
NUEVA SOCIEDAD NRO. 19-20 JULIO-OCTUBRE 1975, PP. 3-19

ALALC: ¿Ilusión o posibilidad?*
Janka, Helmut   

Helmut Janka: Economista
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I. Introducción 

En diciembre de 1974 finalizó en Montevideo, sin resultado, la última de las tres 
grandes ruedas de negociaciones del año 1974, en las cuales se debía, según las 
estipulaciones del  Protocolo de Caracas (1969),  tomar una resolución acerca del 
futuro del programa de liberalización de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio  (ALALC),  que  había  quedado  paralizado,  e  iniciar  las  negociaciones 
acerca  del  tipo  de  cooperación  económica  a  practicar  al  cabo  del  período  de 
transición hacia la zona de libre comercio, de 1974, a más tardar, hasta el 31 de 
diciembre. 
 
Montevideo  constituyó,  pues,  tan  sólo  el  final  provisorio  de  una  serie  de 
conferencias, en las cuales los compromisos originalmente contraídos fueron poco 
a  poco  dejados  sin  efecto,  también  en  lo  formal.  El  momento  actual  está 
caracterizado, evidentemente, por un desconcierto que es inusual incluso para la 
ALALC, ya que a pesar del compromiso formal arriba mencionado no se pudo 
llegar a resolución concreta alguna, a excepción del aplazamiento. A casi 15 años de 
la suscripción del Tratado de Montevideo 1 se plantea, pues, la interrogante de si, 
después de todo, existe todavía interés en la supervivencia de la ALALC. A juzgar 
por las declaraciones de intención oficiales de los Estados miembros, la disposición 
a la cooperación latinoamericana permanecería incólume, y eso no sólo dentro de 
la  ALALC,  sino  -  de  acuerdo  con  los  términos  del  comunicado  de  la  primera 
reunión  de  Negociaciones  de  Buenos  Aires  (agosto  de  1974)  -  incluso  con  el 
Mercado Común Centroamericano y con el Caribe (CARIFTA/CARICOM). 
 
Estas declaraciones de intención desprovistas de toda fuerza obligatoria se hallan 
en contradicción abierta con la actitud real de esos mismos países cuando se trata 
de contraer compromisos concretos. 

1El Tratado fue suscrito el 18 de febrero de 1960 por Argentina, Brasil,  Chile, México, Paraguay, 
Perú y Uruguay. Posteriormente se adhirieron Colombia (1962), Ecuador (1962), Venezuela (1966) y 
Bolivia (1967).



NUEVA SOCIEDAD NRO. 19-20 JULIO-OCTUBRE 1975, PP. 3-19

El panorama se complica, además, por el hecho de que, si bien en las discusiones 
tanto  públicas  como académicas  se admiten las  dificultades  o el  fracaso de las 
aspiraciones  a la  integración latinoamericana (ALALC y América  Central),  sólo 
rara vez se duda, sin embargo, de que la integración económica sea actualmente 
necesaria, deseable y, en el fondo, también posible. 
 
¿Es que los países latinoamericanos están menoscabando, entonces, a sabiendas, 
sus  propios  intereses,  por  lo  menos  aquellos  intereses  que  se  defienden  en  el 
terreno político concreto?. En vista de las experiencias recogidas con el Mercado 
Común  Centroamericano,  con  la  ALALC,  y  en  vista  de  la  crisis  que  se  está 
perfilando  en  el  Pacto  Andino,  empero,  se  imponen  dudas  acerca  de  las 
posibilidades y las formas de la integración latinoamericana. En el presente trabajo 
se intenta dar una breve visión de conjunto de las experiencias y los resultados de 
la  ALALC.  Al  mismo  tiempo  se  procura  llamar  la  atención  sobre  algunas 
deficiencias analíticas ampliamente difundidas, que caracterizan el debate acerca 
de  la  problemática  de  la  integración,  que  contribuyen  considerablemente  a  la 
confusión  arriba  mencionada,  y  que  impiden  la  elaboración  de  modelos  más 
realistas de cooperación económica. No se pretende, en cambio, analizar en forma 
crítica el concepto que en términos de política de desarrollo subyace a la idea de 
integración. 
 
II. Génesis y programa del Tratado de Montevideo 

La firma del Tratado de Montevideo en 1960 fue el resultado de la conjunción de 
varios factores: 
 
a) Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial se inició para los países de 
occidente  una  nueva  época  de  relaciones  multilaterales.  El  Tratado  de  Bretton 
Woods  (Fondo  Monetario  Internacional)  así  como  el  GATT  (Acuerdo  General 
sobre  Aranceles  Aduaneros  y  Comercio)  constituyen  la  expresión 
institucionalizada  de  esa  nueva  forma  de  las  relaciones  económicas 
internacionales, que debía reemplazar la red de mecanismos bilaterales, imperante 
hasta entonces. Urgidos por el Fondo Monetario Internacional y por el GATT, los 
países  de  América  Latina  se  declararon dispuestos  a  abandonar  sus  relaciones 
bilaterales,  en  favor  de  las  multilaterales.  Pero  al  mismo  tiempo  no  estaban 
dispuestos a renunciar a las preferencias recíprocas otorgadas hasta entonces en 
forma bilateral. Una zona de libre comercio abría la posibilidad de mantener las 
preferencias ya existentes y de ampliarlas en forma sistemática. 
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b) Los éxitos iniciales de la Comunidad Económica Europea contribuyeron a la 
creación de un clima que justificaba la esperanza de que también para los países de 
América Latina una integración económica daría lugar a impulsos importantes. 
 
c)  No  han  sido  ajenos  a  la  creación  de  ese  estado  de  ánimo  eufórico  los 
funcionarios de las organizaciones internacionales,  en primer término, los de la 
CEPAL  (Comisión  Económica  para  América  Latina  -  ONU).  Para  ellos  la 
integración económica parecía constituir - y esa era, por así decirlo, la ideología del 
movimiento integracionista - una salida, la única posible, del atolladero en el que, 
en  su  opinión,  el  proceso  de  sustitución  de  importaciones,  es  decir,  el  de  la 
industrialización, ya en 1950 había entrado a nivel nacional o debía entrar tarde o 
temprano.  Algunos  observadores  llegan  incluso  a  atribuir  la  fundación  de  la 
ALALC a una conjura de un grupo de tecnócratas internacionales. 
 
La incidencia combinada de todos esos factores determinó que a algunos países se 
les hiciera difícil no suscribir el Tratado. 
 
En el  año 1959 la  CEPAL expuso en una conferencia  celebrada en Panamá los 
principios básicos de la cooperación económica y recomendaciones en tal sentido, 
los que abarcaban, fundamentalmente, los siguientes puntos: 
 
1.  Cualquier  país  de  América  Latina  está  en  libertad  de  ingresar  al  mercado 
regional. 
 
2. En la etapa final, el mercado regional habrá de abarcar la totalidad de los bienes 
producidos en su área. 
 
3.  Para  los  países  menos  adelantados  habrá  que  poner  en  práctica  medidas 
especiales en pro de un fortalecimiento general de su capacidad industrial y de su 
economía, a fin de permitirles de esta manera aprovechar las ventajas del mercado 
regional. 
 
4. Es deseable tener aranceles aduaneros comunes frente a terceros países. 
 
5.  La  especialización  de  las  industrias,  así  como  la  de  otras  actividades,  que 
constituye, por supuesto, la meta del acuerdo, ha de ser el resultado del libre juego 
de las fuerzas económicas. 
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6. Para lograr un mayor grado de eficiencia, el mercado regional ha de tener un 
sistema de pagos multilateral. 
 
7.  Los países han de tener el derecho de decretar limitaciones transitorias a las 
importaciones. 
 
8.  Análogamente,  debería  existir  la  posibilidad  de  disponer  restricciones  a  la 
importación de productos agropecuarios. 
 
9. Se habrán de sancionar normas de competencia. 
 
10. Es de desear que el mercado regional disponga de un sistema crediticio eficaz y 
de asistencia técnica. 
 
11. Sería conveniente crear un órgano asesor, así como un tribunal arbitral. 
 
12.  Para la  formación del  mercado regional  sería altamente deseable obtener  el 
apoyo activo de la iniciativa privada en América Latina. 
 
Casi  al  mismo  tiempo,  los  cuatro  Estados  del  Sur  (Brasil,  Argentina,  Chile  y 
Uruguay), por los motivos arriba expuestos, mantenían negociaciones relativas a la 
reestructuración de sus relaciones comerciales que hasta entonces habían sido de 
carácter  bilateral.  Su propuesta apuntaba a la  instalación de una zona de  libre 
comercio. 
 
El Tratado de Montevideo constituye un acuerdo entre ambas propuestas, si bien 
el concepto de la zona de libre comercio prevalece claramente sobre el del Mercado 
Común, si se considera la obligatoriedad de los diferentes compromisos contraídos 
en el Tratado. 
 
La parte medular de éste la constituyen las disposiciones de carácter obligatorio 
directo dirigidas a la instalación de una zona de libre comercio en el término de 12 
años mediante la supresión gradual de trabas al comercio. Los artículos relativos a 
la  armonización de la  política comercial  exterior  frente a terceros países y a la 
armonización del tratamiento del capital extranjero, así como las exhortaciones a la 
coordinación  de  la  política  de  industrialización,  tienen  tan  sólo  carácter  de 
declaraciones  políticas  de  voluntad.  Problemas  de  la  compensación  de  pagos 
internacionales o  de transportes  internacionales,  no son materia del  Tratado. A 
diferencia del temperamento adoptado, p. ej., por la CEE (Comunidad Económica 
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Europea),  los  Estados  miembros  no  se  comprometieron  a  una  reducción 
automática y lineal de las barreras comerciales, sino que resolvieron la adopción de 
un  procedimiento  selectivo,  es  decir,  que  a  través  de  negociaciones  periódicas 
producto por producto - se debía llegar a la confección de la llamada Lista Común, 
y de las  Listas Nacionales.  La cláusula de nación más favorecida como principio 
básico  debía  garantizar  el  carácter  multilateral,  mientras  que  el  principio  de 
reciprocidad  debía  asegurar  una  distribución  equitativa  de  los  resultados 
esperados.  Se admitían excepciones para los acuerdos con aquellos países a los 
cuales se había concedido el status de "país de menor desarrollo relativo" 2. Fueron 
exceptuados,  asimismo,  los  tratados  de  complementación  industrial  los  que 
permitían la coordinación sectorial entre dos o más Estados miembros. 
 
Mediante la "Lista Común" había que designar aquellos productos que al cabo del 
período  de  transición  entrarían  en  un  régimen  de  liberalización  total.  Las 
negociaciones para la estructuración de la lista debían realizarse a un ritmo trienal 
y de tal modo que al cabo del primer período trienal los productos incorporados a 
la lista representasen el 25% al cabo del segundo período el 50%, al cabo del tercero 
el 75% y al final del período de transición lo esencial del comercio intrazonal. La 
incorporación a la "Lista Común" era definitiva e irrevocable. No había, empero, 
obligación  de  suprimir  las  barreras  comerciales  para  tales  productos  antes  de 
finalizado el período de transición. 
 
En las "Listas Nacionales" debían incluirse aquellos productos para los cuales un 
país miembro estaba dispuesto a conceder preferencias aduaneras. A intervalos de 
un  año  había  que  indicar  productos  y  preferencias  de  tal  manera  que  las 
reducciones  concedidas  representasen,  por  lo  menos,  el  8%  del  promedio 
ponderado de los derechos aduaneros vigentes para terceros países. A diferencia 
de la "Lista Común", en determinadas circunstancias, esas preferencias podían ser 
revocadas para productos aislados. 
 
La forma de las negociaciones periódicas elegida - producto por producto - debía 
permitir contemplar las variadas condiciones imperantes en los diferentes Estados 
miembros.  Tal  procedimiento permitía,  además,  mantener en amplia medida la 
autonomía de los Estados miembros. 
 
El Tratado, como expresión de un compromiso y expectativas que se contradecían 
en  parte,  era  susceptible  de  interpretaciones  muy  diversas  por  parte  de  los 
diferentes  gobiernos.  Países  tales  como  Argentina,  Brasil  y  México  -  los  más 

2Ese status fue reconocido a Bolivia, Ecuador, Paraguay y con restricciones - al Uruguay.
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grandes y los de mayor desarrollo industrial entre los países miembros - veían en 
él  simplemente  un  instrumento  para  la  liberalización  del  comercio,  que  les 
facilitaría el acceso a los mercados de los países miembros (arts. 1 y 3 del Tratado). 
Otros países - los menos desarrollados lo interpretaban como un instrumento para 
la coordinación de la política de desarrollo a nivel regional (preámbulo, arts. 10, 15 
y  16).  Mientras  que  un  grupo  ponía,  pues,  sus  expectativas  solamente  en  un 
mercado más amplio, el otro esperaba nuevos y fundamentales impulsos para el 
desarrollo propio a través de factores externos (redistribución de inversiones de 
capital, asistencia técnica, etc.) 
 
Pocos años después de la entrada en vigencia de las disposiciones ya era dable 
reconocer que los países más grandes no sólo no estaban dispuestos a emprender 
otras medidas más allá de sus compromisos inmediatos - según lo habían esperado 
los  países  más  pequeños  -  sino  que  incluso  estaba  en  riesgo  el  programa  de 
liberalización comercial, a pesar de los éxitos iniciales. 
 
En 1965 estos reparos críticos cobraron forma concreta. El fracaso de una iniciativa 
dirigida  a  la  transformación  de  la  ALALC  en  un  mercado  común,  que  fuera 
impulsada  por  el  entonces  Presidente  Frei  (Chile),  el  presidente  del  Banco 
Interamericano de Desarrollo Felipe Herrera, y Raúl Prebisch (CEPAL), dió motivo 
a la rebelión de los países andinos, los que se unieron en 1969 en un sistema de 
integración  subregional  cuya  permanencia  en  la  ALALC  era  ya  de  carácter 
meramente formal. 
 
El año anterior, es decir en 1968, los países miembros no estaban en condiciones de 
llegar a un acuerdo acerca de la segunda "Lista Común", prevista para ese año. Con 
ello se había dejado de cumplir uno de los dos compromisos básicos del Tratado de 
Montevideo. Una nueva formulación del programa para la liberalización comercial 
se hacía indispensable. Hacía apenas un año que en la Conferencia de Punta del 
Este (1967) los presidentes de América, allí reunidos habían manifestado su amplio 
apoyo al movimiento de integración, habiéndose comprometido solemnemente a 
establecer el  mercado común latinoamericano antes  de finalizar el  año 1985.  El 
Protocolo de Caracas (1969), proyectado como solución transitoria, se convirtió en 
el  reconocimiento  oficial  del  fracaso  de  la  política  de  liberalización.  Las 
modificaciones allí resueltas pueden resumirse de la siguiente manera: 
 
-  el  fin del  período de transición hacia el  establecimiento de una zona de libre 
comercio es aplazado hasta el 31.12.1980 
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-  el  compromiso  a  la  confección  de  la  "Lista  Común"  se  suspende  hasta  el 
31.12.1974 
 
- las rebajas arancelarias anuales a otorgar para las "Listas Nacionales" se reducen 
para igual período del 8% al 2,9%. 
 
Las  dos  resoluciones  mencionadas  en  último  término  fueron  concebidas  como 
solución  transitoria,  hasta  el  momento  en  que  los  países  miembros  celebraran 
nuevos acuerdos. Con este fin se previó en el Protocolo de Caracas, comenzar en el 
año 1974 las negociaciones acerca de la configuración futura de la zona de libre 
comercio  latinoamericana,  teniendo en vista,  especialmente,  las  aspiraciones  de 
crear  un  mercado  común  latinoamericano,  una  vez  finalizado  el  período  de 
transición, y adoptar normas obligatorias hasta el 31.12.1974, a más tardar, para el 
programa de liberalización comercial a regir en el período 1975-1980. Pero incluso 
estos compromisos ampliamente atenuados, evidentemente, no fueron cumplidos 
por  parte  de  los  Estados  miembros.  A  partir  de  1969  prácticamente  ya  no  se 
otorgaban  concesiones  tampoco  en  las  "Listas  Nacionales".  Parecida  suerte 
corrieron las "ventajas no extensivas" que podían ser concedidas a los "países de 
menor  desarrollo  relativo"  (cf.  tabla  1,  anexo).  El  programa  de  liberalización 
comercial ha quedado, por lo tanto paralizado. De todos los instrumentos previstos 
en  el  Tratado  de  Montevideo  para  promover  la  liberalización,  es  decir,  la 
multilateralización del comercio, permanece vigente en los hechos sólo aquel que 
se había proyectado como norma de excepción frente al principio de la nación más 
favorecida, a saber, los acuerdos de complementación industrial. 
 
La  ALALC  que  se  ajustaba  inicialmente  en  su  programa  a  una  interpretación 
rigurosa  de  la  cláusula  de  la  nación  más  favorecida  se  vio  obligada  a  hacer 
concesiones paulatinas. La primera concesión fue la admisión de los acuerdos de 
complementación  industrial  que  se  acaban de mencionar.  El  segundo  paso  -  y 
probablemente el más importante desde el punto de vista formal - fue la admisión 
de  un  sistema  subregional.  En  tercer  lugar  corresponde  señalar  la  creciente 
tendencia general a ordenamientos bilaterales de las relaciones económicas de los 
países  de  América  Latina  entre  sí,  que  coincide  con  la  declinación  de  los 
instrumentos multilaterales. 
 
Según parece,  luego  de  una  fase  de  empeños multilaterales,  se  está  tendiendo 
nuevamente - por lo menos en lo que se refiere al criterio formal - a relaciones de 
naturaleza  bilateral.  La  coordinación  de  la  política  de  industrialización,  que 
constituye una de las aspiraciones básicas de los países más pequeños, tampoco en 
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1974, ha rebasado el nivel de las declaraciones políticas de intención. Tampoco se 
ha logrado llegar a un acuerdo acerca de un mecanismo de coordinación efectiva 
frente a terceros países. Fuera de la ALALC se ha hecho un intento de coordinación 
de las actitudes de los  países de América Latina frente  a terceros países,  en el 
marco de la CECLA (Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana), con 
resultados hasta ahora bastante modestos. Sólo en el ámbito de la armonización de 
técnicas aduaneras, cabe consignar resultados concretos. Fuera del Tratado merece 
atención una convención para el ordenamiento del transporte marítimo, así como 
una reglamentación para la compensación de las balanzas de pagos (Tratado de 
Santo Domingo). La ALALC es, por consiguiente, actualmente, poco más que una 
zona de libre comercio de carácter muy limitado. 

 
III. Del desarrollo del comercio intrazonal 

Todo  esto  no  puede  ni  debe  significar,  naturalmente,  que  desde  la  firma  del 
Tratado de Montevideo las relaciones comerciales no hayan experimentado cambio 
alguno. En el intercambio comercial han ocurrido cambios que no pueden pasar 
inadvertidos,  tanto  en  su  valor  como  en  su  composición  según  grupos  de 
productos. 
 
Desde la firma del Tratado, que coincidió con un momento de receso absoluto del 
comercio  regional,  el  intercambio  de  productos  entre  los  países  miembros  ha 
experimentado  un  incremento  considerable  (entre  1961  y  1972  de  un  360% 
aproximadamente),  habiéndose dado, no obstante,  grandes diferencias entre los 
diversos países. México registra desde 1961 un importante superávit en el comercio 
regional, mientras que el Brasil recién en los últimos años ha podido transformar 
su anterior déficit crónico, en un superávit. La Argentina oscila entre superávit y 
déficit.  Las balanzas comerciales regionales de Chile, Perú, Uruguay, Ecuador y 
Bolivia  se  caracterizan  por  un  déficit  pronunciado  y  solamente  Colombia  ha 
logrado invertir esta tendencia (cf. tabla 2, anexo). 
 
Una  mirada  a  la  composición  del  comercio  intrazonal  permite  apreciar  una 
disminución de la participación de productos alimenticios y materias primas de un 
70 % aproximadamente a un 50%, acompañada de un incremento de los productos 
manufacturados, lo cual se debe, preponderantemente, a las exportaciones de los 3 
países  grandes.  En  comparación  con  la  composición  del  comercio  con  terceros 
países  se  perfila  nítidamente  un  creciente  grado  de  diversificación  de  los 
productos. Todos esos datos podrían fácilmente conducir a la formación de una 
idea equivocada acerca de la importancia de esas corrientes comerciales para la 
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economía de los países miembros. La participación del comercio intra-regional en 
la totalidad del comercio exterior, registrada con un 12 % en 1953, luego de pasar 
por  su  nivel  más  bajo  (7%)  en  1961,  fue  alcanzada  de  nuevo  en  1970  y  ha 
permanecido  estacionaria  desde  entonces.  Cotejando  las  exportaciones  intra-
regionales de los diversos países con los valores de su producción nacional,  se 
obtiene  un  primer  indicio  de  la  dependencia  de  la  producción,  del  mercado 
regional. A excepción del Paraguay (4-6 %) el valor así establecido se sitúa entre un 
1%  y  un  2,5%.  Esto  no  excluye  que  el  mercado  regional,  especialmente  para 
productos  industriales,  sea  el  más  importante  mercado  de  exportación  y  para 
algunos hasta el único. 
 
En  qué  medida  el  comercio  regional  ha  contribuido  a  la  sustitución  de 
importaciones de terceros países, puede ser ilustrado por la participación de las 
importaciones regionales en la demanda total de los productos respectivos. Según 
un estudio de la CEPAL del año 1973, en el cual se tomaba en cuenta la Argentina, 
Brasil,  Chile,  México  y  Venezuela,  las  importaciones  procedentes  de  países 
miembros cubren tan sólo un 1% aproximadamente de la demanda interna total. 
 
Es  digno  de  notar,  asimismo,  que  la  estructura  del  comercio  regional  ha 
experimentado muy pocos cambios en lo que se refiere a las relaciones entre pares 
de países. Siguen siendo de primordial importancia las corrientes comerciales entre 
Brasil  y  Argentina,  entre  Argentina  y  Perú,  así  como entre  Argentina  y  Chile. 
Especialmente  en el  caso de  los  países  más pequeños resulta  característico que 
dependen para sus exportaciones de unos pocos países, mientras que los países 
grandes han logrado abrir nuevos mercados regionales. 
 
En un enfoque global corresponde destacar que el comercio intrazonal ha cobrado 
mayor  importancia  en  términos  comparativos,  que  es  innegable  cierta 
diversificación en la composición por productos y que, en una comparación entre 
países, se registra, asimismo, una mejor repartición. Todos esos cambios que en el 
sentido  del  Tratado  de  Montevideo  han  de  ser  valorados  como  positivos,  se 
concentran esencialmente en los países grandes entre los miembros de la ALALC. 
A los efectos de una apreciación, sin embargo, no debe perderse de vista de ningún 
modo que el comercio intrazonal sigue siendo de importancia secundaria para los 
países de la ALALC. 
 
Desear atribuir esos resultados - bastante modestos - a las medidas tomadas en el 
marco de la  ALALC, es,  si  bien comprensible,  no por ello forzosamente cierto. 
Según lo expuesto más arriba, las ventajas negociadas en las "Listas Comunes" no 
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han surtido efectos todavía. Del mismo modo, es necesario interpretar con cautela 
el  número impresionante  de  preferencias  concedidas  en las  "Listas  Nacionales" 
(más de 11.000). De un estudio de la ALALC del año 1973 se desprende que en el 
último año para el cual se disponía de estadísticas sobre comercio exterior en el 
momento  de  la  investigación,  de  un  total  de  8.286  concesiones  tan  sólo  955 
(alrededor del 11,5%) han determinado corrientes comerciales superiores a 20.000 
dólares por año. Como causas de tal estado de cosas se citan: 
 
-  los  países  no están  en  condiciones  de  fabricar  (en  cantidades  suficientes)  los 
productos para los que rigen las preferencias arancelarias 
 
- el país que otorga las preferencias, produce los bienes respectivos con ventajas 
competitivas 
 
- las preferencias otorgadas frente a terceros países son demasiado insignificantes 
 
- las cargas arancelarias que siguen en pie, son todavía demasiado elevadas. 
 
A todo ello se agrega: falta de información, costo elevado y complicación de las 
formalidades relativas al  comercio exterior,  falta de posibilidades de transporte, 
standards  de  calidad  insatisfactorios,  disposiciones  sanitarias,  dificultades 
cambiarias  y  crediticias,  etc.,  puntos  que cobran  relevancia  especial,  cuando se 
intenta apreciar las (más de 7.000) ventajas no extensivas que pueden ser ofrecidas 
en el marco de la ALALC a los "países de menor desarrollo relativo" y que hasta el 
presente no han surtido el menor efecto. 
 
Las  corrientes  de  bienes  que  se  rigen  por  las  estipulaciones  contenidas  en  los 
acuerdos de complementación industrial, comprenden tan sólo un 5% del valor del 
comercio  intrazonal.  Resulta  ilustrativo,  además,  que  se  haya  registrado  un 
incremento notable  del  comercio  regional  en  el  preciso  momento  en  el  que  se 
produjeron las primeras manifestaciones documentadas del fracaso de la ALALC, 
a saber, en 1968. Pero dicho incremento coincidía con un movimiento ascendente 
similar en el total de las cifras del comercio exterior. Esto queda de manifiesto con 
especial nitidez en los casos de Brasil y de Colombia. Tal circunstancia justifica la 
suposición de que, en líneas generales, el comercio regional sigue en su volumen, 
aunque no forzosamente en su composición por grupos de productos, la evolución 
del comercio con los terceros países. Las facilidades comerciales otorgadas en el 
marco  de  la  ALALC,  no  parecen,  pues,  haber  sido  capaces  de  generar  una 
dinámica autónoma. 
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IV. De las causas del fracaso de la ALALC 

El balance al cabo de 14 años de ALALC es, pues, sin lugar a dudas, negativo; esto 
es válido tanto en los aspectos formales como en los materiales. Ello plantea de 
inmediato  la  interrogante  acerca  del  futuro  de  esa  organización.  La  respuesta 
depende en amplia medida de cómo se juzgue la evolución que ha tenido lugar 
hasta el presente y a qué causas se atribuya el estancamiento. 
 
Casi al tiempo de la firma del Tratado empezó la discusión acerca de la utilidad de  
los  instrumentos  previstos.  El  blanco  principal  de  los  ataques  ha  sido,  en  tal 
oportunidad,  el  método  de  negociación  "producto  por  producto".  Aquí  se 
señalarán  tan  sólo  algunas  de  las  dificultades  técnicas  que  se  han  presentado 
reiteradamente: 
 
- Para los países de menor desarrollo resulta más fácil incorporar un gran número 
de productos a sus Listas Nacionales, sin afectar por tal motivo los intereses de 
productores nacionales, dado el aún escaso volumen de la producción propia. El 
problema para ellos, sin embargo, radicaba en obtener concesiones adecuadas de 
los países socios como contrapartida de las preferencias por ellos ofrecidas. 
 
- Las negociaciones selectivas conducen a una fragmentación del mercado regional, 
puesto  que  no  existe  obligación  alguna  de  que  determinados  productos  sean 
liberalizados por parte de  todos los países miembros. La cláusula de nación más 
favorecida  sólo  asegura  que  todos  los  países  se  beneficien  de  la  preferencia 
otorgada por un país. 
 
-  La  posibilidad de circunscribir  concesiones  sólo  a  partes  de  un programa de 
producción  coherente  de  determinada  rama  económica  (permitiendo,  p.  ej., 
importar  solamente  algunas  partes  constitutivas  de  determinados  productos 
finales, en lugar de conceder franquicias aduaneras para tales productos finales) 
contribuye  a  dificultar  la  planificación  industrial  e  impide  una  elevación  de  la 
eficiencia económica. 
 
-  El  tratamiento dispar dispensado a las importaciones  procedentes de  terceros 
países,  unido  a  la  falta  de  coordinación  de  la  política  económica  y  financiera, 
impiden  la  emisión  de  un  juicio  definitivo  acerca  del  valor  efectivo  de  las 
preferencias  comerciales  ofrecidas.  No  es  raro,  además,  que  las  preferencias 
negociadas se vean limitadas en sus efectos, por medidas administrativas. 
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- Puesto que en el Tratado no está previsto qué productos, en qué momento y en 
qué grado han de ser  liberalizados,  resulta  difícil  estimar las  posibilidades  del 
mercado a mediano y largo plazos. 
 
-  La  "Lista  Común"  que  debía  abarcar  determinadas  partes  del  comercio 
intraregional ya existente, ha de incluir forzosamente los productos tradicionales, 
especialmente materias primas y productos alimenticios, ya que éstos constituyen 
todavía la mayor parte de los productos que integran las corrientes comerciales. La 
liberación  arancelaria  de  esos  productos,  sin  embargo,  probablemente  no 
represente para la región, en su conjunto, un impulso decisivo, desde el punto de 
vista de la política comercial y de desarrollo; pero puede, en cambio, con suma 
facilidad suscitar grandes resistencias a nivel nacional. 
 
- Dificultades especiales plantea la aplicación del principio de reciprocidad, que ha 
de regir para la compensación de preferencias. Puesto que el criterio alegado es 
casi  siempre la  "perspectiva de crecientes corrientes comerciales",  interviene un 
fuerte  elemento  de  apreciación  subjetiva,  proclive  a  dilatar  negociaciones  o  a 
torpedearlas. 
 
-  En  la  esfera  institucional  se  menciona  con  frecuencia  la  posición  débil  de  la 
Secretaría Ejecutiva la cual carece del derecho de iniciativa. 
 
- El margen de libertad, por lo general reducido, de que disponen las delegaciones 
en las negociaciones, o bien, su desconexión con los grupos de intereses nacionales 
conduce, en la práctica, a consultas prolongadas y, por ende, a dilaciones de las 
negociaciones o, eventualmente, a la ineficacia de los acuerdos celebrados. 
 
-  No  hemos  de  decidir  aquí  cuál  de  esos  factores  ha  tenido  mayor  o  menor 
incidencia en el caso concreto. En su conjunto han contribuido, seguramente, a que 
en  el  momento  actual  el  programa  original  haya  perdido  toda  importancia. 
Teniendo en cuenta, sin embargo, el fracaso de las múltiples iniciativas dirigidas a 
modificar los instrumentos, iniciativas que en su totalidad contemplaban en mayor 
o menor grado los defectos arriba expuestos, se llega a la conclusión de que aquí 
no se trata, fundamentalmente, de defectos técnicos - los que, por supuesto, serian 
corregibles sino de la manifestación de un disentimiento más profundo, el cual, sin 
embargo,  no puede ser  circunscrito  a  la  divergencia entre  los países  de  mayor 
desarrollo que, presuntamente, aspiraban al establecimiento de una zona de libre 
comercio, y los países más pequeños que abogaban en favor de medidas de mayor 
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envergadura. En realidad, los tres países grandes ni siquiera estaban dispuestos a 
establecer una zona de libre comercio. 
 
Una línea de argumentación de tipo algo diferente, tal como la sostenida ya en 
1965 en el documento elaborado por Prebisch, entre otros, no se refiere en primer 
término  a  los  defectos  de  los  instrumentos  efectivamente  empleados,  sino  que 
señala que deberían haberse tomado medidas conducentes a una integración "real". 
Se expresa la necesidad de: 
 
- rebajar los aranceles en forma automática y lineal 
 
- concertar una política común de inversiones, orientada hacia las necesidades de la 
política de desarrollo 
 
- instaurar un sistema eficaz de compensación de las balanzas de pagos e incluso 
crear un sistema monetario común. 
 
La falta de un organismo regional de planificación - que seria, desde luego, la base 
indispensable para un mejor desarrollo de las regiones atrasadas - es, desde luego, 
lamentada. Se insiste en la necesidad absoluta de una armonización de las políticas 
fiscal, financiera, económica, etc., exigiendo, claro, está, una observancia estricta 
del principio de reciprocidad y como observación final se refieren casi siempre a la 
impotencia de la Secretaría Ejecutiva de la ALALC. 
 
Estas pretendidas causas de los resultados insatisfactorios obtenidos hasta ahora 
por la ALALC representan, al  mismo tiempo, el catálogo de exigencias para su 
reforma, análisis que está expuesto al reproche de que pone el carro delante de los 
caballos  es  decir,  que  confunde  causa  y  efecto.  Además,  se  sobrestiman,  con 
pretensiones  arrogantes,  las  posibilidades  de  la  planificación  y  armonización  a 
nivel regional, según lo demuestra elocuentemente la realidad latinoamericana en 
materia de planificación. La habilidad propagandística se impone, evidentemente, 
al conocimiento de la materia. Todo indica que las deficiencias antes mencionadas 
son  el  resultado  de  la  falta  de  competencia  resolutoria,  o  bien,  de  la  falta  de 
voluntad  política  de  tomar  decisiones  a  pesar  de  las  grandes  intenciones 
enunciadas. Si se supone que los que han impedido la aplicación de medidas de 
mayor  envergadura  en  este  respecto  representan  la  opinión  de  los  Estados 
miembros respectivos, parece claro que la ALALC ha producido exactamente los 
resultados que los Estados miembros perseguían. De todos modos no se ve de qué 
manera podría haber sido realizada la proposición arriba expuesta. 
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Pero si  esto  es  así,  habría  que explicar  las  causas  de esa ausencia  de voluntad 
política.  A  partir  de  ese  punto,  la  discusión  sigue,  curiosamente,  caminos 
intrincados.  Implícita  o  explícitamente  se  da  por  sentada  la  deseabilidad  y  la 
necesidad de la integración. La aceptación de esta hipótesis lleva forzosamente a 
catalogar como obstáculo todo aquello que se opone al modelo de la integración. 
La realidad es interpretada, por lo tanto, como déficit en relación al ideal de la 
"integración". Tal enfoque no permite entender por qué algunos gobiernos toman 
determinadas decisiones no de acuerdo con las exigencias integracionistas, porque 
la "integración en sí" no supone ningún valor para los Estados miembros, o sea, 
para los grupos representados por los gobiernos respectivos. Resulta extraño que 
casi todos los análisis se abstienen de considerar la integración sólo como uno entre 
varios  instrumentos  de  política  económica.  Se  omite,  pues,  sistemáticamente, 
confrontar la integración con las otras medidas posibles. Si se pretende encontrar 
una explicación hasta cierto punto satisfactoria del estancamiento de los últimos 
años, y lograr criterios para una apreciación de la evolución futura de la ALALC, 
es  menester  hallar  respuesta  a  la  interrogante  de  cuál  es  el  interés  real  y  no 
meramente  supuesto  que los  Estados  miembros  tienen  o  deberían  tener  en  las 
formas  de  cooperación  regional,  ofrecidas  por  la  ALALC.  Constituye  un 
antecedente en tal sentido la tesis, que fuera sostenida ya alrededor de 1950 por la 
CEPAL, según la cual el proceso de industrialización por la vía de la sustitución de 
importaciones  habría  llegado  a  su  límite  en  el  ámbito  nacional,  por  lo  cual  la 
integración económica latinoamericana sería no sólo deseable, sino necesaria, por 
no decir,  forzosa.  Esta tesis,  al  ser  formulada con tal  generalidad, ha resultado 
equivocada, aunque interpretaciones oficiales sigan empeñándose una y otra vez 
en documentar su validez. 
 
Esto  se  pone  de  manifiesto  con  especial  nitidez  en  el  análisis  "oficial"3 de  las 
corrientes comerciales de la región, el cual se limita, fundamentalmente, a clasificar 
los productos que integran dichas corrientes, según que existan o no preferencias 
arancelarias para ellos, explicando, acto seguido, la participación respectiva en el 
intercambio de productos precisamente por esas preferencias. Por la falta de una 
adecuada infraestructura en el terreno de la técnica comercial, y por la infinidad de 
reglamentaciones que caracterizan la vida económica en los países de la ALALC, 
las preferencias arancelarias representan, en realidad, tan sólo uno entre múltiples 
factores que tienen influencia sobre las corrientes comerciales. A ello se agrega que 

3Documento ALALC/CCAG/IX/ del 2 al 22 de mayo de 1974. Los tratados bilaterales celebrados 
últimamente por el Brasil con Estados miembros de la ALALC, p. ej., ligan los acuerdos comerciales 
a  toda  una serie  de  medidas  adicionales  tales  como asistencia  técnica,  planes  de  financiación, 
fundación  de  empresas  bilaterales  etc.  Es  evidente,  asimismo,  que  la  CEPAL  ha  valorado 
erróneamente las posibilidades de los mercados de esos países.
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las preferencias arancelarias o de naturaleza similar no tienen que ser necesariamente  
de carácter multilateral ni tampoco, por supuesto, ser negociadas en el marco de la 
ALALC. Esto significa, en último término, que las ventajas ofrecidas por la ALALC 
desempeñan dentro de la estrategia exportadora de los países miembros tan sólo 
un papel subordinado, que son intercambiables y, por lo tanto, no indispensables. 

Esto se aplica especialmente a los tres países grandes, a saber, México, Argentina y 
Brasil, los que disponen de un instrumentario muy diversificado en el terreno de la 
economía exterior. Es evidente que en estos tres países existe el consenso de que,- 
en las circunstancias dadas -, actuando por sí solos, tendrán mejores posibilidades 
de alcanzar las ventajas que se esperaban obtener a través de una cooperación 
regional.  La  necesidad  de  países  asociados  de  menor  importancia  económica, 
indispensable  en  un  sistema  de  integración,  es  concebida  por  ellos  como  una 
restricción a su flexibilidad de acción, tanto frente a terceros países como frente a 
los países asociados. 
 
Para los países menores tales como Paraguay, Uruguay y Bolivia, el acceso a los 
mercados de los países miembros posibilitado por la ALALC tiene carácter más 
bien teórico, ya que no disponen de las industrias requeridas. Para estos países 
cuya principal carta de triunfo en las negociaciones económicas internacionales es 
el acceso a sus mercados, el objetivo fundamental no consiste en obtener por su 
parte preferencias arancelarias equivalentes, sino que más bien están interesados 
en  trocar  las  preferencias  ofrecidas  por  ellos,  por  programas  de  cooperación 
adaptados  a  su  problemática  especial.  Pero  teniendo  en  cuenta  las  diferencias 
existentes  entre  los  diversos  países,  esto  puede  hacerse  en  forma  adecuada 
solamente a través de acuerdos bilaterales o de acuerdos limitados a unos pocos 
países, pero en modo alguno con ayuda de la ALALC. Unicamente para los países 
de tamaño mediano la integración, en la acepción tradicional, parece tener todavía 
cierto atractivo (Grupo Andino). 
 
Tal  enfoque  afecta  directamente  dos  tabúes  analíticos  que  caracterizan  el 
romanticismo integracionista latinoamericano: 
 
- el movimiento integracionista ha de comprender, si no de inmediato, de todos 
modos a mediano plazo, a todos los países de América Latina y, de ser posible, 
también a los del Caribe 
 
-  los  Estados  miembros  gozan  de  plena  igualdad  de  derechos  dentro  de  los 
mecanismos de integración. 
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Resulta evidente que una organización orientada por tales principios ofrece sólo 
escasas posibilidades de hacer jugar en cada caso, las ventajas y los requerimientos 
especiales,  tanto  de  los  países  pequeños  como  de  los  grandes.  Mientras  los 
programas de cooperación económica que se ajustan a la problemática especial que 
presenta cada país particular, ofrecen desde el punto de vista de quienes participan 
en la decisión,  la  gran ventaja de que las consecuencias económicas y políticas 
implícitas en tales decisiones,  parecen más fácilmente previsibles y controlables 
que  las  que  se  dan  dentro  de  un  sistema  de  normas  multilaterales.  Resulta 
significativo  que  precisamente  ese  aspecto  que  -  como  lo  demuestran 
manifestaciones extraoficiales de diversos representantes de los Estados miembros 
- reviste una importancia no despreciable, no haya sido objeto de una clarificación 
analítica.  No sólo en las propuestas de la CEPAL de 1969,  sino también en los 
actuales  comunicados  oficiales  de  la  ALALC se asigna un papel  clave al  "libre 
juego  de  las  fuerzas  económicas".  Pero  es  esto  precisamente  lo  que  por 
consideraciones  de  política  de  desarrollo  en  general,  y  también  de  política  de 
poder,  no  resulta  aceptable  para  los  gobiernos  respectivos.  Cualquiera  sea  la 
orientación de los diferentes países de la ALALC en cuanto a política de desarrollo, 
en ninguno de ellos se le reconoce una función importante a la libre competencia. 
Puesto  que  la  reglamentación  -  por  lo  general  intensa  -  de  la  vida  económica 
constituye, además, un instrumento de salvaguardia desde el punto de vista de la 
política  de  poder  a  nivel  nacional,  resulta  especialmente  delicada  cualquier 
intervención en dicha esfera. 
 
En  la  fase  previa  a  la  firma del  Tratado de Montevideo,  los  promotores  de  la 
integración con suma habilidad supieron hacer aparecer la integración - no sólo en 
el  marco de la  ALALC, sino también en América Central  -  como una empresa 
puramente "técnica", al tiempo que se confiaba secretamente en que el proceso de 
integración, una vez puesto en marcha, desplegaría su propia dinámica política y 
tornaría irreversibles las decisiones que se tomaren a su amparo. 
 
Esta  maniobra  política  bastante  burda,  evidentemente,  ha  subestimado  la 
perspicacia política de los grupos dominantes en América Latina. Es precisamente 
por  razones  de  política  de  poder  que  el  principio  de  la  igualdad  de  derechos 
resulta inaceptable para los países grandes. 
 
Esta interpretación, más bien global del interés en la integración latinoamericana 
en  el  marco  del  orden  determinado  por  la  ALALC,  se  ve  corroborada 
adicionalmente en la actitud de los diversos agrupamientos empresariales del área 
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industrial,  cuya  importancia  para  la  integración  no  puede,  por  supuesto, 
desconocerse: 
 
a)  Las empresas del  sector  público en general  y muy especialmente,  las  de los 
países  grandes,  dirigen  su  interés  a  proyectos  autónomos,  por  lo  cual  no  les 
interesa contraer compromisos con socios extranjeros o repartirse su mercado con 
ellos. 
 
b) Las empresas multinacionales, en la medida en que su actividad este orientada 
hacia varios países de un sistema de integración, están interesadas en alto grado en 
una liberalización  del  comercio,  es  decir,  en  una ampliación  de  su  margen de 
acción. 
 
c) Grandes empresas nacionales, aunque interesadas en exportar sus productos, no 
están  en  modo alguno  dispuestas  a  abrir  su  mercado nacional  a  competidores 
extranjeros. 
 
d) La gran masa de las empresas pequeñas y medianas no está en condiciones de 
exportar.  Su  interés  consiste  en  mantener  alejados  a  posibles  competidores 
extranjeros. 
 
e) Las sucursales de consorcios multinacionales las que, al igual que concesionarios 
nacionales de licencias, sólo están autorizadas a producir para el mercado interno, 
se  encuentran  inhibidas  de  aprovechar  las  posibilidades  de  exportación  que 
puedan eventualmente existir. Su interés es, igualmente, más bien negativo. 
 
Esta clasificación a grandes rasgos lleva a la conclusión de que una liberalización 
del  comercio  es  de  interés  tan  sólo  para  las  corporaciones  multinacionales, 
incluidas en el punto b), para las cuales la apertura de nuevos mercados no implica 
forzosamente un grado más alto de competencia, ya que casi siempre desarrollan 
su actividad en sectores  organizados en forma oligopolista,  sectores que en los 
países de América Latina suelen estar sujetos a reglamentaciones especiales. Esta 
liberalización del  comercio constituye,  frecuentemente,  un medio que facilita  la 
racionalización interna de las empresas. 
 
Las  observaciones  expuestas  parecen  concordar  a  grandes  rasgos  con  las 
características  fundamentales  de  la  evolución  de  las  relaciones  comerciales 
regionales en los últimos 14 años. 
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a) Formalmente o de hecho, se está renunciando gradualmente al intento de una 
"integración en bloque", en favor del establecimiento de subagrupamientos o de 
relaciones  bilaterales.  A  ese  respecto  corresponde  destacar  especialmente  las 
relaciones entre México y América Central, así como las de Brasil y Argentina con 
los países  más pequeños,  aparte de  la  formación del  Grupo Andino y el  de  la 
Cuenca del Plata. 
 
b)  De  todos  los  instrumentos  del  Tratado  de  Montevideo  conservan  cierta 
importancia  sólo  los  acuerdos  de  complementación  industrial;  los  acuerdos 
suscritos hasta el presente constituyen casi exclusivamente arreglos entre empresas 
multinacionales. 
 
V. De las perspectivas futuras de la ALALC 

En el momento actual parece claro que no han sido en primer término deficiencias 
técnicas, sino disparidades básicas de intereses, las que han determinado el fracaso 
de  la  ALALC.  Más  importante  es  aclarar  si  estas  divergencias  se  relacionan 
solamente a "diferentes vías hacia la integración" o si existe un desinterés general 
por la integración económica. 
 
Algunos  de  los  puntos  de  vista  expuestos  parecen  indicar  que  la  integración 
económica tal como se la entiende tradicionalmente, es, para una serie de países, 
no sólo de importancia secundaria, sino que, incluso, es sentida como un estorbo. 
Con los antecedentes aquí expuestos ya no resulta sorprendente, entonces, que los 
Estados miembros de la ALALC no hayan estado en condiciones de lograr antes de 
finalizado el año 1974 el acuerdo exigido en el Protocolo de Caracas. ¿Qué será, 
pues, de la ALALC? 
 
En  realidad  resulta  difícil  apreciar  quién,  aparte  de  un  grupo  de  funcionarios 
internacionales  y  de  ciertas  empresas  multinacionales  -  las  que  probablemente 
podrían  llegar  a  resultados  similares  también  sin  la  existencia  de  la  ALALC  - 
pueda tener interés en su permanencia. No existen, pues, grandes perspectivas de 
una revitalización de la ALALC. 
 
Lo  que  parece  seguro  es  que  en  un  tiempo  previsible  no  se  llegará  al 
establecimiento  formal  de  un Mercado Común,  ni  de  una Unión Aduanera,  ni 
siquiera  de una zona de  libre comercio.  Como lo  demuestran las reuniones  de 
negociaciones colectivas del año 1974, los países miembros de la ALALC saben 
distinguir  entre  su  juramento  de  fidelidad  público  para  con  la  integración 
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latinoamericana, y la estructuración real de sus relaciones económicas. Pero, como 
probablemente ninguno de los gobiernos este dispuesto a constatar oficialmente la 
inoperancia deliberada de la ALALC, queda garantizada su supervivencia como 
institución, sin tener en cuenta la campaña de propaganda que los funcionarios 
internacionales siguen impulsando con ahínco. El problema radica en asegurar que 
no se contraigan compromisos que podrían, eventualmente, estorbar el desarrollo 
arriba expuesto. Esto significa concretamente que por el momento no se aprobarán 
medidas  que  contengan  elementos  automáticos  y  multilaterales.  Aparte  de 
innovaciones menores, más bien cosméticas, es poco probable, pues, que se vaya 
más allá de una ratificación de los acuerdos de complementación industrial.  La 
esperanza  de  una  integración  "real",  del  establecimiento  del  Mercado  Común 
Latinoamericano,  será diferida  oficialmente,  con toda probabilidad,  para  el  año 
1980, cuando los países del Grupo Andino se habrán convertido en una unidad 
económica.  Así,  por  lo  menos,  consta  en  el  Tratado  (el  de  Cartagena, 
naturalmente). 
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