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I# INTRODUCCIONs OBJETIVOS I ALCANCES DEL DOCUMENTO 

Este estudio preliminar se ha elaborado en cumplimiento de la 
resolución 254 (XI), aprobada en el undécimo período de sesiones de 
la CEPAL en México (mayo de 1965), cuyo texto es el siguiente: 
"La Comisión Económica para América Latina 

Teniendo en cuenta que la integración económica latinoamericana 
sólo puede lograrse mediante tana equitativa distribución de las oportu-
nidades de desarrollo derivadas del mercado ampliado, 

Considerando que en esa tarea es necesario definir do manera adecuada 
la posición de los países de menor desarrollo relativo, y asegurar su 
efectiva participación en el desarrollo industrial de la región, 
1« Establece como parte de su programa regular de trabajo una actividad 
permanente destinada a analizar y formular soluciones a los problemas 
de los países de menor desarrollo relativo en el proceso de integración 
económica latinoamericana, con miras a lograr una reducción de las 
diferencias de desarrollo que los separan de los demás países de la región; 
2. Solicita a la Secretaría: 

a) Que a base, de los trabajos disponibles y de los que puedan 
elaborarse al efecto, prepare un estudio preliminar sobre estos problemas 
para ser sometido a los respectivos gobiernos durante el primer semestre 
de 1966; 

b) Que en dicho estudio se continúe prestando atención 
especial a la identificación de industrias de escala regional y a los 
problemas existentes en materia de política comercial, intercambio 
intrarregional, transportes y comunicaciones, y se ofrezcan propuestas 
concretas sobre los mecanismos y modalidades de acción que podrían 
crearse dentro de la Comisión para organizar y llevar a la práctica 
la actividad prevista en el párrafo 1 anterior; 

c) Que oportunamente convoque una reunión de representantes 
gubernamentales de alto nivel de los países de menor desarrollo relativo, 
para evaluar los resultados del estudio y decidir sobre las propuestas 
indicadas, y que presente los informes pertinentes a la Comisión en su 
duodécimo período de sesiones." 

/Conforme lo 
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Conforme lo dispone esta resolución este documento se someterá 
a la consideración do una reunión de representantes gubernamentales de 
los países de menor desarrollo relativo que esta secretaria convocará 
para evaluar los resultados del estudio y decidir sobre las propuestas 
que en el mismo se presentan. Aunque la resolución establecía que el 
documento debía ser sometido a los respectivos gobiernos durante el 
primer semestre de 1966, dificultades de diversa Índole impidieron dar 
cumplimiento a tal mandato en el plazo fijado* 

Como lo pide la citada resolución, este documento constituye un 
estudio preliminar de los problemas que se plantean a los países de menor 
desarrollo relativo de América Latina en el proceso de integración económica 
regional, formulándose propuestas de diversas medidas y mecanismos operativos -
tendientes a solucionar esos problemas• En esta tarea se ha prestado 
especial atención a los puntos señalados en el párrafo 2 b) de esa resolución, 
siempre dentro del objetivo general de promover una equitativa distribución 
de las oportunidades de desarrollo derivadas del mercado ampliado y de 
"asegurar o estimular el efectivo aprovechamiento de esas oportunidades 
por parte de los países de menor desarrollo relativo para que puedan 
participar en el desarrollo industrial de la región y reducir la distancia 
que media entre su etapa de desarrollo económico y la de los demás países» 

EL análisis de los problemas de los países de menor desarrollo 
relativo se limita necesariamente a los problemas comunes a todos o la 
mayoría de ellos« Asimismo, los procedimientos y criterios considerados 
son también en principio de aplicación general» 

Por consiguiente, salvo excepciones que se presentan a título de ejemplo, 
no so entra a identificar y snalizar los problemas específicos o propios de cada 
país, ni se exominan las medidas particulares, las industrias de escala regional, 
la infraestructura y los proyectos multinacionales concretos en relación coa cada 
uno de los países de menor desarrollo relativo. Para ello sería necesario 
realizar previ.ámente un estudio y análisis de las características peculiares del 
país en cuestión, abarcando aspectos tales como su situación geográfica, 
disponibilidad de recursos naturales, humanos y de capital, estructura 
y nivel de desarrollo de la economía, infraestructura e integración de sus 
transportes y comunicaciones con el resto de la región, política comercial, 

/intercambio con 
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intercambio con otros países del área y su política económica general» 
Asimismo tendrían que realizarse estudios del mercado regional y de 
posibles acuerdos industriales sectoriales para determinar a base de esos 
y otros elementos de juicio, las posibilidades y formas específicas de 
aprovechamiento, , por parte del país, de las oportunidades que ofrece el 
mercado ampliado, y la realización de programas fronterizos o de proyectos 
regionales de propósitos múltiples. De esta manera, podrían determinarse 
las necesidades concretas de cada país y la participación y objetivos de la 
cooperación financiera y técnica externas. 

Esta sería una tarea de largo aliento, cuyo cumplimiento cabal exigiría 
la elaboración de todo un programa de desarrollo para el país, en ese amplio 
contexto de la integración a que acaba de aludirse. Si bien es cierto que 
al menos en algunos países se ha avanzado considerablemente en esa tarea 
o en algunos de sus aspectos, disponiéndose de informaciones y antecedentes 
muy valiosos -gracias a diversos estudios y trabajos que se han efectuado 
o están en marcha,^ no lo es menos que no hay aún estudios suficientemente 

1/ Pueden citarse a modo de ejemplo, los informes elaborados para el 
Paraguay y el Ecuador por los grupos asesores o de estudio CEPAL/BID/ 
ALALC, constituidos conforme a la resolución 50 del Comité Ejecutivo 
Permanente de la ALALC con el objeto de examinar los medios que aseguren 
la participación activa e inmediata de los países de menor desarrollo 
económico relativo en el proceso de integración industrial de la Zona y 
de identificar las industrias de proyección zonal que puedan localizarse 
en sus territorios. En el Paraguay la Secretaria Técnica de Planificación 
de la Presidencia de la República preparó, con el asesoramiento de una 
misión del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, 
un documento sobre Bases preliminares de una estrategia de desarrollo 
para el Paraguay. en que se describen diversas obras en materia de 
infraestructura básica, se prevéh un gran impulso a las investigaciones 
de los recursos naturales del país y el establecimiento de diversas 
industrias nuevas así como la expansión de la producción de.las antiguas 
y su modernización, en parte apreciable, orientadas hacia el aumento de 
las exportaciones, y se señalan algunas líneas de acción a seguir por 
el país en materia de integración regional. Aparte de éstas, se han 
realizado numerosos otros estudios y labores de asesoramiento en el 
Paraguay, asi como en Ecuador, en Centroamérica, y en otros países de 
menor desarrollo relativo, por parte de diversos organismos, y por las 
Naciones Unidas (v.g., los programas de asistencia técnica fusionados en 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la OIT, 
de la FAO, etc.) en materias de planificación del desarrollo, producti-
vidad industrial o agrícola, servicios públicos, proyectos de preinversión, 
etc. Debe también hacerse mención de los estudios sectoriales, de 
carácter regional y nacional, que para diversas actividades industriales 
han realizado la CEPAL y la ALALC. (Véanse más adelante los capítulos 
correspondientes a infraestructura e integración industrial.) 

/sistemáticos, amplios 
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sistemáticos, amplios y profundos de los problanas y de las posibilidades 
de desarrollo industrial de cada uno de los países de menor desarrollo 
relativo en el marco de la integración, y de las medidas y mecanismos 
concretos que cabría aplicar al nivel regional para solucionar aquellos 
problemas y promover el desarrollo. 

Precisamente con el objeto de contribuir en la medida de lo posible 
a llenar este vacío, y tal como lo dispone en su párrafos 1 y 2 b) la 
resolución 254> se presentan en este estudio "propuestas concretas sobre 
los mecanismos y modalidades de acción que podrían crearse dentro de la 
Comisión para organizar y llevar a la práctica ••• una actividad permanente 
destinada a analizar y formular soluciones a los problemas de los paisas de 
menor desarrollo relativo en el proceso de integración económica latino-
americana." Tales propuestas se refieren de manera principal a la ampliación, 
profundización y sistematización de la asistencia técnica que, en colaboración 
con otros organismos, ha venido prestando esta secretaria a diversos países 
de menor desarrollo relativo con respecto al proceso de integración, asi 
como a determinados estudios que deben llevarse a cabo para esclarecer mejor 
los problemas que ese proceso plantea a aquellos países y llegar a la formu-
lación de proposiciones más concretas. 

De igual manera, por lo que hace a los instrumentos y medidas que se 
proponen en este estudio, se trata más bien de señalar su naturaleza, el 
papel que cumplirían y los criterios o modalidades generales de su aplicación, 
que de entrar en la descripción detallada de la mecánica de su funcionamiento 
y en las modalidades de esa aplicación en cada caso concreto, ya sea porque 
se trata de temas que deben ser considerados por organismos especializados 
- como el BID por ejemplo, respecto de la ayuda financiera, y la GIT en 
cuanto a la formación empresarial y la capacitación de mano de obra 
o porque tales modalidades dependerán de las características peculiares 
de cada país. 

Ello no obstante, en otros aspectos, como en materia de política 
comercial, se ha podido avanzar hacia una mayor concreción, examinando 
diversas alternativas y formulando propuestas específicas y detalladas. 
Para otros tipos de instrumentos y medidas se indicarán a título ilustrativo 

/diversos proyectos 
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diversos proyectos y propuestas u otras informaciones sobre sus modali-
dades de aplicación. También se aludirá en el caso de algunos países 
a proyectos de infraestructura e industrias que se han identificado como 
de posible establecimiento en función del mercado regional o de acuerdos 
sectoriales de integración industrial. 

Cabe finalmente señalar que este estudio se ha enfocado desde el 
ángulo de un mercado común latinoamericano, aunque a falta de un acuerdo 
amplio sobre ese mercado, el análisis se concrete a la situación de los 
países de menor desarrollo en relación con la ALALC. Es allí donde son 
más inmediatos y pronunciados los problemas derivados del diverso grado de 
desarrollo de los países participantes, y allí donde desde un comienzo han 
sido objeto de una mayor preocupación, que se ha traducido en mía serie 
de medidas, en favor de los países de menor desarrollo relativo, cuya 
naturaleza, alcance y limitaciones se examinan en este informe. Sin 
embargo, tanto el estudio de los problemas como las medidas que se sugieren 
serían aplicables a un mercado común latinoamericano de mayor alcance y 
amplitud geográfica que los acuerdos actuales. 

Por otro.lado, siguiendo las orientaciones impartidas por la 
resolución 254* el problema de los países de menor desarrollo relativo 
se enfoca predominantemente desde el punto de vista de su desarrollo 
industrial y de las necesidades de. infraestructura. Ello no emplica 
desconocer la importancia vital que tienen los demás sectores, y en 
particular el agrícola, sino por el contrario, se supone que habrán de 
tomarse simultáneamente medidas para promover también su desarrollo, 
siguiendo las pautas de una política de promoción general. 

/II. LOS 
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II, LOS PROBLEMAS DE LOS PAISES DE MENOR DESARROLLO 
RELATIVO I LA POLITICA DE INTEGRACION 

1. Origen y naturaleza de los problemas 

Uno de los problemas fundamentales que plantea el proceso de integración 
entre países latinoamericanos es la posibilidad de que ese proceso no 
beneficie equitativamente a todos los países participantes y que pueda 
incluso afectar adversamente el desarrollo económico de algunos. 

EL problema se origina principalmente en las grandes diferencias que 
existen en las estructuras y los niveles de desarrollo económico alcanzados 
por los países latinoamericanos y, por lo tanto, en la capacidad de estes 
países para aprovechar efectivamente las oportunidades que les ofrece el mercado 
ampliado. Esta situación presenta caracteres agudos para los países de menor 
desarrollo económico relativo. Por carencia de recursos técnicos y financieros 
adecuados, insuficiente o escaso desarrollo de la infraestructura general y 
de la estructura industrial básica, falta de capacidad empresarial y mano de 
obra calificada, y en general, por limitaciones en la disponibilidad de 
recursos y en la capacidad para movilizarlos, estos países tienen una menor 
potencialidad económica. No están así en condiciones de aprovechar el 
acceso al mercado de los otros países del área que les brinda la desgravación 
y de participar efectivamente en el proceso de industrialización regional 
que favorece la integración.^ Por otro lado, ese menor grado de desarrollo 
y la estrechez relativa de sus mercados significa que esos países normalmente 
no pueden ofrecer a las inversiones ios incentivos que éstas encuentren en 

1/ Las dificultades para aprovechar adecuadamente las oportunidades que 
ofrece el mercado ampliado pueden deberse también a factores estruc-
turales de carácter social e institucional. Sin embargo, en este 
estudio sólo se examinarán los problemas derivados de las diferencias 
en las estructuras productivas y en el grado relativo de desarrollo, 
así como otros factores de tipo económico. 

/otras naciones 
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otras naciones más desarrolladas en la forma de economías de escala y 
economías externas resultantes do diversos factores como, mercados 
consumidores más amplios, mayor disponibilidad de mano de obra calificada, 
medios crediticios y mercados financieros más desarrollados, mejor 
abastecimiento de diversos insumos e infraestructura y servicios de 
distribución más adecuados. 

Esos factores influyen de manera decisiva en la distribución y 
localización de las industrias, salvo cuando éstas están estrechamente 
ligadas a recursos naturales imposibles o costosos de transportar. Por 
ello, en un régimen de libre comercio y de libre juego de las fuerzas del 
mercado, las industrias tienden a establecerse en los países económicamente 
más desarrollados y, dentro de éstos, a concentrarse en determinadas zonas. 
A menos que se tomen medidas para contrarrestar este fenómeno en el orden 
nacional, provoca desequilibrios a veces pronunciados en el desarrollo 
económico entre distintas regiones. 

Al liberarse el comercio intrazona! y fusionarse los mercados en el 
proceso de integración económica existe el peligro de que, de participar 
todos los países en dicho proceso en un plano de igualdad y quedar las 
fuerzas del mercado en libertad para determinar la distribución y localización 
de las industrias, se produzca.un grave desequilibrio en los beneficios que 
cada país logra de tal proceso, en desmedro de aquéllos que tienen menor 
potencialidad económica. Los países más industrializados se especializarían 
crecientemente en la producción y exportación de bienes manufacturados, y 
los menos industrializados en la de bienes primarios, repitiéndose en el 
orden latinoamericano la división internacional del trabajo entre los 
países industrializados por una parte y los en vías de desarrollo por otra, 
con los perjuicios conocidos para éstos últimos. Y no sólo hay peligro de 
que en esas condiciones se deteriore la posición relativa de esos países, 
es decir, que se amplíen las diferencias de desarrollo que los separan de 
los demás países de la región, sino incluso que se produzca un retroceso 
o estancamiento en términos absolutos de su crecimiento económico. Las 
posibilidades de crecimiento económico pueden verse afectadas más adversamente 
por la integración de su mercado con el de otros países más desarrollados 

/que por 
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que por las limitaciones resultante del pequeño tamaño de su mercado 
nacional. Se da así la contradicción de que los países de menor desarrollo 
relativo son al mismo tiempo los que tienen mayor necesidad de ampliar 
sus mercados a base de la integración regional - la que probablemente les 
ofrezca la única posibilidad real de diversificar y ampliar sus estructuras 
productivas en condiciones de eficiencia - y los que más dificultades 
encuentran en aprovechar efectivamente el mercado ampliado y más riesgos 
corren en el proceso de integración. 

Estos problemas y peligros fueron señalados desde un comienzo en los 
diversos estudios y propuestas que se formularon para el establecimiento 
de un mercado común entre países latinoamericanos, reconociéndose que el 
progreso de los países de menor desarrollo en un proceso de integración 
económica no puede quedar librado al simple juego de las fuerzas del mercado 
que operan en un libre comercio regional, sino que es indispensable tomar 
medidas para asegurar a esos países una participación equitativa en los 
beneficios de la integración. El Tratado de Montevideo también lo reconoce, 
destacando en su preámbulo, la necesidad de que el desarrollo económico de 
los países dentro del mercado ampliado se alcance "dentro de normas que 
contemplen debidamente los intereses de todos y,cada uno y que compensen 
convenientemente, a través de medidas adecuadas, la situación especial de 

2/ 
los países de menor desarrollo económico relativo";-7 en el Capitulo VIII 
se establecen diversas medidas por las que se pueden otorgar ventajas 
especiales a los países de menor desarrollo económico relativo, a fin de 3/ crear condiciones favorables al crecimiento de sus economías.-^ 

2/ De igual manera, los países miembros del Tratado de Roma expresan, en 
el preámbulo del mismo, "el anhelo de reforzar la unidad de sus 
economías y de asegurar su desarrollo armonioso mediante la reducción 
de las diferencias existentes entre las distintas regiones y la 
atenuación del atraso de las menos favorecidas". 
Más adelante se hace referencia a la aplicación que se ha dado a estas 
medidas, y a otras disposiciones adoptadas en diversas resoluciones 
por las partes contratantes de la AIALC en relación con la distribución 
equitativa de los beneficios de la integración y la acción en favor de 
los países de menor desarrollo relativo. 

/Por l o 
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Por io que hace al mercado corad,n centroamericano, ya en 1952, en 
una de las primeras resoluciones adoptadas por el Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano se expresaba la decisión de que el 
problema de la integración económica se basara en "la aplicación amplia del 
principio de reciprocidad, teniendo presente la localización de las activi-
dades productivas"« Aunque no hay en los diversos tratados que configuran 
dicho mercado común referencias específicas a los países de menor desarrollo 
relativo (lo que es explicable en vista de las diferencias relativamente 
menores en el grado de desarrollo económico de sus miembros), el problema 
de la distribución equitativa de los beneficios de la integración y del 
desarrollo económico equilibrado está considerado en el convenio sobre 
Régimen de Industrias Centroamericanas de integración y en el convenio 
constitutivo del Banco Centroamericano de Integración E c o n ó m i c a C o m o 
se verá más adelante, el problema del desarrollo equilibrado dentro del 
mercado común centroamericano se planteó con renovada urgencia en la 
novena reunión del Comité de Cooperación Económica, celebrada en enero de 1966, 
en especial con respecto a la necesidad de acordar a Honduras un tratamiento 
preferencial para procurar un equilibrio más razonable entre su desarrollo 
industrial y el de los demás países centroamericanos• 

¿/ Según el artículo I del primero, "Los Estados Contratantes se 
comprometen a estimular y promover el establecimiento de industrias 
nuevas y la especialización y ampliación de las existentes, dentro 
del marco de la integración económica centroamericana, y convienen 
en que el desarrollo de las diferentes actividades que estén o puedan 
estar comprendidas en dicho programa deberá efectuarse sobre las bases 
de reciprocidad y equidad a fin de que todos y cada uno de los países 
centroamericanos obtengan progresivamente beneficios económicos"; y 
el articulo 2 del convenio constitutivo del Banco Centroamericano 
establece que "EL Banco tendrá por objeto promover la integración 
económica y el desarrollo económico equilibrado de los países miembros", 
indicando a continuación los sectores de inversión que debe atender 
principalmente en cumplimiento de ese objetivo (proyectos de infra-
estructura de inversión a largo plazo en industrias de carácter 
regional, etc.)c El Banco Centroamericano constituye así de hecho el 
principal instrumento de corrección de las desigualdades regionales y 
de promoción de una situación de reciprocidad y equidad entre los países 
participantes en el mercado común centroamericano. 

¡2. EL 
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2« El principio de reciprocidad y el desarrollo 
regional equilibrado 

los países de menor desarrollo relativo confrontan dos clases de problemas 
intimamente vinexilados. Por un lado, su menor capacidad económica los hace 
extremadamente, vulnerables a la competencia de los países más desarrollados 
y, por el otro, la carencia de recursos técnicos y financieros y de capacidad 
empresarial adecuados no les permite aprovechar las oportunidades que les 
ofrece el proceso de integración y lograr una participación equitativa en 
sus beneficios. 

Este planteamiento en términos generales conduce al llamado "principio 
de reciprocidad", según el cual el proceso de integración debe asegurar en 
todos y cada uno de los países que en él intervienen una participación 
equitativa en las responsabilidades y en los beneficios. Se trata de un 
concepto mucho más amplio que el meramente comercial que da a la reciprocidad 
el Tratado de Montevideo. Este se refiere el equilibrio en el comercio, 
o en las expectativas de corrientes de comercio, entre cada parte 
contratante y las demás, como resultado de las concesiones que se otorguen 
entre si. 

No puede tampoco interpretarse la reciprocidad como una equivalencia 
entre lo que cada país otorga y lo que recibe de los demás, pues ello 
implicaría una falta de equidad cuando hay una diferencia pronunciada en 
las condicionas básicas en que se desenvuelven las economías de los distintos 
países. Si lo que se busca - como se ha reconocido no sólo en las relaciones 

2/ Debe señalarse que las expresiones "reciprocidad" y "principio de 
reciprocidad" siguen siendo utilizadas, dentro de la ALALC, con el 
alcance y formulación que se estableció en los artículos 10 y 13 del 
Tratado de Montevideoj esto es, tales expresiones son aplicadas en 
la AIALC para referirse exclusivamente a la reciprocidad en las 
concesiones negociadas, medida en términos del desarrollo del comercio 
intrazonal en relación con el proceso de liberación. Cuando se trata 
de medidas en favor de países de menor desarrollo relativo, se hace, 
en la AIALC, referencia a las disposiciones del Capítulo VIII del 
Tratado asi como a la necesidad de lograr un desarrollo "armónico y 
equilibrado" entre las Partes Contratantes (expresión é sta que se 
usa también al referirse a la situación de los países "de mercado 
insuficiente", v.g. en la Resolución 71 (III).). 

/entre los 
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entre los.países latinoamericanos en el proceso de integración de sus 
economías, sino también en las .relaciones entre países en desarrollo y 
desarrollados - es reducir los desequilibrios que separan a esos países, 
debe haber un tratamiento.diferencial que compense esas diferentes situaciones 
iniciales. Ese tratamiento en favor de los paises económicamente menos 
desarrollados constituiría la esencia misma del principio de reciprocidad. 
Y así se lo concibe y formula en este documento. De esta manera, el 
concepto que se trata de afirmar trasciende al principio tradicional y 
adquiere el carácter de una solidaridad y responsabilidad comunitaria que 
tiende a conceder a los países de menor desarrollo relativo diversas ventajas 
para que éstos puedan lograr un mayor dinamismo económico que seria imposible 
sin ellas. 

No hay una forma objetiva y simple de medir las ventajas y beneficios 
que un país obtiene o puede obtener de un acuerdo de integración; pero hay 
ciertos criterios generales que pueden aplicarse para examinar este aspecto. 
En el plano conceptual lo más apropiado sería considerar los efectos de 
la integración sobre el ritmo de crecimiento económico y la estructura 
productiva de los países participantes. En términos concretos a fin de 
apreciar los efectos absolutos y dinámicos de la integración en el desarrollo 
nacional de cada país, se trataría de comparar - en condiciones dadas - los 
ritmos de crecimiento y la evolución de la estructura productiva de los 
países que pudieran preverse con el proceso de integración y en ausencia 
de él. 

Un elemento de juicio más fácil de manejar para apreciar los efectos 
de la integración sobre el ritmo de crecimiento económico y la diversificación 
de la economía de los países participantes está dado por el incremento y 
la composición del comercio que resulta de la integración, con respecto al 
que potencialmente podrían lograr los paises si no se integraran, ,En este 
análisis interesa sobremanera la determinación del incremento neto, ya que 
las ventajas de la integración dependen del hedió de que la creación de 
nuevas corrientes comerciales sea superior a las corrientes que se desplazan 
de una manera efectiva o virtual. En estas comparaciones habrá que tomar en 
cuenta los efectos del deterioro en la relación de precios del intercambio 
que pueden producirse por el desplazamiento de comercio a consecuencia de 
la integración. 

/Asimismo, el 
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Asimismo, al análisis de la composición del comercio es importante 
como un índice de las transformaciones de la estructura productiva de los 
países participantes. Debe también tenerse presente que los efectos 
favorables de la integración pueden influir en el incremento y diversifi-
cación del comercio con terceros países» 

Si evaluaciones de esta naturaleza atrojan un saldo positivo, se 
justificaría considerar que el proceso de integración es beneficioso para 
el país;.y si el resultado fuera positivo para todos los países parti-
cipantes, cabría concluir que el mismo ha alcanzado el objetivo de 
contribuir a acelerar el desarrollo, económico de los países que se integran. 

Pero ese proceso debe, además, tener por objetivo atenuar las 
diferencias en ol grado de desarrollo de esos países; esto es, debe 
procurarse que las tasas de crecimiento en los países de menor desarrollo 
relativo sean lo máximo posible, acordándoseles a ese fin ventajas especiales, 
conforme a principios de responsabilidad y solidaridad colectivas que deben 
orientar la acción comunitaria. 

En suma, es necesario adoptar medidas tendientes a que los países 
de menor desarrollo relativo puedan lograr, en el contexto de la integración, 
una tasa de crecimiento que sea no solamente mayor que la que tendrían sin 
ella, sino también mayor que la que logran dentro de ese proceso otros 
países participantes en el mismo, a fin de que se tiendan, a reducir las 
diferencias de desarrollo que separan a aquellos de éstos, tal como lo 
establece la resolución 254 (XI). No es posible asegurar que esos objetivos 
serán necesariamente cumplidos, ya que aparte las medidas colectivas que 
puedan adoptarse a ese fin, hay numerosos otros factores de orden interno 
y externo ajenos a las medidas de integración que pueden influir sobre 
el ritmo de crecimiento y la estructura económica de un país. Lo que se 
buscarla sería crear en los países de menor desarrollo relativo las 
condiciones necesarias de cambio en su estructura económica interna y en 
su comercio exterior para que puedan alcanzar un ritmo adecuado y so stenido 
de desarrollo, previendo que esas condiciones se verán reforzadas por una 
política deliberada de desarrollo nacional. 

/Se dijo 
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Se dijo que entre países con diferente potencialidad económica la 
reciprocidad no puede basarse en una equivalencia de concesiones o igualdad 
de tratamiento pues no es equitativo tratar por igual a desiguales. Tal 
tratamiento en favor de los países menos desarrollados no es por lo demás 
en el interés exclusivo de éstos, EL desarrollo equilibrado es esencial para 
el éxito del proceso integrador, y en consecuencia existe un interés común 
en lograrlo; de no existir, los países a los que ese proceso signifique 
perjuicios o no beneficie equitativamente, se verán instados a adoptar 
medidas restrictivas para proteger sus intereses o a tomar xana actitud 
pasiva, frenando y aún paralizando el proceso de la integración. Esto 
perjudicaría a los de menor desarrollo relativo pues son los que más 
necesitan del mercado ampliado, y a los de mayor desarrollo, pues la 
integración les ofrece a plazo relativamente corto la posibilidad de 
utilizar en mayor grado su capacidad productiva y desenvolver nuevas 
industrias para la substitución de importaciones. 

La falta de una participación equitativa en los beneficios de la 
integración puede también darse respecto de otros países o grupos de 
países. Esto ha sido reconocido dentro de la AIALC, en la que por la 
resolución 71 (III) se ha establecido de hecho la categoría de países, 
calificados como "de mercado insuficiente" en cuyo favor es necesario, 
"para lograr el desarrollo económico equilibrado y armónico de la Zona", 
adoptar medidas conjuntas "que estimulen la implantación o expansión de 
determinadas actividades productivas con relación a las cuales el mercado 
nacional respectivo sea de dimensión insuficiente o cuyo desarrollo sea de 
interés zonal". 

/ 3 - Objetivos 
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3» Objetivos y estrategia de la política de integración 

La política de integración debe proponerse el propósito fundamental de 
contribuir a dinamizar y diversificar las economías de los países de menor 
desarrollo relativo. Tal es precisamente la función de la integración en 
el desarrollo nacional de todos los países participantes. Sin aabargo, 
ese objetivo de fortalecer la capacidad de producción, diversificar la 
estructura productora y acelerar el ritmo del crecimiento se hace más 
ostensible y apremiante al considerar los países de menor desarrollo 
relativo» En efecto, la política de integración no puede dejar de 
contemplar a través de una estrategia adecuada y de medidas congruentes 
con esa estrategia los factores que perpetúan el estancamiento y deter-
minan la situación de incipiente desarrollo de tales economías. De ahí 
que la política de integración para los países de menor desarrollo deba 
tener modalidades propias que la distingan de la política general, de 
aplicación más o menos uniforme en el área de integración con respecto a 
los demás países. 

En términos más concretos puede decirse que las medidas que 
promueven un procoso de integración tienden a expandir y diversificar 
el comercio de éstos países, al menos por lo que atañe al área de 
integración, de tal manera que ello incida en un incremento rápido de 
su producción, su ocupación y su ingreso, sobre la base de una nueva 
estructura productiva que inpulse ese proceso en su conjunto. 

Ahora bien, es sabido que el desarrollo nacional depende también 
de la remoción de otros factores limitantes de orden interno, no menos 
severos que los de orden externo, y que las posibilidades de poner en 
marcha aquel proceso de crecimiento dependen del esfuerzo que estén 
dispuestos a desplegar dichos países en aspectos tales como la movili-
zación de sus recursos potenciales y las reformas estructurales e institu-
cionales de carácter económico y social. La integración es precisamente 
el instrumento indispensable para facilitar la realización efectiva del 
aprovechamiento de esos recursos potenciales invertibles y de esas 
transformaciones que el desarrollo lleva consigo. Tan es así que si la 

/integración no 
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integración no lograra una expansión suficiente del comercio y por ende de 
la capacidad de producción de osas economías, se frustrarían o se limi-
tarían considerablemente los resultados que fuera dable esperar de aquellas 
decisiones de orden interno» 

De esas interrelaciones se deduce que la política de integración 
ha de elaborarse y ejecutarse en el cuadro genera! de la política de 
desarrollo nacional. En consecuencia, en el caso de los países de menor 
desarrollo relativo la política de integración debe tener en cuenta tanto 
el incipiente grado de desarrollo, la escasez de recursos invertibles, el 
bajo nivel medio del ingreso, el desconocimiento de los recursos naturales 
y la falta de infraestructura básica y de economías externas que limitan 
la localización de las inversiones, como la insuficiente iniciativa 
empresarial y la escasez de mano de obra calificada y de capacitación 
técnica en general. De ahí que la política de integración, en cuanto a 
los países de menor desarrollo relativo, tenga peculiares objetivos y 
modalidades de acción. Para ilustrar este planteamiento cabe recordar, 
como ya se dijo en páginas anteriores, que las medidas de política 
comercial que tienden a la liberalización del comercio, los incentivos 
fiscales y las medidas tradicionales de la política económica, por s£ 
solos, pueden ser suficientes para provocar la expansión del comercio y 
de la producción cuando se trata de un proceso de integración entre 
países relativamente avanzados. Sin embargo, las mismas medidas resultan 
inocuas o al menos representan débiles estímulos y hasta pueden ser contra-
producentes en aspectos muy importantes si no se complementan con otras 
decisiones de acción directa o si se aplican con determinadas modalidades 
en el caso de un proceso de integración que abarque países de muy dife-
rente grado de desarrollo, tal. como ocurre en América Latina. La acción 
estatal directa - ya por parte de los organismos de integración, ya por 
parte de cada país la promoción de obras de infraestructura, la reali-
zación de programas regionales, o de proyectos multinacionales, y la 
adecuación de aquellas medidas generales mediante tratamientos diferen-
ciales que tengan en cuenta la situación de los países de menor desarrollo, 
adquieren especial importancia en la definición de los objetivos y de la 
estrategia de la política de integración. En este orden de ideas, he aquí 
algunos de sus aspectos esenciales; 

a) La 
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a) la apertura del mercado regional debe ser más amplia y rápida 
para los países de menor desarrollo relativo que la que brinda el proceso 
de integración para los demás países; 

b) Debe concederse a los países de menor desarrollo un tratamiento 
preferencial y relativamente más ventajoso para impulsar la expansión de 
las exportaciones y para protejer su actividad económica tradicional y las 
nuevas actividades que se establezcan en ellos, a fin de dar tionpo a que 
una sana política vaya estableciendo las condiciones adecuadas para que 
estos países puedan hacer frente a la competencia; 

c) Debe instrumentarse un esfuerzo de cooperación técnica y financiera 
de carácter preferencial para establecer en estos países la infraestructura, 
la capacidad empresarial y la formación de mano de obra calificada que 
acrecienten su capacidad de producción y de absorción de inversiones; 

d ) La acción directa de los organismos de integración - las instituciones 
financieras regionales e internacionales - es de primordial importancia para 
la formación de la infraestructura de integración económica y física de los 
países de menor desarrollo relativo con el resto de la región; 

e) Debe definirse con respecto a tales países una estrategia de des-
arrollo económico en consonancia con el proceso de integración, especialmente 
por lo que atañe a las actividades agropecuarias e industriales, y 

f) Los programas de desarrollo fronterizo y subregional que toman 
zonas de otros países y los proyectos multinacionales - por ejemplo, los 
que se proponen el desarrollo de cuencas fluviales - son de gran importancia 
en la integración económica de estos países. 

La magnitud de las economías de los países de menor desarrollo relativo 
en el área de la AIALC o en el conjunto de América Latina es muy pequeña, ya 
que el producto bruto de esos países con respecto a todos los latinoamericanos 
no llega al 10 por ciento y en el caso de la ALALG es menor del 3 por ciento. 
De este hecho y de las demás condiciones que caracterizan el incipiente 
desarrollo actual de los países de que se trata, se deducen las siguientes 
conclusiones en relación con el proceso de integración: 

/Ia. La 
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a 1 . La apertura amplia y rápida del mercado de los demás países en 
favor de los de menor desarrollo no puede originar, en términos generales, 
problemas de balance de pagos ni afectar los niveles de ocupación y 
producción de aquellos países, pero es indudable que esa apertura inmediata 
por parte de los países de menor desarrollo tendría consecuencias sumamente 
perjudiciales para sus economías y para el proceso de integración» Debe 
reconocerse que los problemas aludidos podrían presentarse en los países 
relativamente más avanzados en relación con detenninados productos o activi-
dades, aunque por su carácter específico podrían examinarse y resolverse 
adecuadamente, 

a * 
2 • Un aumento de las importaciones en los países más avanzados, 

relativamente pequeño en relación con sus niveles de producción y de 
consumo, representarla estímulos relativamente grandes para los países 
de menor, desarrollo, 

3 a
# Resulta evidente, por todo ello, que no es necesario esperar la 

definición de una política regional de inversiones con respecto a toda el 
área, o el avance ulterior del proceso de integración, para adoptar medidas 
preferenciales en favor de los países de menor desarrollo relativo. 

El efecto inmediato que la integración debiera tener en la creación 
de condiciones básicas que contribuyan a asegurar un desarrollo duradero de 
las economías de estos países invita a dilucidar la estrategia del desenvol-
vimiento de las actividades productivas en relación con el proceso de la 
integración. En el supuesto básico de que estos países deben contar con un 
acceso amplio e inmediato, o a breve plazo, al mercado regional, cabe 
preguntarse cuál es la orientación fundamental que debiera prevalecer en la 
política nacional y regional para canalizar las inversiones de infraestructura 
y de producción con miras al mercado ampliado. No cabe duda que la deter-
minación de industrias de escala regional susceptibles de localizarse en 
estos países es una de las tareas más urgentes. En este campo los acuerdos 
sectoriales debieran contemplar un tratamiento razonablemente favorable 
para los países de menor desarrollo relativo. La concertadón de estos 
acuerdos en lo referente a actividades industriales básicas es un medio 
eficaz para ejecutar una política regional de inversiones industriales 

/que contemple 
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que contemple adecuadamente la participación equitativa de todos los 
países en los beneficios de la integración y del desarrollo regional 
equilibrado. 

Esa identificación de industrias debiera hacerse en un contexto más 
amplio, pues parece conveniente programar un conjunto de proyectos de impor-
tancia estratégica, directamente vinculados con el proceso de integración, 
que permita aprovechar el mercado ampliado a los países de menor desarrollo 
relativo. Ese conjunto de actividades debieran estar estrechamente ligadas 
entre sí y comprendería los proyectos de infraestructura, los industriales 
y también los de actividades agropecuarias y mineras íntimamente vinculados 
con los anteriores. Es decir, debiera tenderse a desenvolver o a localizar 
en estos países un conglomerado de actividades, estructuralmente interdepen-
dientes desde el plinto de vista económico y tecnológico, que tenga el mayor 
efecto posible en sus respectivas economías por los insumos nacionales, la 
ocupación y la magnitud del valor agregado. Aunque una parte de la producción 
de estas actividades satisfaría la demanda interna, es evidente que las 
exportaciones vendrían a ser un factor dinámico fundamental y con frecuencia 
el elemento indispensable para hacer viable la localización de esas inver-
siones en estos países en condiciones de razonable economicidad. Es muy 
probable que en algunos sectores, tanto desde el punto de vista técnico como 
desde el económico, pueda alentarse la radicación de ciertas industrias básicas 
que tengan determinad?s dimensiones y es posible también que sean viables 
industrias a mayor escala regional, sin que la localización de aquéllas 
llegue a comprometer los principios de economicidad que prevalecerían en 
una política regional de inversiones. 

En suma, es nedesario desenvolver y radicar en estos países, a base 
de un mercado regional o subregional, verdaderos conglomerados de actividad 
económica que difundan sus efectos sobre el resto de la economía nacional, 
programando para ello un conjunto de proyectos interdependientes que abarquen 
desde las obras de infraestructura local y regional hasta las inversiones 
de producción. De esa manera se crearían las economías externas capaces de 
asegurar el crecimiento de estos núcleos y la atracción de nuevas actividades. 
Puede ocurrir y ocurrirá con frecuencia que la solución satisfactoria del 
complejo problema del desarrollo de estos países no se encuentre con algunos 

/proyectos aislados 
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proyectos aislados que, aunque fueran de magnitud relativamente grande, 
podrían perpetuarse como enclaves sin una mayor difusión sobre la economía 
nacional. Asimismo parece conveniente determinar las prioridades de 
infraestructura en función de ese programa para evitar así sobre todo al 
principio, la dispersión de inversiones y que sea posible atender la 
magnitud relativamente grande de recursos que demandaría la ejecución de 
esos programas. 

Es evidente que la naturaleza y extensión del conglomerado de proyectos 
variará de uno a otro país d© menor desarrollo, en relación con las condi-
ciones que prevalezcan en cada uno de ellos, como el tamaño del mercado, 
la ubicación geográfica, la dotación de recursos naturales y otros factores. 
De ahí la necesidad de elaborar programas por países en el cuadro de la 
orientación general de sus respectivas políticas de desarrollo. En relación 
con estos planteamientos, convendría considerar al mercado común centro-
americano como una unidad, sin perjuicio de contemplar las situaciones 
peculiares de algunos de sus países» 

Los programas de desarrollo integral de zonas fronterizas, los de 
subregiones que abarcan más de un país y los proyectos multinacionales de 
infraestructura y desarrollo de cuencas hidrográficas son de primordial 
importancia para los países de menor desarrollo relativo. 

El B3D viene prestando por eso una especial atención para promover 
la realización de estudios y de proyectos de esta naturaleza en diferentes 
países y zonas de América Latina. Constituyen en ello los estudios sobre 
el gran proyecto de desarrollo de la Cuenca del Plata, iniciados reciente-
mente por el BID junto con el Fondo Especial de las Naciones Unidas y con 
la colaboración de otras entidades% 

En realidad, cuando se examina la estructura económica espacial de 
la región, en cuyo ámbito aparecen zonas relativamente desarrolladas, como 
islas sin conexiones entre si, ubicadas hacia los bordes del Continente, 
mirando hacia el resto del mundo por un deterninismo histórico económico, 
mientras entre ellas y hacia el interior se extienden las zonas atrasadas 
y de menor desarrollo, se concluye que la formación de un verdadero mercado 
común que incida en el desarrollo y en la integración latinoamericanos depende 

/del acierto 
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del acierto con que se logre una programación regional concreta de esas 
zonas. Este planteamiento no ha llegado todavía a foimularse en 
América Latina y la consideración de los problemas de los países de menor 
desarrollo ponen en evidencia la urgencia de empezar a abordarlo. 

4« Instrumentos para la acción 

Las medidas que se examinan en este informe para instrumentar la política 
de integración con respecto a los países de menor desarrollo relativo 
corresponden esencialmente a la política comercial, asistencia financiera, 
asistencia técnica e incentivos fiscales* 

Las medidas de política comercial tienen dos finalidades princi-
pales: facilitar a los países de menor desarrollo un acceso más rápido 

y amplio a los mercados de los demás países y permitirles por una parte 
eliminar los derechos aduaneros y otras restricciones al comercio y por 
otra establecer márgenes de preferencia en condiciones más favorables y en 
plazos más largos que los fijados para los demás países» 

La ampliación inmediata del mercado podrá referirse a todos los 
productos de los países de menor desarrollo relativo, previendo determinadas 
excepciones, o a grupos de productos de especial interés para ellos* Estas 
medidas de ampliación del mercado deben formularse de tal manera que signi-
fiquen un estímulo efectivo para la radicación de inversiones en industrias 
nuevas o en la expansión y modernización de las existentes* En el marco 
de una política de esta naturaleza, los acuerdos sectoriales pueden permitir 
un avance mayor en el proceso de ampliación del mercado con respecto a 
determinados productos o industrias de escala regional que se acuerde 
localizar o estimular en los países de menor desarrollo, dando por supuesto 
que la política de inversiones regionales o de negociación de esos convenios 
debería establecer un tratamiento preferencial para dichos países* 

Las medidas que contemplen plazos más largos para la liberalizaciÓn 
del comercio de los países de menor desarrollo podrían complementarse 
con cláusulas especiales de salvaguardia que eviten perjuicios a la acti-
vidad económica o faciliten los procesos de reajuste o de modernización. 

Se ha señalado repetidas veces que la cooperación financiera externa 
es un factor indispensable para acelerar el proceso de integración económica 

/que conduzca 
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que conduzca al establecimiento de un mercado común latinoamericano» Esa 
cooperación es más necesaria aún para facilitar la incorporación de los 
países de menor desarrollo al proceso de integración. De ahí que deba 
preverse un tratamiento preferencial a estos países tanto por lo que 
atañe al monto relativo de la asistencia financiera como por lo que 
respecta a sus costos y condiciones« 

La asistencia financiera a los países de menor desarrollo tendría 
los distintos fines previstos para los diversos aspectos del proceso de 
integración y debe representar una cooperación adicional al tratamiento, 
también relativamente más favorable, que han de gozar estos países para 
crear las condiciones básicas y las transformaciones estructurales indis-
pensables a fin de acelerar su desarrollo. Más adelante se examinarán 
las finalidades específicas más importantes de la asistencia financiera 
en relación con el proceso de integración de estos países. 

Por su parte, la asistencia técnica que debe brindarse a los países 
de menor desarrollo relativo es de especial importancia. Los organismos 
internacionales y regionales, las entidades de integración, los países 
industrializados y los más desarrollados de América Latina deberían aunar 
sus esfuerzos para prestar una asistencia técnica adecuada a los países 
menos desarrollados. Esta asistencia habría de coordinarse sistemática-
mente en función de los objetivos de la política de desarrollo y de las 
necesidades de la integración, A tal efecto, parece urgente evaluar 
todos los aspectos de la asistencia técnica que están recibiendo estos 
países con el fin de determinar las modificaciones que podrían introdu-
cirse a ella para elevar su eficiencia. Entre las distintas finalidades 
de la asistencia técnica merecen destacarse las siguientes: estudios 
para la identificación de industrias que se localizarían en estos paísesj 
elaboración de proyectos industriales y de infraestructura y su ejecución; 
establecimiento, organización y modernización de empresas; asesoramiento 
en materia de comercialización, estudios de mercado y promoción de expor-
taciones; capacitación empresarial y formación y entrenamiento de mano 
de obra» 

Los incentivos fiscales representan otra importante clase de instru-
mentos para estimular la localización de inversiones* No hay duda que el 

/proceso de 
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proceso de formación del mercado común requiere una armonización gradual 
de los incentivos que se acuerden por los países a las industrias y en 
general a las inversiones, sin excluir de ella el tratamiento a las inver-
siones extranjeras» Dentro de este proceso debe permitirse que los países 
de menor desarrollo relativo acuerden tratamientos diferenciales suscep-
tibles de coadyuvar con las demás medidas para estimular la localización 
de la actividad económica en sus territorios« Estos incentivos consisten 
fundamentalmente en exenciones impositivas a las personas, las empresas, 
los bienes de capital y otros bienes de producción, así como en distintas 
clases de subsidios a la actividad económica y en diversos incentivos a 
las exportaciones» 

Los acuerdos sectoriales, en particular para las industrias básicas, 
los programas de desarrollo fronterizo, los programas de desarrollo regional 
que puedan abarcar zonas de países más avanzados, los proyectos multinacio-
nales de infraestructura y de aprovechamiento de cuencas fluviales y la 
organización de empresas multinacionales son otras tantas formas de 
acción directa de los organismos de integración y de los gobiernos nacio-
nales que pueden ser de trascendental eficacia en el desarrollo de estos 
países» De ahí la importancia de e^etndnar la instrumentación práctica 
de tales medidas» 

Debe hacerse notar que estos diversos instrumentos y medidas que se 
proponen deben articularse de manera coherente en la formulación de una 
política integral de la integración» Su aplicación aislada los torna inope-
rantes o poco efectivos, como pones de manifiesto la experiencia de la 
AIALC» Así, el acceso al mercado de los otros países significa bien poco 
cuando el país no tiene suficiente capacidad financiera y técnica para 
promover inversiones» De igual modo, la ayuda técnica y financiera dejaría 
de ser eficaz si no se cuenta con el mercado ampliado para los productos 
de las industrias que se establecieran, o con una infraestructura adecuada» 
Tampoco bastaría un mejoramiento sustancial de la infraestructura para 
atraer inversiones en medida suficiente» 

Por otra parte, esos instrumentos no resultarían suficientemente 
eficaces si no fueran acompañados o complementados con aquellas medidas 
de orden interno que corresponde tomar a los países» Así ocurre, por 
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ejemplo, en el campo de la promoción de las exhortaciones, en el de la 
política fiscal y monetaria y de manera especial en relación con la 
remoción de los factores estructurales que limitan las posibilidades de 
desarrollo» Debe haber, en consecuencia, una acción convergente entre la 
cooperación regional e internacional y la política nacional» 

Cabe destacar asimismo que la mayoría de los instrumentos que se 
proponen en modo alguno constituyen innovaciones; antes al contrario, son 
hasta cierto punto obvios* y se han propuesto o sugerido en diversas 
oportunidades en la ALALC y en el mercado comaln centroamericano. Sin 
embargo, su aplicación ha sido hasta ahora bastante limitada, parcial y 
falta de coordinación» Más que en la definición o identificación de los 
instrumentos en sí, el problema reside en la estrategia para aplicarlos 
sistemáticamente dentro de un programa nacional que incorpore las metas 
y los objetivos de una política de integración» 

/IH. LAS 
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III. LAS MEDIDAS DE LA POLITICA DE INTEGRACION PARA LOS 
PAISES DE i m m DESARROLLO RELATIVO 

I# Medidas de política comercial 

Las medidas de política comercial en favor de los países de menor desarrollo 
económico relativo se refieren fundamentalmente a dos campos: la liberación 
del comercio intrazonal 7 la armonización de gravámenes y otras restric-
ciones a las importaciones procedentes del resto del mundo, que debe llevar 
a la adopción eventual de una tarifa externa común y a una política comercial 
también común frente a terceros países. 

En la liberación del comercio intrazonal deben considerarse la 
apertura del mercado regional para los productos originarios de los países 
de menor desarrollo y la apertura del mercado de estos países para los 

productos de los otros participantes en el proceso de integración. 
a) Accesoal mercado regional para los países de menor 

desarrollo relativo 
De todas las medidas de tipo comercial que pueden adoptarse en 

favor de los países de menor desarrollo relativo, las de mayor signifi-
cación para promover su desenvolvimiento industrial son sin duda las que 
se refieren a la apertura del mercado regional en favor de esos países. 

El libre acceso al mercado regional es, a la vez, un estímulo 
importantísimo y condición necesaria, pero no suficiente, para influir 
de una manera efectiva sobre las decisiones de inversión y promover la 
ampliación de industrias establecidas y el establecimiento de nuevas 
industrias, asi como la modernización de las empresas. 

El perfeccionamiento de la zona de libre comercio entre países 
latinoamericanos significará que todos los países participantes tendrán 
libre acceso al mercado regional para todos sus productos o, en el caso 
del Tratado de Montevideo, que prevé un período de transición no mayor 
de 12 años, para los productos que representan lo esencial del intercambio 
y para otros que hayan sido incorporados al programa de liberación. Pero, 
cualquiera sea el sistema de liberación que se adopte, debe preverse un 
tratamiento preferencial en favor de los países de menor desarrollo 

/relativo. Deben 
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relativo» Deben otorgarse a éstos facilidades especiales de acceso al 
mercado regional, tanto por lo que concierne a la oportunidad, a través 
de una desgravación anticipada o acelerada a su favor, cuanto por lo que 
respecta a otras condiciones, como el alcance de las concesiones, su 
estabilidad y los. márgenes de preferencia, 

Efo realidad, el Tratado de Montevideo establece un tratamiento 
preferencial pues su artículo 32 dispone que se les podrá conceder a los 
países de menor desarrollo "ventajas no extensivas a las demás Partes 
Contratantes, con el fin de estimular la instalación o la escansión de 
determinadas actividades productivas". Y en los hechos los países 
reconocidos como de menor desarrollo relativo dentro de la ALALC - Paraguay 
y Ecuador han recibido de los demás países miembros numerosas concesiones 
preferenciales.^ Sin embargo, la gran mayoría de esas concesiones adolecen 
de defectos bien conocidos, análogos a los que afectan a la generalidad 
de las concesiones acordadas dentro del mecanismo de desgravación selectiva 
del intercambio, que limitan severamente sus alcances y hacen que ellas 
hayan sido en gran medida inoperantes, pues no han contribuido de manera 
eficaz a estimular el establecimiento o ampliación de industrias en 
aquellos países. Estas limitaciones han sido plenamente reconocidas 
casi desde un comienzo en la ALALC pero no ha habido hasta ahora progresos 
sustantivos - salvo algunas excepciones - en las condiciones de acceso al 
mercado regional para los productos de industrias establecidas o a estable-
cerse en los países de menor desarrollo relativo.^ 

Dejando para más adelante el examen de otros factores que a veces 
han contribuido de manera decisiva para frustrar los resultados positivos 
de tales concesiones,, debe señalarse que en el plano técnico de las medidas 
de política comercial, esa escasa eficacia se origina no tanto en la 

1/ En la ALALC se han adoptado numerosas resoluciones, como las 17(1), 
62(11), 74(HI) y 157 (VI) que disponen la realización de estudios 
o establecen reglas y compromisos adicionales para la aplicación 
de los tratamientos especiales autorizadps en el Artículo 32* 

2/ Véase el punto 1 del Capitulo VI de este documentos "La ALALC y los 
países de menor desarrollo relativo". 

/naturaleza y 
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naturaleza y alcance de las normas y disposiciones vigentes, cuanto en 
el mecanismo mismo de liberación que se aplica en la ALALC y en el hecho 
fundamental de que la ejecución y otorgamiento de dichas concesiones 
exclusivas están - en buena parte - librados a la buena disposición de 
los países en cada una de las negociaciones periódicas. Ello se pone en 
evidencia en la muy limitada aplicación que ha tenido la disposición de la 
resolución 74(III) - adoptada a fines de 1963 - sobre un "régimen de 
desgravación anticipada que permita la instalación y asegure la operación" 
en los países de menor desarrollo relativo de industrias que produzcan 
bienes destinados principalmente a exportaciones al mercado zonal y que 
hayan sido identificadas como de localización deseable y viable en esos 
países; asi como en la falta de aplicación, en el último periodo de 
negociaciones, de fines de 1966, de las directivas básicas que en materia 
de apertura de mercados para los productos de aquellos países se dieron 
en la resolución 157(VI), adoptada precisamente en ese mismo período de 
negociaciones. 

En consecuencia, es indispensable modificar los procedimientos que se 
siguen en la ALALC, introduciendo un mecanismo operativo que asegure el 
cumplimiento efectivo de las normas y compromisos ya adoptados dentro de 
la Asociación y de otros que deben establecerse en materia de concesiones 
exclusivas. 

A tal efecto, se considera que las concesiones preferenciales no deben 
resultar de negociaciones parciales y selectivas, producto por producto, 
sino de compromisos previos de aplicación automática, que no requieran 
nuevas negociaciones ^ 

j¡/ La mayor parte de las propuestas que se hacen en este informe en 
materia de facilidades especiales de acceso al mercado en favor de los 
países de menor desarrollo relativo se indicaron ya en documentos 
anteriores de esta secretarla, en especial en Contribución,a la política 
de integración, económica de América Latina (E/CN.12/728) y Aspectos 
fundamentales de la polloica de integración econfeiica de América Latiría 
(ST/ECLA/Conf.21/L.3); y están también previstas en diversas resolu-
ciones de la ALALC (en particular la 157(VI)), asi como en propuestas 
hechas en ese organismo en diversas oportunidades, sobre todo en fecha 
reciente por el Grupo de Estudios para países de menor desarrollo 
relativo (véase al respecto CEP/Repartido 719). 

/La existencia 
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La existencia de compromisos previos bien definidos y de un 
mecanismo por el cual tales compromisos se cumplieran de manera 
automática, darla a los países de menor desarrollo y a los inversionistas 
potenciales la seguridad de un amplio acceso al mercado regional y 
representarían incentivos eficaces para la localización de las inversiones 
en esos países. 

Los aspectos básicos del sistema serian los siguientes: 
i) Apertura inmediata - o en plazos muy breves - de los mercados 

de los demás países participantes, mediarte la eliminación total de 
los gravámenes y de las restricciones, incluso las administrativas 
y cambiarías, para todos los productos industriales (semámanufacturados 
y manufacturados) originarios de los países de menor desarrollo relativo, 
salvo excepciones para determinados productos en los que tal apertura 
total e inmediata pudiera causar un daño sustancial a industrias 
importantes establecidas en los países otorgantes de tales concesiones. 
Estas excepciones se negociarían entre los países interesados al 
establecerse el régimen general de libre acceso, y consistirían 
ya sea en fijar, para los productos exceptuados de ese régimen general, 
cuotas de libre importación, las que alimentarían anualmente en un 
monto determinado, o bien en la eliminación gradual y automática, 
en un plazo relativamente breve, de los derechos aduaneros y otras 
restricciones a las importaciones de esos productos. Por lo que 
hace a los productos primarios no elaborados, se negociarían también 
concesiones especiales en términos de cuotas o de reducción 
acelerada de gravámenes y otras barreras, Al mismo tiempo, se 
negociarían cláusulas de escape o salvaguardia, ya sea como un 

/complemento a 
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complemento a las excepciones para productos específicos o, preferen-
temente, como tina alternativa a tales excepciones, según se señala 
más adelante.^ 

ii) En el caso de aceptarse en la ALALC o en un tratado para el 
establecimiento del mercado común latinoamericano un régimen general 
automático de desgravación y de eliminación de restricciones no equivalentes 
a derechos aduaneros, debiera establecerse "la eliminación total, lo más 
rápidamente que sea posible,,de los gravámenes y restricciones, incluso las 
administrativas y cambiarías, que afecten las importaciones de los productos 
originarios de los países de menor desarrollo económico relativo", como ya 
lo dispone la resolución 170 ((M-I/III-E) adoptada por el Consejo de Ministros 
de la ALALC en diciembre, de 1966, y por la cual las Partes Contratantes del 
Tratado de Montevideo se comprometen a establecer un régimen de desgravación 
programada. 

y En diversas oportunidades se ha propuesto que el comercio de apertura 
de mercados' en favor de los países de menor desarrollo relativo no 
sea general, sino para productos de industrias que puedan ser locali-
zadas en esos países conforme a estudios de factibilidad o por otros 
procedimientos adoptados para su identificación. Este tipo de medida 
está en cierto modo considerada ya dentro de la ALALC en la reso-
lución 74(IH), asi como en las Conclusiones del. Grupo..de Estndio_para 
Países de Menor Desarrollo Económico Relativo (Doc. AIALC/C.VX/dc. 20, 
de octubre de 1966) elevado por el CEP a la consideración de la 
Conferencia de las Partes Contratantes en su último período de sesiones. 
Ademási la resolución 157 (VI) aprobada en ese mismo período de sesiones, 
señala, entre las directivas básicas en la política de la Asociación 
con respecto a los países de menor desarrollo económico relativo, que 
las concesiones exclusivas que se otorguen a los mismos "deben abarcar 
todo un sector o rama productiva". Sin embargo, parecería preferible 
optar por la propuesta más amplia que aquí se hace,, de apertura general 
del mercado regional para todos los productos industriales originarios 
de los países de menor desarrollo por dos consideraciones importantes: 
a) una apertura selectiva, aunque comprenda todos los productos de un 
sector o rama productiva, o de industrias previamente identificadas, 
significaría siempre limitar o desechar la posibilidad de estimular el 
desarrollo de ciertas industrias con potencial de instalación o expansión 
en función del mercado* regional, pero que por una u otra razón no han 
sido tomadas en cuenta, y b) en verdad, la apertura del mercado regional 
para todas las industrias sería efectivamente aprovechada sólo por 
algunas de ellas, ya que, para otras, diversos factores influirían para 
que la actividad económica continuara localizándose en los demás países, 
no obstante la eliminación de derechos y restricciones. 

/Se propone 
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Se propone a este respecto que en la formulación de ese régimen 
se acuerde la desgravación total inmediata en favor de los productos 
industriales originarios de los países de menor desarrollo relativo y 
que, de no ser ello aceptable, se fije un plazo para tal desgravación que 
no exceda en todo caso de cinco años, siendo recomendable que los países 
más desarrollados efectúen esa desgravación a un ritmo más acelerado que 
los países de mercado insuficiente. 

ü i ) La apertura de mercados debe ser estable, es decir, tener 
una duración ilimitada y no estar sujeta a la eventualidad de que 
cualquiera de los países otorgantes de las concesiones pueda retirarlas 
en cualquier momento por decisión unilateral. La reimposición de restric-
ciones al libre acceso al mercado regional para cualquier producto sólo 
podría hacerse en virtud de condiciones previstas en las cláusulas de 
salvaguardia. 

La propuesta de que el libre acceso al mercado regional tenga 
carácter permanente no significa que los países de menor desarrollo 
relativo gozarían también permanentemente de ese libre acceso en forma 
preferencia!« Se trata, en realidad, de una desgravación anticipada. EL 
margen de preferencia en favor de esos países dentro del comercio intr&xonal 
resultante de la apertura inmediata o acelerada del mercado regional se 
reduciría gradualmente, en la medida que avance el proceso de liberación 
general del comercio entre los demás países participantes, hasta desaparecer 
al perfeccionarse la zona de libre comercio. Sin embargo,, si la ALALC 
continuara con el sistema actual de desgravación selectiva, los demás países 
deberían dar aplicación efectiva a las disposiciones previstas en las . 
resoluciones 111(IV) y 157(VI), para no disminuir, por un periodo dado, 
los márgenes de preferencia zonal que resulten en favor de los productos 
de los países de menor desarrollo. Estos márgenes se establecerían en las 
negociaciones a que se ha hecho referencia en el punto i). 

iv) El margen de preferencia de que gozarían los países de menor 
desarrollo relativo en relación con las importaciones desde terceros países, 
estarla en principio determinado (en el supuesto de que se les diera libre 
acceso al mercado regional, total o parcial por productos) por el nivel de 

/gravámenes y 
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gravámenes y por las otras restricciones aplicados a las importaciones de 
esa procedencia por los demás países. Esos márgenes de preferencia se 
consolidarían a la postre a niveles uniformes para todos los países cuando 
se llegue a la adopción de la tarifa externa común, en cuya elaboración 
deberá tenerse muy presente la necesidad de acordar una protección zonal 
razonable a las producciones de los países de menor desarrollo relativo, 
Pero mientras se llega a esa armonización, los márgenes pueden ser 
insuficientes respecto a ciertos productos para el logro de los objetivos 
que perseguiría la apertura del mercado regional o ésta podría verse 
afectada por la disminución de los gravámenes y restricciones con 
terceros países. En consecuencia, sería recomendable qiie, con anticipación 
a la adopción de la tarifa externa común, se negocien y establezcan, cuando 
así se considere necesario, márgenes mínimos de preferencia en favor da 
los países de menor desarrollo relativo, tal como ha sido previsto en la 
resolución 157(VI) de la ALALC. Estos márgenes mínimos de preferencia 
frente a terceros países deberían negociarse para cada producto o grupo de 
productos, respecto de los cuales un país de menor desarrollo relativo 
considera que el margen resultante sea insuficiente. 

v) Por lo que hace a cláusulas de salvaguardia, bastarla la ya 
establecida por el artículo 23 del Tratado de Montevideo. En el caso de 
que se aceptara el acceso amplio en el mercado regional de las manufacturas 
y semimanufacturas de los países en desarrollo, esta cláusula podría 
desempeñar una función complementaria o alternativa de las listas de 
excepción que se propusieron en el punto i). En consecuencia, si las 
cantidades o condiciones en que se efectúen esas importaciones causaran 
o amenazaran causar perjuicios graves a determinadas actividades productivas 
de significativa importancia para la economía de un país, este, podría ser 
autorizado por las Partes Contratantes a inponer o restablecer, con carácter 
transitorio, en forma no discriminatoria y siempre que no signifique una 
reducción en el consumo habitual en el país importador, restricciones a las 
importaciones de los productos en cuestión. La resolución 173ÍCM/I/HI-E) 
adoptada por el Consejo de Ministros de la ALALC en su reunión de 
diciembre de 1966 establece precisamente el procedimiento para la aplicación 
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de esta cláusula de salvaguardia a importaciones procedentes de los países 
de menor desarrollo relativo, procedimiento que consiste esencialmente en 
verificar, antes de aprobar el recurso a esa cláusula de escape, la 
situación prevista en el citado artículo 23 y en precisar la naturaleza, 
alcance y duración de las medidas restrictivas que pudieran autorizarse. 

Por otra parte, esa misma resolución dispone que no se aplicarán 
a las importaciones desde los países de menor desarrollo relativo, 
efectuadas al amparo de concesiones exclusivas, las medidas previstas en 
los artículos 24 y 25 del Tratado, por las que un país miembro puede 
aplicar restricciones a importaciones desde la zona por razones de grave 
desequilibrio en su balance de pagos global. De adoptarse los compromisos 
de acordar libre acceso inmediato o acelerado a todos los productos 
industriales de los países de menor desarrollo relativo sería quizás 
recomendable condicionar aquella excepción, para el caso en que tal 
desequilibrio haya sido un factor preponderante, al volumen de las impor-
taciones hechas al amparo de esa concesión; aunque dada la escasa importancia 
relativa actual y potencial de la producción industrial de los países de 
menor desarrollo relativo en el total de América Latina, esa es una 
eventualidad que no parece probable. 

En efecto, el producto del conjunto de los países de menor desarrollo 
relativo del área latinoamericana no excede del 9 por ciento del producto 
global de América Latina*4^ Esto permite suponer que, aún en el caso de 
una apertura total del mercado regional, para los productos industriales de 
los países de menor desarrollo relativo, las exportaciones de tales 
productos a los demás países no llegarían a ocasionarles problemas de 
balance de p^gos. Aunque ello podría ocurrir respecto a algunos productos 
o industrias, el riesgo estaría cubierto adecuadamente por las cláusulas 
de salvaguardia a que se ha hecho referencia. 

Un problema que podría agravarse con esa apertura total del mercado 
sería el referente al establecimiento de normas o requisitos de origen de 
los productos industriales. Pese a los años transcurridos desde la 

2/ Véase el capítulo V "La integración Industrial». 
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firma del Tratado de Montevideo, no se ha llegado aún a una solución 
satisfactoria en esta materia. Las dificultades no conciernen tanto 
a aspectos técnicos como a la falta de decisiones por parte de los países, 
y es dable suponer que la adopción de compromisos más amplios lleve 
a considerar esos problemas con mayor urgencia. 

En las Conclusiones del Grupo de Estudio para países de menor 
desarrollo relativo (ALALC/C.VI/dc.20), elevadas por el CEP a la 
Conferencia de la ALALC en su último período de sesiones se mencionan, 
entre las medidas que podría considerarse en favor de aquellos países, 
la de "establecer normas de origen mediante las cuales se prevea la 
adopción de requisitos específicos de calificación menos rigurosos que los 
aplicados con carácter general a la Zona o cuyo cumplimiento pueda realizarse 
en forma diferida o progresiva para los productos de primordial interés de 
dichos países." No es posible pronunciarse aquí sobre esa propuesta, que 
ha sido presentada en varias oportunidades por los países de menor desarrollo 
relativo, y que ha encontrado fuertes resistencias de parte de algunos 
otros países miembros de la ALALC, ya que para ello sería necesario entrar 
a un estudio o análisis detallado de las distintas modalidades que podría 
tener ese tratamiento, así como de sus repercusiones en el comercio y en 
las industrias similares de los países participantes. Pero es obvio que, 
dada la importancia de una medida de esa naturaleza para los países de 
menor desarrollo, estos aspectos del problema debieran ser estudiados con 
urgencia. 
b) Desgravación por parte de los países de menor 

desarrollo relativo 
Los países de menor desarrollo relativo deben necesariamente 

participar del proceso de liberación del comercio intrazonal, reduciendo 
gradualmente sus gravámenes y otras restricciones a las importaciones de 
productos originarios de los demás países miembros del proceso de integración. 
Sin embargo, también aquí debe preverse un tratamiento preferencial, que 
permita a dichos países cumplir el programa de desgravación en condiciones . 
más favorables, ya que por estar sus industrias, y en general sus economías, 
en un grado más incipiente de desarrollo, necesitan protección frente a la 
competencia regional por un período más prolongado, 

/La necesidad 
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La necesidad de este tratamiento preferencia! ha sido reconocida 
también desde mi comienzo en los estudios relativos a la integración 
económica latinoamericana, y sólo cabe reiterar las propuestas hechas 
al respecto en distintos documentos de esta secretaría y los compromisos 
o disposiciones ya adoptados dentro de la ALALC, Según el inciso b) del 
artículo 32 del Tratado de Montevideo, las Partes Contratantes pueden 
"autorizar a una Parte Contratante de menor desarrollo económico relativo 
dentro de la Zona a cumplir el programa de reducción de gravámenes y otras 
restricciones en condiciones más favorables, especialmente convenidas". 
Aunque la efectividad de esta disposición se ha visto limitada por el 
carácter bilateral de las negociaciones, cuando un país, el Ecuador, 
solicitó se le autorizara la aplicación de la misma, esa solicitud fue 
favorablemente acogida por las demás Partes Contratantes, las que por la 
resolución 72(111) autorizaron a que dicho país procediera en 1963 
"a efectuar desgravaciones en la proporción que sus condiciones económicas 
y sus planes de desarrollo lo permitan", y que ese procedimiento se hiciera 
extensivo a los anos 1964 y 1965 en caso de mantenerse esas condiciones 
(como en efecto ocurrió). EL Paraguay no ha recurrido expresamente al 
uso de este mecanismo, lo que darla a entender que no lo ha considerado 
necesario hasta ahora. Por otra parte, al adherirse Solivia a la ALALC 
a fines de 1966 se le autorizó, por la resolución 176(VI), "a cumplir el 
programa de liberación del Tratado en condiciones más favorables y 
compatibles con su posición económica y sus proyecciones de desarrollo 
nacional, tanto en lo que se refiere a las obligaciones acumuladas, como 
a las desgravaciones correspondientes a los próximos años". 

El inciso b) del artículo 23 del Tratado de Montevideo se complementa 
con la disposición del inciso c) del mismo artículo, conforme al cual las 
Partes Contratantes podrán "autorizar a una Parte Contratante de menor 
desarrollo económico relativo dentro de la Zona a que aplique, cuando 
sea necesario y con carácter transitorio, en forma no discriminatoria y 
mientras no signifique una reducción de su consumo habitual, medidas 
adecuadas con el objeto de proteger la producción nacional de productos 
incorporados al programa de liberación que sean de importancia básica 
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para su desarrollo económico." EL Ecuador también solicitó la aplicación 
de esta disposición, para proteger diversas industrias consideradas en 
su Plan General de Desarrollo Económico y Social, algunos de cuyos 
productos habla incluido ya en el programa de liberación; fue autorizado, 
por la resolución 73(III), a aplicar medidas para proteger la producción 
de esos artículos por un periodo de cinco años a contarse desde la fecha 
de su iniciación. 

Serla dable entonces concluir que, por lo que respecta al cumplimiento 
del programa de desgravación por parte de los países de menor desarrollo 
relativo en condiciones más favorables a fin de proteger sus industrias por 
un' periodo más largo, asi como a adoptar con el mismo fin medidas restric-
tivas en el caso de productos ya incluidos por ellos en el programa de 
liberación, las disposiciones pertinentes del Tratado de Montevideo han 
sido efectivamente aplicadas cuando los países interesados asi lo han 
solicitado y que han resultado al parecer adecuadas para el logro de los 
objetivos que las motivaron. No serla en consecuencia necesario proponer 
la adopción de otras medidas adicionales orientadas hacia esos mismos 
objetivos en tanto se continúe con el mecanismo de desgravación previsto en 
el Tratado. 

En caso de establecerse, como lo dispone la resolución 170(CM-I/III-E) 
un régimen de desgravación automática (o "programada", según el término 
utilizado en la resolución), el mismo deberá disponer, conforme a dicha 
resolución, el establecimiento de ritmos de desgravación diferentes para 
los países de menor desarrollo relativo, en relación con todas las demás 
Partes Contratantes. Propuestas con idénticas finalidades ha hecho esta 
secretaría en diversos documentos y, de manera más específica, en 
Contribución a la polftica de integración económica de América Latina 
(E/CN.12/728). Por lo tanto sólo cabría añadir aquí que debería mantenerse, 
y quizás ampliarse, la disposición ya citada del inciso d) del artículo 32 
del Tratado de Montevideo, en el sentido de que las Partes Contratantes 
puedan autorizar a los países de menor desarrollo relativo a mantener 
o aumentar para ciertos productos y por un periodo dado los derechos aduaneros 
a importaciones desde la Zona, a fin de dar una protección adecuada a industrias 

/respecto de 
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respecto de las cuales haya expectativas razonables de que serán económi-
camente viables, en particular industrias de importancia básica para el 
desarrollo económico de esos países 
c) Armonización de gravámenes frente al resto del mundo y 

tarifa externa común 
la armonización y la adopción eventual de una tarifa externa común 

puede presentar para los países de menor desarrollo relativo algunos 
problemas más serios que para los demás países» 

EL principal de ellos resultaría de la fijación de derechos aduaneros 
uniformes para bienes de capital, productos semielaborados y otros bienes 
de producción a un nivel adecuado para proteger la industria regional 
productora de dichos bienes. Ese puede ser, y sería en muchos casos, 
superior al que efectivamente aplican los países de menor desarrollo 
relativo, ya sea por estar asi fijados en sus tarifas aduaneras o por 
reducirse o liberarse de derechos, en virtud de regímenes especiales, las 
importaciones de bienes de producción para industrias que reúnan ciertos 
requisitos,^ En la medida en que se armonice el tratamiento a importaciones 

6/ Así, la Ley de Fomento Industrial del Ecuador del año 1965 establece 
las siguientes franquicias aduaneras para la importación de maquinarias, 
repuestos accesorios y materias primas: a) para las empresas industriales 
clasificadas en la categoría "Especial", 100 por ciento de exoneración 
durante los primeros 5 años; a partir del 6 o año, pagan sólo el 4.6 por 
ciento sobre el valor c.i.f, de aquellos bienes; b) las industrias 
clasificadas en la categoría "A" pagan el 4,6 por ciento sobre el valor 
c.i.f.j a las clasificadas en la categoría "B" se les da la misma 
franquicia, pero ésta no es aplicable a materias primas; c) otras 
industrias "inscritas" pagan el 70 por ciento de los derechos arance-
larios sobre los bienes importados señalados arriba, excepto materias 
primas (Fuente: CENDES, Serie guia para el industrial. N° 2. Quito, 
octubre de 1966). En el Paraguay, las industrias acogidas a la Ley 246 
de incorporación de capitales privados procedentes del extranjero o al 
decreto-ley 30, modificado por la ley 202 de Fomento Industrial 
(industrias nuevas, o existentes en el país que amplíen o modernicen sus 
instalaciones en por lo menos un 40 por ciento), gozan de franquicias 
(por lo común exoneración total de derechos aduaneros y adicionales) para 
la importación de equipo industrial y, en algunos casos, de materias 
primas y productos semimanufacturados no producidos en el país en 
cantidad suficiente. Regímenes similares existen en favor de ciertas 
industrias también en otros países de la ALALC; pero en general disponen 
franquicias de alcances más limitados, y las industrias que pueden 
acogerse a esas franquicias son más estrechamente definidas, sobre todo 
en el caso de los países más desarrollados del área, que tienen una 
producción apreciable de bienes de capital y de productos intermedios. 

/desde fuera 
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desde fuera del área se limitará la libertad de los países para aplicar 
unilatoralmente tales regímenes de excepción. En aquellas condiciones esto 
significaría que las industrias que se establezcan o expandan en los países 
de menor desarrollo relativo tendrían que pagar gravámenes más elevados 
para importar bienes de producción desde fuera del área, o bien sustituir 
esa importación por abastecimientos de origen zonal que, acaso por un 
período quizás prolongado y para ciertos productos, tendrían muy proba-
blemente un costo más elevado.^ 

Este problema podría también presentarse, aunque con menor gravedad, 
respecto de bienes manufacturados de consumo (en particular los duraderos) 
que no son producidos ni tienen posibilidad de producirse a corto o mediano 
plazo en los países de menor desarrollo relativo; la adopción de gravámenes 
uniformes para la importación de los mismos desde terceros países, fijados 
a niveles adecuados para proteger la producción zonal - realizada en otros 
países del área - significarla también un encarecimiento para los países 
de menor desarrollo relativo. En cambio, puede darse la situación inversa 
respecto de otros bienes manufacturados de industrias que son aún incipientes 
en estos países, pero que están ya desarrolladas en los demás; existiría aquí 
el riesgo de que los gravámenes uniformes que se adopten no fueran suficientes 
para la protección que esas industrias requieren en los países menos 
desarrollados. 

Finalmente, la armonización y eventual uniformacion de los gravámenes 
aplicables a las importaciones desde terceros países puede significar 
problemas de orden fiscal para los países de menor desarrollo relativo. 

Estos diversos problemas han sido reconocidos en términos generales 
y en algunos aspectos de una manera más concreta en las varias resoluciones 
adoptadas en la ALALC sobre la armonización y el arancel externo común para 
las importaciones desde el resto del mundo. Así, la resolución 100(IV), 

2/ Es claro que un análisis integral de estos efectos debiera considerar 
las nuevas corrientes de comercio que se creen en los países menos 
desarrollados, a consecuencia de las concesiones y preferencias de 
acceso al mercado regional y Ion precios de esas exportaciones. 

/al dar 
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al dar las directivas básicas de la política económica en materia de 
comercio exterior establece "que los instrumentos armonizados de comercio 
exterior preverán la posibilidad de que las Partes Contratantes cuenten 
con dispositivos adecuados para afrontar los problemas particulares en 
su comercio con terceros países" y que "la Secretaría elaborará un 
informe planteando la problemática del programa de armonización de 
instrumentos reguladores del comercio exterior y analizando, entre otros, 
los siguientes aspectos: ... ü ) Los probloaas de protección a las actividades 
económicas internas de orden fiscal y de balance de pagos que puedan 
originar el cumplimiento del programa de armonización". La resolución 104 
del CEP, de octubre de 1966, que crea el grupo de estudios que se encargará 
de la elaboración de un proyecto de arancel externo común señala que, 
además de las directivas básicas establecidas por la resolución 100(IV), 
este grupo deberá tener en cuenta, entre otros principios básicos, el de 
"proveer a las Partes Contratantes de dispositivos adicionales para afrontar 
los problemas particulares de cada país, en su comercio con terceros países" 
y que entre el material de referencia del grupo estará "el estudio de la 
situación de los países miembros cuyos ingresos del sector público dependan 
de modo significativo de los derechos arancelarios y gravámenes de efectos 
equivalentes, en especial la de los países de menor desarrollo económico 
relativo, teniendo en cuenta el documento relativo a los efectos de los 
regímenes fiscales sobre el programa de coordinación de políticas económicas, 
que debe preparar la Secretarla de acuerdo con lo señalado en el rubro 
Regímenes Fiscales del documento CEP/Resolución 98". 

Es evidente que en la elaboración de la tarifa externa común y en el 
procedimiento y plazo para su adopción gradual deberá tenerse en cuenta la 
situación especial de cada país y en particular la de los países de menor 
desarrollo, y tratar de conciliar intereses contrapuestos, buscando llegar 
a un equilibrio adecuado de esos intereses. Por lo que atarle al riesgo del 
deterioro de la relación de intercambio de los países de menor desarrollo 
es dable indicar que ello debiera ser un fenómeno en gran parte transitorio 
y que las desventajas que pudieran resultar en tona primera etapa del 
desplazamiento de abastecimientos hacia la zona de integración tenderán 

/a atenuarse 
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a atenuarse y desaparecer al ampliarse el mercado romo resultado del 
proceso de integración» Al mismo tiempo, es dable esperar que los niveles 
a que se fijen los gravámenes en la tarifa externa común no serán tales que 
ellos resulten en una protección excesiva de la industria zonal, particu-
larmente en lo que concierne a los bienes de capital» Por lo demás, debe 
insistirse en que las ventajas de la integración para los países participantes 
y en particular para los países de menor desarrollo deben evaluarse tomando 
en consideración sus efectos integrales sobre la expansión del comercio 
- exportaciones, importaciones y relación de precios del intercambio - y 
el ingreso nacional. 

Es indudable que debe establecerse un tratamiento favorable en 
términos concretos para los países de menor desarrollo relativo en la 
armonización de gravámenes frente al resto del mundo. A tal efecto se 
sugieren estas propuestas: 

i) Acordar a esos países un plazo mayor, ya sea de manera general o para 
productos determinados, que el adoptado para los demás países para alcanzar 
la armonización tarifaria frente al resto del mundo. Serla recomendable 

que ese mayor plazo fuese de igual duración que el que se acordara para 
que los países de menor desarrollo relativo cumplieran a un ritmo más lento 
el programa de liberación del comercio intrazonal; 

ii) Establecer, para los bienes de capital y otros bienes de producción 
(respecto de los cuales será más pronunciado el efecto de la armonización 
tarifaria sobre el desarrollo económico), disposiciones conforme a las 
cuales un país de menor desarrollo relativo pueda ser autorizado por las 
demás partes contratantes o por un órgano comunitario a importar por un 
período dado tales bienes libres de gravámenes, o con gravámenes reducidos, 
desde terceros países, cuando ellos estén destinados a industrias de escala 
regional previamente identificadas, o de manera más general, a industrias 
que se instalen o amplíen en esos países, siempre que tales bienes no sean 
obtenibles dentro de la región en cantidades adecuadas y a precios, 
calidades, tipos y otras condiciones de abastecimiento, que sean razonables; 
o algún otro régimen de ex&epcl6xt de naturaleza análoga^ de mayor o menor 

/alcance, siempre 
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alcance, siempre que las excepciones sean previamente autorizadas - preferen-
toliente por un órgano comunitario tengan una duración limitada y se 
basen en ciertos requisitos que aseguren alguna preferencia o prioridad 
a la producción zonal de bienes de capital.^ 

2» Asistencia financiera 

La asistencia financiera constituye uno de los factores indispensables para 
que la integración económica de América Latina pueda llevarse a cabo con 
el dinamismo, la amplitud y la urgencia que se requieren. I ello es aún 
más necesario para facilitar la incorporación a ese proceso de los países 
de menor desarrollo relativo. Por condiciones intrínsecas a su incipiente 
desarrollo - insuficiencia de recursos y menor capacidad para movilizarlos -
estos países tienen necesidad de asistencia financiera de una manera 
relativamente más apremiante que los demás. De esta cooperación externa, 
asi como de la ayuda técnica, están dependiendo sus posibilidades de 
aprovechar eficazmente la apertura del mercado regional, el acrecentamiento 
de su capacidad de producción, la diversificación de sus economías y la 
aceleración de su ritmo de crecimiento en el proceso de integración. Por 
lo tanto debe prestarse tratamiento preferencial a los países de menor 
desarrollo, a fin de que se puedan alcanzar los objetivos de un desarrollo 
regional equilibrado y de una participación equitativa en los beneficios de 
la integración. 

8/ En el trato preferencial acordado a Honduras dentro del Mercado 
Común Centroamericano en virtud de lo dispuesto por la resolución 141 
del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 
adoptada en su novena reunión (enero de 1966), figura un régimen de 
excepción como el propuesto aquí. Ese trato preferencial, establecido 
por un Protocolo al Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales 
al Desarrollo Industrial, firmado en septiembre de 1966, permite 
que Honduras exima de derechos aduaneros la importación desde fuera 
del Mercado Común Centroamericano, de maquinarias, equipos y materias 
primas, productos semielaborados y envases, etc., por periodo de 
12, 10 o 5 años, para la instalación y expansión o modernización de 
distintas industrias clasificadas en tres grupos. Este régimen 

' preferencial tiene una duración de 5 anos, periodo que puede ser 
extendido. 

/Ese esfuerzo 
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Ese esfuerzo especial en favor de estos países concierne a la urgencia, „ 
amplitud, naturaleza y a las condiciones más, ventajosas que deben carac-
terizar la asistencia externa a estos países. 

Esa asistencia externa en relación más directa con el proceso de 
integración, debe tener las siguientes finalidades principales: 

a) Inversiones en infraestructura, particularmente en energía, 
c 

transportes y comunicaciones, que lleven a la integración 
económica y física de estos países con el resto de la región; 

b) Programas fronterizos de desarrollo regional;; 
c) Proyectos multinacionales con propósitos específicos o múltiples, 

tales como los de aprovechamiento integral de cuencas fluviales; 
d) Establecimiento de nuevas industrias, ampliación y modernización 

de las existentes y promoción de acuerdos sectoriales regionales 
o subregionales de interés para los países de menor desarrollo; 

e) Adaptación y eventual reajuste de industrias y de otras activi-
dades nacionales por las condiciones derivadas de la creciente 
liberalización del comercio intrazonal; 

f) Preparación de proyectos para las distintas actividades de 
integración y estudios sobre recursos naturales. Debieran 
preverse situaciones en las cuales los recursos externos no 
serían rembolsables en su totalidad o en parte; 

g) Promoción de la exportación de manufacturas al área de integración y a 
terceros países. Organización de mecanismos financieros con la parti-
cipación del capital nacional, de los demás países y del exterior 
para impulsar principalmente el establecimiento de empresas indus-
triales destinadas a incrementar y diversificar las exportaciones; 

h) Sistemas de finaneiamiento para abastecimientos de procedencia 
zonal, principalmente para la importación de bienes de capital; 

i) Aliviar los déficit temporales en el comercio intrarregional y 
dar apoyo financiero a los sistemas de pagos regionales; 

j) Cooperar en la formación de mano de obra calificada y de capaci-
tación empresarial, especialmente en relación con las industrias 
de exportación. 

/Como se 
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Como se ve, estas diversas finalidades en las cuales es necesario 
contar con la cooperación financiera externa se relacionan con el. 
proceso general de integración e interesan en mayor o menor grado, a todos 
los países de la región. Pero en los países de menor desarrollo relativo 
la necesidad de asistencia externa se hace sentir de manera más urgente 
para ayudar a remover esos diversos factores limitantes del crecimiento 
económico y del proceso de integraciónj para lo cual deben establecerse 
instrumentos y modalidades especiales que les brinden un tratamiento 
preferencia!. 

Es ampliamente conocido que la acción de la asistencia financiera 
en los países de menor desarrollo relativo es particularmente importante 
en todo lo que atañe al campo de la infraestructura, ya se trate de 
proyectos específicos, de transportes, comunicaciones y energía, o de 
programas más integrales de desarrollo regional en relación con zonas 
fronterizas o con proyectos multinacionales de propósitos múltiples. 

Las inversiones en estos diversos aspectos de la infraestructura 
corresponden principalmente a la acción directa de los gobiernos y 
representan un campo en el cual es posible establecer programas bien 
definidos en relación con los países de menor desarrollo relativo, fijar 
prioridades y determinar el monto y las modalidades de la asistencia 
técnica que necesitan los gobiernos de estos países. 

En Centroamérica, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
y el Pondo Centroamericano de Integración que administra este Banco participan 
en el financiamiento de proyectos de esta naturaleza* El BID concede 
recursos a esa institución y también se realizan contribuciones por parte 
del Fondo Especial de las Naciones Unidas y el AID. El BID está desplegando 
una actividad creciente en la promoción y financiamiento de obras de infra-
estructura en América Latina que se ampliarán apreciablemente con la puesta 
en marcha del Fondo de Preinversión. También participan en esa actividad 
el BHtF y el Fondo Especial de las Naciones Unidas. 

/En e l 
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En el campo del desarrollo e integración industrial de estos países, 
se presentan situaciones en que es indispensable la iniciativa especifica 
de los gobiernos para la realización de inversiones o la participación 
estatal en el capital de ciertas empresas, particularmente en el caso de 
industrias básicas estratégicas y en proyectos industriales de alcance 
multinacional ya sea dentro de programas para el desarrollo integrado de 
zonas fronterizas, o en relación con acuerdos sectoriales. En estas 
circunstancias, la asistencia financiera se destina a los gobiernos para 
las actividades de preinversión y para la ejecución de los proyectos 
respectivos. 

Con todo, la instalación de nuevas industrias y la ampliación y 
modernización de las existentes, queda librada en general a decisiones 
del sector privado. La asistencia financiera debe promover facilidades 
crediticias especiales para la realización de esas inversiones. Deben 
estudiarse los instrumentos y las modalidades más eficaces de acuerdo con 
las condiciones prevalecientes en los distintos países. A este respecto 
cabria tener en cuenta la amplia e interesante experiencia de los bancos 
o instituciones estatales de fomento y desarrollo que funcionan desde hace 
tiempo, algunos de ellos con mucho éxito, en un número de países latino-
americanos. También son de considerable interés las diversas formas de 
asistencia financiera utilizadas por países miembros de la Comunidad 
Económica Europea para promover el desarrollo de sus regiones económicamente 
atrasadas, y, muy particularmente, las modalidades y normas de operación 
del Banco Europeo de Inversiones. Esta institución efectúa préstamos a los 
gobiernos de los países miembros de la Comunidad o a empresas públicas y 
privadas para la ejecución de proyectos de infraestructura e industriales en 
en esas áreas atrasadas, juzgando cada proyecto en función del aporte que 
representan para el desarrollo regional, y dando prioridad, cuando se trata 
de proyectos industriales, a aquellas actividades que tendrán un mayor efecto 
en otras actividades técnicas, económicas o comerciales conexas.^ 

2/ Véase el anexo a este documento sobre "La política de desarrollo 
regional de la Comunidad Económica Europea» (E/CN.12/774/Add.1). 

/Esta asistencia 
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Esta asistencia financiera al sector privado puede consistir en 
préstamos a mediano o largo plazo con una tasa de interés relativamente 
baja para la creación de empresas de escala regional en los países de 
menor desarrollo, asi como para la ampliación y modernización de industrias 
existentes. Esos préstamos podrían efectuarse directamente por el organismo 
regional finan ciado r o por instituciones financieras o de promoción 
nacionales que recibirían recursos del organismo regional. Por otra parte, 
existen los mecanismos de aval o garantía para préstamos que pudieran obtener 
las empresas en fuentes privadas de crédito, nacionales, regionales 
o exfcrarregionales. Asimismo las instituciones nacionales de fomento 
industrial de los países de menor desarrollo relativo, contando con aportes 
financieros del organismo regional, podrían acordar a ciertas industrias 
cuyo desarrollo revista especial interés, subvenciones de capital no 
rembolsables en casos, determinados. 

Estos préstamos, garantías y subvenciones de capital se otorgarían 
hasta un porcentaje dado de las inversiones a realizarse, porcentajes que 
podrían variar, tomando en cuenta criterios tales como la naturaleza de 
la actividad, la dimensión de la empresa, la proporción en que utilizará 
materia prima y otros insumos nacionales o regionales, la cantidad de 
mano de obra que ocupe y la proporción de su producción que se exportará al 
mercado regional. 

Estas referencias acerca de algunas modalidades de la asistencia 
financiera a los países en vías de desarrollo sólo se hacen con el propósito 
de ilustrar acerca de la naturaleza y los alcances que debe tener esa 
cooperación de los recursos externos en la promoción de la integración 
regional. Y, sobre todo, para destacar que es imprescindible definir con 
cierta precisión los principios, normas y prioridades que deberán orientar 
la asistencia financiera de acuerdo con los objetivos de la política de 
integración y los problemas que se tratan de resolver para todos los países 
y en particular para los de menor desarrollo sobre la base de condiciones 
más favorables o de preferencia a que se ha aludido con anterioridad. 

/Otra actividad 
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Obra actividad que merece particular atención por parte de la asis-
tencia financiera es la preparación de proyectos específicos en el campo 
de la infraestructura que conduzcan a la integración económica y física de 
los países de menor desarrollo con los demás países de la región y en 
relación con proyectos multinacionales de interés para esos países« La 
creación del Fondo de Preinversión del BID ya ha significado ton paso 
trascendental a este respecto, aunque también sería conveniente que el 
BID ampliase las operaciones de ese Fondo para financiar directa o indi-
rectamente aquellos estudios de factibilidad industrial que más tarde 
pudieran ser objeto de inversiones privadas» 

Una medida de esta naturaleza podría apresurar la identificación 
de industrias de escala regional a establecerse en los países de menor 
desarrollo relativo, y crearía una mayor capacidad de absorción de la 
ayuda financiera externa» Podría configurarse así un mecanismo coherente 
de asistencia financiera que, después de promover la identificación de 
proyectos específicos de inversión estatal o privada, aseguraría su 
ejecución» 

En una acción convergente con esas medidas, deberían ser estudiadas 
y adoptadas otras que promuevan la circulación de capitales en él área de 
integración. Aparte de ser e U o un elemento inherente al establecimiento 
del mercado comán que se trata de perfeccionar en América Latina,, sería 
un factor decisivo en la creación de empresas multinacionales» Por 
supuesto que el régimen correspondiente debería asegurar la participación 
adecuada,de los capitales nacionales de los países de menor desarrollo 
relativo, para evitar que las oportunidades que se originen en la apertura 
del mercado regional y las ventajas financieras y de otra índole que se 

/ 

concedan a las industrias que se establezcan en esos países pudieran ser 
explotadas preponderantemente por capitales foráneos» 

La inversión privada extranjera puede jugar un papel muy importante 
en el proceso de integración en general y en particular en relación con 
los países de menor desarrollo relativo. Pero es necesario que adopte 
modalidades con propósito muy definido en relación con el interés nacional 
de promover la industrialización de los países, la difusión de nuevas 
técnicas y el consiguiente progreso técnico. Es imprescindible que los 

/países latinoamericanos 
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países latinoamericanos adopten normas básicas sobre el régimen que debiera 
aplicarse a la inversión extranjera para establecer, entre otros aspectos* 
tratamientos estables y justos de carácter uniforme, en lo posible, sin 
que ello dé lugar a una situación privilegiada en relación con las empresas 
y el capital nacional. Antes al contrario, hay que buscar fórmulas y moda-
lidades adecuadas de asociación que faciliten la participación creciente 
del capital y de las empresas nacionales* la modernización de los procesos 
productivos y el aporte de nuevas técnicas« Gabe recordar que la Carta de 
Punta del Este señala a este respecto que es necesario promover el desen-
volvimiento de las empresas nacionales latinoamericanas, de manera que 
éstas puedan actuar en pie de igualdad competitiva frente a las extranjeras« 

Los problemas de reajuste de las industrias a las condiciones compe-
titivas que creará la liberalización del comercio, los desequilibrios en 
el comercio intrazonal, las necesidades de financiamiento de abasteci-
mientos esenciales, como los bienes de capital* y la promoción de e:xpor-
taciones de productos manufacturados, son otros tantos aspectos de la 
integración en los cuales los países de menor desarrollo se enfrentan 
con pro ciernas o factores limitantes relativamente más severos que los 
demás países« Esos factores justifican sobradamente un tratamiento 
preferencial y condiciones mucho más favorables en la asistencia financiera 
que debe prestárseles con esas finalidades« 

A este propósito debe recordarse que la resolución 123 (V) de la 
AIALC encomendó al CEP que, "conjuntamente con las entidades nacionales 
de desarrollo, estudie y elabore programas de modernización y de readap-
tación que permitan a las empresas nacionales enfrentar la competencia 
derivada de la liberación del comercio intrazonal", y se señaló al CXAP 
y al BID "la conveniencia de que se asignen recursos de la Alianza para 
el Progreso a fin de que el BID pueda ampliar los préstamos globales que 
otorga a las entidades nacionales de desarrollo, con el objeto de contri-
buir al financiamiento de la modernización y de la readaptación de las 
plantas que queden fuera de competencia como consecuencia de la liberación 
del comercio intrazonal"« Además, en la resolución 124 (V) se recomendó 
al BID "que estudie la posibilidad de ampliar y dar más flexibilidad al 
sistema que ha establecido para financiar las exportaciones intrarregionales 

/de bienes 
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de bienes de capital, con el propósito de incluir las exportaciones de 
otros bienes que normalmente se e:xportan con términos de pago diferido a 
mediano plazo y las exportaciones de estos bienes y de los bienes de 
capital a países extrarregionales,r. En esa misma resolución se señaló 
al CIAP "la. conveniencia de que se asignen recursos de la Alianza para 
el Progreso, a fin de que el BID pueda cunplir con los objetivos mencio-
nados en el artículo anterior11® 

Ahora bien, para poner en marcha esta asistencia financiera debe 
elaborarse un programa de acción integral estrechamente vinculado con el 
proceso de integración que contemple aquellas finalidades a que debiera 
estar destinada la cooperación financiera externa. Este programa tendría 
que desarrollarse de acuerdo con las orientaciones fundamentales de la 
política de integración y segán criterios que traduzcan la atención prefe-
rente y relativamente más favorable de que deben gozar los países de menor 
desarrollo® 

Hay cuatro aspectos fundamentales que examinar en relación con ese 
programa: 

a) Los recursos externos adicionales con que deberá dotarse al 
BID y al Banco de Integración Centroamericana para atender las 
necesidades de la integración regional, así como la asignación 
de recursos para los mecanismos de finaneiamiento de desequi-
librios del comercio zonal; 

b) La definición, en colaboración con los organismos de integración 
- ALALC y Mercado Coimín Centroamericano de la política de 
asistencia financiera de carácter general y de carácter especial 
para los países de menor desarrollo relativo, con sus correspon-
dientes prioridadesj 

c) La elaboración de las normas básicas y de los mecanismos concretos 
para las diversas aplicaciones de los recursos externos, y 

d) La organización institucional adecuada con su correspondiente 
coordinación regional y nacional. 

Cabe recordar, por la relación que guarda con esos aspectos, que la 
secretaría de la CEP AL, en su documento Contribución a la política de inte-
gración económica de América Latina (E/CN. 12/728), ya sugirió que se 
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estableciese un mecanismo de fomento de las inversiones para la preparación 
de proyectos concretos que pudieran encuadrarse' en el marco general de una 
política, regional de inversiones elaborada por los organismos de integración 
(a saber, la Junta, organismo comunitario propuesto en el contacto de una 
nueva organización institucional) » Ese mecanismo, que se denominó Agencia de 
Promoción de Inversiones, sería creado por un acuerdo entre los órganos de 
integración y el BID. En dicho acuerdo se estipularían las atribuciones de 
la Agencia, que sería dotada por el BID de los recursos necesarios para des-
arrollar sus actividades» Estas, de acuerdo con lo que se sugería entonces* 
se relacionarían principalmente con los acuerdos sectoriales industrialess 
preparación de anteproyectos* asesoramiento a los países y a la Junta en 
las negociaciones* y asistencia técnica y asesoramiento a la Junta en su 
accióh de velar por el cumplimiento de dichos acuerdos® Es obvio que al estu-
diarse los mecanismos de promoción de la asistencia financiera y técnica, a 
la proposición anterior de la CEP AL debería dársele un alcance más amplio, tal 
como se hace en este documento, para que comprendiera los proyectos de infra^ 
estructura, los programas regionales y otros proyectos multinacionales» También 
en las proposiciones a los Presidentes latinoamericanos presentadas por los 
cuatro economistas José A» Mayobre, Felipe Herrera, Carlos Sanz de Santa María 
y Raúl Prebisch se destaca la necesidad de establecer un instrumento de 
promoción de las inversiones regionales mediarte un acuerdo entre el organismo 
de integración y el BID» Se sugiere que este instrumento forme parte del 
sistema del BID y que su dirección sea compartida por representantes de arabos 
organismos. "Su principal función sería la de realizar estudios de preinversión 
y preparar programas y proyectos en los siguientes campos: industrias básicas; 
programas fronterizos; inversiones de infraestructura regional e inversiones 
en países de menor desarrollo relativo o destinadas a corregir desajustes»" 
Se agrega además "que las funciones asignadas a este organismo no excluyen la 
importante contribución que en este campo realizan actualmente los organismos 
del sistema interamericano y las agencias internacionales", y que "se debería 
estimular una más estrecha colaboración entre todos, que permita el mejor 
aprovechamiento de los esfuerzos"» 

En relación con los planteamientos formulados en este documento, es muy 
pertinente aludir además a las funciones que cumplen el Banco'Centroamericano 
de Integración Económica, establecido en 1960, y el Fondo Centroamericano de 
Integración Económica* constituido en 1965 bajo la administración del mismo 
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Banco» El objeto de éste según el artículo 2 de su convenio constitutivo, es 
"promover la integración económica y el desarrollo económico equilibrado de 
los países miembros"« En el convenio constitutivo se indican los sectores que 
debe atender prioritariamente en cumplimiento de ese objetivo» Entre ellos 
merecen mencionarse los proyectos de infraestructura, los proyectos de inversión 
a largo plazo en industrias de carácter regional o de interés para el mercado 
centroamericano, los proyectos coordinados de especializadón agropecuaria y el 
financimiento de empresas que requieran ampliar sus operaciones, modernizar sus 
procesos o cambiar la estructura de su producción para adaptarse a las nuevas 
condiciones competitivas dentro de la zona» El Banco utiliza como instrumentos 
básicos,de acción el crédito y la asistencia técnica» En este último campo 
realiza, por su cuenta, estudios de carácter general de proyectos o programas 
que tienen un alto interés para el desarrollo de la región, y luego los pone a 
disposición de los gobiernos o de la iniciativa privada» También costea a los 
interesados en un proyecto específico el estudio de factibiüdad del mismo»^^ 

El Fondo Centroamericano de Integración Económica fue constituido con una 
contribución de 35 millones de dólares de la AID y con 7 millones de dólares que 
aportaron por partes iguales los cinco países miembros del MCCA© Está destinado 
a atender necesidades adicionales de inversión del sector público dirigidas a 
promover y fortalecer la integración económica y el desarrollo equilibrado de la 
región, utilizando los recursos disponibles de tal manera que los países con 
infraestructura menos desarrollada tengan opciones para obtener mayores créditos» 
Pueden concederse préstamos y otras formas de ayuda financiera con recursos de 
dicho Fondo únicamente a los gobiernos de los países miembros y a gobiernos muni-
cipales o locales* así como a organismos regionales centroamericanos y a insti-
tuciones estatales autónomas o de eoonomía mixta de interés público» El finan-
ciamiento puede destinarse a la preparación y ejecución de programas o proyectos 
de infraestructura, incluyendo centros de educación tecnológica, almacenamiento 
de granos, riego, drenaje y conservación de suelos y reforestación, desarrollo 
agrícola,. etc» Esta asistencia financiera sufraga tanto gastos en moneda 
extranjera como costos en moneda local, en condiciones favorables en cuanto a 
tipos de interés y a plazos de gracia y recuperación, variando tales condiciones 

10/ Véase infra» sección VI, inciso 2, de este informe, acerca del Mercado 
Común Centroamericano y los países de menor desarrollo relativo» 
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según los campos de inversión. El.Fondo ha sido concebido, en vista del avance 
de la integración centroamericana y. de la necesidad de considerar un conjunto 
de proyectos dentro de un mismo programa, como un sistema de financiamiento por 
programas y no por proyectos aislados« 

Los recursos del Fondo resultaron insuficientes para atender otros 
programas que habían sido aptos para su financiamiento, como el plan vial 
incluido en el Programa Regional de Carreteras y la demanda de recursos para 
hacer frente a las necesidades de desarrollo de la infraestructura regional» Por 
ello, el Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano pidió al BCIE 
que hiciera las gestiones necesarias ante los organismos internacionales de 
crédito y otras fuentes para ampliar los recursos financieros del Fondo, y ante 
los gobiernos centroamericanos para que hagan aportes adicionales» Como resul-
tado de las gestiones del BCIE, el BID otorgó a principios de este año un crédito 
de 15 millones de dólares, para complementar el capital del Fondo, que será 
invertido en programas de carreteras, instalaciones agropecuarias, parque indus-
trial, telecomunicaciones y proyectos de interconexión eléctrica, de acuerdo con 
los programas presentados al BID para la negociación del préstamo* Del monto 
total de préstamo, ,11.5 millones de dólares provenían del Fondo para Operaciones 
Especiales del BID, cubriéndose parte del saldo con recursos que el Gobierno 
del Canadá ha concedido al BID en administración a partir de 1964 para contribuir 
al desarrollo de América Latina^ No es del caso adentrarse aquí en el examen de 
la estructuración práctica d¿L programa de acción de asistencia financiera 
expuesto en páginas anteriores» La secretaría de la GEPAL, en ejecución de su 
plan de estudios acerca de los problemas de los países de menor desarrollo en el 
proceso de la integración regional, ha decidido convocar próximamente una reunión 
técnica con representantes de los organismos de integración (ALALC y MCCA), de 
las instituciones financieras regionales (BID y BCIE), del Comité Interamericano 
de la Alianza para el Progreso (CIA) y de la Organización de los Estados Ameri-
canos (OEA), para discutir las proposiciones que se formulan en este documento» 
Con la colaboración de esas entidades se podrá avanzar en el estudio de los dife-
rentes problemas y en especial en estos aspectos de la asistencia financiera. Se 
estará así en mejores condiciones para ampliar este documento y llevar a la 
reunión de representantes de alto nivel de los países de menor desarrollo que la 
secretaría debe convocar, en cumplimiento de la resolución 254 (XI) de la 
Comisión, ideas más precisas sobre decisiones prácticas y mecanismos de acción 
oue en muchos aspectos aquí sólo aparecen esbozados. 
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3. Asistencia técnica 

La asistencia técnica es un complemento indispensable de la asistencia 
financiera y la mayoría de las consideraciones que se han hecho respecto 
de ésta también son aplicables a aquélla. Más aún, es corriente tratar 
conjuntamente ambos tipos de asistencia dada la estrecha vinculación y 
complementación que existen entre ellos• 

Esta vinculación es muy pronunciada en el caso de los países de 
menor desarrollo relativo. La asistencia técnica que éstos necesitan 
se refiere a todos los campos respecto a los cuales ya se dijo anteriormente 
que deberían ser objeto de la asistencia financiera, además de otras 
actividades en las cuales no es aplicable o jugaría un papel secundario 
la ayuda financiera. 

Asi, en relación más directa con la integración, la asistencia 
técnica a los países de menor desarrollo relativo es de especial 
importancia en los siguientes aspectos: — ^ 

a) Identificación y preparación de proyectos en las diferentes 
actividades relacionadas con la formación de infraestructura, 
así como en la ejecución de las obras correspondientes; 

b) Estudios y preparación de programas de desarrollo regional 
fronterizo, aprovechamiento de cuencas fluviales y proyectos 
multinacionales de propósitos múltiples; 

c) Estudios de prospección, explotación y utilización de 
recursos naturales; 

d) Estudios, preparación y ejecución de acuerdos sectoriales; 
e) Identificación, preparación y ejecución de proyectos industriales, 

particularmente de industrias de escala regional o de complejos 
industriales; 

11/ Aparte da los ampos que aquí se mencionan por'bu vinculación más 
inmediata con el proceso de integración, existen muchas otras acti-
vidades específicas en las cuales la asistencia técnica os necesaria 
a los países de menor desarrollo relativo. En realidad, dicha asis-
tencia puedo cubrir, y de hecho cubre, prácticamente todos los 
aspectos de la actividad económica y social y de la administración 
pública, 
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f) Estudios referentes a la ampliación y modernización de industrias 
ya existentes para facilitar su adaptación a las nuevas 
condiciones de competencia regional y estimular las exportaciones 
que sean viables con la apertura del mercado regional, asi 

como para la reconversión de las industrias que no se hallen 
en condiciones de enfrentar esa competencia, y 

g) Asesoramiento a empresarios y formación de mano de obra calificada. 
La asistencia técnica en materia de asesoramiento a empresarios 

y formación de mano de obra calificada tiene gran importancia en los 
países de menor desarrollo relativo. Además de comprender la instalación 
de nuevas industrias y la ampliación, modernización o reconversión de las 
existentes, debe extenderse muchas veces a la organización y administración 
de las empresas, la comercialización, los diversos estudios para promoción 
de exportaciones y a otros aspectos como la adopción de normas técnicas 
y el control de calidad. El establecimiento de empresas mixtas en las que 
el capital nacional se asocie con capitales regionales o extrarregionales 
debe contribuir también de manera importante a mejorar los niveles técnicos 
de organización* eficiencia y capacitación general. 

Uno de los grandes obstáculos que limita la localización de 
industrias de tecnología relativamente cbmpleja es la escasez y a veces 
la inexistencia de mano de obra con la adecuada especialización. Ello 
se explica por la falta de oportunidades de empleo para obreros calificados 
o por su emigración a otros países. De ahí que haga falta una acción 
convergente para capacitar la mano de obra y para crear simultáneamente 
oportunidades de ocupación. Un procedimiento que ha dado buenos 
resultados consiste en combinar la formación en escuelas técnicas o 
centros de capacitación con el entrenamiento en el trabajo. Las 
empresas que se establezcan en los países de menor desarrollo relativo 
necesitarán al comienzo una importante asistencia técnia de otros países 
de la región y de fuera de ésta, pero deberían poner en marcha con 
urgencia programas para la formación de su propia mano de obra. A tal 
fin cabria establecer la obligación de que las empresas incorporen una 
proporción determinada de aprendices nacionales, variable según el 
tamaño de la empresa y la naturaleza de la actividad a la que se dedica. 

/Los aprendices 
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Los aprendices recibirían entrenamiento en la empresa y en escuelas 
12,/ 

técnicas o centros de capacitación durante un período determinado 
Para que un sistema de este tipo pueda funcionar en los países de 

menor desarrollo relativo seria necesario contar con asistencia técnica 
y financiera. La asistencia técnica comprendería el suministro de 
expertos, técnicos y profesores, la organización y puesta en funcionamiento 
de las escuelas y centros de capacitación, y la concesión de becas de 
capacitación en otros países del área o fuera de ella,—^ La asistencia 
financiera se extendería a sufragar el costo de las escuelas técnicas y 
los centros de capacitación nacionales y, al menos parcialmente, el 
salario de los aprendices, así como el costo de traer a obreros capacitados 
de fuera del país durante un período determinado, pues el financiamiento 
de tales gastos por las empresas sería, un obstáculo para que se 
estableciesen en los países de menor desarrollo relativo. Esta asistencia 

12/ Este sistema funciona en el Brasil desde 1945/ bajo el llamado 
Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI), habiéndose 
establecido un sistema similar en Colombia en fecha más reciente. 
De acuerdo con ese sistema, todas las empresas industriales del 
Brasil tienen la obligación de tomar como aprendices a menores 
de 18 años, en un porcentaje del número total de obreros de la 
empresa variable según el tipo de actividad y que en algunos casos 
llega hasta el 40 por ciento. La empresa debe pagar medio sueldo' 
a esos aprendices durante los cuatro años que dura su aprendizaje. 
Cada año, los aprendices trabajan en la planta seis meses y en los 
otros seis asisten a una de las numerosas escuelas o centros de 
capacitación establecidos por el SENAI en diversas partes del 
Brasil,. La creación y funcionamiento de estas escuelas se financia 
con -una contribución obligatoria para todas las empresas de 1/2 por 
ciento del total de los sueldos que pagan. Además de esos cursos 
básicos de aprendizaje, el SENAI tiene cursos de especialización 
para adultos, que son optativos y duran de seis meses a un año, 

1 3 / La resolución 74 (III) de la ALALC dispone precisamente que las 
Partes Contratantes del Tratado de Montevideo suministren ayuda 
técnica de este tipo incluyendo el otorgamiento de becas para 
la formación de administradores de empresa, a los países de 
menor desarrollo económico relativo. 
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técnica y financiera debiera comprender también el nuevo entrenamiento de 
la mano de obra de los países de menor desarrollo relativo que se viera 
desplazada por la reconversión de las industrias que no puedan hacer 
frente a la competencia regional, w 

Tanto los países centroamericanos como los de menor desarrollo 
relativo miembros de la ALALC han estado recibiendo asistencia técnica 
casi en todos los campos señalados; y en muchos otros vinculados con la 
integración (v.g., en materia de programación general del desarrollo) 
de diversos organismos regionales e internacionales tales como el BID, el 
3XPES, la secretarla de la ALALC, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, la FAO, la OIT, la AID y la secretaria de la CEPAL. 
Esa asistencia se suele prestar a través de grupos asesores integrados 

por dos o más organismos® Así ocurre en Centroamérica y con los grupos 
asesares CEPAL/BID/ALALC que se constituyeron para el Paraguay y el 
Ecuador conforme a la resolución 50 del Comité Ejecutivo Permanente de 
la ALALC» De esa asistencia han resultado numerosos estudios, informes 
técnicos y programas muchas veces de gran importancia en la investigación 
de recursos naturales y en cuanto a la identificación de las necesidades 
y posibilidades de .esos países en el mejoramiento de su infraestructura* 
en el establecimiento de algunas industrias nuevas o en la anpliación de 
las existentes con miras al mercado regional» Ha habido asimismo avances 

14/ Vale la pena citar a este propósito, como antecedente, el Fondo 
Social Europeo establecido por el Tratado de Roma para promover las 
facilidades de empleo dentro de la Comunidad Económica Europea y la 
movilidad ocupacional y geográfica de los obreros® Eata Fondo cubre 
hasta el 50 por ciento de los gastos en que deban incurrir los gobiernos 
de los países miembros para reentrenar y transferir obreros a nuevos 
empleos y para ayudar a los obreros que queden total o parcialmente 
desocupados como consecuencia de la formación del mercado común» 
Una actividad similar, aunque más intensa y de mayor alcance, lleva 
a cabo la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en cuanto 
a los obreros de industrias carboníferas y siderúrgicas, ayudando 
financieramente a las empresas que deban cerrar y reconvertirse, a 
fin de que puedan seguir pagando parte sustancial (hasta el 90 por 
ciento) del' salario de los obreros de las mismas durante los períodos 
prolongados, hasta por un año, que necesiten para volver a entrenar 
a esos obreros en otras especialidades» Este nuevo entrenamiento se 
efectúa a veces en centros de formación establecidos por la misma 
CECA o financiados por ella» 
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apreciables en los estudios de proinversión para proyectos multinacionales 
y desarrollo de zonas fronterizas, y en algunos casos en la ejecución de 
tales proyectos» 

A pesar de todo lo dicho, diversos elementos de juicio abonan la 
conveniencia de examinar en su conjunto la asistencia técnica prestada a 
los países de menor desarrollo relativo para ver en qué medida se podría 
aumentar su eficiencia, sobre todo con respecto al proceso de integración. 
Ello es tanto más aconsejable porque sólo en los países centroamericanos 
es dable comprobar cierta orientación definida en estudios, investigaciones 
y asistencia directa para la integración, sin que ocurra lo propio id en 
igual grado en los países miembros de la ALALC. 

Algunos aspectos importantes que podrían considerarse en un programa 
coordinado de acción internacional, regional y nacional en este campo son 
los siguientes: 

a) 2/>.3 instituciones regionales e internacionales que tienen respon-
sabilidades a este respecto y los organismos de integración debieran 
haoo;j on esfuerzo especial para atender de manora preferente a 
los paír,es de menor desarrollo relativo, tanto en estudios e 
investigaciones como en el asesoramiento directo que necesiten 
los gobiernos de esos países» Hay muchos ¿¡¿oectos de importancia 
en materia de asistencia técnica en los que podría ser muy valiosa 
la cooperación de los demás países latinoamericanosj 

b) El programa de asistencia técnica debería coordinarse estrecha-
mente con el programa de asistencia financiera, con las demás 
medidas de la política de integración y con la realización misma 
del proceso; 

c) La movilización de los recursos propios, las transformaciones 
institucionales y la capacitación y organización del factor 
humano parecen inprescindibles en estos países para que la asis-
tencia técnica pueda absorberse productivamente e incidir en 
la elevación del nivel nacional; 

d) La asistencia técnica que se preste en materia de integración 
debería estar íntimamente coordinada con la asistencia técnica 
general para la promoción del desarrollo económico y social, sin 
perjuicio de las prioridades que puedan establecerse en el campo 
de la integración, y 
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e) Convendría examinar en todos sus aspectos - fuentes, modalidades 
coordinación regional y nacional, eficacia, grado de absorción 
y difusión en los países* etc» - la asistencia técnica que 
reciben estos países para determinar en qué medida y por qué 
medios podría aumentarse su eficiencia. 

4« Incentivos fiscales y de promoción nacional 

Para canalizar inversiones y estimular determinadas actividades que 
consideran de particular importancia económica o social, los gobiernos 
recurren con frecuencia a incentivos fiscales» Tales incentivos suelen 
consistir en la exención o reducción de los inpuestos que gravan a las 
personas, a las empresas o a los bienes de capital y a los insumos que se 
utilizan en esas actividades» 

Las medidas de que se trata van dirigidas generalmente a estimular 
el establecimiento de nuevas industrias* la ampliación y modernización 
de las existentes, así como a promover la exportación de productos manu-
facturados« También se adoptan medidas de esa naturaleza para atraer 
inversiones extranjeras» 

En relación con las diversas finalidades propuestas, la instrumen-* 
tación práctica de esa política adopta diversas formas o se complementa 
con. otras medidas de política fiscal o de promoción económica general» 
Así, cuando se trata de estimular las ampliaciones y modernización de 
ciertas actividades, suelen acordarse la exención total o parcial de 
derechos aduaneros a la inportación de maquinaria y equipos, asi como 
la exención total o parcial de inpuestos sobre las utilidades reinver-
tidas en tienes de activo fijo y ai la amortización acelerada de dicho 
activo» Cuando el objetivo fundamental es la promoción de las exporta-
ciones de ordinario se conceden exenciones o se devuelven los gravámenes 
a la inportación de los insumos utilizados en la producción de bienes 
exportados (draw-back) y los impuestos internos que inciden directamente 
sobre esos l̂ .eiv̂ :̂  

Aunque los incentivos fiscales, son medidas internas y su concesión 
es incumbencia, no medidas de acción comunitaria o de ayuda externa, como 
las consideradas anteriormente, su utilización por países que participan 

/en un 
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en un proceso de integración económica,puede tener repercusiones apreciables 
en el funcionamiento del mercado comdn, y particularmente en la posición 
competitiva de las industrias nacionales; en el mercado ampliado* De ahí 
la necesidad de armonizar gradualmente tales incentivos desde un punto de 
vista regional» En efecto, un tratamiento diferencial de esa naturaleza 
para ciertas industrias puede convertirse en un factor distorsionador de 
sanas condiciones de competencia m el mercado regional o en un tratamiento 
preferencia! de las inversiones de capital por parte de un país con respecto 
al que se le dispensa en otros países» Si esta situación condujera a una 
comr.obencia entre eUos en el otorgamiento de tales incentivo?, podrían 
derivarse perjuicios para los intereses legítimos de algunos países y 
para el adecuado funcionamiento del mercado conaln que se trata d© perfec-
cionar» De ahí que sea necesario amonizar política de los incentivos 
fiscales y en especial el tratamiento del capitql extranjero entre los 
países que parc-icdtm en la formación 4© un efectivo mercado conaSn» 
También en este aspecto de la política de integración debe preverse un 
tratamiento ¿ñas favorable para los países de menor desarrolle relativo» 

Este problema ha sido considerado en parte en el Tratado de 
Montevideo» Su artículo 15 dispone que "para asegurar condiciones 
equitativas de competencia entre las Partes Contratantes y para facilitar 
1 j. creciente integración y conplementación d© sus economías* especial-* 
msnte en el campo de la producción industrial, las Partes Contratantes 
procurarán, en la medida de lo posible, armonizar - en el sentido de los 
objetivos de liberación del presente .Tratado - sus regímenes de importación 
y exportación, así como los tratamientos aplicables a los capitales, bienes 
y servicios procedentes de fuera de la Z o n a " ^ ^ 

1§/ El Tratado de Roma afrontó el problema de manera más integral al 
establecer en su artículo 92 que, salvo por las excepciones que ©1 
miaño Tratado dispone, se consideran incompatibles con el mercado 
común cualquier ayuda estatal otorgada por medio de recursos esta-
tales que favorezca a ciertas empresas o producciones y que distor-
sione o amenace distorsionar la competencia, en la medida que 
afecten adversamente el comercio entre los países miembros» 

/La ALALC, 
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La ALALC, en su resolución 81 (III), dispuso la recopilación de 
diversas informacionés acerca del tratamiento y régimen de los capitales 
extranjeros, para iniciar los trabajos tendientes a la armonización de 
esos tratamientos, y mis tarde, en el programa de acción establecido en 
la resolución 100 (IV), dispuso que "los órganos de la Asociación comen-
zarán el estudio de los regímenes fiscales de las Partes Contratantes 
con el. propósito de determinar sus efectos en el desarrollo del programa 
de coordinación de políticas económicas" y que "en los estudios relativos 
a los sectores industrial y agropecuario, sé considerarán los aspectos 
fiscales"» La resolución 98 del Comité Ejecutivo Permanente (CEP), 
adoptada en agosto de 1966, que estableció el calendario para el cumpli-
miento de las taraas y la realización de los estudios contemplados en la 
mencionada resolución 100 (XV), dispuso la realización de estudios para 
establecer% i) los .estímulos que podrían aplicar los países en los 
cuales se instale una industria de carácter zonal, y ü ) los estírenlos que 
podi^ían otorgar el resto de los países, frente a la instalación de indus-
trias de carácter zonal en otros países de la región© En relación con 
estos estudios, la. secretaría de la ALALC está encargada de preparar un 
informe que será examinado en la cuarta reunión de la Comision Asesora 
de Desarrollo Industrial (CAD':)0 E3 interesante hacer wrtav que, según 
la reclusión 157 (VI) de la propia AIALC, "las Partes Contratantes 
dê .rfcui dispensar a los países de menor desarrollo económico relativo 
asitleiv^ia*«« no estimulando en sus territorios inversiones de activi-
dades previamente determinadas por las Partes Contratantes y sobre las 
oval?? hubieren acordado concesiones no extensivas para Ecuador y 

Además enluten otvr-as resoluciones, ccrno la 100 (17) de la 
ALA LO y la 9® del que se refieren a los regímenes de promoción de 
exportaciones y a la armonización de las medidas sobre importaciones de 
terceros países y adopción de una tarifa extema común, aspecto este 
último que se trató junto con las medidas de política comercial© 

Podría decirse, en suma, que el problema general de la armoniza-
ción de los incentivos fiscales y el tratamiento especial en favor de los 
países de menor desairo lio económico relativo, salvo en los aspectos 
enunciados, todavía no ha sido considerado de manera integral y sistemática 
en la ALALC con miras a la adopción de decisiones concretas» 

/Es muy 
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Es muy diferente la situación en el Mercado Común Centroamericano 
donde el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo 
Industrial estableció en julio de 1962 un régimen uniforme de incentivos 
fiscales cuyo objeto fue precisamente armonizar en los cinco países miembros 
las políticas de estímulo a las nuevas inversiones industriales, "de 
acuerdo con las necesidades de la integración y del desarrollo económico 
equilibrado de Centroamérica". Para ello se incluyó en dicho Convenio 
un artículo transitorio q^e dispone una excepción por diez años a la 
uniformidad de los incentivos en favor de Nicaragua y Honduras, permi-
tiendo así que durante ese período dichos países puedan eximir de 
inpuestos directos a las industrias nuevas que se establezcan en ellos» 
Por otra parte, desde que adoptaron una tarifa externa común para casi 
todas las posiciones arancelarias, los países centro ame ircanos no tienen 
la posibilidad de conceder a industrias nuevas o existentes franquicias 
aduaneras diferenciales para la importación de bienes de capital y de otros 
bienes de producción, a menos que consigan una autorización expresa» 

Recientemente se ha autorizado a Honduras, mediante un Protocolo al 
Convenio sobre Incentivos Fiscales, para que pueda conceder a las empresas 

industriales que se establezcan en su territorio, mayores beneficios que 
los contemplados en dicho Convenio» Estos mayores beneficios consisten 
en franquicias aduaneras por períodos de hasta doce anos para l a impoi^ 
tación de maquinarias y equipos y en ciertos casos de materias primas y 
productos semielaborados, destinados a industrias nuevas o a empresas 
industriales ya establecidas en Honduras que amplíen sus actividades. 
El gobierno de Honduras también podrá o t o r g a r a ciertas industrias 
n e l uso gratuito, por diez años, de edificios industriales que 
tuváere disponible el estado, o vendérselos en la mitad íju valor, 
así como autorizar a cuoJq.vj.er empresa industrial que amplíe mis instala-
ciones, para que deducá de sus utilidades sujetas a impuesta sobre la 
renta el mr.nto do la, re inversión efectuada en edificios i; idus t r í a l e s * 

maquinaria y equipos, ebc» . . 

/Los procedimientos 
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Los procedimientos y mecanismos enunciados, que ya se están 
aplicando en el mercado común centroamericano y que se relacionan con la 
armonización de los incentivos fiscales y con el otorgamiento de ventajas 
relativas a determinados países de la zona para estimular la localiza-
ción de inversiones en sus territorios, son muy ilustrativos acerca de 
la naturaleza y la finalidad de las medidas que cabría adoptar en la 
AIALC p en un mercado común latinoamericano para perfeccionar el proceso 
de integración. Dentro de esa armonización de las políticas económicas 
y fiscales de los países participantes, asimismo podrían establecerse 
normas y mecanismos ©n virtud de los cuales los países de menor desarrollo 
relativo quedarían autorizados para conceder tratamientos isás favorables 
que estisnvlvm la radicación de inversiones, a fin de que dichas países 
puedan participar en los beneficios de la integración y se logre un des-
arrollo regional equilibrado» 

/IV# U 
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¿V» LA INFRAESTRUCTURA 

Requisito esencial para el desarrollo de actividades productivas es 
contar con una infraestructura económica adecuada, sobre todo en 
materia de transportes, comunicaciones y energía. Al no contar los 
países de menor desarrollo relativo con ese requisito, se produce un 
verdadero círculo vi dioso en el proceso de desarrollo pues, con frecuencia, 
no se instalan industrias en esos países porque no hay en ellos la infra-
estructura necesaria, y no se proporciona esa infraestructura porque no 
existen las industrias que requieren de ella, o porque no se sabe si éstas 
se establecerán, o cuáles serían sus características de establecerse» 

En consecuencia, una de las medidas fundamentales que deben tomarse 
es la de romper este círculo vicioso, previendo obras de infraestructura 
con vistas a, un extenso futuro. 

1» Transportes y comunicaciones 

a) Introducción 
La falta de transporte adecuado constituye uno de los obstáculos 

más importantes que deben superarse para asegurar a los países de menor 
desarrollo relativo una participación equitativa en las oportunidades de 
desarrollo derivadas de la integración económica regional. La desmedrada 
situación de estos países para participar en las corrientes del inteav 
carnbio regional, dadas sus actuales condiciones de desarrollo económico, 
se agrava por la baja densidad y el. carácter desarticulado de sus sistemas 
de transporte interno, asi como por el número reducido y las deficiencias 
de sus vías de comunicación internacionales, que dificultan su acceso a 
los mercados de la región, reducen su capacidad de aprovechamiento de las 
ventajas comparativas potenciales de que disponen y disminuyen su capacidad 
de atracción de industrias y de formación de polos de desarrollo. 

Los distintos medios de transporte y las condiciones de la estruc*-
tura de conjunto del sis tona de transporte presentan ventajas y desven-
tajas para el desarrollo de l^s diversas actividades económicas. Aunque 
son bien conocidos los criterios para lograr la utilización óptima de 
cada medio de transporte, su aplicación a cada país o zona de menor desarrollo 
relativo exige un análisis concreto de las condiciones que en aLlos se 
presentan» 

/Sus condiciones 
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Sus condiciones geográficas y topográficas influyen en grado 
variable en la inversión que requiere la construcción de vías férreas 
o carreteras, y en las condiciones de explotación; mientras la existencia 
de una buena red navegable, natural o susceptible de mejoras sin inver-
siones cuantiosas, acrecenta las ventajas relativas de la navegación 
fluvial» Pór otro lado, los centros de producción existentes o poten-
ciales se encuentran en estos países a distancias muy variables de sus 
mercados de venta o de abastecimiento. 

Sin embargo, en términos generales, puede decirse que en todos los 
países de menor desarrollo relativo tienen alta prelación las mejoras en 
las condiciones del transporte marítimo y de las operaciones portuarias 
y que en el transporte terrestre, llamado a desempeñar una función rele-
vante en el proceso de desarrollo hacia adentro, merecen mayor prioridad 
las carreteras y los transportes automotores. Esto último se debe a que 
exigen una menor inversión que las vías ferroviarias ya que los volúmenes 
elevados y concentrados de tráfico que exige la buena explotación del 
ferrocarril no se darán con frecuencia aunque el factor distancia favorezca 
a este medio de transporte. En determinados casos puede tener suma impor-
tancia el transporte aéreo, sobre todo el de cargas. 

Convendrá con frecuencia analizar un conjunto de proyectos inter-
dependientes, sea de un medio o de varios medios de transporte, en una 
determinada zona o región* En esas condiciones, el análisis de la 
economicidad o productividad de los proyectos de transporte tiende a 
confundirse, por lo menos en parte, con un análisis de conjunto del 
desarrollo, enfocado desde un punto de vista espacial* Las técnicas de 
planificación económica regional, elaboradas en los años más recientes, 
presentan por lo tanto un gran interés para los estudios que convendría 
emprender* 

Otro aspecto general que conviene subrayar es que no sería conve-
niente en los estudios de transporte hacer una distinción tajante entre 
las vías internacionales y los sistemas nacionales* En efecto, la mejora 
o construcción de vías internacionales que sólo enlazan a los países de 
menor desarrollo relativo con otros más desarrollados puede presentar el 
peligro de exponer a los primeros a una competencia aún más vigorosa de 

/parte de 
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parte de los centros productores localizados en los países de mayor desarrollo. 
Para obviar ese inconveniente es imprescindible mejorar simultánea o parale-
lamente el sistema de transporte interno de los países de menor desarrollo, 
b) Importancia del Fondo de Preinversión del BID para la Integración 

de América Latina 
Conviene destacar la gran importancia que presenta, para el estudio 

y la formulación de soluciones prácticas de los problemas de transporte 
de los países referidos, el Fondo de Preinversión para la Integración de 
América Latina del BID, y el anteproyecto del primer programa de trabajo 
del mismo, en la elaboración del cual colaboró el Programa de Transporte 
de la CEPAL, con funcionarios de los otros organismos regionales interesados, 
en particular la ALALC y la SIEGA, El anteproyecto esboza a grandes rasgos 
un programa de trabajo en materia de (i) carreteras y transporte carretero; 
(ii) transporte marítimo; (iii) transporte fluvial; (iv) transporte aéreo; 
(v) transporte ferroviario; y (vi) telecomunicaciones* Para la ejecución 
del programa esbozado, eL anteproyecto prevé la constitución de un Grupo 
Técnico que prepare o promueva la preparación de los estudios y la 
coordinación de los trabajos qxe realicen los diversos organismos reglo-
nales e internacionales que participan en los estudios de los problemas 
de transporte en América Latina, Dicho Grupo Técnico estaría, en lo posible, 
integrado por los Jefes de Unidades de Transporte de los mencionados orga-
nismos, También, cuando corresponda, deberán formarse comités especiales 
integrados por expertos gubernamentales que examinen las proposiciones del 
Grupo Técnico, antes que sean consideradas por el Consejo de Transportes 
y Comunicaciones de la ALALC o la SIECA, según el caso. Sería altamente 1/ deseable que el Grupo Técnico referido pueda reunirse cuanto antes.-' 

1/ En septiembre de 1966 el Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC 
aprobó una recomendación de su Comisión Asesora de Transporte (CAT), 
en el sentido de que las Partes Contratantes, por intermedio del 
Comité, presenten a la próxima reunión de la CAT sus planes de infra-
estructura de transporte en lo relativo a la programación de 
proyectos de interés multinacional. 

/c) Contribución 
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c) Contribución de los programas de desarrollo de las Naciones Unidas 
y de otros organismos regionales o internacionales 
Considerando la magnitud de los problemas, la urgencia de preparar 

estudios para su solución, y las limitaciones del Fondo de Preinversión 
del BID, convendría que el Grupo Técnico examinara asimismo, en cooperación 
con los demás organismos responsables y las autoridades de los gobiernos 
interesados, la posibilidad de la ejecución de ciertos estudios, en 
particular estudios de preinversión, por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, incluyendo el Fondo Especial y el Prograna de 
Asistencia Técnica, o por los programas de cooperación y asistencia técnica 
de otros organismos regionales o internacionales» 
d) Lista de estudios prioritarios en el campo de los transportes y 

comunicacionesf en particular de estudios de proyectos multinacionales 
Quizá la primera tarea del Grupo Técnico debiera ser la elaboración 

de una lista completa 1« con la indicación, en la medida de lo posible, 
de las prioridades correspondientes - de los estudios que convendría emprender 
sobre proyectos concretos en materia de transportes y comunicaciones» Sin 
embargo, sería necesaria para los fines una información más completa, en 
particular de las autoridades de los países de menor desarrollo relativo, 
en cuanto a los proyectos de interés regional, incluyendo proyectos en curso 
de ejecución, en curso de estudio o programados en los años más recientes, 
y proyectos cuyo estudio no se ha podido abordar aún. Una vez elaborada, 
en consulta con los gobiernos interesados, una lista completa de los 
problemas y de los proyectos que podrían o deberían ser objeto de los 
estudios necesarios, el Grupo Técnico podría sugerir un orden de prioridad. 

Una primera base o punto de partida para la elaboración de tal lista 
es el mismo anteproyecto de programa de trabajo del Fondo de Preinversión 
del BID, así como una lista de proyectos multinacionales, publicado por el 

2/ 
mismo organismo.-7 Para eL grupo de expertos invitado por la Comisión Prepa-
ratoria de la Reunión de Presidentes Americanos, el Programa de Transporte 
de la CEPAL preparó una reseña de los problemas y proyectos más importantes 
desde el punto de vista de la integración regional en él campo de los 
transportes y comunicaciones, cuyos puntos principales se recogen a continuación. 

2/ Banco Interamericano de Desarrollo, Lista de proyectos multinacionales, 
Washington, agosto de 1965• 

i) Carreteras 
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i) Carreteras, Es necesario efectuar estudios de factibilidad 
técnica y en particular económica, y acelerar la construcción, terminación 
o mejora de las carreteras internacionales de especial interés para 
los paises de menor desarrollo relativo. Con ese fin, sería conveniente 
preparar un plan regional a corto plAZO para la mejora o construcción de 
las carreteras de inmediata y alta prioridad para los países referidos 
y un plan integral, (técnico, económico y financiero) de largo plazo 
para el desarrollo gradual de una adecuada red vial internacional. 

Para ello, sería necesario un análisis completo de la red del 
Sistema Panamericano de Carreteras, incluyendo la Carretera Panamericana, 
propiamente dicha y las rutas alternativas, y de varias otras carreteras 
internacionales que han venido incorporándose al Sistema, como la 
Carretera Transversal Panamericana en América del Sur, A pesar del 
progreso considerable en la construcción y mejoramiento del Sistema, 
subsisten largos tramos interrumpidos o transitables solamente parte 
del año, siendo el más conocido el llamado Tapón del Darién, entre 
Panamá y Colombia, Jin éste progres en los estudios do factibilidad 
técnica efectuados por el Subcomité del Darién del Comité Directivo 
Permanente de los Congresos Panamericanos de Carreteras» 

También adelantan los estudios de factibilidad técnica, finan« 
ciados por el BID, para la construcción de la Carretera Bolivaricna 
Marginal de la Selva, Esta, junto con el Sistona Panamericano y otras 
carreteras en curso de construcción o mejora, como la de Mendoza a 
Valparaíso, foman ya la base principal de una futura red vial en el 
continente sudamericano. Pese a que en varios casos se han hecho 
estudios de factibilidad técnica, no se ha prestado atención suficiente 
a los problemas de financiamiento, productividad, y otros aspectos 
económicos a fin de que la infraestructura vial contribuya más 

2/ A mediados de 1966 la longitud total del Sistema Panamericano de 
Carreteras alcanzaba a 7 6 261 km» de los cuales 41 978 corresponden 
a la Carretera Panamericana propiamente dicha y 34 289 a las rutas 
alternativas. En la Carretera Panamericana, 32 829 km, son de 
tránsito permanente (22. 462 km, pavimentados) y 9 1 4 9 km» se 
encuentran interrumpidos o sólo permiten el tránsito durante tiempo 
seco» En las rutas alternativas se tienen 27 266 km, transitables 
todo el año (18 241 km, pavimentados) y 7 017 km, interrumpidos o 
transitables sólo temporalmente, 

/efectivamente al 
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efectivamente ü desarrollo de las zonas de influencia de las carreteras, 
sobre todo en los tramos de especial interés para los países o zonas 
de menor desarrollo relativo. 

De igual interés para los países de menor desarrollo relativo son 
los estudios sobre integración fronteriza, como los que se efectuaron 
ya por el BID entre Colombia y Venezuela y Colombia y Ecuador® 
Estos conprenden la construcción o mejora de una infraestructura vial 
considerable» 

En centroamérica se prevé la construcción o mejora de 13 carreteras 
que dotarían de una red básica y adecuada de carreteras troncales. Se 
dispone ya de varios estudios técnicos, económicos y financieros, 
financiados entre otros organismos por el BID, pero queda aún por 
resolver el problema del financiamiento^ 

La óptima utilización de la red vial plantea una serie de problemas 
relativos a la facilitación del tráfico automotor de pasajeros y merca-
derías en la región. Estos problemas han sido ya objeto de deliberaciones 
en el Seno del Consejo de Transportes y Comunicaciones y de la Comisión Asesora 
de Transporte de la ALALC, así como de un acuerdo tripartito entre los 
Gobiernos de Argentina, de Brasil y Uruguay. El Programa de Transporte 
de la CEPAL ha terminado un estudio sobre esta materia, incluyendo la 
naturaleza y alcance de los acuerdos bilaterales y multilaterales, 
considerando también la experiencia europea» 

ii) Transporte marítimo. En cuanto al transporte marítimo, se 
plantean para los países de menor desarrollo relativo, dos conjuntos de 
problemas: los relativos al nivel y estructura de los fletes marítimos 
en el comercio regional y a la mejora de los transportes marítimos 
regionales en general, en particular en cuanto a su calidad, regularidad 
y frecuencia; y los relativos a la mejora de las condiciones portuarias* 

4/ Para tener una idea preliminar y general de las necesidades de 
inversiones correspondientes puede señalarse que el costo de 
construcción del "Tapón del Darién" ha sido estimado en 270 millones 
de dólares, las obras de la Carretera Marginal de la Selva en cerca 
de 500 millones y las de la Carretera Transversal Panamericana en 
cerca de 200 millones; la terminación de la red vial centroamericana 
requiere 73 millones de dólares* 

/En e l 
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En el primer caso, importa conocer las modalidades de reglamen-
tación y aplicación del Convenio de Transporte por Agua de la ALALC, 
firmado por los nueve países miembros,-^ De particular interés para 
los países de menor desarrollo relativo son las disposiciones de los 
artículos 24 y 25 del Convenio, Según el artículo 24, "Las Partes 
Contratantes proseguirán los esfuerzos para conceder a los países y 
territorios mediterráneos, las facilidades necesarias y mejorar las 
existentes, a fin de facilitar su transporte marítimo, fluvial y lacustre, 
así como las de naturaleza portuaria destinados a incrementar el tránsito 
de su comercio exterior". El artíetilo 25 dispone que "a los fines de 
facilitar el desarrollo de las marinas mercantes incipientes de las 
Partes Contratantes, se tendrá especialmente en cuenta en lo pertinente, 
los principios establecidos en el Tratado de Montevideo y en las reso-
luciones de la Conferencia de las Partes Contratantes de la ALALC", 
Con respecto a esta última disposición, la delegación del Perú dejó 
constancia qu^ ?!se tendrán en cuenta las resoluciones que amparan a los 
países calificados de menor desarrollo económico relativo y a los de 
mercado insuficiente a que se refiere la resolución 71 (XIX) de la 
Conferencia de las Partes Contratantes," 

El Convenio prevé además la constitución de conferencias marítimas 
regionales, sujetas a la supervisión de la Comisión del Convenio y de los 
Gobiernos de las Partes Contratantes, La Comisión especial encargada 
de la preparación del proyecto de reglamentación del Convenio se 
reuniría en la sede de la AIALC en Montevideo a fines de neyo de 1967. 

Al respecto, el Programa de Transporte de la CEPAL ha emprendido 
un estudio sobre los problemas relativos al nivel y la estructura de 
los fletes en el comercio regional, a fin de determinar las condiciones 
en que los servicios marítimos puedan contribuir con la mayor eficacia 
a la integración regional. Se espera disponer de los primeros resul-
tados del mismo a mediados de 1967» 

¿/ En virtud de una disposición del Convenio que limitaba la firma 
del mismo a los países miembros de la ALALC, en el momento de su 
adopción en mayo de 1966, Venezuela y Bolivia no podrán adherir 
sino después de la ratificación del Convenio.por los países 
signatarios, 

/Los difíciles 
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Los difíciles y complejos problemas y obstáculos que plantea la 
mejora y racionalización de las condiciones portuarias en la región 
son ya del dominio público. El anteproyecto de programa del Fondo de 
Preinversión del BID prevé un proceso continuado de "estudios de reconocimiento % 

organizados por el Grupo Técnico. Por la importancia trascendental que reviste 
la eficacia portuaria para los transportes marítimos, convendría que en la 
programación de dichos estudios el Grupo Técnico diera una atención preferente 
a los problemas que se plantean en los países de menor desarrollo relativo. 

iv) Ferrocarriles* Las líneas y conexiones ferroviarias inter-
nacionales que se concentran entre los países del cono sur de América 
Latina, presentan un interés particular para varios países y zonas de 
menor desarrollo relativo. Entre los problemas relativos al mejora-
miento de las condiciones técnicas y operativas de las líneas y conexiones 
existentes, figuran las diferencias de trochas, y otros factores 
relativos a la facilitación y racionalización del transporte ferro-
viario internacional en todos sus aspectos. Refiriéndose a los estudios 
y proyectos en este campo, el anteproyecto de programa del Fondo de 
Preinversión del BID destacaba que sería posible a breve plazo obtener 
resultados positivos sin inversiones cuantiosas» 

En el curso de 1967 el Programa de Transporte de la CEPAL 
«aprenderá, con un experto regional del Programa de Desarrollo de las 
Naciones Unidas, un estudio sobre los problemas del transporte ferro— 
viario regional, con miras a la formulación de recomendaciones y 
soluciones susceptibles de incrementar la contribución de dicho 
transporte a la integración económica regional. 

Los mismos problemas son objeto de las preocupaciones y actividades 
de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, con la cual la CEPAL 
ha establecido una estrecha cooperación. 

Finalmente, es conveniente indicar el interés particular que ha 
manifestado un país de menor desarrollo relativo en la terminación del 
Ferrocarril Transcontinental de Santos (Brasil) a Arica (Chile), para 

/el que 
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el que falta construir un tramo de unos 400 km» en Solivia, alrededor del 
10 por ciento de la longitud total* Parece indispensable un estudio acur-
cioso sobre la justificación económica de un proyecto tan ambicioso, que 
podrá tener gran importancia a largo plazo. 

v) Transporte fluvial. Es considerable la importancia que podría 
tener la navegación fluvial.para varios países y zonas de menor desarrollo 
relativo. Así, por ejemplo, la Carretera Marginal de la Selva atravesará 
por vastas zonas dotadas de una gran red de vías navegables, lo que haría 
posible combinar el transporte vial y fluvial. Sin embargo, la navegación 
fluvial no se aprovecha debidamente, ni siquiera en los ríos de la cuenca 
del Plata, del Amazonas y algunos afluentes en el Brasil, y del río 
Magdalena en Golotibia, que constituyen una parte muy importante de la 
red fluvial latinoamericana. 

Sería muy conveniente que el Grupo Técnico previsto en el anteproyecto 
del programa del Pondo de Preinversión del BXD se encargara de la prepa-
ración de un programa de estudios relativos a la mejora de las condiciones 
de navegación y aprovechamiento de los transportes fluviales regionales. 
Tales estudios podrían formar parte de los programas de desarrollo inte-
grado de cuencas hidrográficas internacionales patrocinadas por el mismo 
Fondo de Preinversión, y de los cuales ya está próximo a realizarse el 
estudio sobre la Cuenca del Plata* 

Conviene señalar, también el importante proyecto del Fondo Especial 
de las Naciones Unidas, para la mejora de las condiciones de navegación 
del río Paraguay, en un tramo al sur de Asunción* 

vi) Transporte aéreo* Merecen especial atención, desde el punto 
de vista de los países de menor desarrollo relativo, i) el transporte 
aéreo de car^a o mercaderías; ii) la cooperación técnica, operacional 
y comercial entre líneas aéreas, tanto de pasajeros como de carcas, 
incluyendo la formación de asociaciones o consorcios multinacionales, 
en particular para la operación de servicios regionales e internacio-
nales; y iii) la adecuación y modernización de la infraestructura aérea 
incluyendo aeropuertos e instalaciones de aeronavegación* 

El transporte aéreo de cargas, presenta muchas ventajas, entre otras, 
el hecho de que exige en general una menor inversión en infraestructura 
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que las vías terrestres. Las ventajas potencíalos del transporte aéreo se 
irán acrocentruado al mejorar la capacidad y las caractoríoticas do operación 
do los aviones do carca. 

El progreso técnico y las inversiones que implica tanto en la 
infraestructura terrestre como en los aparatos de vuelo hacen que la 
formación de consorcios o asociaciones de líneas constituya la única 
fórmula de explotación posible para países de menor desarrollo relativo, 
si quieren obtener una participación equitativa en los transportes 
aéreos internacionales. En enero de 196? los representantes de seis ' 
Uneas de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela adop-
taron, en una reunión en lima, una Declaración, sometida a la aprobación 
de sus respectivas autoridades, para la constitución de un consorcio 
para la explotación conjunta de servicios aéreos de carga, que les 
permitiría hacer frente a la competencia de otras compañías aéreas 
en el transporte de carga desde y hacia América Latina. 

v ü ) Telecomunicaciones. Las deficiencias en las telecomunicaciones 
afectan muy en particular a los países y zonas de menor desarrollo relativo, 
por lo cual les ofrece gran interés el proyecto de la Red Interamericana 
de Telecomunicaciones. Este proyecto ha sido objeto de amplias deli-
beraciones en la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones de la 
OEA, así como en la Uhión Internacional de Telecomunicaciones. La 
elaboración de planes definitivos para el establecimiento de dicha 
red ha sido encargada al Grupo Regional de Telecomunicaciones para 
América Latina (GRETAL) creado en la reunión en Santiago de Chile 
(marzo-abril 1965) de la Comisión del Plan para la América Latina de 
la UIT. Según .estimaciones preliminares del GRETAL las inversiones que 
requiere dicha Red son del orden de 200 millones de dólares, de los 
cuales alrededor del 70 por ciento corresponderían a la ruta del Pacífico. 

Los estudios encargados por el BID, a una firma consultora, para 
determinar^ia factibilidad técnica y económica de establecer estaciones 
terrestres que permitan vincular los centros de población más importantes 
de América Latina a través de comunicaciones por satélites, constituyen 
también un antecedente valioso para los estudios mencionados del GRETAL» 

/Como una 
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Como una medida inmediata, el GRETAL presentó, en junio de 1966, 
a la consideración de los gobiernos interesados, un "Plan inmediato para 
el establecimiento de enlaces internacionales de telecomunicaciones 
para todos los países del Cono Sur de América Latina", (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay). El GRETAL 
elaborará planes similares para la mejora inmediata de las conexiones 
internacionales entre los demás países de la región. 

La factibilidad técnica y económica de la construcción de una Red 
Centroamericana de Telecomunicaciones ha sido objeto de amplios estudios 
en dicha región, principalmente en un informe de una misión del Banco 
Internacional financiada a través del Fondo Especial de las Naciones 
Unidas. Los gobiernos interesados prevén la creación de una Empresa 
Centroamericana de Telecomunicaciones. — Quedaría por acelerar el 
funcionamiento y ejecución del proyecto. 

2. Bier^ía y recursos naturales 

a) Introducción 
Para los países menos desarrollados es fundamental, con respecto a 

la integración regional, el conocimiento de los recursos naturales de que 
disponen y de las condiciones económicas para su explotación. La asistencia 
técnica y financiera externa que se les puede proporcionar a fin de acelerar 
y profundizar el conocimiento de sus propios recursos sería un medio alta-
mente efectivo para la-prosecución de una evolución económica regional más 
equilibrada y dinámica* 

Cualesquiera que sean los orígenes de los desniveles actuales entre 
los países de América Latina, el desarrollo armónico de las cuencas .inter-
nacionales sería uno de los campos de acción multinacional más efectivos 
para amortiguar las diferencias existentes entre ellos e integrar sus 
economías. 

6/ Sin embargo el Convenio constitutivo de la Empresa, establecido 
en una conferencia en el mes de julio de 1965 en San Jos<í, Costa Rica, 
ha sido firmado unicamente por Nicaragua y Costa Rica. En el mes de 
abril de 1966 los gobiernos de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y 
Honduras firmaron un tratado creando una Comisión Tecnica Regional 
de Telecomunicaciones, 

/El concepto 
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El concepto "cuencas11 incluye tanto el territorio u hoya que drena 
hacia un mismo lago o río como las aguas en sí» Ambos elementos - tierra 
y agua - constituyen en la práctica una nueva unidad- física- que debe mane-
jarse en cónjunto para obtener resultados económicamente óptimos, pues 
ambos componentes son interdepéndientes y no es posible manejar adecuada-
mente uno de ellos prescindiendo del otro» Hay asimismo otros elementos 
situados en la misma área (los diversos tipos de vegetación) que influyen 
y están relacionados con aquéllos« 

Por su extensión, las principales cuencas internacionales de América 
Latina son las de los ríos Amazonas* La Plata, Orinoco, Lempa y Grande, 
así como las de los lagos Titicaca y Guija* pero en total hay casi setenta» 
Aunque no se ha hecho un estudio minucioso al respecto, puede afirmarse 
que bastante más de la mitad del área latinoamericana pertenece a cuencas 
de tal carácter» En ellas, ricas y extensas reglones permanecen improduc-
tivas o tienen un aprovechamiento muy bajo, porque a los factores que 
suelen dificultar el desarrollo de una zona se agregan otros derivados 
del carácter multinacional del río o lago al que están ligadas» 

Diverso orden de prioridades para su desarrollo dentro de los planes 
nacionales y a veces falta de entendimiento entre los países interesados 
van postergando indefinidamente no sólo la ejecución de obras que posibi-
litarían o mejorarían apreciablemente la utilización de sus recursos* 
sino también el estudio y las investigaciones necesarias para el conoci-
miento cabal de los mismos y la planificación de su aprovechamiento. 
Así, importantes potdnciales hidroeléctricos;, vastas tierras de gran 
capacidad agropecuaria, que unas veces requieren riego y otras el control 
de frecuentes inundaciones, y ríos navegables en los que urge el mejora-
miento de pequeños tramos, no aportan sus cuantiosas posibilidades 
económicas y de función social por faltar una acción concertada de los 
gobiernos nacionales correspondientes» 

A modo de ejemplo pueden citarse los territorios de Bolivia y 
Paraguay que por su posición geográfica pertenecen en gran medida a 
cuencas internacionales» Prácticamente cualquier obra relacionada con 
el agua que se realice en ellos repercute en mayor o menor escala en 
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ríos que interesan también a otros países.*^ Tanto por razones de, economía 
(máximo aprovechamiento del recurso) como por razones financieras, de 
equidad internacional y en cierta medida jurídicas, no pueden en general 
concebirse en ellos proyectos importantes, en el campo que se indica, sin 
la participación de uno o varios de los países vecinos. 

Ta nadie pone en duda la necesidad de planificar y manejar las 
cuencas integralmente por las ventajas evidentes que se obtienen. Aparte 
de éstas, conviene subrayar otro beneficio que aunque intangible, reviste 
gran importancia para la integración regional. Se trata del desarrollo 
del espíritu de cooperación, y del aumento de la comprensión entre los 
hombres de ciencia y los técnicos de los diferentes países, en la forma 
en que lo requieren las cuencas internacionales. 

La planificación integral de una cuenca suele requerir un periodo 
de investigaciones y estudios que puede abarcar varios años. Para neutra-
lizar la impresión de desaliento que esta idea produce en círculos guber-
namentales no técnicos, debe hacerse notar que casi siempre es posible 
señalar algunos problemas de urgente solución y abordarlos a corto plazo, 
sin entrabar o comprometer el plan general. 

E3L desconocimiento de las posibilidades y alcances reales que ofrecen 
determinados proyectos en las cuencas internacionales influye para que los 
países interesados les asignen diferentes grados de prioridad en los respec-
tivos planes nacionales» Si cada país efectuara por igual estudios gene-
rales de planificación en el ámbito de su jurisdicción en cada cuenca, se 
facilitaría de inmediato la identificación de proyectos que resulten simul-
táneamente prioritarios a ambos lados de las fronteras. 

Como las posibilidades físicas son muy numerosas y muy restringidas 
las financieras así como la disponibilidad de personal técnico, deberla 
aplicarse un estricto criterio de selección de prioridades. A veces las 
consideraciones de orden político y estratégico pueden tener un efecto 
preponderante, pero la base para adoptar decisiones debe ser fundamental-
mente la evaluación de los factores económicos. Tal evaluación es necesaria 

2/ Las de regulación de caudales favorecen a todos los territorios 
ubicados aguas abajo de la obra correspondiente. 

/siempre, aunque 
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siempre* nunque sólo sea para demostrar lo que cuesta apartarse de la 
solución más económica« La evaluación permitirá determinar* entre otras *• 
cosas* si el .proyecto estudiado es factible o conveniente dentro de. los 

, i »ATA ** ' • ' 4 ' 

programas nacionales de desarrollo* así como establecer la . economía reía-
tiva de las distintas formas y magnitudes del proyecto y de su planifi-
cación final», Hay varios tipos de evaluación* pero ninguno puede recomen-
darse como tínico para reemplazar automáticamente el buen- juicio de los 
técnicos especialistas« 

Se trata* en general* de obras de gran aliento que requieren cuida-
dosa y larga preparación previa al nivel internacional. KL esfuerzo 
financiero requerido* usualmente grande* demanda la contribución de los 
países interesados. KL problema de distribución de inversiones y costos 
conjuntos en los proyectos con fines múltiples reviste singular importancia 
cuando corresponden a obras que interesan a varios países. Los organismos 
internacionales existentes* u otros creados especialmente* podrían contribuir 
muy eficazmente a la evaluación "objetiva" de este tipo de proyectos y a la 
distribución de sus costos. - , * 

Además de las cuencas internacionales* hay aguas exclusivas de uno 
o varios países que ofrecen interés para otros ajenos a la cuenca corres-
pondiente. De ahí que su aprovechamiento se denomine "de interés 
internacional". 

Las interconexiones internacionales de sistemas eléctricos* aunque 
no versen sobre recursos hidráulicos internacionales* sino nacionales* 
pueden crear problemas de programación en ámbitos multinacionales, 
b) Proyectos multinacionales en estudio o realización 

• Hay en América Latina numerosos proyectos de interés multinacional 
en muy diversos niveles de estudio. Algunos- de ellos se enumeran a 
continuación a título ejemplificativo. Otros son simples posibilidades * 
tal vez no examinadas aún por los gobiernos interesados* que merecen ser 
estudiados para confirmar o rechazar su viabilidad económica. 

/i) Entre 
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i) Entre aquellos cuyas obras están en curso de realización deben 
mencionarse: 

Salto Grande e interconexión previa de los principales sistemas 
eléctricos de la Argentina ̂  el Uruguay. Conviene proseguir y acelerar 
la revisión del proyecta ya ejecutado para desarrollarlo con la cota más 
económica (unos 3 m mSs de altura de embalse y calda que la del proyecto 
actual), ampliando los beneficios de la obra para la navegación a un 
tramo mayor del río Uruguay. Correspondería convenir con el Brasil, 
donde se encuentra la mayor parte de la cuenca alimentadora, aquellas 
condiciones de escurrimiento que aseguren determinados caudales de estiaje» 

También debería establecerse con claridad la participación de los 
países interesados en el esfuerzo financiero de las obras, previendo que 
el Uruguay sólo hacia 1985 podría absorber la mitad de la capacidad insta-
lada total siempre que se procediera en dicho país al desarrollo inmediato 
de centrales nacionales como la de Palmar. También deben fijarse de ante-
mano los precios de compra y venta de la energía y de la potencia en las 
transferencias internacionales, así como las características institucio-
nales correspondientes. 

Esta central de Salto Grande establecerá la interconexión de los 
sistemas principales del Uruguay y la Argentina. Las líneas correspon-
dientes implican fuertes inversiones que sólo se justifican como elementos 
del proyecto total» Sin embargo, es posible concebir una interconexión 
más débil y directa (Fray Bentos-Gualenguaychû) adelantando temporalmente 
una parte de las líneas para iniciar el intercambio de energía entre ambos 
sistemas (principalmente energía de punta de las centrales hidráulicas del 
río Negro y energía de base de las centrales térmicas argentinas). Habría 
que analizar en detalle los aspectos técnicos y los respectivos costos y 
beneficios de esta interconexión adelantada para evaluar su factibilidad 
económica. Este análisis precisa el conocimiento de los programas de 
ampliación de la capacidad generadora en cada país y las «aracterísticas 
de las curvas de demanda en cada sistema. 

/Estudio definitivo 
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Estudio definitivo del mercado para la central Acaraff I (Paraguay)» 
La central, en construcción sobre el río Acaray (Paraguay), con 90 IM 
instalados* podría generar anualmente un promedio de 280 GWh* que es más 
del doble de la generación total del país en la actualidad (1^> (Mi). En 
esas condiciones es indispensable evaluar sobre bases realistas las 
posibles demandas, tanto la interna del Paraguay como la de las zonas 
brasileña y argentina colindantes» Es posible que estas últimas absor-
bieran hasta una tercera o cuarta parte del total arriba señalado» 

ii) Entre los proyectos ya iniciados que se encuentran en la etapa 
de complementación de estudios* cabe señalar los siguientes: 

Acaray II y Monday (Paraguay)« EL proyecto de Acaray prevé la 
instalación de 90 Mfí más como segunda etapa en la central en construcción 
y de 60 Mí en otra central aguas arriba» De esa suerte la capacidad 
total instalada en el río Acaray se ¿Levaría a 240 Mrí con una generación 
media anual de 1 OSO GWh. 

Estudios preliminares asignen .al río Monday* de características 
bastante similares al Acaray* la posibilidad de instalar 160 Mí, con una 
generación posible anual de 690 (Mi en promedio» 

Como labores inmediatas convendría: realizar el proyecto detallado 
del embalse y de la central aguas arriba en el rio Acaray; proseguir los 
estudios de las obras sobre el río Monday (que podrían ser bastante simi-, 
lares al Acaray)* realizando los correspondientes anteproyectos avanzados* . 
los que posteriormente, de acuerdo a una nueva evaluación técnico-económica, 
se convertirían en proyectos constructivos; extender el estudio de. mercado 
para abarcar plazos más largos y regiones geográficas más extensas* con 
objeto de determinar las posibles zonas de influencia económica para tal 
bloque de potencia frente a las reducidas demandas actuales» 

Apipé» .Se trata del aprovechamiento de los Saltos del Apipé sobre 
el río Paraná* de condominio argentino-paraguayo, para lo que existe un 
anteproyecto elaborado por la Comisión Mixta Argentina-Paraguaya que prevé 
la instalación de 2 100 W para generar anualmente un promedio de 
13 500 (Mi. El proyecto establece además el mejoramiento de las condi-
ciones de navegación del río Paraná en el tramo Itatí-Posadas, de tránsito 
muy restringido y peligroso en la actualidad. Este objetivo beneficiaría 
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grandemente al desarrollp de la provincia de Misiones y de la rica región 
sudorienta! del-Paraguay, además de la zona occidental del Estado de 
Paraná (Brasil)» 

La prosecución de las investigaciones y estudios técnico-económicos 
debe incluir las proyecciones de la demanda del sistema a servir (Litoral-
Buenos Aires), contemplando la inserción anterior de las centrales de 
Salto Grande y Chocón-Cerros Colorados - tal vez además de algunas otras 
en el rio Limay - aí5n no bien definidas, y la posible interconexión del 
sistema Litoral-Buenos Aires con el sistema uruguayo Montevideo-Rio Negro» 
La evaluación económica del beneficio de la navegación debe incluir el 
análisis de la factibüidad de un canal lateral con esclusas como obra 
que, adelantándose al proyecto del embalse y la central, pudiera asegurar 
en un plazo relativamente corto la navegación en todo tiempo hasta Posadas 
y Encarnación» Este proyecto integral del Apipé no parece fácil de consi-
derar aisladamente de un plan general de desarrollo de la cuenca del Plata, 
ya que está relacionado con la recuperación de tierras en la provincia de 
Corrientes y eventyalmente con derivación de caudales del Paraná al Uruguay 
(esteros del Iberá, Aguapey, Miriñay, etc»)» 

Lago Yo.ioa-Rip Lindo y obras complementarias » ^ Esta obra se halla 
situada en Honduras, pero su aprovechamiento sólo es posible económica-
mente si se establece un sistema internacional que incluya El Salvador o 
que formara parte de un sistema centroamericano más extenso. Desarrollando 
una planta sobre el río. Lindo y mediante desviaciones y regulaciones apro-
piadas en el lago Yo jo a, podría obtenerse-en total una capacidad superior 
a ICO VH con generación de más de 500 GWh. Ello supera el consumo actual 
de El Salvador y Honduras juntos, pero ofrecería una base muy sólida y 
alternativas para algunas plantas nacionales en El Salvador» Sería indis-
pensable completar los estudios comparativos (incluyendo los de líneas de 
•transmisión) para construir la solución más ventajosa» 

B/ Hay otros proyectos eléctricos que interesan a más de un país» Así, 
el extremo sur de Costa Rica podría interconectarse con la provincia 
de Chiriquí (Pan&má) y al norte con la región limítrofe de Nicaragua» 
Este tSltimo país, en su zona fronteriza, podría interconectarse con 
Honduras» 

/Desarrollo en 
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Desarrollo en zonas limítrofes de algunos países. Los estudios 
promovidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la . 
integración de zonas limítrofes de algunos países (Venezuela-Colombia, 
Colombiar-Ecuador) han señalado interesantes posibilidades de desarrollo 
de los recursos hídricos que merecen un estudio técnico y económico más 
profundo. Habría que elegir definitivamente aquellas obras que parecieran 
más urgentes y realizar los estudios y proyectos correspondientes. 

Situaciones similares se plantean en el caso de ciertos aprovecha-
mientos en las regiones colindantes de Chile, Bolivia y Perú, en los que 
todavía no se han realizado estudios del tipo arriba señalado. 

iii) En la etapa de estudios preliminares pueden mencionarse: 
Saltos del Guairá o Sete Quedas (Brasil-Paraguay)» Las capacidades 

económicamente aprovechables de estos saltos son desconocidas. Sólo hay 
algunas estimaciones muy generales que llegan a 20 000 MrJ y hasta superan 
esa cifra. 

Se recomienda proseguir con los estudios. Desde el punto de vista 
hidrológico, no sólo debe mejorarse el conocimiento de los caudales natu-
rales, incluyendo el análisis de crecidas máximas, sino además analizar 
la influencia que tendría sobre ¿Líos la construcción de embalses aguas 
arriba (en la cuenca superior del Paraná hay varios en estudio y algunos 
en ejecución: Fumas Estreito, Maribondo, Urubupungá, etc.). Uh mejor 
conocimiento geológico y topográfico permitiría examinar alternativas de 
diseño que se ajusten tanto a las realidades naturales del lugar como a 
un desarrollo por etapas conforme al crecimiento de la demanda de los 
sistemas por alimentar y a las posibilidades de financiar su construcción. 

Tales estudios no pueden limitarse a las grandes concentraciones 
de energía de carácter internacional, sino que deberían incluir también 
las posibilidades alternativas en el tiempo de otros,recursos hidro-
eléctricos "nacionales" (principalmente en el Brasil* desde Minas Gerais 
hasta Río Grande do Sul), menos conocidos y de magnitud menor* pero que 
por su ubicación más próxima a los centros de consumo y por sus caracte-
rísticas propias pueden resultar más convenientes para su aprovechamiento 
previo. 

/Las proyecciones 
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Las proyecciones de la demanda por sistemas deben realizarse simultá-
neamente, incluyendo el análisis de diversas interconexiones posibles entre 
ellos para integrar-sistemas mayores. 

. Lago Titicaca» Este es un caso notoriamente importante pero muy poco 
estudiado, aunque existen varias concepciones de aprovechamiento» Se 
requiere un análisis preliminar de conjunto que considere todos los 
factores concurrentes, para definir las posibilidades de desarrollo 
múltiple del lago. En ese caso, aun reconociendo que la soberanía sobre 
sus aguas es compartida sólo por Bolivia y Perú, sería indispensable 
estudiar los posibles mercados hidráulicos en su conjunto (energía hidro-
eléctrica, riego, industrias químicas, etc.), incluyendo el norte de Chile» 

Cuenca del Río de la Plata (Brasil-Paraguay-Bolivia-Ar^entina-Uruguay)» 
El estudio metódico e integral de esta cuenca debe iniciarse cuanto antes» 
Conviene destacar que la solución de algunos de los problemas de la nave-
gación del río Paraguay, y del Paraná, al sur de Resistencia, tienen un 
carácter altamente prioritario para la economía paraguaya y para la 
boliviana (explotación, del mineral de hierro de Mutún). Según estudios 
preliminares recientes, cabría mejorar en forma apreciable las condiciones 
de navegación de los tramos citados, sin necesidad de esperar el análisis 
integral de la cuenca del Plata, mediante obras que se realizarían paula-
tinamente y dentro-del marco de las posibilidades financieras de los 
países interesados. 

Cuenca del Amazonas-Subcuenca Mamoré-Madeirar- (Boíi vi a-B r a s il). La 
posibilidad de controlar las frecuentes inundaciones de las llanuras del 
norte de Bolivia y superar las limitaciones a la navegación de los princi-
pales ríos de esta cuenca - impuestas por algunos rápidos ("cachuelas") -
permitiría incorporar sólida y activamente a la economía boliviana impor-
tantes recursos agropecuarios que, por su extensión y su calidad, están 
clasificados entre los mejores de América Latina (carne, maderas preciosas, 
almendras, etc.). Así se les asegurarla además una vía económica de 
transporte para su exportación. 

/c) Energía 
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c) " Energía 
Es imposible concebir en la actualidad actividad industrial alguna 

que no consuman energía, y la gran mayoría de eUas la demanda en su forma 
más evolucionada: la eléctrica«. Para operar económicamente a escala 
regional, muchísimas industrias requieren energía en gran cantidad y a 
muy bajo precio® 

i) Hidroeléctrica: La mayor parte de los proyectos de aprovecha-
miento de cuencas internacionales son de objetivos múltiples y la base 
de su factibilidad económica es la producción de - energía eléctrica. Así 
se ha visto en los varios ejemplos antes citados» 

ii) Hidrocarburos: Además de abundantes recursos hidroeléctricos, 
también hay en América Latina ricos yacimientos de hidrocarburos» Entre 
los que favorecen a los países relativamente menos desarrollados* debe 
mencionarse la ventajosa ubicación geoeconómica de los campos petrolíferos 
y de gas natural de Solivia» 

Debe hacerse notar que en el Paraguay* al sur de Asunción* acaba de 
instalarse una refinería de petróleo con capacidad para tratar 10 000 barriles 
diarios* que en la actualidad sólo operará a media capacidad de acuerdo con 
la demanda nacional» Esa refinería se abastece de crudos norafricanos* cuyo 
costo de transporte es elevado y aleatorio porque en el río de la Plata los 
tanqueros trasatlánticos deben traspasar su carga a los tanqueros fluviales 
de reducido calado* los cuales deben remontar la corriente cargados y 
descenderla descargados» Además* el reducido tirante de agua en los pasos 
difíciles obliga a interrumpir el" abastecimiento en los períodos de bajante 
del río Paraguay» 

Como la refinería paraguaya es del tipo topping3 la estructura de 
los derivados se ajusta bastante bien con esos crudos a l&s necesidades 
actuales de la demanda, incluyendo, en términos relativos, el elevado 
consumo de fuel-oil qué quema ANDE en su central termoeléctrica de Puerto 
Sajonia. Sin embargo* cuando en, algunos meses más empiece a operar la 
central hidroeléctrica de Acaray* habrá un importante excedente de fuel-oil» 

/La solución 
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La solución, a todos estos problemas se hallarla en el empleo de 
crudos bolivianos, cuya composición permite obtener un volumen reducido 
de derivados pesados» EL oleoducto requerido tendría unos 800 Ion de 
longitud, y su desnivel natural reducirla grandemente la necesidad de 
bombeo» Para hacer más económica la operación del oleoducto y la refi-
nería de Asunción, ante el aumento del volumen procesado habría que 
estudiar el abastecimiento de gasolina y otros derivados a través de 
este sistema para algunas ciudades argentinas &L sur de Asunción, como 
Formosa, Resistencia, Corrientes, Barranqueras, Bellavista, La Paz, 
Reconquista, Goya, etc» Asi, el tramo de navegación de los combustibles 
por el río sería mucho menor que llevados desde.San Nicolás o Buenos Aires 
y en el mismo sentido de la corriente» Más aún, el abastecimiento de 
ItuzaingÓ y Posadas podría resultar también más económico en la forma 
sugerida® 

El complejo industrial de Sao Paulo (Brasil), gran consumidor de 
energía, parece ser el más lógico mercado para el gas natural de Bolivia» 
El gasoducto correspondiente, tendría unos 2 000 km de longitud» Si se 
estudiase bien este proyecto, incluso el examen de las reservas que existen 
en Bolivia, podría ser altamente beneficioso tanto para la economía de 
este país como para la del Brasil» 

El norte de Chile posee una economía en expansión de alta demanda 
energética. Es posible que la fuente más conveniente para servirla sea 
la explotación de los recursos geotérmicos del Tatio, actualmente en 
estudio con ayuda del Fondo Especial de las Naciones Unidas» En caso 
contrario, los depósitos de gas natural del sur de Bolivia merecerían 
ser considerados como una fuente alternativa de abastecimiento energético. 
La longitud del gasoducto correspondiente sería de unos 700 km» La altura 
que alcanzarla al atravesar la cordillera y las severas condiciones climáf 
ticas que soportaría no parecen problemas serios para la tecnología actual» 

La Argentina, que actualmente compra en reducidas cantidades petróleo 
de Bolivia, puede convertirse con el crecimiento de su actividad industrial 
en un mercado alternativo importante para los hidrocarburos de este país, si 
en los yacimientos ubicados en la provincia de Salta no aumentan las reservas 
probadas en la medida prevista exx los planes nacionales correspondientes» 

/iii) Energía 
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iii) Energía /geotémicag También en el norte de Chile se han encon-
trado manifestaciones geotérmicas (géyseres) eventualmente aprovechables 
para generar energía. Tal es el caso de las existencias en el Tatio 
(provincia de Antofagasta) y en Puchuldiza (provincia de Tarapacá). El 
Tatio es ya objeto de un proyecto del Fondo Especial de las Naciones 
Unidas. Esas investigaciones podrían extenderse a una zona, más amplia 
que abarcase regiones colindantes de Solivia y la Argentina, 
d) Minería \ 

En vista de la especial urgencia para resolver los problemas rela-
tivos al suministro de fertilizantes, en lo posible a base de materias 
primas regionales* convendría estudiar de preferencia este tema. Dentro 
de él cabe recomendar que se completen con la mayor urgencia los estudios 
para explotar la zona del volcán Tacora* que abarca los territorios de 
Bolivia* Chile y el Perfi* y que parece muy promisoria. Tanto es así que 
sólo en el área chilena y a base de datos incompletos y no totalmente 
comprobados sobre el terreno* se estima la existencia de una reserva del 
orden de 10 a 12 millones de toneladas de azufre contenido. 

También en varias parte de América del Sur existen estudios mineralo-
g en éticos y de posibilidades mineras que se prestarían a un análisis más 
sistemático. En este caso se encuentran regiones limítrofes d© Chile y 
la Argentina (zona norte-central)* el norte chileno y regiones correspon-
dientes de Bolivia y el Perú, iki los tres primeros países se han hecho 
algunos estudios en proyectos independientes con la ayuda del Fondo Especial 
de las Naciones Unidas* Convendría ampliar las zonas investigadas y corre-
lacionar los estudios para lograr una visión más amplia y de conjunto de la 
región andina mencionada. 

A * LA 
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V. LA INTEGRACION INDUSTRIAL 

1. Algunos aspectos de la integración industrial 

a) Situación de los países de menor desarrollo relativo 
En el presente capítulo son considerados como de menor desarrollo * 

relativo 15 países de la región, los que en conjunto tenían en 1964 una 
población de 36.3 millones de habitantes y una superficie de 2.6 millones de 
kilómetros cuadrados, esto es, el 15.0 por ciento de la población total 
de América Latina y el 12.7 por ciento de su superficie. (Véase el cuadro 1.) 
A su vez, el producto bruto interno por habitante del conjunto de países de 
menor desarrollo relativo alcanzaba en 1964 a 255 dólares, lo que representaba 
poco más de la mitad del producto promedio de la región, 

EL grado de industrialización del conjunto de esos 15 países es 
incipiente. La participación de la industria manufacturera dentro del 
producto bruto interno sólo llegaba a un 14*5 por ciento, mientras que es 
del 24 por ciento para el conjunto de América Latina. 

Las características que parecen comunes a todos estos países son 
la estrechez de sus mercados, determinada por una población reducida, un 
nivel de ingreso bajo y una distribución regresiva de éstej un grado 
incipiente de industrialización, reflejado por un bajo aporte de esta 
actividad al producto bruto interno y por una estructura en la que las 
industrias tradicionales representan todavía alrededor de las cuatro quintas 
partes de la producción manufacturera ^ y en la que las tres cuartas partes 
del producto industrial son generadas por la actividad artesanal;^ una 
infraestructura económica y social débil; un desarrollo social insatis-
factorio y la existencia de recursos naturales poco o nada desarrollados 
y hasta desconocidos. 

* Estos son países relativamente no industrializados miembros de la 
Comisión Económica para América Latina, Su enumeración no implica 
juicio alguno sobre la ferffiS en que podrían participar en un 
proceso de integración regional. 

1/ Véase El proceso de industrialización en América Latina (E/CN*12/716/ 
Rev.l), publicación de las Naciones Unidas (N° de ventas 66.II.G.4). 

2/ Véase La pequeña industria en América Latina (ST/ECLA/Conf.25/L.17)• 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

AMERICA IATIMAs PAISES DE MENOR DESARROLLO RELATIVO, 1964 

Países 
Población Superficie 
(miles de (miles de 
personas) km*) 

SJ 

.. , . Relación 
Producto por habí- ¿ d u s t r i a l 

tante n . , -f̂ jti \ al total (dólares) ( p o r c i e n t o ) 

A. Mercado común centro-
americano 12 322 433 là 
1. Costa Rica 1 387 51 384 y 14 c/ 
2. El Salvador 2 824 a 227 V 16 c/ 
3. Guatemala 4 305 109 273 y 14 c/ 
4* Honduras 2 209 112 199 b/ 13 c/ 
5. Nicaragua 1 597 140 232 £/ 13 c/ 
Zona del Caribe lì H7. 384,4 262 Ik 

1. Barbados 245 0.4 371 d/ 9 c/ 
2. Guyana 629 215 327 d/ 15 c/ 
3. Haití 4 660 28 108 e/ 9 e/ 
4. Jamaica 1 773 11 420 c/ 16 c/ 
5# Panamá 1 246 76 446 c/ 16 y 
6. República Dominicana 3 619 49 206 d/ 15 c/ 
7. Trinidad y Tabago 975 5 617 d/ 13 c/ 
América del Sur 10 811 1789 246 16 
1. Bolivia 3 697 1 098 169 e/ 12 y 
2. Ecuador 5 084 284 283 y 17 c/ 
3. Paraguay 2 030 407 291 ¡/ 16 y 

Tot^l 36 280 2 606.L ¿4*1 
América Latina 24? 000 20 548 442 24 e/ 

a/ Demographic Yearbook. 1965, publicación de las Naciones Unidas (N° de venta; 
66.XUI.1). 

b/ Banco Centroamericano de Integración Económica, Oportunidades de inversión 
en el Mercado Común Centroamericano. 1965. 

c/ Preliminary identification of the least developed among; developing 
countries. 10 de enero de 1965 (UNCTAD, Research Memorandum N° 6/1). 

d/ Yearbook of National Accounts Statistics. 1965. publicación de las 
Naciones Unidas (N° de venta: 66.X7II.2). 

e/ EL proceso de industrialización en América Latina, Anexo Estadístico 
(E/CN.12/7l6/Add.2). 

/En cuanto 
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En cuanto a la situación existente en el conjunto de estos países en 
el sector industrial, las diferencias con respecto a los países de mayor 
mercado y medianos son notables» El producto industrial de los 15 países 
representaba en 1960 menos del 5 por ciento del total de la región. El 
producto por persona ocupada era la mitad del de los países medianos y 
la cuarta parte del de los grandes. La actividad artesanal representaba 
el 40 pbr ciento del producto industrial, proporción que se reducía al 
30 por ciento en los países medianos y al 25 por ciento en los de mayor 
desarrollo de la región, La ocupación en la artesanía alcanzaba al 
75 por ciento de la ocupación industrial, mientras que esta proporción 
sólo era del 54 por ciento en los países medianos y del 41 por ciento en 
los más grandes* Por último, existe en esos países una gran diferencia 
entre la productividad de la mano de obra de la artesanía con respecto al 
estrato fabril. La primera es aproximadamente la cuarta parte de la segunda, 
en tanto que en los países medianos era levemente superior a la tercera parte 
y en los grandes a la mitad.^ 

Atendiendo a su ubicación geográfica, los 15 países de la región 
pueden clasificarse en tres grupos: los del mercado común centroamericano (5), 
los de la zona del Caribe (7) y los de América del Sur (3). Aunque estos 
grupos tienen mía población, un producto por habitante y un grado de indus-
trialización similares, su superficie y su situación frente al proceso de 
integración presenta facetas diferentes. 

Los países que integran el mercado común centroamericano muestran 
características más homogéneas que los otros dos grupos en cuanto a producto 
por habitante y a la relación de industrialización. Constituyen una unidad 
geográfica y están empeñados en un definido proceso de integración económica 
desde 1960. Los países de la Zona del Caribe, en cambio, presentan carac-
terísticas heterogéneas, EL producto por habitante varía desde 108 dólares 
(Haití) hasta 617 dólares (Trinidad y Tabago), el grado de industrialización 
va desde el 9 al ló por ciento y la población desde 245 000 personas (Barbados) 
hasta 4*7 millones (Haití). Cuatro de los siete países que integran el grupo 

y Véase La pequeña industria en América Latina (ST/ECLA/Conf.25/L.17). 

/alcanzaron recientemente 
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alcanzaron recientemente su independencia y conservan estrechos lazos 
culturales y comerciales con el Reino Unido. Ninguno de ellos pertenece 
al mercado común centroamericano ni a la ALALC. Por último, los tres países 
de la América del Sur son miembros de la ALALC y entre ellos existe una 
dispersión geográfica. 

Una apreciación muy general de tipo ilustrativo sobre la importancia 
que tiene actualmente el mercado conjunto de los 15 países, considerando la 
población y el nivel de ingresos por habitante, indica que éste sería algo 
mayor que el de Venezuela e inferior al de la Argentina. Por su parte, 
el mercado común centroamericano tendría en la actualidad una dimensión 
superior a la del Perú e inferior a las de Chile y Colombia, A su vez, la 
dimensión actual del conjunto de países de América Latina es del orden de 
uno solo de los siguientes países europeos: el Reino Unido, Francia o la 
República Federal de Alemania. 

Este cuadro puede sufrir importantes variaciones en los próximos 
10 y 20 años. Suponiendo que la población creciera al ritmo proyectado en 
los estudios de las Naciones Unidas ^ y el producto por habitante se 
incrementara de acuerdo a las metas establecidas en la Conferencia de 

5/ 
Punta del Este,^ el mercado del conjunto de países de menor grado de 
desarrollo relativo, medido a través del producto total, casi se duplicaría 
en los próximos 10 años y se cuadruplicaría a los 20 años» (Véase el cuadro 2»5 

Si se aplica la misma metodología al conjunto de países de América Latina, 
se obtiene una población de 343 millones de personas para 1977 y de 
457#7 millones para 1987, con un producto por habitante de 619 y 792 dólares, 
cifras que permiten apreciar la potencialidad del mercado de la región. 

y World population prospects. publicación de las Naciones Unidas 
(N° de venta: 6.XIII.2). 

y Se aplicó una tasa de crecimiento anual de 2.5 por ciento sobre la 
base de 19&4. 

/Cuadro 2 



E/CN.12/774 
Pág. 86 

Cuadro 2 

AMERICA LATINA: PAISES. DE MENOR DESARROLLO RELATIVO, 1977 Y 1987 

B. 

C. 

1977 1987 

Países Población 
(miles de 
personas) 

a/ 

A, Mercado común centro-

Producto 
por habi-
tante 

(dólares) 
y 

Población 
(miles de 
personas) 

a/ 

Producto 
por habi-

tante 
(dólares) 

y 

americano 18 056 26 5í>8 452 
1. Costa Rica 2 133 529 3 205 67 8 
2. El Salvador 4 095 313 5 913 400 
3, Guatemala 6 142 376 8 870 482 
4» Honduras 3 224 274 4 843 351 
5. Nicaragua 2 462 320 3 697 409 
Zona del Caribe 17.,.m m 25 321 bàÀ 

1. Barbados 280 511 297 655 
2. Guyana 93O 451 1 357 577 
3. Haití 6 269 149 8 617 191 
4* Jamaica 2 000 579 2 277 541 
5. Panamá 1 795 615 2 644 787 
6. República Dominicana 5 394 284 8 346 364 
7. Trinidad y Tabago 1 323 851 1 783 1 089 
América del Sur 1? 308 339 21 388 
1. Bolivia 5 493 233 7 329 298 
2. Ecuador 7 128 390 10 292 499 
3. Paraguay 2 687 401 3 767 513 

TotaJ. 53- ??? 122 73 237 A50 
América Latina 009 612 457 657 222 

a/ World population prospects, publicación de las Naciones Unidas (W° de venta: 
6ÓOIII.2). 

b/ la proyección del producto por habitante para los años 1977 y 1987 se ha 
calculado a partir de la serie que figura en el cuadro 1, suponiendo la 
meta del 2«5 por ciento de crecimiento anual, que se consideró en la 
Carta de Punta del Este. 

/b) Consideraciones 
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b) Consideraciones generales 
Uno de los obstáculos importantes al proceso de integración industrial 

es la insuficiencia de antecedentes básicos en los distintos sectores 
industriales y en la dotación de recursos naturales» La situación es más 
acentuada en los países de menor desarrollo relativo. En efecto, para 
formular los lineamientos básicos del proceso de integración industrial 
se requiere un cúmulo de informaciones que permitan localizar en una etapa 
preliminar los principales problemas técnicos y económicos que presenta cada 
sector y señalar alternativas y opciones a los países de la región y a las 
instituciones relacionadas con el proceso de integración. Dentro de este 
planteamiento, la CEPAL ha realizado diversos trabajos ^ en las principales 
ramas industriales: siderurgia, metalurgia de los metales no ferrosos, 
química, celulosa y papel, mecánica y textil. En esos estudios sectoriales 
se ha tratado de abarcar, cuando había antecedentes disponibles, la situación 
de todos los países del área. De las conclusiones de dichos trabajos se 
desprenden algunas opciones técnicas fundamentales que permitirían promover 
un avance más rápido en la integración industrial.^ 

En otros lugares del presente documento se pone de relieve la aceptación 
general que ha recibido la idea de otorgar a los países de menor desarrollo 
relativo un tratamiento especial para acelerar su proceso de desarrollo 
económico y social dentro de la integración regional. Este principio se 
hace más evidente en lo que atañe al desarrollo industrial, donde son 
pronunciadas las diferencias entre estos países y los de mayor desarrollo 
de la región. La formulación de un conjunto de medidas en este sector no 
puede menos de considerar una serie de problonas cuya solución debe 
encuadrarse dentro de una estrategia general de desarrollo industrial 
de la región. En este sentido, se ha hecho presente de que a los países 
de menor desarrollo relativo les queda un amplio camino que recorrer en el 

6/ Véase Actividades del Programa Conjunto CEPAL/ILPES/BID de Integración 
del Desarrollo Industrial (E/CN.12/L.13, octubre 1966). 

1/ En este sentido cabe señalar los avances logrados en la coordinación 
internacional en materia de fertilizantes con respecto a la integración 
latinoamericana del sector. 

/campo de 
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campo de la sustitución de importaciones de productos manufacturados. Al 
mismo tiempo se ha planteado la inconveniencia de repetir el modelo de 
sustitución de importaciones realizado por los países más desarrollados 
de la región y que se ha caracterizado, en general, por una acentuada 
protección que determinó en muchos sectores industriales una eficiencia 
productiva relativamente baja, una utilización parcial de la capacidad 
instalada y elevados costos. En otras palabras, la sustitución de 
importaciones para estos países debería ser selectiva y concentrarse en 
aquellas industrias que tengan un efecto multiplicador sobre el resto de 
la economía, ya sea porque requieren materias primas o bienes intermedios 
nacionales, porque ocupen mucha mano de obra, porque alienten el estable-
cimiento de otras actividades que utilizarían sus productos o porque pueden 
realizar exportaciones a la región o al mercado mundial. Siempre existirán 
posibilidades de desarrollo, asimismo, para aquellas industrias que puedan 
aprovechar los recursos naturales locales y obtener menores costos de 
transporte. 

En el campo de las industrias tradicionales la apertura de los mercados 
de los países mayores a los productos de los países de menor desarrollo 
relativo podría ofrecer interesantes perspectivas a estos últimos. Algunas 
de las industrias tradicionales de los países más desarrollados de la región 
poseen equipos viejos y de baja eficiencia que determinan elevados costos. 
Las plantas nuevas y modernas que se establezcan en los países de menor 
desarrollo relativo, especialmente en aquellos sectores en que se han 
producido importantes innovaciones tecnológicas en los últimos tiempos, 
podrían colocar ventajosamente sus productos en dichos mercados obligando 
a la competencia a mejorar sus instalaciones y técnicas de producción, 
lo cual, a su vez, podría conducir a una mayor especialización. Así, 
por ejemplo, la industria textil del Paraguay tiene niveles de eficiencia 
más altos en las industrias de productos de algodón que varios países de 
la región. 

También deberían establecerse en los países de menor desarrollo 
relativo industrias de exportación, ya sea para abastecer requerimientos 
de la región o del mercado internacional. Hay posibilidades interesantes 
en ciertas industrias alimenticias, como conservas de frutas, legumbres 

/y productos 
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y productos del mar, y en algunas especialidades de productos textiles, 
vestuario, forestales, farmacéuticos, etc. Incluso en ciertos sectores 
dinámicos es,posible que dichos países puedan contar con ventajas compara-
tivas, derivadas del"aprovechamiento de recursos naturales locales y de 
economías de escala.^ Por otro lado, cada vez se hace más evidente la 
necesidad de elaborar planes de valorización de recursos naturales, de 
conservación y restauración del medio natural, planes de investigación 
geológica y minera y estudios de prospección de los mercados exteriores. 

Para que los recursos nacionales y regionales alcancen una utilización 
óptima será necesario que en algunos programas nacionales de los países 
de menor desarrollo relativo se contemplen en forma específica las posibi-
lidades de integración regional en el campo industrial. Conviene evitar 
la proliferación indiscriminada de plantas que producen el mismo artículo, 
lo que en muchos países de la región ha llevado a la atomización de un 
mercado que de por sí es pequeño y altamente estratificado. Solamente la 
ubicación explícita de la integración económica dentro de los planes de 
desarrollo de cada uno de los países permitiría lograr un desarrollo 
armónico y equilibrado de América Latina. 

En la medida en que el progreso técnico es la variable fundamental 
en la determinación de las ventajas comparativas en las actividades económicas 
de los países, es preciso impulsar decididamente dicho progreso tecnológico. 
Surge así al difícil tarea de transferencia y difusión del conocimiento 
tecnológico, especialmente si se considera que en los países latinoamericanos 
hay, en general, una relación de acentuada dependencia técnica del exterior 
que, además de onerosa, en muchos casos impone tecnologías que no están bien 
adaptadas a la relación local existente entre los costos de capital y 
mano de obra y las dimensiones y características del mercado, asi como en 
cuanto a calificación de la mano de obra. 

8/ La instalación en Trinidad y Tabago de una gran planta de amoníaco es un 
caso ilustrativo, al igual que las plantas de alúmina de Jamaica. 
También se encuentra en estudio la instalación de una planta de alúmina 
en la República Dominicana, la que podría establecer una escala económica 
de producción si llegara a abastecer los requerimientos de los mercados 
de México y Venezuela. Asimismo está avanzando el proyecto para 
establecer en Honduras una planta de envases de cartón para bananas que 
abastecería al mercado centroamericano y podría exportar fuera del área. 

/Otros aspectos 
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Otros aspectos que merecen atención especial en el proceso de 
integración industrial son los que se refieren a los desniveles en los 
costos de producción de los distintos países sin relación directa con las 
ventajas comparativas, las disparidades cambiarías derivadas muchas veces 
de tasas de inflación diferentes y las distintas estructuras de la tarifa 
arancelaria, 
. 9/ 

c) Los acuersos sectoriales ** 
Al analizar la CEPAL los problemas que presenta la integración en el 

campo industrial, ha señalado la conveniencia de utilizar como uno de los 
instrumentos básicos los acuerdos sectoriales. Eh efecto, tales acuerdos 
permiten la ejecución de una política regional de inversiones en los sectores 
estratégicos, apoyada en una política comercial que establezca el mercado 
común regional para los sectores implicados y una acción decidida de 
asistencia técnica que disminuya los actuales desniveles de productividad 
entre los países o entre las empresas industriales. 

La finalidad de los acuerdos sectoriales es a la vez armonizar las 
condiciones de competencia y promover el desarrollo del sector industrial 
de que se trata. En cualquier tipo de estos acuerdos parece necesario 
establecer disposiciones relativas a ambos objetivos, pero la proporción 
entre ellos dependerá del enfoque que se adopte en esta materia, que puede 
dar mayor énfasis a uno u otro aspecto. En los acuerdos se incluye además, 
como aspecto de fundamental importancia, un conjunto de disposiciones de 
asistencia técnica y financiamiento en favor de aquellos países que se 
encuentran desmedrados en la competencia, por insuficiencia de recursos 
básicos, por limitación de mercados o por alguna otra deficiencia inicial 
que sea subsanable por medio de tales disposiciones y de un esfuerzo 
cooperativo regional. 

Un acuerdo destinado a programar el desarrollo de un sector a base 
de determinados compromisos en cuanto a los resultados a 5 J 10 años plazo 
(en cuanto a las inversiones y al movimiento del intercambio), al menos en 
una primera etapa, podría dispensar de reglas y disposiciones muy minuciosas, 

2/ Extracto del documento Contribución a la política de integración 
económica de América Latina (E/CN.12/728), capítulo VII, donde se 
exponen más detalladamente los principales aspectos que deben 
considerarse en un acuerdo sectorial. 

/estableciendo un 



estableciendo un mecanismo especial de consulta para solucionar las 
dificultades y adoptar las medidas correctivas que fueran siendo necesarias, 
lo que parecería aconsejable en las presentes condiciones latinoamericanas* 
En este enfoque sectorial se amortizan gradualmente las condiciones de 
competencia en forma separada para cada sector de la industria y las 
fórmulas, mecanismos y compromisos se adaptan pragmáticamente a la 
situación de cada sector, atendiendo en cierta medida también a la 
distinta actitud empresarial respecto a la integración. El régimen 
fiscal, la política de promoción, el tratamiento a los capitales y empresas 
de terceros países se uniformarían o se armonizarían (dentro de ciertos 
límites) entre los distintos países miembros, separadamente para cada sector 
y de acuerdo con criterios variables en cada caso» Siguiendo esa orientación 
pragmática de buscar el mínimo de compromisos indispensables para hacer 
efectiva la integración de cada sector, podría llegarse a niveles y 
modalidades de armonización muy distintos en los diferentes sectores. 

Para evitar que a través de la concertación de acuerdos sectoriales 
se llegaran a producir distorsiones entre sectores, convendría tomar 
algunas precauciones. En primer término, los acuerdos deberían prepararse 
para un número de sectores relativamente numeroso que represente una 
proporción importante de la industria manufacturera total. Además, deben 
prepararse y negociarse simultáneamente o dentro de un periodo relativamente 
corto. Esto permitiría una visión del conjunto y una relativa uniformidad 
en los criterios aplicados en cada sector con relación a los grados de 
armonización indispensables y a los métodos para lograrla. En segundo término, 
los acuerdos sectoriales deberían encuadrarse en un marco general de 
compromisos arancelarios y de armonización de políticas relativo al conjunto 
de la economía, dentro del cual los compromisos específicamente sectoriales 
podrían hacer progresar la integración con mayor celeridad. Para lograr 
este objetivo es necesario fijar primero los objetivos finales de la 
integración, esto es, asegurar la convergencia hacia una meta final 
determinada de las medidas concretas que vayan siendo promulgadas en las 
etapas sucesivas. 

/La característica 
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La característica principal de un acuerdo sectorial sería su adaptación 
a las circunstancias y dificultades específicas de una rama de industria 
determinada. En este sentido, no podría haber dos acuerdos sectoriales 
iguales, aunque todos ellos se rijan por una misma estructura. 

2. Análisis por ramas industriales 

Para señalar algunos aspectos de la variada gama de problemas que pueden 
presentarse en la formulación de los programas de desarrollo de los 
distintos sectores industriales y sin pretender agotar tan compleja y 
difícil materia, se analizan a continuación varios de los aspectos que 
deben ser considerados, haciendo referencia a la situación de los países de 
menor desarrollo relativo y a sus posibilidades dentro del desarrollo 
regional. La mayor parte de estos problemas han sido discutidos en los 
estudios sobre sectores industriales que ha realizado la CEPAL. En esta 
oportunidad sólo se trata de destacar aquellos aspectos que se relacionan 
con la situación de los países de menor desarrollo relativo, 
a) ^du^rias mecánicas 

El abastecimiento de productos mecánicos en los países de menor 
desarrollo relativo por parte de la industria nacional es muy exiguo y 
las actividades locales se concentran preferentemente en la elaboración 
de productos simples. Es notoria en estos países, además, la ausencia de 
industrias mecánicas básicas tales como fundición, forja, estampado y 
otras que constituyen lo que se ha convenido en denominar infraestructura 
del sector. 

Las deficiencias y debilidades de la infraestructura imperante en los 
países de menor desarrollo relativo sugieren profundizar la búsqueda, én 
la enorme variedad de bienes mecánicos, de ciertas categorías de productos 
que por su peculiaridad de manufactura pueden ser fabricados al margen de 
esa infraestructura. Aunque no muy numerosos, existen varios ejemplos en 
este sentido: cojinetes, instrumentos de metrología construidos en grandes 
series, herramientas de varios tipos para maquinarias, herramientas, 
elementos estandarizados para la transmisión del movimiento rotatorio en 
baja potencia como embragues y frenos3 etc. EL volumen elevado de las 
importaciones de fuera de la zona de los artículos que reúnen este requisito 

!l la 
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y la falta de producción regional de estos artículos, permiten pensar en 
la posibilidad de una distribución de estas nuevas fabricaciones entre los 
países latinoamericanos, creando especialidades nacionales al servicio del 
área, las que deberían estar respaldadas por convenios, pues la garantía 
del mercado es una de las condiciones esenciales a este fin. Tal fue la 
posición sugerida para el Uruguay,^^ país con una infraestructura modesta y 
que ya habla logrado un avance prácticamente cerca del máximo de sus posibi-
lidades en cuanto a sustitución de las importaciones. 

Estas fabricaciones podrían clasificarse como verdaderas "islas 
tecnológicas" dentro de un ambiente técnicamente bastante distanciado. 
Las consecuencias económicas de la creación de tales islas ofrecen perspec-
tivas halagüeñas si se seleccionan aquellos productos obtenidos con alto 
valor agregado que sólo dependan del exterior en cuanto a la materia prima 
y al know-how correspondiente. 

La mayoría de los productos mecánicos se elaboran dentro de una 
estructura horizontal, que origina una vasta serie de combinaciones y 
fraccionamientos de la producción, de los cuales también pueden derivarse 
consideraciones de interés para los países de menor desarrollo relativo. 
En este caso la conciliación de varios intereses, tanto técnicos como 
económicos, pone en evidencia una cierta laboriosidad de los esquemas de 
soluciones que pueden buscarse para fabricar los artículos comprendidos en 
esta categoría. Conceptualmente, el panorama se presenta bajo dos aspectos 
distintos. Por un lado se trata de reunir, para un artículo completo dado, 
las necesidades comunes a varios mercados - que de por si se consideran 
individualmente insuficientes para promover acciones positivas - hasta 
llegar a un dimensionamiento fabril atractivo que se aleje de la fabricación 
artesanal en favor de producciones en serie, a precios lo más próximos 
posibles a los vigentes en el campo internacional. Como segunda alternativa 
se ofrece, para un artículo determinado de elevada complejidad y costo, que 
involucre además la participación de técnicas y tecnologías en extremo 
diversificadas que difícilmente pueden darse en forma simultánea en una 
industria mecánica de tamaño pequeño, la posibilidad de fabricar sólo una 
••• wiro -».cmsMt- r i m — E — » 

10/ Véase La Industria mecánica del Uruguayun programa para su 
recuperación y desarrollo (E/CN¡12/743)» 

/porción de 
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porción de las piezas y partes componentes. También en este caso 
deberá contemplarse la manufactura que pueda atender mercados reunidos, 
alcanzando niveles técnicos de alta productividad y bajo costo* a fin 
de que el esquema constituya un incentivo en el campo de la especiaü~ 
zación y al mismo tiempo, una base económica sólida para los intercambios* 
Tanto una como otra combinación presuponen como antecedente básico una 
calidad elevada y constante de los productos finales o parciales dentro 
de precios convenientes, pues en muchos casos la calidad va asociada al 
requisito de intercambiabilidad, condición indispensable para un interés 
previo de flujo mercantil multidireccional* 

La fabricación de productos mecánicos dontro de esta categoría 
requiere la participación más o menos intensiva y extensiva de la sub~ 
contratación de actividades básicas, lo que implica el desarrollo o el 

11/ 
fortalecimiento de la infraestructura mecánica del sector,—' Este plantea-
miento parece atractivo para los fines del desarrollo de las industrias 
mecánicas, pero al mismo tiempo resulta bastante complicado de realizar 
rápidamente dada la inercia imperante en la actualidad en el campo 
econonico, técnico y tecnológico en los países de menor desarrollo reía** 
tivo y con mercados insuficientes como son los de América Latina* Por 
estas y otras razones debe excluirse la idea de que las iniciativas del 
tipo señalado puedan surgir en foraa totalmente espontánea, pues no es 
posible llevarlas a cabo sin disponer primero de una visión global de 
las metas de varios mercados, y establecer en seguida acuerdos para la 
repartición de tareas especializadas. 

La gran variedad de productos altamente tecniíicados que América 
Latina todavía importa en cantidades sustanciales desde países con 
industria mecánica muy avanzada deja entrever la posibilidad de que se 
inicie un vasto proceso de análisis y arreglos para la distribución de 
especializaciones entre diversos países. Este proceso es laborioso y 
complicado, pero su aplicación práctica a través de acuerdos sectoriales, 

11/ Véase La industria mecánica de Venezuela 
de importaciones para su desarrollo (E/CI 
mecánica de Colombi a» versión preliminar. 

de sustitución 
y la industria 

/aunque parcial 
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aunque parcial en algunos casos, con respecto a un conjunto de productos, 
desempeñaría un papel importante para el progreso de las industrias 
mecánicas de los países de menor desarrollo relativo. 

En lo que atañe al factor velocidad, con el cual se encararía el 
desarrollo y la distribución de industrias especializadas en diversos 
países, no debe ignorarse que los países latinoamericanos cuyas industrias 
mecánicas se encuentran ya en una etapa de desarrollo más avanzada no 
desconocen las ventajas que ellos tienen para continuar diversificando la 
producción de bienes mecánicos cada vez más complejos y especializados 
tanto para el mercado interno como para la exportación. Este hecho suena 
como una campana de alarma para los países de menor desarrollo relativo, 
ya que, de continuar el proceso en este sentido, serán cada vez más 
dispares las condiciones de competencia con los países grandes. 

En atención a la variedad de formas estructurales y operativas que 
presentan las actividades mecánicas, es necesario señalar que no todas 
las fabricaciones se presterían en igual grado para considerarlas en 
convenios de integración. En primer lugar, se puede observar que no 
obstante ser la industria mecánica bastante independiente, en lo que 
respecta a su localización, de la existencia de recursos naturales y de 
fuentes de energía, existe en ella una tendencia natural hacia la concen-
tración geográfica de las distintas actividades. Este fenómeno se debe 
tal vez a que los niveles de eficiencia de operación son superiores en 
las aglomeraciones industriales mayores por la disponibilidad de economías 
externas tales como el mercado de mano de obra formada o la existencia de 
actividades industriales complementarias. Sin embargo, hay países en los 
que esta tendencia ha sido contrarrestada en el ámbito nacional mediante 
la aplicación de una política de descentralización industrial, la que 
podría ser efectiva también en el ámbito regional. En segundo lugar, las 
condiciones de localización descentralizada pueden ser distintas para las 
diferentes actividades que componen la industria mecánica con respecto a 
las economías de las escalas de operación y las necesidades de transporte 
y de comunicación que determinan las relaciones entre las distintas activi-
dades mecánicas complementarias, asi como entre éstas y las demás activi-
dades económicas de suministro y aprovisionamiento. 

/Aunque en 
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Aunque en el caso de la industria mecánica resulte prácticamente 
imposible apreciar en forma exacta estas necesidades y las economías que 
resultarían para las distintas posibilidades de localización geográfica 
que es posible imaginar, cabe señalar en forma empírica grandes categorías 
de fabricaciones que dentro del conjunto de las actividades mecánicas 
ofrecerían más ventajas de integración entre varios países latinoamericanos* 
En lo que respecta a los países de menor desarrollo relativo, estas fabri-* 

12/ 
caciones podrían ser las siguientes:-^ 

la. La fabricación de partes y piezas para determinados tipos de 
bienes de consumo duradero, tales como los aparatos electrodomésticos. 
Para estos productos existe o puede preverse un consumo en masa, lo que 
permite una producción en grandes series. Cada uno de los países partici-
pantes en la comunidad industrial se podría especializar en determinadas 
partes y piezas que serían objeto de intercambio. Las operaciones de 
ensamble y montaje serían de la responsabilidad de cada país» 

2a. La fabricación de componentes estandarizados que tienen uso 
múltiple en la construcción de maquinaria y las instalaciones industriales, 
tales como cojinetes, elementos de transmisión de movimientos, válvulas, 
instrumentos de medida para controlar la calidad de los productos mecánicos, 
herramientas y dispositivos estandarizados para el equipamiento,de máquinas-
herramientas, materiales de consumo industrial, como electrodos, etc. 

3a. Fabricación en serie de máquinas especiales para las industrias 
u operaciones industriales que se caracterizan por una lenta evolución 
tecnológica, tales como máquinas-herramientas para madera, maquinaria.para 
la industria cerámica, bombas de agua, compresores de aire comprimido, 
arados y rastras para el cultivo agrícola, etc. 

4a. Algunas actividades básicas que puedan dar lugar a una 
operación en grandes series, tales como fundición de piezas e.n serie y 
forja estampa, para ser incorporadas en productos finales complejos, 
b) Industria siderúrgica 

La industria siderúrgica es una de las actividades básicas más 
importantes para el desarrollo industrial de los países. Su limitado 
desarrollo en América Latina se debe principalmente a que se trata de una 

12/ Véase La industria mecánica del Ecuador* versión preliminar. 
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actividad que exige gran densidad de capital y además, a que las eonomias 
de escala tienen en esta actividad mucha significación» Consecuencia de 
este último es que la industria siderúrgica puede no resultar económica 
para países que tienen bajo consumo de acero y donde las condiciones 
existentes respecto a valor y calidad de sus materias primas y mano de 
obra no le permiten obtener el producto en condiciones que faciliten su 
exportación» Los altos precios que en algunos países latinoamericanos 
alcanza el acero producido lo cálmente frena el desarrollo de las activi-
dades que lo consumen y hacer inconveniente la instalación de plantas 
siderúrgicas simplemente para sustituir importaciones» 

Se estima que hacia 1975 el consumo aparente de laminados de acero 
puede llegar a unos 28 millones de toneladas de lingotes, consumo que 
sólo podría satisfacerse con la producción local bajo el supuesto de 
ampliaciones considerables en las plantas siderúrgicas existentes y 
mediante la construcción de nuevas instalaciones» Esto representaría un 
esfuerzo considerable sobre todo por la magnitud de las inversiones nece-
sarias, ya que, aun utilizando los diseños más modernos y construyendo una 
buena parte de los equipos en América Latina para rebajar el monto de las 

13/ 
inversiones, éstas serían del orden de 4 500 millones de dólares»-^ 

La cifra citada es de tal magnitud que exige una coordinación 
adecuada para que las ampliaciones se efectúen con la mayor eficiencia y 
las nuevas plantas y ampliaciones que se verifiquen se hagan a la escala 
conveniente y con los elementos de especialización de los equipos y tecno-
logía indispensables para obtener su mejor aprovechamiento. Esta plani-
ficación de las inversiones mostraría la conveniencia de que el desarrollo 
futuro de la industria siderúrgica se realizara dentro del ámbito de un 
mercado común, sin descuidar las posibilidades que dentro de esta expansión 
pudieran tener los países de menor desarrollo relativo que no cuentan en 
la actualidad con una industria de esta clase. Si se tiene en cuenta que 
las economías de escala se manifiestan en forma diferente según sea el 
tipo de industria siderúrgica, es posible que algunas de ellas pudieran 

13/ Véase La Economía Siderúrgica de América Latina (E/CN.12/727)« 
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instalarse en los países de menor desarrollo relativo y que las desven-
tajas en las escalas de producción puedan ser compensadas con otro tipo 
de factores favorables*^' 

En su forma más general, los productos laminados de acero se clasi-
fican en planos (planchas, chapas, flejes y hojalata) y no planos (barras, 
perfiles y alambres)«» La fabricación de los productos planos requiere, 
con respecto a los no planos, mayor inversión, mano de obra más especia-
lizada, materias primas de mejor calidad y mayores escalas de producción 
para obtener un precio conveniente* De ahí que hayan mayores posibili-
dades" para desarrollar la fabricación de laminados no planos en los países 
de menor desarrollo relativo. 

El mercado para laminados no planos de 12 países de menor desarrollo 
relativo de la región se puede estimar que en 1966 alcanzó a unas 
500 000 toneladas de equivalente en lingotes de acero. Suponiendo una 
tasa promedio de crecimiento de 7 por ciento anual, el consumo de estos . 
países considerados en conjunto se duplicaría en los próximos diez años* 
Como la preparación de los proyectos y la puesta en marcha de una industria 
siderúrgica demandaría, en el caso de los países de menor desarrollo rela-
tivo, aproximadamente el mismo tiempo, cabe indicar, en forma, muy provi-
sional, que existirían las siguientes posibilidades de instalar una 
industria siderúrgica, en base a la demanda interna que tendrían esos 
productos: 

i) para Centroamérica, una planta integrada; 
ii) para Ecuador, una planta laminadora utilizando palanquilla 

importada, la que cuando creciera la demanda se podría integrar hacia 
atrás, agregando los departamentos productivos correspondientes (colada 
continua, acería y reducción); 

1 V Los documentos: Economies of Scale at Small Integrated Steelworks 
(E/CN.12/764) y Las economías de escala en plantas siderúrgicas 
de tamaño medio y grande y la influencia de los adelantos tecnológicos 
en las inversiones y costos de producción (E/CN.12/766)f permiten 
estimar con bastante aproximación el costo de la producción de lami-
nados de acero conocidos,el valor de los insumos en cada una de las 
localizaciones en las cuales se pretenda instalar una planta siderúrgica* 
Los cálculos asi realizados determinarían la factibilidad del proyecto* 
Bolivia, cinco países de Centroamérica, Ecuador, Jamaica, Panamá, 
Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tabago. 

/ iii) para 
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iii) para Bolivia, una planta laminadora utilizando palanquilla 
importada; y 

iv) para Trinidad y Tabago, una pianta semintegrada. 
Por otro lado, una integración subregional entre dos países de los 

tres que se señalan a continuación: Trinidad y Tabago, Jamaica y la 
República Dominicana,^^ ofrecería en 1975 un consumo de laminados no 
planos superior a las 100 000 toneladas. La integración de esos tres 
mercados aproximaría el consumo a las 200 000 toneladas y podría permitir 
el establecimiento de una planta integrada. 

Son escasas las posibilidades de que los países de menor desarrollo 
relativo exportasen productos de acero a la región. Sólo podría pensarse 
en la instalación de una planta para producir arrabio hematita para las 

17/ 
industrias mecánicas aprovechando el mineral de Mutún en Bolivia.—^ 

Otra posibilidad que debería estudiarse es la del Paraguay, país 
que posee dos yacimientos de mineral de hierro que según estimaciones 
provisionales serían muy importantes. Si así lo confirman estudios 
geológicos, podría pensarse en explotar uno de los yacimientos para abas-
tecer el mercado argentino. Los costos de transporte serían inferiores a 
los que paga actualmente la Argentina para traer el mineral desde el Brasil, 
Chüe y el Perú. Otra posibilidad es que el segundo yacimiento permitiera . 
una reducción directa del mineral utilizando carbón de madera como reductor. 
Las "lupas" así obtenidas podrían encontrar fácil mercado en la industria 
semintegrada en la ribera del río Paraná en la Argentina, como sustituto 
de la chatarra, cuya escasez en dicho país se está tornando en factor 
limitativo de la producción de estas actividades. Por otra parte, las 
"lupas" resultantes de la reducción directa de la laterita son materia 
prima para acerías eléctricas, y como el Paraguay contaría con energía 
abundante de llevarse a cabo el proyecto del Acaray, podría pensarse en 

16/ Los inventarios mundiales de recursos de mineral de hierro asignan 
a la República Dominacauna reserva posible de unos 50 millones de 
toneladas de mineral de alta ley. 

1?/ Este yacimiento es considerado como una de las reservas más grandes 
del mundo, asignándosele unos 45 000 millones de toneladas de una 
ley entre 50 y 62 por ciento. 

/retener parte 
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retener parte de la materia prima para instalar una pequeña industria 
integrada que abasteciera las necesidades de aceros no planos del Paraguay, 
dejando un saldo exportable a los países vecinos. 

La realización de los proyectos regionales anteriormente mencionados 
demandaría un trabajo largo tanto en la etapa de cubicación de los mine-
rales, como en la de los estudios de mercados y de la factibilidad del 
proyecto industrial* 
c) Industrias de metales no ferrosos 

Las industrias de metales no ferrosos (aluminio, cobre, estaño, plomo, 
zinc, etc.) constituyen un sector poco estudiado hasta ahora, a pesar de 
la gran importancia que pueden alcanzar en la región, debido a las grandes 
reservas de minerales que América Latina posee en estos rubros. 

El desarrollo de estas industrias presenta una, relación de marcada 
dependencia con el proceso de integración regional debido a que en ellas 
las ventajas locacionales y las economías de escala son especialmente 
significativas y que, parte importante de los productos de la metalurgia 
no ferrosa van a los mercados internacionales y deben competir con las 
producciones de otras áreas. También en este sector se plantea el 
problema de la sustitución de metales no ferrosos por productos de otras 
actividades industriales* 

En los países de menor desarrollo relativo hay importantes yacimientos 
de minerales no ferrosos que no han sido adecuadamente explotados* Por las 
razones señaladas se puede concluir que en este sector industrial varios 
de esos países pueden tener posibilidades de desarrollo de mucha importancia* 

La industria del aluminio presenta un cuadro de desarrollo incipiente 
que contrasta notablemente con la abundante disponibilidad de materias 
primas y recursos energéticos, elementos básicos para el desarrollo de este 
sector. Las reservas de bauxita de la región representan aproximadamente 
la mitad de las reservas mundiales de bauxita comercial. Además, en casi 
todos los países del área, existen abundantes depósitos de alunitas y de 
arcillas, a cuyo aprovechamiento se orienta un importante esfuerzo de 
investigación tecnológica.—^ 

18/ Véase Los principales sectores de la industria latinoamericanas 
problemas y perspectivas (GE/CN.12/718) v Perspectivas del desarrollo 
de la industria del aluminio primario en América Latina. 
( 3T/ECLA/Conf . 23/L * 26 ). 

/En cuanto 
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En cuanto a la producción de bauxita, América Latina contribuyó con 
cerca de la mitad de la producción mundial en 1962. La producción de 
alúmina, en cambio, es inferior al 10 por ciento mundial y la elaboración 
de aluminio primario no H e g a al 1 por ciento. 

En la industria del aluminio se hace necesario elaborar un esquema 
de coordinación regional de las inversiones - tanto en la fase de extracción 
de bauxita, como en la producción de alúmina y en la fabricación de aluminio 
metálico - que evite la fragmentación del limitado mercado total latino-
americano ocasionada por plantas nacionales de dimensiones antieconómicas 
que, determinando costos elevados, reduce el consumo y aleja las posibi-
lidades de exportación a los mercados mundiales. A través de un acuerdo 
sectorial se podrían coordinar las inversiones para aprovechar más plena-
mente los recursos naturales de la región y absorber los avances tecnoló-
gicos que se produzcan en los países más industrializados a fin de lograr 
una participación activa en los mercados mundiales. 

De los países de menor desarrollo relativo están en mejor posición 
aquellos que cuentan con yacimientos de bauxita (Jamaica, República 
Dominicana, Guyana y Centroamérica) o los que poseen recursos hidro-
eléctricos abundantes. La producción de alúmina en Jamaica podría expandirse 
y parece viable la instalación de una planta de alúmina en la República 
Dominicana siempre que pueda contarse con el mercado mexicano, con el 
venezolano o con ambos. Guyana parece presentar condiciones similares. 
También, en Centroamérica se discute la posibilidad de instalar una 
planta integrada de aluminio primario. 

En la industria del cobre América Latina cuenta con las mayores 
reservas de minerales del mundo. A pesar de ello la producción de cobre 
primario sólo es de alrededor del 20 por ciento del total mundial. En 
los países de la costa del Pacífico hay yacimientos particularmente ricos 
y de explotación económica. Sin embargo, se observa una füerte tendencia 
a desarrollar las industrias de transformación correspondientes en los 
países del Atlántico, que disponen de yacimientos menos favorables.^^ 

19/ Véase Influencia de las economías de escala en la industria de 
transformación del cobre y sus aleaciones (E/CN.12/765). 

/En situaciones 
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En situaciones similares a las del aluminio y el cobre, en cuanto 
a un aprovechamiento no óptimo de los recursos naturales existentes en 
la región, se encuentran también el estaño y , en menor grado, el zinc 
y el plomo, 
d) Industrias químicas 

En América Latina ha sido rápido el desarrollo de la industria 
química en los últimos años, A pesar de ello, la región debió importar 

20/ 
en 1964 cerca de 1 200 millones de dólares en productos químicos,—' 

La creación de un mercado integrado en America Latina abriría nuevas 
perspectivas al desarrollo de este sector al permitir un mejor aprovecha- , 
miento de las economías de escala - que son importantes en esta actividad 
una localización más racional de las grandes unidades de producción y una 
mejor utilización de las capacidades instaladas« 

Dentro de un análisis muy general y provisional, las industrias 
químicas susceptibles de establecerse en los países de menor desarrollo 
relativo con posibilidades de exportación a la región y, en ciertos casos 
a los mercados internacionales, podrían clasificarse en tres grandes 
categorías: 

i) Industrias químicas que puedan aprovechar materias primas que 
no existen en otros países del área, derivadas de la minería, como el 
titanio, la bauxita, etc# 

ii) Industrias elaboradas de productos químicos cuya elaboración 
no requiere necesariamente de una continuidad de procesos con las,fuentes 
de materias primas. Se trataría de algunos productos intermedios, o espe-
cialidades, que pudieran derivarse.de materias primas locales (minerales 
o vegetales) o importadas del ár@a# Tal es el caso de los productos 
químicos medicinales, para teñir, curtir o colorear, etc. 

iii) Industrias de productos químicos de uso final, ya se trate de 
tipos vulgares para uso interno o para sustituir actuales importaciones, 
o de productos altamente especializados, cuya producción no se ha intentado 
aún en el área. 

20/ Véase La industria química latinoamericana en 19¿2-64 (E/CN.12/756), 
La tasa anual para el período 1962-64 fue de 11,7 por ciento, 

/Este esquema 
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Este esquema teórico no puede pensarse sino en términos compatibles 
con la planeación del desarrollo general de dichos países y también de 
los demás países latinoamericanos. Tal circunstancia podría ser de 
especial significación cuando los países de menor desarrollo relativo 

21/ 
están ubicados en la proximidad de países de mayor desarrollo industria!. 

Según los planes de desarrollo de algunos países latinoamericanos, 
especialmente de los de mayor desarrollo industrial, continúa llevándose 
a la práctica una tendencia muy acentuada a la integración vertical de 
las industrias químicas, en función de mercados nacionales, tendencia que 
difícilmente se modificaría a corto o a mediano plazo, ni aun en los casos 
de acuerdos de complementación como los ya firmados por algunos países 
del área. Esta situación debería ser tenida en cuenta en la. preparación 
de los programas industriales de los países de menor desarrollo relativo. 
Con respecto a estos países habría que hacer previamente un relevamiento 
detallado de los recursos naturales de cuya existencia se tiene conocimiento 
superficial (petróleo y gas natural en Bolivia y Honduras, azufre en el 
Ecuador, sal y caliza en Centroamérica, recursos vegetales y agrícolas 
en el Paraguay y la Guyana, etc.) y de otros recursos minerales y 
vegetales que pueden servir de insumos para el primer tipo de industrias 
químicas señalado anteriormente. 

Al considerar las posibles industrias elaboradoras de productos 
químicos intermedios y especialidades - grupos segundo y tercero del 
esquema esbozado aunque no presentan una relación de dependencia con 
el potencial de recursos naturales, en cambio son función de los mercados 
en sus aspectos de dimensión y dinamismo futuro. Productos químicos 
intermedios como los plásticos o las fibras sintéticas - cuya producción 
se ha iniciado en Centroamérica, por ejemplo que pudieran empezar 
a producrise con bajos niveles de capacidad instalada y a partir de 

21/ Bolivia y Paraguay con respecto a la Argentina y el Brasil; 
Centroamérica, Guyana, Trinidad y Tabago, Barbados, la República 
Dominicana, Panamá, Haití, etc. con respecto a México, Venezuela 
y el Brasil, etc. 

/materias primas 
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materias primas importadas a bajos precios - monómercn requieren en 
cambio un crecimiento dinámico de la demanda para justificar la posterior 
integración de estructuras de procesos hacia atrás y hacia adelante. Sin 
esa integración se llegaría a comprometer la situación del balance .de 
pagos y las empresas productoras no lograrían soportar la competencia a la 
que necesariamente se enfrentarán tanto en materia de precios como en 
cuanto a la sustitución por productos similares» 

De ahí que en países latinoamericanos cuyos mercados son realmente 
reducidos, las perspectivas de desarrollar determinadas industrias químicas 
dependen en gran parte de las posibilidades de exportación. Ello determina 
la necesidad de encauzar una investigación del mercado de productos químicos 
intermedios y de especialidades con vistas a la posible producción en 
países de menor desarrollo, no sólo de productos que ya. se importan en 
países de América Latina, sino también de productos químicos cuya demanda 
potencial será consecuencia-de la implantación de nuevas actividades o de 
nuevos procesos en países de la zona (productos insumidos en las industrias 
del caucho, textiles, siderurgia, minería, agricultura, farmacéutica y. 
medicinal, etc,). Si las posibilidades de exportar la producción química 
se presentan como una variable que condiciona la viabilidad de los proyectos 
- sobre todo de aquellas actividades en que los niveles de escala conprometen 
seriamente su realización nacional tal variable debería pensarse en 
función del mercado mundial y no sólo del zonal. A la luz de las infor-
maciones más recientes, se demostraría que ya existen manifestaciones en 
ese sentido en países como Chile, Venezuela, Colombia y Trinidad y Tabago.^ 
Considerando el desarrollo alcanzado en el campo tecnológico y en un programa 
de franca competencia mundial, las mejores perspectivas corresponderían 
a las plantas de máximas capacidades con los más modernos procesos tecnológicos 
y con estructura de comercialización racional y experimentada. 

22/ Proyectos de gran capacidad para productos tales como aromáticos, 
amoníaco, fertilizantes,- etc. La oferta de fertilizantes en 
América Latina (E/CM.12/7Ó1). 

/Cualquiera que 
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Cualquiera que sea el tipo de producción química que parezca 
factible desarrollar en los países de menor desarrollo, teniendo en 
cuenta las probables ventajas derivadas de una integración regional 
o subregional - niveles de escalas, eficiencia empresarial y especialización 
cabe puntualizar que en la mayor parte de los casos debería comenzarse 
desarrollando una base racional de infraestructuras. Así, el gas natural 
de Bolivia se encuentra en plena selva y su industrialización in situ 
o en otras localizaciones consideradas requerirá toda una estructura básica 
que habría de justificarse plenamente, EL azufre, producto esencialmente 
de exportación, dada la ubicación geográfica de los yacimientos necesitará 
medios adecuados de transporte a fin de evitar repercusiones desfavorables 
sobre el costo. La sal y la caliza, además de lo que pudiera significar en 
materia de transporte a plantas productoras de sosa cáustica, exige energía 
a bajo precio y el desarrollo de otras actividades industriales que permitan 
absorber subproductos como el cloro.^^ Hasta los productos intermedios 
- plásticos, fibras, etc. - cuyas plantas pudieran localizarse cerca de 
los centros de consumo, exigirán infraestructuras básicas tanto para la 
recepción de sus materias primas como para la comercialización de sus 
productos dentro y fuera del mercado nacional. 

Además, en razón de los elevados niveles de inversión que las 
industrias químicas suelen requerir - factor que se acentuarla con la 
instalación de las infraestructuras necesarias los países de menor 
desarrollo relativo difícilmente podrán intentar su implantación local sin 
recurrir a la ayuda financiera externa. Ello podría lograrse a través de 
la integración de capitales provenientes de países del área con mayor 
desarrollo y experiencia industrial, ya se trate de capitales del sector 
público — empresas petroleras nacionales que intentan,desarrollar activi-
dades eri el campo de la petroquímicadel sector privado o mixtos. Aunque 
se consiguieran tales capitales, subsistiría un cierto grado de dependencia 

— R ' . T I • • . I . . . F 

23/ Véase La industria de álcalis sódicos en América Latina« versión 
provisional. 

/con l a s 
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con las empresas internacionales derivado de las cesiones del know-how y 
de la asistencia técnica. Esa dependencia podría verse conpensada mediante 
ciertas ventajas al nivel de la comercialización en el mercado mundial 
de los productos elaborados en los países de menor desarrollo, ya que 
dichas empresas poseen organizaciones de comercio internacional para la 
colocación de los productos dé que se trata, 
e) Industria de celulosa y panel 

La industria de celulosa y papel ha tenido un rápido crecimiento en 
los últimos veinte años en la región. Se estima que la demanda de papeles 
y cartones llegará a unos 5 millones de toneladas en 1970 y a 7 millonea 
en 1975, Para poder satisfacer tal crecimiento de la demanda habrá que 
aumentar considerablemente la actual capacidad instalada.^^ 

América Latina dispone de amplios recursos fibrosos, pero se emplean 
en pequeña proporción en la fabricación de pastas y papeles. La mayor parte 
de los bosques con que cuenta la región corresponde a especies latifoliadas 
mixtas tropicales o semitropicales, cuya explotación desde el punto de vista 
de papel y celulosa se encuentran en sus comienzos. Como la mayor parte 
de los países de menor desarrollo relativo posee bosques de especies 
latifoliadas o recursos de bagazo, es preciso acentuar los esfuerzos que 
se están haciendo en el campo de la investigación tecnológica para lograr 
un mejor aprovechamiento de estos recursos. 

El mercado común latinoamericano podría ofrecer a algunos de estos 
países la oportunidad de establecer plantas para la fabricación de ciertos 
tipos de papeles especiales. 

24/ Entre los numerosos trabajos realizados por la GEPAL en este campo, 
pueden citarse: El papel y la celulosa en América Latina (E/CN. 12/570/ 
Rev.3), Economic of pulp and paper manufacture under average Latín 
American conditions (ECLA/BTAO/FAO PREP CONS/PAPER U/1), Criterios 
de programación para la industria de celulosa y papel (ST/ECLA/Conf. 11/ 
L.19), Aspectos económicos y condiciones de operación de pequeñas 
plantas de celulosa v papel elegido en Argentina y Brasil (ECLA/BTAO/FAO 
PREP CONS/PAPER II/2) y Aspectos económicos de modernización y expansión 
de pequeñas plantas de celulosa y papel, con especial énfasis-en los 
casos de Argentina y BraslTlECLA/BTAO/FAO PREP CONS/PAPER II/3)* 

/También es 



E/CN.12/774 
Pág. 107 

También es necesario recordar que en la industria de papel y celulosa 
se manifiestan acentuadamente las economías de escala, por lo que no 
convendría llegar a una proliferación de plantas en la región. 

Apreciaciones provisionales señalan la posibilidad de aprovechar los 
recursos naturales de coniferas existentes en Centroamérica a fin de obtener 
fibra larga que se utilizaría en la fabricación del cartón de revestimiento 
de cajas corrugadas, principalmente para envasar el banano que se exporta. 
En el Ecuador existen recursos abundantes de fibra corta, especialmente 
bagazo y especies latifoliadas, que permitirían la elaboración de cartón 
corrugado medio, también para cajas corrugadas. Una complementación de 
estas fabricaciones permitiría aprovechar convenientemente las ventajas 
de las economías de escala. 

Otras iniciativas que deben ser estudiadas con suma cautela son las 
que se refieren a programas de plantaciones artificiales de coniferas en 
algunas zonas de la región (Paraguay, Centroamérica, Uruguay y Venezuela). 
Si los estudios de factibilidad de estos proyectos resultan favorables, 
su realización contribuiría a disminuir el actual déficit que existe en 
la región en materia de producción de celulosa de fibra larga, 
f) Industria texbü 

La industria textil latinoamericana se ha caracterizado en los 
últimos años por un crecimiento más bien lento, excepto en algunos de 
aquellos países donde todavía no ha concluido el proceso de sustitución 
de importaciones, que fue el principal factor dinámico de ese crecimiento. 

Ba el contexto de la industria manufacturera, el sector textil 
representa, en América Latina, cerca de 10 por ciento del valor de la 
producción, 16 por ciento del personal ocupado y 13 por ciento de los 
sueldos pagados. Dentro de este marco, los países de menor desarrollo 
relativo ocupan posiciones muy variadas. En Solivia el sector textil 
representa, con respecto al total de la industria, el 20 por ciento del 
valor de la producción y el 23 por ciento del personal ocupado. El 
Ecuador y el Paraguay se encuentran aproximadamente en el mismo nivel 
con respecto al valor bruto de la producción, pero el Paraguay muestra 
solamente 8.5 por ciento de personal ocupado contra más de 25 por ciento 

/en el 
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en el Ecuador. Los sueldos y salarios r e p r e s e n t a n el 12 y el 20 por ciento, 
respectivamente. Esta d i f e r e n c i a en 14 e s t r u c t u r a de los índices refleja 
la mayor eficiencia con que opera la i n d u s t r i a textil paraguaya y, al 
mismo tienpo, el elevado estándar de remuneración de sus obreros con 
respecto al Ecuador. De menor importancia es Xa industria textil de los 
cinco países centroamericanos, donde apenas r e p r e s e n t a el 3.8 por c i e n t o 

del valor bruto de la producción manufacturera y absorbe el 5*3 por ciento 
del personal ocupado en las actividades fabriles.^' Esos tres países 
(Solivia, el Ecuador y el Paraguay), más los cinco centroamericanos 
(Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) reúnen una 
capacidad instalada en la industria textil que alcanza apenas poco más 
del 3*5 por ciento de la capacidad i n s t a l a d a en toda la región, mientras 
que su población representa el 10.5 por ciento de la población total. La 
producción interna de estos países varía entre el 50 y el 70 por ciento 
de su consumo, mientras que en los países latinoamericanos de mayor desarrollo 
el grado de au toabas tec imiento supera el 95 por ciento, a excepción de 
Venezuela (80 por ciento). De seguir siendo válidas las condiciones 
históricas que hicieron de la industria textil uno de los sectores que ha 
dinamitado el proceso de industrialización ai su fase incipiente - y no 
parece haber ningún elemento nuevo que contraríe esta afirmación habrá 
que tener en cuenta, para los efectos de una política de integración, la 
urgencia de proporcionar a estos países las condiciones necesarias para 
la sustitución de las importaciones dé productos textiles manufacturados, 
a excepción de aquellos que, por sus características especiales, no pueden 
ser producidos económicamente por la industria local. La proporción de 
estos últimos productos se sitúa, en los demás países, entre el 2 y el 
5 por ciento del consumo total. 

25/ Véase La industria textil en América Latina, Vol. VI: Bolivia, 
Vol. VII: Paraguay, Vol. IX: Ecuador, y Misión Conjunta de 
Programación para Centroamérica, Programa de desarrollo de la 
industria textil de hilado y te.iidos planos de algodón. 

/También se 
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También se puede observar que en los países considerados aquí como 
de menor desarrollo relativo, en general, escasean las materias primas. 
De ahí que una de las facilidades que habría que proporcionar a esos países 
debería ser la importación de las materias primas que necesiten, a precios 
de mercado internacional y libres de recargos aduaneros o impuestos de 
otra naturaleza. 

Un factor que requiere ser considerado con atención son las condiciones 
de operación de la industria textil que prevalecen en los países de menor 
desarrollo relativo con respecto a los demás países* En este respecto, la 
posición de Bolivia, Ecuador y Paraguay varía algo según la rama de fibras 
o el tipo de actividad (hilandería o tejeduría), pero en general es 
considerablemente inferior a la de los demás países latinoamericanos.^' 

Ya que la industria textil es importante para estos países como uno 
de los sectores que permite más fácilmente dinamizar el proceso de indus-
trialización en su fase inicial, todos ellos deberían ampliar su parque 
textil hasta satisfacer totalmente la demanda interna e incluso lograr 
excedentes exportables« Para hacer esto posible, dadas las deficientes 
condiciones de operación, debería establecerse un tratamiento igualitario 
en la política de aranceles para todos los países de la zona y un tratamiento 
preferencial para los países de menor desarrollo relativo en un programa, 
que se establecería a.priori. de restructuración de la industria, con 
vistas a mejorar a corto o a mediano plazo sus condiciones de operación 
y lograr capacidad competitiva en el mercado zonal. De esta manera, la 
especialización que necesariamente se verificaría en la producción de cada 
país - dadas sus condiciones particulares de "clima, costumbres, capacidad 
empresarial, etc. - produciría en la región un intercambio de productos 
textiles del que se beneficiarían todos los países, pues cada uno podría 
dedicarse a la producción de aquellos artículos que les resultara más 
ventajoso producir. 

26/ Véase La industria textil en América Latina, Vols* I a XI, e Informe 
regional. 

/Asi, por 
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Así, por ejemplo, Bolivia tiene una ventaja con respecto a la 

producción de materias primas: la existencia, aunque en escala no muy 
grande, de los llamados "pelos finos" (lanas de llama y alpaca), que 
encuentran elevada cotización en los mercados internacionales, especialmente 
en los europeos. Cabría en este caso aprovechar tal ventaja para desarrollar 
una industria de exportación proporcionando incentivos a la restructuración 
de fábricas que se dedicaran a la manufactura de este tipo de pelos, en 
mezclas técnicamente estudiadas, puesto que en la actualidad el uso de estas 
materias primas se hace en forma irracional, para el consumo local, en 
tejidos burdos. 

El Paraguay disfruta de una buena posición en el sector algodonero, ' 
tanto en el abastecimiento de materia prima, puesto que es exportador de 
algodón, como en las condiciones de operación que muestra su industria en 
este sector, pues tiene índices de eficiencia superiores a la mayoría de 
los países más desarrollados de la zona. . Por otro lado, dada la naturaleza 
de la producción paraguaya en este sector, que se concentra en tejidos burdos, 
se podría inclusive promover la exportación de estos productos hacia países 
más desarrollados de la zona, donde poco a poco se hace menos económica su 
producción, a cambio de tejidos finos que requieren una elaboración más 
compleja y materias primas de calidad superior, no producidas en el Paraguay. 
El Paraguay se beneficiaría además, con la integración, en el sector de 
fibras duras, ya que, aparte el Brasil, México es el tínico país latino-
americano que tiene posibilidades de producción más allá de sus necesidades 
en fibras de agave y similares. De confirmarse esta previsión, el gobierno 
paraguayo podría realizar un proyecto de cierta envergadura destinado 
a abastecer el mercado nacional y a exportar una cantidad importante de su 
producción de tejidos y otras manufacturas de fibras duras. 

EL programa de restructuración de la industria textil de América latina 
que se sugirió en un estudio de la CEPAL,^/ en cuyo programa tendrían 
prioridad los países de menor desarrollo relativo, se basaría en asistencia 
técnica y financiera proporcionada por organismos internacionales empeñados 
en el desarrollo económico y en la integración regional. Ese programa debería 

« 

contar con el aporte de recursos de los gobiernos interesados, sea en foma 
de recursos financieros o de recursos humanos. 

27/ Véase La industria textil en América Latina» Informe regional, versión 
provisional. 
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VI. LAS EX.PERIMCIAS EN LA ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO Y EN EL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 

1. La ALALC y los países de menor desarrollo relativo 

Los problemas planteados a los países de menor desarrollo relativo en el 
proceso de la integración económica de América Latina fueron reconocidos 
desde un comienzo en los diversos estudios y propuestas que se formularon 
para el establecimiento de un mercado común latinoamericano, así como en 
el Tratado de Montevideo, En el preámbulo de este último se destaca la 
necesidad de que el desarrollo económico de los países dentro del mercado 
ampliado debe alcanzarse "dentro de normas que contemplen debidamente los 
intereses de todos y cada uno y que compensen convenientemente, a través 
de medidas adecuadas, la situación especial de los países de menor des-
arrollo económico relativo". 

A ese fin, el capítulo VIII, compuesto de un solo articulo, el 32> 
dispon© que las Partes Contratantes realizarán esfuerzos en el sentido 
de crear condiciones favorables al crecimiento de esos países, y señala 
diversas medidas orientadas principalmente a estimular la instalación 
o la expansión en éLlos de determinadas actividades productivas. Tales 
medidas son, esencialmente, similares a las que aquí se han propuesto, 
aunque de alcance bastante más limitado, a saber: medidas de tipo 
comercial y medidas de asistencia técnica y financiera. Las primeras 
consisten en que una Parte Contratante puede conceder a otra de menor 
desarrollo económico relativo dentro de la Zona, "mientras sea necesario 
y con carácter transitorio", ventajas no extensivas a las demás Partes 
Contratantes, y en que se puede autorizar a un país de menor desarrollo 
relativo a cumplir el programa de reducción de gravámenes y otras 
restricciones en condiciones más favorables especialmente convenidas, a 
aplicar transitoriamente aedidas do protección a la producción nacional 
de productos incorporados al programa de liberación "que sean de 
importancia básica para su desarrollo económico" o a adoptar medidas a fin 
de corregir eventuales desequilibrios en su balance de pagos. Las medidas 
de asistencia técnica y financiera consisten en que las Partes Contra-
tantes se comprometen a "realizar gestiones colectivas en favor de una 
Parte Contratante de menor desarrollo económico relativo dentro de la 
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Zona, en el sentido de apoyar y promover, dentro y fuera de la Zona, 
medidas do caráctor financiero o técnico destinadas a lograr la expansión 
de las actividades productivas ya existentes o fomentar nuevas actividades 
especialmente las que tengan por objeto la industrialización de sus 
materias primas" y a "promover o apoyar, segón sea él caso, programas 
especiales de asistencia técnica de una o más Partes Contratantes desti-
nados a ¿Levar, en países de menor desarrollo económico relativo dentro 
de la Zona, los niveles de productividad de detenninados sectores de 
producción". Estas disposiciones del Tratado de Montevideo se han citado 
en extenso porque, además de contemplar medidas de índolo básicamente 
similar a las que se proponen en este documento, caracterizan el tipo de 
enfoque que normalmente se ha dado en parte a la acción, pero más frecuen-
temente sólo a las propuestas, compromisos y declaraciones de intención 
en favor de los países de menor desarrollo relativo dentro de la ALALC 

* 

en diversas resoluciones adoptadas en el seno de este organismo. 
El Tratado de Montevideo también se refiere al principio de recipro-

cidad, estipulando que ningún país podrá derivar persistentemente ventajas 
mayores que las que otorgue a otros. Da a dicho principio, sin embargo, 
un contenido exclusivamente comercial, de equilibrio o reciprocidad en 
las concesiones que se otorguen los países en el proceso de liberación 
gradual del comercio intrazonal, equilibrio o reciprocidad que se mide 
en términos del comercio de los productos incorporados al programa de 
liberación o, como lo señala el articulo 13, en términos de las expec-
tativas de tales corrientes de comercio.^ 

1/ Las expresiones "reciprocidad" y "principio de reciprocidad" siguen 
siendo utilizadas, dentro de la ALALC, exclusivamente en ese sentido 
limitado del desarrollo del comercio intrazonal en relación con el 
programa de liberación. Asi, en este sentido se refieren al principio 
de reciprocidad las resoluciones 93 (II), por la que se encomendó 
al CEP que estudie los procedimientos que faciliten la aplicación de 
tal principio, y la 129 (V), por la que se encomendó al Comité el 
estudio de la situación de los países que invocaron o invoquen la 
aplicación de las medidas previstas en los artículos 11 y 12 del 
Tratado de Montevideo, "con el objeto de corregir los déficit 
registrados en su comercio con la Zona, de productos incorporados 
al pro grana de liberación". En el mismo sentido se expresa la 
resolución 163 (VI), en la que se faculta al CEP para que, teniendo 
en cuenta los resultados de los estudios a que se refiere la reso-
lución 129 (V), adopte las medidas que estime convenientes para 
facilitar la corrección de las situaciones presentadas. 

/Por l o 
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Por lo tanto, las medidas que dicho Tratado establece en favor de 
los países de menor desarrollo relativo tienen una relación sólo indirecta 
con el principio de reciprocidad tal como éste es concebido en dicha 
Tratado. Si bien es verdad que en las resoluciones de la ALALC se aprecia 
una evolución en. el sentido de ampliar el significado del principio de 
reciprocidad y que se han producido en ese organismo avances apreciables 
en el reconocimiento y análisis de los problemas que se plantean a los 
países de menor desarrollo y en la adopción de medidas más adecuadas que 
las contempladas en el Tratado, la aplicación práctica del principio de 
reciprocidad dentro de la ALALC ha tropezado con serias dificultades debido 
a la falta de tina formulación adecuada de tal principio. 

En efecto, la aplicación de las medidas contempladas en el artículo 
32 del Tratado de Montevideo se ha limitado al otorgamiento, a los 
productos originarios de los países miembros de la ALALC reconocidos como 
de menor desarrollo relativo (Ecuador y Paraguay), de concesiones no 
extensivas a las demás Partes Contratantes. La experiencia ha demostrado 
que tales concesiones, pese a su carácter preferencia!, han sido muy poco 
eficaces para estimular el establecimiento o ampliación de industrias en 
los países favorecidos. Ello es atribuible a dos factores principales. 
Por un lado, a que esas concesiones adolecen de los mismos defectos que 
afectan a la generalidad de las acordadas dentro del mecanismo de 
liberación gradual del intercambio establecido por el Tratado de Montevideo. 
Se trata de concesiones que, salvo algunas excepciones, tienen alcances 
bastante limitados, pues no cubren toda la gama o una parte sustancial de 
los productos de distintas industrias y frecuentemente sólo algunos países 
han otorgado concesiones para un mismo producto. Además, la mayoría de 
las concesiones especiales en favor de los países de menor desarrollo 
relativo se refieren a productos primarios o con poco grado de elabora-
ción y sólo a un número relativamente reducido de productos manufactu-
rados. También ocurre con frecuencia que la concesión no significa una 
liberación total, sino una desgravación parcial o el mantenimiento de 
ciertas restricciones cuantitativas o de otra índole. En suma, salvo 
contadas excepciones, esas concesiones preferenciales están lejos de 
ofrecer a los países de menor desarrollo relativo acceso amplio o sustancial 
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al mercado regional para diversas líneas de producción actual o potencial 
o por lo menos para parte apreciable de los productos de distintas industrias» 
En otras palabras, desde el punto de vista de la apertura del mercado regional 
para los productos o industrias actuales o potenciales de los países de 
menor desarrollo relativo, las concesiones que éstos han recibido dentro 
de la ALALC pueden considerarse, en general, insuficientes. Por otro 
lado, la falta de decisiones efectivas en los países de menor desarrollo 
relativo y sobre todo la carencia de recursos técnicos y financieros en 
dichos países ha impedido o dificultado seriamente el aprovechamiento cabal 
de las oportunidades derivadas de tales concesiones, cuando casos como 
éstos significaban de hecho una apertura adecuada del mercado. Tanto 
dentro de la ALALC como en diversos documentos de esta secretaría y de 
otros organismos, se ha dicho repetidamente que las medidas de tipo 
comercial, en particular el libre acceso al mercado regional, si bien 
son esenciales, no resultan en modo alguno suficientes para promover el 
establecimiento o la ampliación en los países de menor desarrollo relativo 
de industrias orientadas hacia ese mercado. 

Estas limitaciones, tanto en el alcance de las concesiones especiales 
otorgadas en la ALALC a los países de menor desarrollo relativo como en 
su capacidad para aprovechar efectivamente las oportunidades que les 
ofrecen (o que podrían ofrecerles, de ser más amplias), fueron recono-
cidas desde temprano en ese organismo. Tanto es asi que se constituyeron 
grupos de trabajo, se realizaron varios estudios y se adoptaron diversas 
resoluciones que contemplan reglas y compromisos adicionales para la 
efectiva o mejor aplicación de los tratamientos especiales autorizados por 
el capítulo VIII, ayudando asi al crecimiento de las economías de los 
países de menor desarrollo relativo. Nada de ello ha dado hasta ahora 
resultados prácticos significativos, pues pese a progresos considerables 
en la apreciación de los problemas de esos países, a la buena disposición 
de los gobiernos y a la intensa labor desarrollada por la secretaría de la 
ALALC y por otros organismos, persisten los obstáculos fundamentales de 
que las medidas adoptadas siguen siendo de alcance limitado, no configuran 
un conjunto sistemático e integral y, sobre todo, de que faltan métodos 
operativos adecuados para ponerlas en vigor. 

/Así, ya 
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Asi, ya en su primer período de sesiones las Partes Contratantes 
establecieron, en la resolución 17> "normas uniformes tendientes a 
procurar la más adecuada aplicación de las disposiciones del capitulo VIII 
del Tratado". En la misma resolución se dispuso que el Comité Ejecutivo 
Permanente (CEP) propusiera a la Conferencia tedas las modificaciones a 
dichas normas que parecieran necesarias para la más adecuada aplicación 
de las disposiciones del capítulo VIII del Tratado. A este fin se creó 
posteriormente, dentro de la Comisión de Asuntos Económicos, un grupo de 
trabajo cuyo informe fue considerado por las Partes Contratantes en su 
segundo período de sesiones. Se adoptó a3í la resolución 62, en la que 
se señala que "el desarrollo equilibrado y armónico de los países que 
forman la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio es uno de los 
objetivos fundamentales del Tratado" y "que tales objetivos podrán 
lograrse solamente superando los desniveles que actualmente existen 
entre los países del área", para lo cual "es necesario aplicar los trata-
mientos especiales que autoriza el artículo 32 en forma que contribuya 
eficazmente a favorecer la instalación o expansión de actividades produc-
tivas en los países de menor desarrollo económico relativo". Se concluía 
en esa resolución, que la Conferencia, "no obstante su propósito de llegar 
a la aprobación de regLas prácticas y efectivas para la mejor aplicación 
del capítulo VIII del Tratado, no ha alcanzado su finalidad en fonna 
completa, en parte por cuanto las recargadas labores de la misma no han 
pemitido estudiar los diferentes puntos de su agenda con el detenimiento 
necesario", y se encargaba al CEP que continuase estudiando las medidas 
más adecuadas y convenientes en relación con dicho capítulo VIII y que, 
basándose en él, preparase un anteproyecto de resolución para el tercer 
período de sesiones. 

Este anteproyecto fue recogido en la resolución 74 (III )$ de 
noviembre de 1963 > una de las más importantes adoptadas dentro de la 
ALALC en relación con los países de menor desarrollo relativo. El propó-
sito de esa resolución fUe resolver las causas del descontento manifestado 
por Ecuador y Paraguay, el que se agudizó durante 1963 por considerar 
estos países que no estaban obteniendo los beneficios que esperaban del 
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Tratado de Montevideo.^ Dicha resolución aprobó un "Plan de Operaciones 
y Medidas Especiales que las.Partes Contratantes podrán realizar en favor 
de los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo de la Zona" que prevé 
a tal fin operaciones y medidas especiales. Se establece, en efecto, que 
cuando un país de menor desarrollo económico relativo desee acogerse al 
Plan, someterá a estudio y aprobación del Comité, un programa de opera-
ciones especiales que le permita acelerar su ritmo de crecimiento econó-
mico mediante ayuda financiera y técnica* Ambas forras do ayuda 
serían proporcionadas por las demás Partes Contratantes, de acuerdo con 
sus posibilidades y conforme a las necesidades de cada uno de los países 
de menor desarrollo relativo. 

La ayuda financiera se otorgaría por medio de préstamos u operaciones 
especiales, que principalmente serían: a) suministro de maquinarias, 
equipos, instalaciones, herramientas, etc., para la ejecución de obras de 
infraestructura y para escuelas-talleres y escuelas agrícolas destinadas 
a la formación de mano de obra especializada; b) establecimiento de 
líneas de crédito de fomento para el financiamiento de importacione s desde 
la Zona, de semillas, insecticidas, abonos, materias primas u otros bienes 
destinados a las actividades básicas de producción en los países de menor 
desarrollo relativo, y c) facilitación de acuerdos financieros destinados 
a formar un fondo mediante aportes en dinero, para complementar los recursos 
de los bancos de fomento de esos países. 

2/ Las razones de dicho descontento fueron puntualizadas en sendos 
informes del Ministro de Comercio del Ecuador (septiembre de 1963) 
y del Banco Central del Paraguay sobre la evolución experimentada 
en 1962. El informe del Ecuador señalaba que mientras sus importa-
ciones desde la zona habían aumentado considerablemente en virtud 
de haber otorgado concesiones para no menos de 1 701 artículos, sus 
exportaciones a la zona se encontraban estancadas, pues sólo había 
recibido concesiones especiales para 323 productos, -, r-iuchos do olios 

. do escasa importancia, y que no había recibido ese país ayuda alguna 
de los principales paísos de la ALALC, sobre todo rospocto al estable-
cimiento do nuevas industrias. Por su parte, el infamo del Banco 
Central, del Paraguay expuso que las buenas intenciones do los países 
do menor desarrollo relativo no se había traducido on medidas 
concretas. 

/La ayuda 
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La ayuda técnica consistiría principalmente ens a) suministrar 
expertos, técnicos y profesores para que desarrollen sus actividades en 
los países beneficiarios; b) conceder becas para la formación de técnicos, 
obreros calificados y administradores de empresas de los países de menor 
desarrollo en los centros de capacitación profesional y técnica de las 
otras Partes Contratantes; c) preparar y ejecutar proyectos específicos, 
tales como obras de ingeniería de alta especializaciÓn, programas de 
sanidad animal y vegetal, obras de irrigación, etc., y d) estudiar 
mercados e identificar industrias con fines de integración, para promover 
su localización en el territorio de los países de menor desarrollo relativo. 

Las "medidas especiales" consisten ens a) autorizar al CEP a estudiar 
y aprobar gestiones colectivas ante los organismos internacionales de 
crédito tales como el Banco Inter americano de Desarrollo, el Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento y la Alianza para el Progreso, en 
apoyo de solicitudes de ayuda financiera y técnica presentadas ante tales 
entidades por los paises de menor desarrollo a fin de obtener financia-
miento para la expansión de las actividades productivas existentes o para 
fomentar otras nuevas, incluyendo obras de infraestructura; b) autorizar 
al CEP a estudiar y presentar a la consideración de las Partes Contratantes 
solicitudes que formulen los países de menor desarrollo relativo para el 
mantenimiento de márgenes de preferencia por un determinado tiempo con 
relación a uno o más productos mencionados en sus solicitudes, y que 
hayan sido objeto de concesiones exclusivas a esos países; c) autorizar 
al Comité para elaborar los estudios y, con base en ellos, tomar las 
medidas o preparar los proyectos de resolución, según los casos, que los 
paises de menor desarrollo soliciten para la aplicación de las demás dispo-
siciones contempladas en el artículo 32 del Tratado, y en particular sobre 
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la identificación de industrias que produzcan bienes de exportación destinados 
principalmente a abastecer el mercado zonal que puedan localizarse en tales 
países, y el régimen de desgravación anticipada que pexmita la instalación 
y asegure la operación de esas industrias.^ 

Como puede apreciarse, esta resolución abre un campo bastante 
amplio de posibilidades de ayuda técnica y financiera en favor de los 
países de menor desarrollo relativo dentro de la ALALC y ofrece perspec-
tivas de acceso adecuado al mercado regional, a través de la desgravación 
anticipada, para los productos de industrias de exportación que se esta-
blezcan en aquellos países. Sin embargo, en los tres años transcurridos 
desde que se adoptó tal resolución, su aplicación 1na sido muy limitada, 
sobre todo en lo que hace al plan de operaciones especiales, pues ni el 
Paraguay ni el Ecuador han presentado programas para acogerse a él. 
Tampoco ha habido gestiones colectivas ante los organismos internacionales 
de crédito en apoyo de solicitudes de ayuda técnica y financiera presentadas 
por los países de menor desarrollo, ni se sabe que éstos hayan pedido tal 
apoyo. Si bien es verdad que en virtud de las resoluciones 53 y 1 H , las 
Partes Contratantes se comprometieron a no disminuir los márgenes de 

2/ Por otra parte, en la resolución 71 (III) se reconoció "que para 
lograr el desarrollo económico equilibrado y amónico de la Zona es 
necesario adoptar medidas conjuntas en favor de Colombia, Chile, 
Perú y Uruguay que estimulen la implantación o expansión de determi-
nadas actividades productivas con relación a las cuales el mercado 
nacional respectivo sea de dimensión insuficiente o cuyo desarrollo 
sea de interés zonal". Esta resolución no señala cuáles serían esas 
medidas, limitándose a declarar "el firme propósito de las Partes 
Contratantes a asegurar la participación efectiva, mediante una justa 
distribución de beneficios, de los países mencionados en el artículo 
precedente, así como de los ya calificados como de menor desarrollo 
económico relativo, en los acuerdos de complementación y cualquier 
otro tipo de arreglos multinacionales destinados a iniciar o expandir 
actividades zonales" y que "las Partes Contratantes estiman que 
dentro del marco del Tratado se puedan adoptar medidas conjuntas 
adecuadas para la ejecución del programa especifico de instalación 
o expansión de actividades productivas de los países referidos en 
el articulo primero, cuya viabilidad, de acuerdo con las informa-
ciones y anteproyectos presentados, sea reconocida por el Comité". 
Las Partes Contratantes se comprometen asimismo a hacer todo lo 
necesario para facilitar dicha ejecución. 
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preferencia resultantes de las negociaciones (y a no disminuirlos para 
el Paraguay y el Ecuador con relación a los restantes países de l a zona) 
cuando t a l disminución afecte l a eficacia de las concesiones, t a l compro-
miso no ha sido cumplido cabalmente» 

Por lo que hace a l a identificación de industrias, esa labor se 
confió a la Comisión Asesora de Desarrollo Industrial (CADI), l a que en 
su primera reunión (mayo de 1964) recomendó encomendar a la secretaría 
ejecutiva de l a ALALC l a formación de cuatro grupos de estudio para preparar 
informes sobre ciertos aspectos de l a integración, entre ellos "el examen, 
de los medios que aseguren l a participación activa e inmediata de los 
países de menor desarrollo económico relativo en él proceso de integración 
industrial de l a Zona, según los términos de la resolución 74 ( I I I ) , e 
identificación de industrias de proyección zonal que puedan localizarse 
en sus terri torios"» Cada uno de esos grupos se integraría por lo menos 
con cuatro e;xpertos, para lo cual la secretarla ejecutiva (que ejercería 
l a conducción de los trabajos de dichos grupos y proporcionaría por lo 
menos un funcionario técnico de su personal a cada grupo) recurriría 
al concurso de otras instituciones, especialmente de l a CEPAL, el CIES y 
el BID, 

El CEP recogió esas recomendaciones de la CADI en su resolución 50, 
de julio de 1964. Así se constituyó el Grupo de Estudios de Países de 
Menor Desarrollo Económico Relativo, integrado por funcionarios técnicos 
del Ecuador y el Paraguay, de l a secretaría de l a ALALC, del BID y de l a 
representación de la CEPAL ante l a ALALC. El grupo se reunió en octubre 
de 1964 y elaboró su metodología, l a que fue aprobada por el CEP el mes 
siguiente. Comprende los siguientes cr i terios y elementos de juicio t*n 
los informes que el grupo debería elaborar para cada uno de los dos 
países reconocidos como de menor desarrollo relativo dentro de l a ALALC: 

a) Identificación de industrias de proyección zonal: para l a 
identificación de industrias de este tipo, que pudieran localizarse en 
los países de menor desarrollo relativo, habría que tener en cuenta, entre 
otros, los siguientes factores: disponibilidad de materias primas y 
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productos intermedios, exportaciones tradicionales a la zona, costo de la 
mano de obra, importaciones de los demás paises de la zona, industrias 
existentes en el país y proyectos e iniciativas de inversión no realizados, 
en vías de realización o en estudio. 

b) Medidas que aseguren una participación más activa e inmediata de 
los países de menor desarrollo relativo en el proceso de integración: 
análisis de las medidas fiscales, tributarias, cambiarías, aduaneras y 
otras que sería aconsejable tomen tanto el Ecuador y el Paraguay como 
los demás países de la zona, para hacer más efectivo el aprovechamiento 
de las concesiones por parte de aquéllos y lograr una participación más 
activa de los mismos en el proceso de integración. 

En esos informes se examinarían especialmente los rubros de 
exportación, tanto presente como potencial, de dichos paises al resto 
de la ALALC. Con respecto a los rubros de exportación presente, se 
investigarían los productos que han demostrado su capacidad competitiva 
en uno o más países de la zona, su potencial a base de la capacidad 
instalada, los proyectos concretos de ampliación de capacidad instalada 
o de creación de nuevas empresas, o para una elaboración más avanzada 
de la producción, y para los proyectos todavía incompletos, su estado 
presente y sus perspectivas de realización. Para los rubros de expor-
tación potencial deberían considerarse los proyectos en vías de reali-
zación y los obstáculos que se oponen a la realización de ciertos 
proyectos: falta de capital de inversión o de trabajo, problemas tecno-
lógicos, deficiencias empresariales y de mano de obraj suministro defi-
ciente de materias primas o de energía; competencia de otros ;>.v:fse3¿ etc. 
Con relación a los problemas del transporte, se examinaría 1 
del costo del transporte, las perspectivas de reducción de ese costo y 
otros aspectos de distribución en países de la ALALC. 

/Para la 
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Para la elaboración de tales informes se constituyeron dos misiones 
integradas por funcionarios de la secretaría ejecutiva de la ALALO, del 
BID y de la CEPAL, una para el Paraguay y otra para el Ecuador, que visi-
taron esos países durante 1965 y prepararon versiones preliminares de sus 
informes. Después de someter tales informes a los gobiernos de dichos 
países para comentarios y observaciones, fueron revisados en el primer 
semestre de 1966 y sometidos a la consideración del GEpM 

y Como otro antecedente de importancia en relación con el desarrollo 
regional equilibrado y el tratamiento en favor de los países de menor 
desarrollo relativo, cabe mencionar distintas disposiciones de la 
resolución 100 (IV), en la que se declara que "el objetivo fundar-
mental del Tratado de Montevideo es promover en forma armónica el 
desarrollo económico-social de las Partes Contratantes mediante la 
progresiva complementadón e integración de sus economías", para 
cuyos fines, "además de la ejecución del Programa de Liberación del 
Tratado, las Partes Contratantes pondrán en vigor, a la brevedad 
posible, normas destinadas a: l) lograr una distribución equitativa 
de los resultados del proceso de integración, y 2) asegurar condi-
ciones equitativas de competencia". En el artículo 4 de la reso-
lución se señalan las bases que se tendrán en cuenta en la primera 
etapa de los trabajos encaminados a formular una política zonal de 
desarrollo industrial entre ellos; que "para lograr una distribución 
equitativa de los beneficios de la integración y dadas las diferentes 
estructuras y niveles de desarrollo de los países de la ALALG, es 
necesario que la localización industrial se realice de una manera 
programada y conjunta"; que "a fin de acelerar el crecimiento 
económico de los países calificados como de menor desarrollo econó-
mico relativo y de los mencionados en la resolución 71 (III) 
(países calificados como de mercado insuficiente) de la Conferencia., 
se debe alentar la búsqueda y asignación de proyectos concretos de 
industrias de carácter zonal para estos países"; que "la localización 
programada de industrias de carácter zonal en determinados países 
implica la adopción de una política común en el sector de producción 
considerado", y que "la localización de industrias de carácter zonal 
debe basarse en criterios de economicidad y/o productividad, contem-
plando además la necesidad de que todas las Partes Contratantes^ 
mediante su participación en dichas industrias, obtengan beneficios 
equitativos de la integración". En el artículo 5> entre los criterios 
a que se sujetarán los estudios y tareas acerca del desarrollo 
industrial zonal, se indica que "en el programa sistemático de estudios 
por sectores con vistas a su integración zonal se establecerán las 
prioridades de modo tal que en lo posible contemplen en su conjunto 
las expectativas de todas las Partes Contratantes, en especial las 
de menor desarrollo económico relativo y las mencionadas en la reso-
lución 71 (III) de la Conferencia". 

Aparte de ésta, hay otras varias resoluciones (v.g#, la 72 (III), 
la 73 (III), la 99 (IV), 105 (IV), 106 (IV) y 108 (IV)) que contienen 
disposiciones generales o medidas específicas en favor de países de 
menor desarrollo relativo, ^ ^ „ /En esos 
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En esos informes se examinaron los sectores productivos más alenta-
dores para generar nuevas o mayores exportaciones a la zona mediante el 
establecimiento de nuevas industrias o la ampliación y modernización de 
las existentes. (En el caso del Ecuador también se prestó bastante 
atención al desarrollo de industrias para la sustitución de.importaciones, 
a cuyo fin se recomendó autorizar a ese pais para que protegiera ciertas 
producciones nacionales cuyo establecimiento requiere contar con el mercado 
nacional como base para su ulterior expansión con vistas al mercado zonal.) 
Entre las medidas sugeridas para el logro de esos objetivos figura la 
obtención de condiciones adecuadas de acceso al mercado regional para los 
productos de esas industrias, ya sea mediante el otorgamiento de nuevas 
preferencias o la ampliación de las existentes, tanto para aumentar el 
margen de preferencia como para incluir en las ventajas especiales a 
otros productos de un sector productivo, de manera que dicho acceso 
beneficie a todos los rubros del mismo y no sólo a algunos de ellos. 
En algunos casós se sugirieron también medidas de asistencia técnica 
para mejorar la tecnología o determinar la factibilidad de algunas 
producciones, o de ayuda financiera para algunos proyectos de cierta 
envergadura, aunque estas recomendaciones juegan un papel secundario 
con respecto a la obtención deí acceso a los mercados zonales para los 
productos respectivos, por considerarse que ésta es una condición previa 
e indispensable al requerimiento,de la cooperación técnica y financiera* 
En los informes no se consideraron medidas concretas relacionadas con el 
mejoramiento de la infraestructura. Si se contemplaron, en cambio, 
ciertas medidas internas que deberían tomar los propios países de menor 
desarrollo relativo, especialmente las relativas al fomento de las 
exportaciones. 

En consecuencia, como se señala en los informes mi anos, éstos consti-
tuyeron sólo una primera etapa de los trabajos que debería realizar el 
Grupo de Estudio para Paises de Menor Desarrollo Económico Relativo. Los 
informes cubrieron en muchos casos aspectos primarlos y parciales, que 
deben complsnentarse con otros estudios, especialmente con los relativos 
a la identificación y localización de otras industrias de proyección 

/zonal que 
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zonal que tengan un carácter dinámico y signifiquen nuevos procesos de 
industrialización que no dependan necesariamente de la elaboración de 
materias primas tradicionales y que permitan un crecimiento acelerado 
de la economía de dichos países, mejoramiento de la infraestructura, 
estudios de mercados, etc. La mayoría de las industrias consideradas 
en esos informes son relativamente simples, de procesamiento o elaboración 
de materias primas nacionales como el banano y otras frutas, el cacao, 
las maderas, las fibras vegetales, el cuero, las semillas oleaginosas, etc. 

Luego de considerar el informe del grupo de trabajo del CEP sobre 
las conclusiones del Grupo de Estudios para Países de Menor Desarrollo 
Relativo que recogió los dos informes anteriores, el CEP acordó en 
octubre de 1966 (resolución 106) que ese Grupo tenga carácter permanente 
y continúe la labor emprendida, reactualizando las informaciones 
recogidas y ampliando el campo de sus investigaciones, a fin de completar 
los estudios iniciados y determinar las industrias que puedan establecerse 
en los países de menor desarrollo» También se dispuso que la secretaria 
ejecutiva de la ALALC prepare un informe, que deberá ser presentado al CE? 
en el curso de 1967, en el que se establezcan las bases y los mecanismos 
necesarios para formalizar acuerdos que puedan asegurar una participación 
efectiva de tales países en el mercado regional. A ese fin la secretaría 
de la ALALC podría solicitar la colaboración de expertos de los organismos 
asesores de la Asociación (CEPAL, CIES y BID). 

En la misma reunión en la que se adoptó la resolución 106, el CEP 
acordó "solicitar la colaboración de la CEPAL y del BID para el análisis 

5/ de las actividades seleccionadas por el grupo de estudio,*^ a fin de 

Esas actividades son las correspondientes a los productos para los 
cuales Ecuador y Paraguay solicitan la apertura del mercado zonal, 
conforme a los dos informes preparados para esos países por las 
misiones ALALC/BID/CEPAL y figuran como anexo al documento 
ALALC C.VI/dc.20, elevado por el CEP a la VI Conferencia de las Partes 
Contratantes. Se refieren, en cuanto al Ecuador, a manufacturas del 
banano y el cacao, a productos farmacéuticos, manufacturas de madera, 
de paja toquilla o paja mocora, conservas de frutas, pilas secas, 
extracto de. piretro, nylon y algunas otras, y en cuanto al Paraguay, a 
diversas manufacturas de madera, tejidos de ramio, cáñamo, yute, henequén, 
sacos y talegas, aceites industriales y comestibles, jabones, ácidos y 
alcoholes grasos, detergentes, fibras y tejidos de algodón, prendas de 

. vestir, cueros curtidos y artículos de cuero, etc. 

/evaluar las 
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evaluar las posibilidades de que ellas se establezcan en el Ecuador y 
en el Paraguay y programar las etapas necesarias para lograr los 
objetivos propuestos" y "solicitar al BID que preste oportuna y priori-
taria atención a las solicitudes que formulen el Ecuador y el Paraguay 
con la finalidad de aprovechar los mecanismos y procedimientos del Fondo de 
Preinversión para la integración de América Latina". 

El Comité convino asimismo en elevar las conclusiones pertinentes del 
grupo de estudio para países de menor desarrollo relativo a consideración 
de la VI Conferencia, recomendando que fueran tratadas en forma prioritaria 
a fin de adoptar medidas concretas de colaboración multilateral en beneficio 
de aquellos países.^ Así se hizo en la resolución 157 (Vi), de la ALALC, 
sobre "directivas básicas en la política de la Asociación con respecto a 
los países de menor desarrollo económico relativo". En sus considerandos 
se señala "que con el fin de emprender una vigorosa acción en la ALALC 
tendiente a acelerar el cumplimiento de los objetivos del Capitulo VIII 
del Tratado y de las resoluciones adoptadas por los órganos de la Asociación 
en favor de los países de menor desarrollo económico relativo, es indispen-
sable sistematizar y coordinar esfuerzos de tal manera que esas disposiciones 
puedan tener efectos positivos; que una de las principales condiciones 

6/ Aunque el Comité recomendó a la Conferencia en ese documento la 
adopción de la mayor parte de las medidas o providencias sugeridas por 
el Grupo de Estudio, rechazó o modificó la presentación de otras que 
habían sido objetadas por algunos países. En tal caso se encuentra la 
referencia a posibles reservas de mercado en favor de los países de 
menor desarrollo para ciertas producciones que pudieran ser localizadas 
en éstos, por considerarse que ello es incompatible con el sistema de 
economía de mercados que prevalece en los países miembros de la ALALC. 
Esas referencias fueron sustituidas por "una adecuada participación 
efectiva en los mercados" por parte de aquellos paises en tales 
producciones. El Comité mantuvo, pese a algunas fuertes objeciones, la 
sugerencia del grupo de estudio de que se establezcan normas de 
origen mediante las cuales se prevea la adopción en favor de los países 
de menor desarrollo, de requisitos específicos de calificación menos 
rigurosos que los aplicados con carácter general a la Zona o cuyo 
cumplimiento pueda realizarse en forma diferida o progresiva para los 
productos de primordial interés de dichos países. Esta sugerencia 
no fue aceptada por la Conferencia. 

/para el 
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para ©1 desarrollo económico de estos países debe ser l a existencia de 

mercados suficientemente amplios para sus productos, as í como e l disponer 

de recursos adecuados para financiar l a producción industr ial ; y que s í 

bien las concesiones recibidas en el marco de la Asociación permiten la 
ampliación de los mercados, queda a cargo del esfuerzo propio de cada 

país beneficiado la compleja tarea de organizar su producción y realizar 
sus exportaciones"» 

Esas directivas se refieren a condiciones relativas a la apertura 
de mercados, a l a aplicación de cláusulas de salvaguardia y de medidas 

r e s t r i c t i v a s de carácter administrativo, cambiarlo y monetario, a 

disposiciones en materia crediticia, localización industrial y aplicación 
del principio de reciprocidad. Las directivas sobre apertura de mercados 
son las más extensas e importantes. En ellas se señala que las concesiones 
no extensivas en favor de los países de menor desarrollo relativo deben ser: 
a ) ef icaces , esto es, de una magnitud t a l que alienten las inversiones 

en esos países; b) abarcar a todo un sector o rama productiva; c) estables; 
d) contemplar márgenes de preferencia adecuados, no sólo con relación a 
terceros países sino también respecto de las demás Partes Contratantes. 

Además, bajo el acápite "apertura de mercados", la resolución señala que 
como el aprovechamiento de las concesiones no extensivas lleva tiempo 
- por la necesidad de hacer divorsos estudios," como los de oferta y demanda -
para no desvirtuar los objetivos que esas concesiones persiguen, las 
Partes Contratantes deberían dispensar a los países de menor desarrollo: 
a) "asistencia indirecta", absteniéndose de estimular en sus territorios 
inversiones en actividades previamente determinadas y sobre las cuales se 

7/ 
hubieren acordado concesiones no extensivas al Ecuador y al Paraguay¡r 
y b) "asistencia directa", estimulando la creación de empresas multi-
nacionales con el aporte conjunto de empresarios de países de menor 
desarrollo y de sus propios países. A fin de facilitar la concertación 

2/ Esto es lo más próximo a una reserva de mercado en favor de los 
países de menor desarrollo, para ciertas producciones que pueden 
localizarse en ellos,a que han estado dispuestos a comprometerse 
los demás países de la ALALC* 

/de los 
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de los acuerdos correspondientes por parte de los sectores empresariales, 
se encomienda al CEP estudiar los estímulos que deberían aplicar los 
países en cuyo territorio se instale una industria programada, los que 
deberían otorgar el resto de los países para esas mismas industrias y 
los procedimientos para la preferente utilización de equipos, materiales 
y capitales zonales en condiciones de competencia» 

Sobre cláusulas de salvaguardia, la resolución 157 es meramente 
declarativa« Destaca que las medidas restrictivas previstas en el 
capítulo VI del Tratado de Montevideo, relativo a cláusulas de salvaguardia 
(artículos 23 a 26) "constituyen un factor adverso para la atracción de 
capitales" y que su aplicación indiscriminada a los paises de menor 
desarrollo "ocasiona serios perjuicios a la aspiración de lograr un 
desarrollo económico equilibrado", por lo que "debe prestarse especial 
consideración a este punto de manera tal que no se sume un nuevo elemento 
de incertidumbre a los riesgos corrientes que inciden sobre las inversiones". 
Sin embargo, la Conferencia de Cancilleres de la ALALC, constituida en 
Consejo de Ministros, aprobó poco después la resolución 173 (CM/I/IH-E) 
sobre cláusulas de salvaguardia. En ella se establece que las Partes 
Contratantes no aplicarán a las importaciones amparadas por concesiones 
especiales no extensivas las medidas restrictivas previstas en los 
artículos 24 y 25 del Tratado, tendientes a corregir desequilibrios globales 
en el balance de pagos del país respectivo. En cambio, cuando las 
restricciones se adoptan en virtud del artículo 23 - o sea por razones de 
"desorganización del mercado", cuando las importaciones ocurren en 
cantidades o condiciones tales que causen o amenacen causar perjuicios 
graves a determinadas actividades productivas de significativa importancia 
para la economía nacional podrán aplicarse a importaciones amparadas por 
concesiones especiales, aunque sólo previa autorización del CEP« A este 
efecto, la parte interesada en aplicar las medidas restrictivas debe 
demostrar que se ajustan precisamente a las diversas condiciones fijadas por 
el citado artículo 23« 

/La resolución 
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La resolución 157 también establece que las demás Partes Contratantes 
"empeñarán sus máximos esfuerzos" para evitar que las medidas restrictivas 
de carácter administrativo, cambiario y monetario afecten a las importaciones 
procedentes de los países de menor desarrollo; que debe contemplarse, en 
lo posible, un tratamiento preferencial en materia crediticia para facilitar 
las importaciones procedentes de los países de menor desarrollo relativo; 
que debe darse absoluta prioridad a los estudios realizados en la 
Asociación tendientes a instalar industrias, con facilidades efectivas de 
acceso a los mercados de la Zona, en cada uno de aquellos países, y que 
a estos países podrá exigirseles reciprocidad en la medida en que 
"aprovechen efectivamente las concesiones que se les otorgue, teniendo en 
cuenta la necesidad de facilitar su crecimiento económico y de asegurar 
así el desarrollo armónico de la región". 

En definitiva, aunque esta resolución significa un progreso indudable, 
no constituye un compromiso formal de adoptar medidas concretas en favor 
de los países de menor desarrollo relativo, sino que, como indica su 
título, la resolución 157 establece algunas directivas que se consideran 
básicas para la política de la ALALC con respecto a tales países« Tales 
directivas tienen el carácter de principios a los que debería conformarse 
la actuación concreta de las Partes Contratantes para estimular y acelerar 
el desarrollo industrial de los países de menor desarrollo relativo. Por 
otra parte, pese a que los considerandos de la citada resolución dan a 
entender que la finalidad de la misma es sentar las bases para la 
sistematización y coordinación de los esfuerzos tendientes a acelerar el 
cumplimiento de los objetivos del capítulo VIII del Tratado y de las 
resoluciones adoptadas por los órganos de la ALALC en favor de los países 
de menor desarrollo a fin de que estas disposiciones puedan tener efectos 
positivos, tal resolución, aparte de no contener compromisos concretos, 
tiene otros defectos, en particular el del alcance limitado y condicional 
de la mayoría de sus disposiciones y el de no considerar otras medidas 
esenciales al logro de los objetivos que la resolución persigue, especialmente 
la utilización sistemática de la asistencia técnica y financiera externa. 
Tampoco contempla esta resolución un mecanismo operativo para dar vigencia 
efectiva a los principios o directivas básicos que enuncia, pues ello 
queda librado principalmente a la buena disposición de las Partes Contratantes. 

/Estas limitaciones 
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Estas limitaciones son comunes a la mayoría de las numerosas 
resoluciones adoptadas en el seno de la ALALC en favor de los países de 
menor desarrollo relativo, si bien se destaca una evolución hacia un 
enfoque más amplio e integral del problema de dichos países y de sus 
posibles soluciones» Como consecuencia de esas limitaciones y de que 
esas resoluciones no configuran un conjunto sistemático o integral de 
medidas y - sobro todo - por la falta de mecanismos operativos adocuados 
para asegurar el cumplimiento efectivo de las normas dictadas hasta ahora, 
tales resoluciones no se han traducido, en general en resultados positivos 
de alguna significación» 

2» El mercado común centroamericano y los paises 
de menor desarrollo relativo 

El problema que plantea la existencia de países de menor desarrollo 
económico relativo en el proceso de integración no ha tenido en el 
mercado común centroamericano la magnitud con que se presenta en la ALALC 
dadas las diferencias relativamente menores en el grado de desarrollo 
económico de los miembros de aquél. Sin embargo, el principio de reci-
procidad, bajo la forma de una distribución equitativa de los beneficios 
y de un desarrollo económico equilibrado, fue reconocido desde un 
principio como uno de los elementos fundamentales en la integración 
centroamericana, y se le hizo objeto de disposiciones específicas para 
asegurar su cumplimiento» Asi, ya en 1952, en una de sus primeras 
resoluciones, el Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 
expresó la decisión de que la integración económica debía basarse en 
"la aplicación amplia del principio de reciprocidad, teniendo presente 
la localización de las actividades productivas". Precisamente tratando 
de actuar directa o indirectamente sobre la distribución y localización 
de industrias es como se ha procurado lograr una distribución equitativa 
de los beneficios de la integración y un desarrollo regional equilibrado 
dentro', del mercado común centroamericano. 

Los principales instrumentos para alcanzar esos objetivos han sido 
el régimen de industrias centroamericanas de integración y el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCUS), en cuyos convenios 

/constitutivos se 
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constitutivos se da a tales objetivos un lugar preponderante,-' Mediante 
el primero, que data de mediados de 195®, se procura actuar directamente 
sobre la localización de ciertas industrias llamadas de integración, 
cuyo desarrollo, según lo dispone el articulo I de su convenio consti-
tutivo, "deberá efectuarse sobre bases de reciprocidad y equidad, a fin 
de que todos y cada uno de los países centroamericanos obtengan progre-
sivamente beneficios económicos". Esas industrias de integración son 
las que necesitan del mercado común centroamericano para lograr una 
dimensión eficiente, y el establecimiento de cada una de ellas debe ser 
objeto de un protocolo adicional en el que se estipulen, entre otros 
aspectos, el país o países donde deben ubicarse inicialmente las plantas-
industriales sujetas a ese régimen, su capacidad mínima, las condiciones; 
en que deben admitirse posteriormente plantas adicionales, las normas 
de calidad de los productos, las reglas respecto a la participación del 
capital originario de Centroamérica en las empresas respectivas y los 
derechos aduaneros comunes centroamericanos que se aplicarán a los 
productos para proteger la industria frente a la competencia extrazonal, 
Estos productos gozarán, por otra parte, de libre comercio entre los 
territorios de los estados contratantes, esto es, libre acceso al mercado 
regional, mientras que para productos de industrias similares no acogidas 
al régimen se acordará, a partir de la fecha del protocolo adicional., 
una rebaja arancelaria anual del 10 por ciento sobre el derecho aduanero 
común, de tal modo que al cabo de 10 años también ellos gozarán de libre 
comercio dentro de Centroamérica. En un artículo transitorio se estipuló 
que "a efectos de promover una distribución equitativa de las plantas 
comprendidas en las industrias centroamericanas de integración, las 

8/ Evaluación de la integración económica en Centroamérica 
(E/©.12/CCE/327/Rev.l), publicación de las Naciones Unidas (N° de venta: 
66.11,G.9), pág. 21, al tratar el tema del desarrollo equilibrado entre 
países, se afirma que con el Convenio sobre Industrias Centroamericanas 
de Integración y la acción del Banco Centroamericano de Integración 
Económica se ha dotado al mercado común centroamericano de distintos 
instrumentos "destinados, de un lado, a garantizar igualdad de 
condiciones entre países iguales y, de otro, a establecer términos; 
diferenciales para atenuar las desventajas que podrían afrontar los 
miembros de menor desarrollo relativo". 

/Partes Contratantes 
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Partes Contratantes no adjudicarán una segunda planta a un mismo pals, 
mientras a cada uno de los cinco países centroamericanos no se hubiere 
asignado una planta"« Para debida aplicación de ese convenio y de 
sus protocolos adicionales se constituyó la Comisión Centroamericana de 
Integración Industrial, formada por un representante especial de cada 
país miembro« 

No obstante la gran importancia que se asignó a ese régimen para 
promover una política conjunta de desarrollo industrial en Centroamérica 
y para asegurar una intervención mucho más directa en la distribución y 
localización de nuevas industrias en la región que la prevista en el 
Tratado de Montevideo^ los resultados del mismo han sido muy magros« En 
efecto, en los años que lleva de existencia sólo dos plantas se han 
establecido al amparo del mismo, una de sosa cáustica e insecticidas 
clorinados en Nicaragua y otra para la producción de cámaras y neumáticos 
en Guatemala* Esa lentitud contrasta marcadamente con el rápido progreso 
logrado entretanto en la eliminación de las barreras comerciales. 

El Banco Centroamericano de Integración, en un informe sobre estadios 
multinacionales programados para el período 1966/67* señala que "el Banco 
tiene la responsabilidad.de estudiar y promover industrias de alto interés 
nacional para acelerar el proceso de desarrollo de la región en forma 
equilibrada« Hasta la fecha no ha podido cumplir cabalmente con esa 
difícil responsabilidad debido a la falta de una definición precisa de 
las industrias que podrían acogerse al régimen de industrias de integración, 
a las implicaciones de orden jurídico que. este sistema lleva envueltas 
y a la competencia que ha comenzado a manifestarse en el área por obtener 
para cada país la asignación de plantas de este tipo, sin consideración 
especial a factores económicos para un mejor aprovechamiento de los 
recursos de la región". 

Las dificultades para determinar directamente la localización de 
industrias en Centroamérica a través del mencionado régimen contrasta con 
la efectividad de la acción indirecta realizada a través del citado Banco. 
Este, en efecto, desde que fue creado en diciembre de I960, se ha convertido 
en el principal instrumento para lograr el cumplimiento cabal del principio 
de reciprocidad y la corrección de los desequilibrios en el desarrollo económico 
de los paises centroamericanos actuando, como lo dispuso el artículo X7III del 

/Tratado General 
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Tratado General de Integración Económica Centroamericana por el que los países 
acordaron establecerlo, "como instrumento de financiamiento y promoción del 
crecimiento económico integrado sobre tina base de equilibrio regional"* EL 
artículo 2 del convenio constitutivo del Banco señala también que "el Barco 
tendrá por objeto promover la integración económica y el desarrollo económico 
equilibrado de los países miembros", indicando a continuación los sectores que 
debe atender prioritariamente en cumplimiento de esos objetivos. Para lograrlos 
el Banco se vale de dos instrumentos básicos: el crédito y la asistencia 
técnica. Un este ultimo campo realiza por su cuenta .estudios generales do 
proyoctos o programas que tienen alto interés para el desarrollo de la región, 
y luego pone dichos estudios a disposición de los gobiernos o de la iniciativa 
privada. También financia a los interesados en un proyecto específico el 
costo del estudio de factibilidad del mismo. 

Así, el Banco está realizando estudios para determinar, por medio de 
criterios técnico-económicos, la posible localización óptima y la dimensión 
mínima económica de las nuevas plantas industriales que podrían establecerse en 
Centroamérica orientadas tanto hacia su mercado común como hacia el externo. 
Los resultados de este estudio servirán para facilitar a los organismos ejecu-
tivos del mercado común centroamericano el proceso de decisión sobre asignación 
de nuevas plantas, la creación de ciertos polos de crecimiento dentro del 
proceso de desarrollo equilibrado y la promoción de nuevos proyectos de alto 
interés regional,^ 

2/ Por estar más avanzado que la ALALC, en el mercado común centroamericano 
es más manifiesta y pronunciada la tendencia creciente a dar un mayor 
contenido de política regional de desarrollo al proceso de integración, 
que hasta 1960 consistió fundamentalmente en un proceso de liberación de 
trabas al comercio intrarregional* Desde hace unos tres años se esta-
bleció, con la participación de la CEPAL, el BID y la OEA, y en colabo-
ración con el BCIE y la SIEGA, una misión conjunta con los propósitos de 
ayudar a que las oficinas de planificación coordinaran las políticas de 
desarrollo y trazaran algunas directrices generales para la región en 
conjunto considerando la potencialidad del mercado regional para el 
desarrollo económico de los cinco países, tratando de determinar metas que 
hagan uso pleno de ese potencial y ayudando a cada país a definir las 
medidas que le son necesarias. Es así como los cinco países han avanzado 
ya mucho en la formulación de programas nacionales de desarrollo que, 
hasta donde es posible, toman en cuenta varios de los principales requeri-
mientos que surgen del proceso de integración. Véase al respecto ILFES, 
Integración, sector externo y desarrollo económico de América Latina, 
versión provisional mimeografiada, octubre de 1966, Vol. II, 
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Además del Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración y 
del Banco Centroamericano de Integración Económica, debe mencionarse el 
Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, 
firmado en julio de 1962, con objeto de armonizar las políticas de estímulo 
de los cinco países a nuevas inversiones industriales, "de acuerdo con las 
necesidades de la integración y del desarrollo económico equilibrado de 
Centroamérica". Este convenio contiene un artículo transitorio por el que, 
"con el propósito de aplicar el principio de desarrollo equilibrado entre 
los países centroamericanos", se estableció por un período de diez años una 
excepción a la uniformidad de los incentivos en favor de Honduras y 
Nicaragua, permitiendo que durante ese período dichos países pudiesen eximir 
de los impuestos directos establecidos para los demás países. Este trato 
preferencia! a Honduras en materia de incentivos fiscales al desarrollo 
industrial ha sido ampliado recientemente. 

Pese a los diversos instrumentos señalados, el problema del desarrollo 
equilibrado dentro del mercado común centroamericano no fue resuelto a plena 
satisfacción de todos los países participantes, y se planteó con renovado 
énfasis y urgencia en la novena reunión del Comité de Cooperación Económica 
(enero de 1966), en especial con respecto a la necesidad de acordar a 
Honduras un tratamiento especial para lograr la realización plena del 
principio de reciprocidad, promoviendo un equilibrio más razonable entre 
su desarrollo industrial y el de los demás países. De esa manera se ha 
reconocido a Honduras el carácter de país de menor desarrollo económico 
en relación con los otros del Istmo Centroamericano. 

Tal reconocimiento, que fue unánime, se tradujo en la adopción de 
las resoluciones 141 y 142, sobre desarrollo equilibrado dentro del 
mercado común centroamericano. La primera de ellas recomendó al Consejo 
Económico que señale las industrias que deben asignarse a Honduras, dentro 
del Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, para acelerar 
su desarrollo manufacturero, de acuerdo con la localización económicamente 
conveniente que se determine en les estudios realizados por los organismos-
técnicos regionales y de las que podrían considerarse bajo el sistema 
arancelario especial de promoción de actividades productivas. En materia 
financiera, la misma resolución recomienda al BC3E que en sus operaciones 
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facilite la elegibilidad y otorgue prioridad a los proyectos que sean de 
interés para Honduras y para el mercado centroamericano. En el orden 
fiscal, se otorgó a Honduras la aplicación de un sistema de preferencias 
en la concesión de incentivos fiscales, mediante la suscripción de un 
protocolo adicional al convenio existente sobre la materia.^^ En cuanto 
a la colaboración de otros organismos centroamericanos, se recomendó que 
elaboren programas específicos para Honduras dentro de los campos de 
investigación, asesoría y formación de personal, en colaboración con el 
gobierno de dicho país. Se sugiere además que la asistencia técnica de 
las Naciones Unidas y otros organismos internacionales se amplíe y se 
destine preferentemente a Honduras, sobre todo en lo que toca a la prepara-
ción de proyectos industriales, agropecuarios y de infraestructura, así 
como para su ejecución. 

Sin perjuicio de tales decisiones, dirigidas especialmente a Honduras, 
también se planteó la necesidad de que se hagan estudios para esclarecer la 
situación de otros países respecto al tema del desarrollo equilibrado de la 
región. Recogiendo tales propuestas, la resolución 142 recomienda al Consejo 
Económico que establezca dentro de la SXECA un grupo de trabajo encargado de 
efectuar estudios comparativos en los que, comenzando por el sector industrial, 
se analice la situación y la estructura de las economías de todos los países y 
se detalle el estado de desarrollo de los principales sectores de actividad. 
Sobre tales bases y atendiendo a los diversos grados de crecimiento alcanzado 
por cada uno, deberán formularse recomendaciones para promover de modo integral 
y continuado el desarrollo equilibrado de todos los países de Centroamérica. 

10/ Este protocolo al Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al 
Desarrollo Industrial estableciendo un trato preferencial para Honduras 
se firmó en septiembre de 1966. En virtud del mismo se conceden a ese 
país privilegios para el establecimiento o ampliación de industrias 
manufactur eras en su territorio. Las empresas a establecerse o ya 
existentes se clasificaron en los grupos A, B y C, otorgándoselas 
exenciones de impuestos por 12, 10 y 15 años, respectivamente, para 
la importación de maquinaría y equipos, materias primas, productos 
semielaborados, envases, combustibles para el proceso industrial 
(excepto gasolina), etc. Tampoco pagarán esas empresas impuestos 
sobre la renta y utilidad, ni sobre los activos y el patrimonio. 
El protocolo tendrá una duración de cinco años a partir de su entrada 
en vigor, plazo que podrá prorrogarse si así lo determina el 
Consejo Económico Centroamericano, después de evaluar los resultados 
obtenidos. 




