa ra abogados, con tadores 
e in gen i e ro~ q uími cos, así como la parti cipación ac ti va dt:> ban
queros, comerciantes, industriales, agricultores y transporti stas, 
en las innúmeras reuniones que se ha n cdebrado desde 1960 . 

Oja lá que surja p] int t:> rés por esta nueva activid ad y Pilo 
co nstitu ya al mi smo tiempo qu e un a apo rtación in telec tu al, un 
nu evo ca mpo dt:> acc ión del eco nomi sta . 


