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ENTREVISTA

Revista de la Facultad de
Ciencias Económicas: ¿Cuáles son
los cambios en la economía mundial
a partir de la década de los ochenta?

Dr. Armando Di Filippo: En
el marco de la revolución productiva
impulsada por las tecnologías de la
información se ha acentuado el proceso
de globalización económica vinculado
a la transnacionalización empresarial y
la internacionalización creciente de las
economías nacionales. Se ha
intensificado el comercio intraindustrial
e intrafirma. Las empresas
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ECONOMICA DE LAS

NACIONES ES IRREVERSIBLE

transnacionales participan directamente
en más del 70% del comercio mundial,
orientando por esa vía una parte
sustancial y creciente de la asignación
internacional de los recursos.

RFCE: ¿Los cambios
efectuados son explicados por la
teoría del comercio internacional?

ADF: La teoría de las ventajas
comparativas fundadas en las
dotaciones relativas de factores,
desarrollada en el marco del enfoque
marginalista bajo condiciones de

RESUMEN
El Dr. Armando Di Filippo, Asesor Regional en Integración Económica para la
CEPAL, en el mes de Junio, por especial invitación de nuestra Unidad de Post Grado,
tuvo a su cargo el Seminario ¨Globalización Económica y Mecanismos Regionales
de Integración, Pacto Andino y Mercosur¨, a partir del cual  nos concedió la presente
estrevista que enfoca los temas del proceso de integración latinoamericana y otros
asuntos relativos a a la economía internacional y al marco teórico para entenderlos.
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competencia perfecta, cada vez explica
una fracción menor del comercio
mundial. Las modalidades del comercio
intraindustrial responden a otros
criterios como el de las economías de
escala y especialización (lo que ha sido
recogido y aceptado con cierto retraso
por la teoría académica actual).
Igualmente las modalidades del
comercio intrafirma responden a
criterios de ventajas competitivas (de
propiedad, de localización, de
internalización) de las empresas
transnacionales cuya racionalidad e
impacto aún no se incorporan a los
manuales más difundidos de economía
internacional.

RFCE:¿Cuáles son los
aspectos más saltantes del comercio
internacional actual?

ADF:  Podría intentarse una
respuesta a partir del examen de los
nuevos temas y disciplinas actualmente
considerados en la Organización
Mundial del Comercio. Tras la Ronda
Uruguay se han incorporado códigos
reguladores del comercio de servicios
por un lado, y de los derechos de
propiedad intelectual por el otro. Las
inversiones internacionales ligadas al
comercio de bienes y servicios
reclaman una especial atención en las
nuevas disciplinas. La creciente
importancia del concepto de
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competitividad a nivel de las naciones
ha llevado a una consideración más
detenida de los costos laborales y
ambientales incorporados a los
productos transables, generando
polémicas sobre la pertinencia de este
tipo de temas en la formulación de las
reglas del comercio mundial. La
internacionalización de las economías
nacionales, y la creciente
interdependencia de la economía
mundial dan lugar a normas y políticas
que antes eran de impacto
fundamentalmente interno y ahora se
formulan con miras a acrecentar la
competitividad internacional de las
naciones y de sus empresas. Tal es el
caso de los regímenes que regulan la
inversión directa extranjera, las
patentes industriales, la política sobre
competencia, e incluso el costo fiscal
que se carga a los productos transables.

RFCE: ¿Las ventajas
comparativas siguen justificando las
causas del comercio internacional?

ADF: Una fracción decreciente
del comercio mundial se explica por la
teoría de las ventajas comparativas en
su versión estática original. Se trata del
comercio intersectorial o interindustrial
en que se intercambian productos
primarios (extractivos, mineros,
agrícolas) por manufacturas. Es, por
ejemplo el tipo de comercio, que los
países andinos mantienen con Europa
o con Japón. Este tipo de comercio
decrece a nivel mundial por razones
que la CEPAL ya explicó en los años

cincuenta: baja elasticidad ingreso de
la demanda por este tipo de productos
y decreciente uso de productos
primarios por unidad de producto final.
Las dotaciones abundantes de trabajo
no calificado, también favorecen un
tipo de comercio intraindustrial que
adopta la forma de maquila en las zonas
procesadoras de exportaciones. Estas
formas de maquila muy extendidas en
México, Centroamérica y el Caribe,
aprovechan dotaciones abundantes de
trabajo no calificado y pueden
explicarse por una versión revisada de
la teoría de las dotaciones relativas de
factores. Sin embargo, su racionalidad
básica responde a consideraciones de
ventajas competitivas de las empresas
transnacionales que son protagonistas
centrales de estos procesos.

RFCE:¿Existen nuevas
visiones teóricas sobre el comercio
internacional actual?

ADF:  Existen múltiples
aportaciones teóricas que, de un lado,
critican los supuestos irreales del
modelo de competencia perfecta en sus
aplicaciones al comercio internacional,
y del otro intentan recuperar el papel
del progreso técnico en la explicación
de la dinámica de los mercados. Dentro
de la primera vertiente están los trabajos
institucionalistas sobre costos de
transacción (Williamson), sobre los
mercados contestables (Baumol,
Coase), sobre las economías de escala
bajo competencia monopolística
(Krugman), sobre las ventajas
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competitivas de las empresas (Porter),
o sobre los criterios de racionalidad en
el comportamiento de las empresas
transnacionales (Dunning).

Dentro de la segunda vertiente
se han revitalizado los estudios sobre
el papel central del progreso técnico en
el desarrollo económico. Se ha
reconocido el papel cumplido por los
rendimientos crecientes a escala, y la
manera específica como actúan en la
producción de conocimiento
tecnológico. Ha ido emergiendo así una
visión del progreso técnico endógeno,
deliberadamente perseguido por las
grandes corporaciones que persiguen
lucrar. El concepto de rendimientos
crecientes a escala también desafía los
fundamentos y significado del equilibrio
bajo condiciones de competencia
perfecta, el que resulta formalmente
incompatible con la vigencia de este tipo
de rendimientos. Los trabajos más
conocidos en esta linea de pensamiento
pertenecen a Romer, Grossman,
Helpman, y Krugman.

Sin embargo todavía los
manuales más difundidos sobre
economía internacional no logran
desembarazarse de la visión estática de
la teoría de las ventajas comparativas
y sólo incorporan marginalmente las
nuevas aportaciones teóricas. Esto no
es casual, en vista de la profunda
inflexión histórica que está
experimentando la economía mundial
a partir de la revolución de las
tecnologías de la información.

Ninguna de las nuevas apor-
taciones comentadas anteriormente han

dado lugar a un cuerpo de teoría
directamente aplicable a la explicación
de las actuales tendencias del comercio
internacional. Además el comercio de
bienes es sólo un componente del
mucho más complejo escenario
internacional actual con creciente
movilidad de los servicios, los capitales
productivos y la tecnología. Las
orientaciones teóricas anteriores más
bién son expresiones convergentes del
deterioro de los cuerpos explicativos
tradicionales. En rigor esta época de
cambios se asemeja a la del surgimiento
de la Revolución Industrial Inglesa, en
que las transformaciones fueron lo
suficientemente profundas como para
justificar la formulación  de un nuevo
pensamiento económico. En esta fase
las circunstancias históricas no han
decantado aún lo suficiente.

RFCE: ¿Qué justifica la
integración económica de los
países?. ¿Qué beneficios pueden
esperarse de la integración
económica en países en dsarrollo?.

ADF:  Dentro de la teoría
neoclásica marginalista bajo
condiciones de equilibrio estático la
integración económica es tolerada
solamente si contribuye a crear
comercio y no a desviarlo desde
productores más eficientes hacia otros
más ineficientes. De lo contrario se
predica la liberalización completa e
irrestricta de los mercados.

Sin embargo la principal
justificación económica de los procesos
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de integración se asocia al impulso al
crecimiento y a la eficiencia productiva
general que deriva de la ampliación de
los mercados. La ampliación de los
mercados permite aprovechar los
rendimientos crecientes a escala, crear
nuevas oportunidades de progreso
técnico, diversificar la gama o variedad
de productos ofertados a los
consumidores, abrir nuevos campos a
la inversión en infraestructuras (físicas,
comunicacionales, y educacionales),
mejorar la capacidad asignadora de
recursos de los mercados de factores,
y reducir o eliminar posiciones
monopólicas u oligopólicas derivadas de
la compartimentalización de los
mercados nacionales. A medida que la
integración económica se profundiza es
posible armonizar regímenes y políticas
económicos y sociales en una creciente
convergencia que culmina, en cierta
fase, con la constitución de uniones
económicas y monetarias del tipo de la
Unión Europea.

Desde una perspectiva de largo
plazo existe un círculo virtuoso entre
crecimiento e integración económica
que es especialmente aprovechable por
los países en desarrollo. En los países
de desarrollo intermedio como los
grandes y medianos de América Latina,
la integración amplía los mercados y
permite acelerar el crecimiento
económico que, a su vez, es otra forma
dinámica de ampliar los mercados. Por
ejemplo las escalas de los mercados de
la Unión Europea o del Acuerdo de
Libre Comercio de América del Norte
son muy superiores a las del mercado

sudamericano; pero la potencialidad
expansiva de sudamérica puede
posibilitar una tasa de crecimiento dos
o más veces superior a la de aquellos
bloques, con el consiguiente impacto
sobre la ampliación dinámica de los
mercados.

RFCE: ¿La experiencia
latinoamericana, en cuanto a
integración, ha sido positiva?

ADF: La integración económica
es un proceso que refleja o expresa las
modalidades y estrategias de desarrollo
de los países que se integran. En los
años sesenta existía un estilo de
desarrollo protegido orientado a
promover el crecimiento industrial por
sustitución de importaciones en el
marco de las fronteras nacionales de
cada país. El espíritu proteccionista de
esta estrategia de desarrollo se propagó
al ámbito intraregional y limitó
severamente los frutos de las
negociaciones tendientes a crear un
mercado latinoamericano unificado. La
progresiva diversificación industrial de
los países grandes y medianos quizá
contribuyó más al comercio recíproco
que las negociaciones señaladas. Los
avances de ALALC, si bien no
despreciables, fueron moderados en los
veinte años siguientes y, al iniciarse la
así denominada década perdida de los
ochenta se revirtieron en parte
importante.

A fines de los años ochenta y
comienzos de los noventa la nueva
estrategia de desarrollo fundada en la
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apertura, la desregulación y la
privatización, tuvo un impacto
insospechado en materia de
integración. El auge del comercio y de
las inversiones recíprocas en el
escenario crecientemente globalizado
de los noventa expresa una “apertura
hacia dentro” de la región más intensa
que la apertura general hacia afuera.
Especialmente entre países contiguos
de Sudamérica emergen áreas natu-
rales de integración con ventajas
competitivas recíprocas derivadas de
semejanza en los niveles medios de vida
y de la cercanía geográfica, cultural, e
idiomática, que favorecen la
interrelación económica a medida que
caen las barreras y se erigen los
puentes, tanto institucionales como
técnicos requeridos para promover el
intercambio.

RFCE: ¿Cuáles habrían sido
los principales problemas del grupo
andino en cuanto a concepción y
funcionamiento? ¿Qué perspectivas
tiene el MERCOSUR en la
producción y comercio?.

ADF:  Algunas de las
dificultades experimentadas por el
proceso de integración andina tienen
que ver con la peculiar disposición
geográfica longitudinal de los países
miembros que no favorece la
constitución de un área natural de
integración. Esta limitación se
intensifica por la precariedad relativa
de las infraestructuras comunicacio-
nales y de transporte. Adicionalmente,

desde una perspectiva política, las zo-
nas limítrofes han dado lugar a
fricciones fronterizas frecuentes. Por
último recordando que el estilo de
integración se asocia con la estrategia
general de desarrollo, las discrepancias
en materia de políticas económicas
también han debilitado al bloque. Así
sucedió en los setenta con la salida de
Chile por el no apoyo a la Decisión 24
sobre inversión directa extranjera, o el
alejamiento actual de Perú por
diferencias respecto a la política
arancelaria del Grupo. Además en el
caso de los países andinos el grado de
diversificación industrial alcanzado es
menor que en el Cono Sur, y su posición
primario-exportadora en la economía
mundial es más acentuada. Quizá los
países del área andina representen un
“recorte geográfico” poco funcional
para la integración. Este rasgo podría
acentuarse después de la salida de Perú
que interrumpe la continuidad territorial
del bloque.

El MERCOSUR ha progresado
más que la Comunidad Andina en este
campo porque la disposición geográfica
de los socios configura más claramente
lo que se denomina un área natural de
integración; porque la infraestructura
de transporte y comunicaciones está
relativamente más desarrollada; y
porque el mayor grado de
diversificación industrial de sus
miembros mayores ha favorecido el
intercambio recíproco. También en el
plano político ha existido una distensión
de roces fronterizos y una cordial
comunicación a nivel de cumbres
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presidenciales. Esto ha favorecido no
sólo la preservación de los regímenes
democráticos internos, sino también la
solución rápida y negociada de algunas
controversias que han ido surgiendo en
materia de comercio y de localización
de inversiones. Asimismo la diferencia
en el tamaño económico de sus
miembros confiere un cierto liderazgo
a Brasil en la concertación económica
respecto de terceros países, y una
importancia decisiva al eje Argentina-

Brasil en las decisiones de
profundización integradora, lo que
facilita la conducción general del
bloque.

Desde otro ángulo podría
considerarse a Sudamérica como una
gran área natural de integración de la
que los países andinos forman parte
esencial. Además Sudamérica puede
visualizarse desde un punto de vista
geoeconómico y geopolítico, como un
área con grados de autonomía más al-
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tos respecto de su relacionamiento con
los grandes centros mundiales del
desarrollo. De allí la importancia de
profundizar la integración
sudamericana a través de la
convergencia de la Comunidad Andina
con el MERCOSUR. Tanto Chile
(miembro “parcial” del MERCOSUR)
como Perú (actualmente al margen de
la Comunidad Andina) son partes
esenciales de ese proceso de
convergencia a escala sudamericana.
A más largo plazo, las perspectivas
sudamericanas de integración profunda
(que incluye dimensiones políticas y
sociales) son totalmente compatibles
con los esfuerzos hemisféricos por
crear un área de preferencias de
mercado en el marco del Acuerdo de
Libre Comercio de Las Américas.

RFCE: ¿Qué perspectiva
tiene la integración económica entre
países con similares características
económicas?

ADF:  En el caso de los países
desarrollados la semejanza estructural
no es un obstáculo para el desarrollo
de las dinámicas formas del comercio
intraindustrial que han motorizado
decisivamente el comercio de posguerra
en el eje norte-norte. Esta fué, por
ejemplo la base de la integración
europea en la segunda posguerra. Los
países primario exportadores (cuyo
límite teórico serían los
monoexportadores) carecen de la
suficiente diversificación de oferta para
lograr un dinámico intercambio

recíproco. En el caso de América
Latina, aquellos países que han logrado
un cierto grado de diversificación
productiva establecen un intercambio
recíproco de tipo intraindustrial que es
mucho más importante que la
estructura de su comercio con los países
desarrollados.

De esta manera los países con
mayor base industrial también
encuentran un círculo virtuoso en la
integración: por ser más diversificados
pueden acrecentar su comercio
intraindustrial, el que a su vez favorece
sus grados de productividad y
diversificación.

RFCE: Adherirse a procesos
de integración es una necesidad en
el actual escenario de la economía
mundial. ¿Por qué?. ¿Existe la
tendencia a conformar bloques
económicos regionales?

ADF:  La revolución de las
tecnologías de la información, ha
generado una interdependencia
económica de las naciones que
aparentemente es irreversible.
Paralelamente los avances de la
ingeniería genética parecen
preanunciar cambios espectaculares en
la distribución internacional de la
producción agrícola y pecuaria. Las
Empresas Transnacionales son
protagonistas decisivas tanto en la
creación de interacciones productivas
como en la transferencia de tecnología.
El proceso de globalización desde el
punto de vista económico puede verse
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como un proceso de integración de la
economía mundial que no responde a
un triunfo doctrinario del liberalismo
económico, sino a una nueva era
económica mundial que recién está
naciendo.

Existe una regionalización de la
economía mundial que responde a una
nueva expresión de la relación centro-
periferia, configurada en torno a los
principales centros económicos y
tecnológicos del mundo actual. En torno
a los miembros de la “tríada” (Estados
Unidos, Unión Europea, Japón) se
configura una red de relaciones de
comercio, inversión y transferencia
tecnológica con los países de menor
desarrollo que conforman su entorno
más cercano. Esta vinculación está en
la base de los procesos de
regionalización más importantes, y en
el progreso de las diferentes formas de
regionalismo que regulan esos
procesos. Se trata de un proceso
dinámico que no ha concluido, pues
existen grandes potencias en proceso
de “reubicación” (Rusia), o en plena
expansión (China, India) que aún
reclaman su posición en el nuevo
concierto mundial. Además existe una
evidente tensión no resuelta entre los
principios del multilateralismo (no
discriminación, trato nacional) y los del
regionalismo (concesiones prefe-
renciales no extensibles a terceros).

RFCE: ¿Cómo aprecia la
CEPAL, desde el punto de vista del
desarrollo económico de América
Latina, los cambios ocurridos en la

economía mundial?.

ADF: La CEPAL aunque
abogando por el regionalismo abierto,
ha señalado que en cualquiera de las
hipótesis (triunfo de un liberalismo
pleno, de un regionalismo abierto, o de
un regionalismo cerrado) la posición de
los países latinoamericanos será más
defendible si éstos consolidan y
profundizan sus lazos regionales de
integración, y conciertan sus posiciones
para hablar con una voz armónica en
los foros mundiales.

RFCE: ¿Las ideas de
Raul Prebisch tienen vigencia, en
cuanto a una necesaria
industrialización de América
Latina?. ¿En qué se equivocó la
CEPAL en sus recomendaciones de
Políticas de Desarrollo?

ADF: La CEPAL es una
Comisión intergubernamental de las
Naciones Unidas y sus ideas están
sujetas a un triple condicionamiento. En
primer lugar deben ser evaluadas en el
contexto histórico en que fueron
formuladas. El mensaje industrialista de
los años cincuenta, y la racionalización
posterior del proceso de
industrialización por sustitución de
importaciones, expresaron sin lugar a
dudas los procesos económicos
dominantes en América Latina, en el
marco de un escenario económico
mundial muy distinto al imperante en la
actualidad.

En segundo lugar los estudios de
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la CEPAL en su orientación actual
reflejan necesariamente la voluntad
política de los gobiernos
latinoamericanos que son sus
mandantes. Las ideas más recientes de
la CEPAL y su mensaje sobre
Transformación Productiva con
Equidad en un contexto de globalización
y regionalismos, expresan la nueva
concepción del desarrollo que
predomina, al menos por ahora, en
América Latina.

En tercer lugar, existe un sistema
de valores orientados a la defensa de

la paz, de la cooperación, del desarrollo,
y de los derechos humanos
fundamentales, que constituyen la
principal razón de ser de la
Organización de las Naciones Unidas
en el mundo, y subyacen en las visiones
y propuestas de la CEPAL.

La adecuación, pertinencia, y
utilidad de las recomendaciones
emanadas desde esta institución debe
ser juzgada, al menos en el marco de
este triple condicionamiento.
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