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INTRODUCCION. 

El trabajo que; se presenta aquí ha sido elaborado teniendo, en cuenta, dos 
finalidades,: evaluar.la política comercial délos países latinoamericanos 
en los últimos años, tratando de,identificar los objetivos principales 
que tal política debería cumplir y examinarlos progresos alcanzados en 
el comercio exterior y en la cooperación financiera internacional, 
teniendo en ..cuenta las decisiones y recomendaciones adoptadas en el seno 
de la UNCTAD y el GATT. . 

. Aunque no pretende ser exhaustivo el examen de la política comercial, 
materia del capítulo I, trata de destacar que no. se ha logrado la finalidad 
esencial de impriiiir al seòtor externo, de las economías latinoamericanas 
el dinamismo necesario para alcanzar tasas más altas de crecimiento del 
producto bruto nacional. Si estos países no han logrado modificar 
sustancialmente la estructura tradicional de sus exportaciones durante 
los últimos veinte años y al propio tiempo la debilidad congènita de su 
crecimiento reduce año tras año su participación en el comercio mundial, 
es en buena parte porque la política comercial ha sido un elemento pasivo 
en el contexto general de las fuerzas que moldean la economía de cada 
país. No cabe negar que en el curso de los acontecimientos han gravitado 
pòdérosos factores que están fuera del control de dichos países, pero 
tampoco es posible desconocer oue frente al crónico desequilibrio del 
sector externo, la política comercial más qu§ a realizar un esfuerzo 
deliberado y sistemático para ampliar y diversificar las actividades de 
exportación se orientó principalmente hacia medidas que trataban, por 
un lado, de restringir las importaciones favoreciendo un proceso de 
sustitución indiscriminada, y por otro, de obtener aumentos en las 
corrientes de financiamiento externo. El exámen de las tendencias del 
comercio mundial y de las perspectivas que presentan a largo plazo los 
productos primarios llevan, por otra parte, a la conclusión de que la 
política comercial debe incluir entre sus objetivos esenciales la 
expansión de las exportaciones de manufacturas, por la contribución que 

/éstas pueden 
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éstas pueden aportar a la solución del estrangulamiento exterior y a la 
dinamización de las economías latinoamericanas. Esto no implica 
prestar menor atención a los productos primarios; antes al contrario* 
habrá que redoblar los esfuerzos en la acción internacional de lps 
países latinoamericanos para alcanzar' los diversos objetivos ya 
propuestos en esta rakteria, pues'tales 'productos representan más 
del 90 por ciento dé los ingresos totales de exportación* 

Los demás capítulos del informe complementan en cierto modo los 
planteamientos del primero, en la medida en que examinan ellos diversas 
cuestiones relacionadas con el comercio de productos primarios y 
manufacturados y con el financiamiento externo, a la'luiz' de las discu-
siones que déntfro 'de la UNCTAD y del GATT han venido realizándose en 
los años recientes,, En ellos se señalan los avances logrados en 
cada uno de esos campos así como la naturaleza de las propuestas y 
recomendaciones que continúan en proceso de discusión o de negociación, 
sobre todo a las decisiones adoptadas -en el segundo período de sesiones 
de la UNCTAD, 

/Capítulo I 



E/CNo 12/816 
Page 1 

Capítulo I 

IA POLITICA COMERCIAL* • EL. SECTOR̂  EXTERNO Y EL DESARROLLO 
ECONOMICO DE AMERICA. LATINA 1/ 

1. . Evolución del sector externó en la postguerra 

Tanto en su conjunto, como para la mayoría de los países de la región 
considerados individualmente, la evolución del sector externó1 de'Ámérica 
Latina- en los últimos veinte años muestra tendencias y características iiíuy 
desalentadoras. Tales tendencias y características no sólo refléjan la 
persistencia de factores adversos en el comercio mundial de productos 
primarios y problemas.y obstáculos derivados de la política comercial 
internacional, sino que también son. atribuibles a las orientaciones de la 
política comercial y del desarrollo económico de los países latinoamericanos 

A grandes rasgos y de manera general, son fundamentalmente las 
siguientes: 

a) Lento crecimiento ,de las exportaciones (con excepciones é(üe se 
refieren casi sólo á países :de menor desarrollo relativo),' Acompañan -
a esá' 'evolución -eL /persistent̂ ;;deteripro de los precios de expórtación: 

1/ Salvo indicación :eri" contrario, -l&s...expresiones '.'América Latina", 
"países latinoamericanos", .etc«-> ,se refieren a los 2Ó"paísés que 

V • tradicionalmente han constituido el área latinoamericana*' Incluyen 
a Cuba'pero' no á~ los paísesf del Caribe' (Trinidad y Tabago, Jamaica, 
Guyana, Barbados).- Debido a.la independencia relativamente reciénte 

. , de estos nuevos países, a su calidad de miembros del sistema prefe-
rencia! de la Comunidad Británica y a.que sus relaciones económicas 
y comerciales se orientan pronunciadamente hacia dicha Comunidad y en 
especial hacia el Reino Unido, las características y la evolución de. 
su sector eterno y de su respectiva política comercial difieren 
apreci'ablemente de las de los países latinoamericanos propiamente dichos, 
lo cual no significa que no sean válidas pára ellos-muchas de las conclu-
siones que surgen del análisis que aquí;se efectúa*, „í'Qr,otra parte, 
tanto la política comercial, como el sector externo y dé íñánéra más 
general toda la política de desárrolló económico- dé -Cuba, han.sufrido 
modificaciones fundamentales desde comienzos de esta décadâ  lo que 
limitá considerablemente la aplicabiüdad de tales análisis y conclu-
siones a dicho país. 

/entre 1954 
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entre 1954 y 1962 y la falta de diversificación de las mismas. Esta 
última característica significa que-se mantiene su estructura tradicional, 
ya que siguen constituidas casi exclusivamente por productos primarios y 
las de cada país dependen de un número muy reducido de productos. Esta 
falta de.diversificación, tanto respecto de los productos como de los 
mercados, ha impedido a los países latinoamericanosi superar el escaso 
dinamismo de süá exportaciones, el que" a su vez se debe a la rigidez de 
la demanda'en los principales mercados tradicionales piara los productos 
primarios, al deterioró' en los precios de ésto's y a otras características 
del comercio mundial de esos productos que afectan adversamente a las 
exportaciones denlos países en. desarrollo* ' De ahi que el comercio exterior 
de los países latinoamericanos, incluso el de aquellos que han logrado . 
avances en el proceso de industrialización, siga realizándose dentro del 
esquema tradicional de la división internaciohal de trabajo aunque éste 
se consideraba sin vigencia ya veinte años antes* 

b) Disminución sostenida del coeficiente de importaciones, hasta 
llegar en algunos casos,a niveles muy bajos y por ende difíciles de 
comprimir más, en casi/todos los países de mayores mercados y desarrollo 
industrial—Argentina) Brasil, Colombia,'México'y'Venezuela, así como 
en el Uruguay "y 'cambió "én la composición de lás mismas, que en la 
mayoría de los países mencionados han quedado casi despojadas de bienes 
prescindibles de consumo. Esta evolución, resultante de-las,-.limitaciones 

• " . . . * . ' . . ... 1 - [ - - .r, • • 

en la-̂ ápacidad piárá • importar' y del próc ero <de sitó't itúción̂ .de importa-
cxóxiés,.asíf chorno.vlas:-exigencias del. proceso mismo de,industrialización, 
réfléjá él: créciriíieritó de la: brecha comercial - ''esto es, de la'diferencia 
entre,,las necesidades dey(î porítación;.:para lograr metas deseadaá'¿de des-
arrollo y los ingresos -por exportaciones - y ha provocado,en : esos países 
un tiponuevo y más serio de vulnerabilidad exterior. Por contraste, en 
prácticamente todos los demás países latinoamericanos '<- Perú y todos los 
de menor:desara?fllq económico relativo, .excepto Costa Rica y Haití - 'el 
coeficiente dé importaciones ha aumentado, *én algunos casos de manera 
muy pronunciada. 

/c) Rápida 
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c) Rápida expansión del endeudamiento externo, principalmente 
a corto y a mediano plazo, en casi todos los países del área. Ello ha 
provocado un fuerte auméntó en el monto de los pagos por servicios de 
la deuda externa, que en los últimos años absorben porcentajes myy 
elevados de los ingresos por exportaciones de bienes y, servicios, espe-
cialmente en los países de mayor desarrollo industrial, con el consi-
guiente efecto adverso sobre su capacidad para impartay. Así, los pagos 
que en 1967 hicieron los países latinoamericanos por servicios d§ su 
deuda pública externa fueron 2 000 millones de dólares, es decir, algo 
más del 16 por ciento de todos los ingresos por exportaciones de bienes 
obtenidos en ese ano,'-' Este porcentaje aumenta apreciablemente si se toman 
en cuenta los pagos por todos los servicios del capital extranjero-» Así, para 
el conjunto de América Latina (excepto Cuba), tales pagos representaron en 
promedio, en el período 1960-66, e¿-$6 por ciento-'de los ingresos por expor- . 
taciones de bienes y servicios, contra el 18 por ciento en el período .1950-54; 
y en 1966 eran , el 48. por ciento para ,.el .Brasil, el 47 Por ciento para Chile 
y el 41 por ciento para, México. En los últimos años, el área ha llegado, a una 
situación, en la que sus egresos totales de recursos financieros superan a sus 
ingresos, convirtiéndose .en exportadora neta de capitales, por obra de la-
situación, imperante en los países-latinoamericanos más desarrollados, excepto 3 / 

en México,-' ., 

2/ World Bank International Development Association, Arnual Report 1968¿ 
cuátárbs 6" y 7.La deudá publica ext'erx'iá de los: países latinoamericanos 

\ quperior. a la de cualquier otra, área en desarrollo (12, 000millones 
de dólares al Í30 de junio de 19.67,. dentro de un total de 29 460 millones 

'] para -el ébhjühtlo1 de: los papisas en desarrollo). Comb ésa "deuda"' tiene 
. plazos meipreSi.de vencimiento,- los 2. 000-millones, de -dólares que pagó 

América Latina en 1967 por servicios de tal deuda equivale al. 55.. por 
ciento del total "pagádo/por "todos los países- en desarrollo (3 750 Millones). 
Los porcentajes más elevados de pagos por servicios de esa deuda sobre 
ingresos por exportaciones de bienes y servicios corresponden a países 
latinoamericanos, en especial a la Argentina, al Brasil y a México. 

3/ Para un análisis más detallado de la evolución y la situación actual del 
financiamiento externo de los países latinoamericanos, véase infra, 
capítulo IV, Véase también el Estudio económico de América Latina«, 1968 
(E/CN.12/825) y Los déficit virtuales de comercio y de ahorro interno 
y la desocupación estructural en America Latina (E/CN, 12/ 831) e 

/d) Contracción 
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d) Contracción de las.reservas brutas internacionales del conjunto 
de América" Latina hasta 1962, Ven cuyo año alcanzaron "su'nivel más bajo de 
todo el periodo de postguerra, principalmente como,resultado de las 
pérdidas experimentadas por la Argentina, el.Brasil, Colombia y el Uruguay, 
países que hubieron de recurrir a ellas para cubrir en párte su brecha., 
comercial. Aunque se logra una notable recuperación éntre 1962 y 1967, en 
casi todos íós países latinoamericanos las reservas brutás'en éste'último 
año apenas si alcanzaban á cubrir de uno a tres meses de importaciones. 
Es más, en, lá gran mayoría dé esos países tales reservas sé reducen pronun-
ciadamente, y hasta se convierten en negativas (caso del Brasil, Colombia, 
Chile, el Uruguay y algunos otros), si' de ellas se deduce él monto del 
pasivo de los respectivos bancos centrales óón él extérior« 

2,. Evolución de las exportaciones latinoamericanas 

Estas características del sector,externo reflejan en gran parte la evolución 
de las exportaciones« Én efecto, de 1950-52 a 1965-67 las exportaciones 
totales latinoamericanas sólo crecieron, a una. tasa' acumulativa promedio de 
3 por ciento anual> que es muy inferior a la necesaria para satisfacer 
adecuadamente los requerimientos de importación, particularmente en el 
contexto del proceso de desarrollo económico» : Lo reducido de esa tasa es 
tanto más significativo cuanto que ese período se ha caracterizado, por "una 
expansión sustancial y. sostenida-del comercio internacional, en el que las 
exportaciones mundiales crecieron a una tasa ácumulativáde casi él 7 por -
ciento anuál y- América Latina es ¿ entre todas las regiones., la que-mas 
lentamente..ifjp ¿iĵ ê ^ j(VeaSé el cuadro que 
sú; participaci'óii* en él̂ toiUaQi? de las exportaciones, mundiales haya disminuido 
del 11 aÍ ,5o3 por ciento en 1967» 

í'' - j-v ' /Cuadro 1 
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Cuadro 1 
EXPORTACIONES UTINOAMERICANAS, DE OTRAS AREAS Y TOTAL MUNDIAL, l?50-é7 

(Tasas acumulativas anuales de oreoimlento) 

. • Valor de 
1967 Promedio las expor-

País de origen Í950-55 1955~6O 1960-65 
f 

1966 
19̂ 5 

1967 (1950-52 a 1965-67 
. tac ion es en 1967 (millones 

•„ : • 
de dólares) 

Argentina 3.1 6.7 6.7 »8.1 2.8 1 M6k 
Bolivia 0.8 -8.1 16.1 11.6 17.7 1.9 Brasil 0.9 -2. 2 X7 9.1 -5.0 0.6 1 65V Colombia v . 7*9 -3*7 3.8 . -9.7 4.8. 1.4 5̂ 9 Chile 10*5 ~ -0.4 7.5 25.7 Ó.5 5.2 869 Ecuador 9.2 M .̂3 .. 3.3 7.5 . 5.7 . 200 
México 8.9 ' -0.9 8.1+ 7.2 -6.2 4.5 1 152 
Paraguay ... 2» 2 • -l.l 10.5 -11.5 r-7.4. • 3.1 . 50 . Perú 7.3 9.9 9.1 15.2 -T.0 8.2 765 Uruguay < \ -6.7 ., 8.2' r. -2.6 -lí 5 -1.7 159 Venezuela 10.3 4.6 0.4 -3.9 5.1 5.0 2 ké2 
ALALC incluyendo su 

ha • M • SJl22 comercio lntrazonal ha • ' h2 M • ài- i , -1.7 Y SJl22 
ALALC excluyendo su 

üu. 
. • y 

• • • 8826 comercio lntrazonal - — üu. -hl 8826 
MCCA incluyendo su Aooercio lritraz enál'" m OjV' %2sh • hi : 

MOCA excluyendo su oomerolo lntrazonal . • . ... iiiá M 
Cuba r-1.8 0.2 .. 2.1.. -13.7 . . 11.5. -0.7 (660) República Dominicana 5.8 6.4 • -4.3 ' 9.5 13.8; 1.7 -157 Panamá : • 8.4 . -2.8 18.7 , r . 12.0 9.7 . .., 8,4 113 Haití -o. 6 1.7 0.0 -7.1 -8.6 ¿ 32 

>• - . . ' Total América Latina 1.2 -aJi ' ' ¿Ó' ' 1129« 
Total países en desarrollo 4.4 is'" UQ poo 
Total países desarrollados 10.1 te 8.4 10.4 2Ú. l*+9 500 
Total mundial iaií . M 1 • Éi2 

* "í -214 litó 

1950 1951 1952 1965 ' 1966 1967 
Participación de América Latina 

5=á en el total mundial ll.o 2t5 8J3 Sil 5=á 

Fuente: Pondo Monetario Internacional, Balance Of Payments Yearbook; CEPAL, Estudio Económico (comercio """ intrazonal de la ALALG); Carta toformativa., SIECA y CIES, Viña I967 (̂omeroio intrazonal del MCCA); Naciones Unidas, Yearbook of International Trade Statistics* 

/Dentro del 
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Dentro del período indicado se observan fluctuaciones bastante 
marcadas en la tasa de crecimiento de las exportaciones latinoamericanas;. 
De 1955 a 1960 hay un virtual est^camiento, debido principalmente a la 
..baja de los .precios. de „diversos, productô » ¿ Eh 1960-66 hubo una, pronun-
ciada recuperación, a la que contribuyeron el mejoramiento de los precios 
de algunos productos y el aumento en el volumen:de las exportaciones 
de otros» La moderada retracción de 1967¿. Seguida por el amento que 
revelan las cifras provisionales para 1968, son las manifestaciones más 
recientes de .este modo, de crecer de las exportaciones de la región* 
Esta evolución significa .quê  p, la lentitud del crecimiento viene á agre-
garse la frecuencia de las fluctuaciones a la baja* Ambas características 
se deben en gran medida a la elevaba participación que'tienen en ésas; 
exportaciones un reducido número de productos primarios y a los problemas 
de corto y largo plazo que enfrentan dichos productos en el mercado mundial. 

Tanto la baja tasa de crecimiento de esas exportaciones como la 
persistencia-de su vulnerabilidad frente a lag vicisitudes del mercado --v' 
internacional se observan no sólo con respecto al área en su conjunto, sino JÍfV . 
también en casi todos los países consideraros individualmente, incluso 
los más industrializados® En efecto, a/ pesar dé la industriaHzación, esosv^ 
países no han logrado aún modificar apreciablemente la estructura tradi-
cional de sus exportaciones, las cuales siguen constituidas en muy alta 
proporción por un número relativamente reducido de productos primarios y la 
mayor parte de su capacidad de compra'externa sigue dependiendo de las alter-
nativas de la demanda, internacional de dichos productos. Es verdad que, salvo 
dos o tres excepciones, se observa en el período analizado una tendencia á 
disminuir el grado de dependencia de las exportaciones de cada país respectó" 
al grupo de productos más importantes en las mismas, "pero no puedé"decirse"que 
haya ocurrido un cambio fundamental en eso-sentido ni. que los cambios se salgan' 
del marco de los productos primarios,^ 

4/ Casi la mitad de los países latinoamericanos continúan dependiendo de un. 
solo prbductó para más del 50/por* ciento-de sus ingresos por exporta-

o cionest'.;)̂ Sltre esos paíseŝ se ̂encuéjjitran-Chile, Colombia y Venezuela, en .. 
los que lals expórtacionés de cobre, cafe.y. petróleo representaron, 
respectivamente, el 65, érí: 67 jr el 90 poi* ciento de sus exportaciones 
totales en el promedio 1964-66. En otros cinco países, entre ellos el 
Brasil, la participación correspondiente a un solo'producto estuvo entre 
el 44 y el 50 por ciento. Por otra parte, el Perú, la Argentina y en 
mayor grado México, muestran el más alto grado de diversificación de sus 
exportaciones, aunque concentradas siempre en un número bastante reducido 
de productos* /Los distintos 
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Los distintos países presentan diferencias apreciables en las carac-
terísticas y tendencias mencionadas« Así, como puede verse en el cuadro 1, 
háy un grupo de países quyas exportaciones han: crecido en los últimos 
quince años a una tasa anual acumulativa bastante elevada: Panamá,, el Perú, 
los del Mercado Común Centroamericano y en menor medida el Ecuador. De. 
los siete países latinoamericanos que más expandieron sus exportaciones* 
seis son de menor desarrollo económico relativo, y de los veinte que 
integran la región, sólo en diez aumentaron las exportaciones a una tasa 
anual del 5 por ciento o más^ únicamente cinco de ellos exceden el 6 por 
cientoj dos muestrail uná tasa del 3 al; 5 por ciento, y para los ocho 
re'stáñtes {incluyendo la Argentina, el: Brasil y Colombia) esa tasa* fue 
inferior ai 3 por ciento« De'esté último grupo de paí̂ es;, tres (el Uruguay, 
CÙba y Hàiti) sùfriei^n ühá declinación absoluta» : • --

En lalación con los pafàes cuyas: ê ortacioftes'crecieron-a "una tasa 
promedio elevada/'fes útil señalar las condiciones específicas que faci-
litaron esa evolución,, Como ya se vio, de: los siete países que -tuvieron 
mayor incremento en las exportaciones," seis y 'son de menor- desarrollo 
económico' relativo y, el valor de sus exportáciones, 'por lo'menos: al 
comienzo del período, era bástante1 reducido ̂ 30 millones de dólares o menos 
las de Nicaragua y Panamá, entre "50 y 80 millones de dólares las de los 
demás). Eri ' co ns e cuenca a, sus exportaciones de diversos productos pesan 
pbéoen el comercio"mundial de ibs mismos-, por lo que puede decirse que 
sbn abastecedores marginales dééllos (la úrlica excepción importante se 
refiere al bánano )' y que tienen posibilidades de expandir ésas exporta-
ciones a un ritmò muy rápido,'eh cantidades qtié'̂é'ndrí-aji- 'pòca- -importancia 
relativa en otro5 países pero que para ellos, aprovechando "Ciertas coyun-
turas favorables,~y hasta eri condicionéis desfavorables -dé la demanda, 
mundial, se traducen en incrementos porcentuales muy elevados.: -Así, el 
aumento de las exportaciones de los países centroamericanos se debe princi-
palmente al algodón y en menor grado ai café (producto éste que también 
creció pronunciadamente en el Ecuador)/ en gran parte gracias a la polí-
tica de contención 'dé' la producción y•exportación del algodón por parte 
de los Estados Unidos y del café por parte de Colombia y el Brasil, A su 
vez, la muy elevada tasa dé' crecimiento dé̂ las exportaciones de Panamá 

/desde I960 
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desde 1960 se debe a la expansión del volumen de las ventas de banano y 
al̂  surgimiento, en 1962 de exportaciones de petróleo refinado (a bááé de 
crudo importado). Asimismo influyó mucho én el crecimiénto del Comercio 
de los países miembros del.Mercado Común Centroamericano a partir de 1960 
la muy alta tasa de expansión de, su comercio itítrazonal, el que aumenta 
a más del 30 ppr ciento anual entre 1960 y 1967* ' 

El único caso que podría considerarse hasta cierto púhto excepcional 
es el del Perú, cuyas exportaciones muestran ütia elevada y persistente 
tasa de expansión durante todo el período, considerado 0 Si bien en íá 
mayor parte de la década de 1950, ello , obedece al aumento ;en el volumen de . 
productos tradicionales (cobre, plata, plomo, zinc, café, azúcar, algodón), 
la expansión posterior se, debe principalmente-a dos nuevos productos: el 
mineral de hierro y, sobre todo.,-a la harina de pescadó> de la que 
aumentan muy rápidamente el precio y el volumen exportado. Á ello se 
agrega la considerable alza en el precio del cobre en 1965 y 1966. Sin 
embargo, el ritmo de la expansión peruana se contrae bruscamente en 1967, 
sobremodo ante la caída en el precio de la harina de pescado, al parecer 
por la .fuerte, competencia de un sustituto de menor precio, las tortas de 
frijoles. fpya, que los Estados Unidos comienzan a exportar en grandes 
cantidades,. En otras palabras, al convertirse en el principal productor 
y expo$t$L.&or mundial de harina de pescado, el Perú ha visto seriamente 
limitada? sus posibilidades de nuevos incrementos y comienza a sentir 
cada yea.,^3 loqrprpbl§m^p qtie.afectan a' los"éxpórtadores imííortántes 
de otrp§ produê s;jprlmâ ios:...ex$árísión de la oferta al̂ uíi4'ritmó mási'rápido 
que la (d̂ m̂ ndjSt, .fluctuaciones -.marcadas en el' pr.e&xtí:^:<c6típetenc±a creciente 
de sustitutosy etc. .'i.' .i '' ' ̂  *• • • 

Un factor muy importante en la evolución dé los ingresos por exjxir-
taciones de los países latinoamericanos es la fluctuación en Ibs' precios * 
de los principales productos que exportan« Dentro de variaciones' pronun-
ciadas y desiguales para tal'es, productos, el índice genéral de lok Valores 
unitarios de las exportaciones, luego de alcanzar un nivel máiimo éri 1951* 
declinó de manera persistente (sobre todo después de 1954) hasta llegar 
a su nivel mínimo en 1962, ano en que fue 22 por ciento inferior al de 1951 
De esa manera, gran parte del aumento en el volumen de las exportaciones 

/sólo sirvió 
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sólo sirvió para compensar la caída en los precios. Así, aunque entre 
1954 y 1962 el volumen aumentó a una tasa anual del 4«8 por ciento,.el 
valor de las exportac *' íes sólo creció a una tas$ de 1.7 por ciento, pues 
el nivel promedio de precios unitarios se- deterioró durante ese período 
en 2*-9- por ciento..anû .̂..̂ „ c.ambio, de 1962 a 1966, el valor total de 
las exportaciones crec~0 al 6.2 por ciento anual, pese a un crecimiento 
'anual-bastante jnenpi^eh^ éxportádfr'--(que fue del-2*9. por ciento), 
gracias a que el índíce.desprecios mejoró a un.promedio anual del 3»3 por 
ciento® En otras palabras, la evolución bástá^é rnáS^faVórable "en1 el 
valor de las exportaciones latinoamericanas que se observa eril960*-66 con 
respecto a los dos períodos anteriores (y sobre todo al.de 1955-60) se 
explica sobre todo pof'üha recuperación en los precios, en especial del 
cobre y otros metales,"café, bananos y cereales® 

El sector más dinámico de las exportaciones latinoamericanas ha stid.o el 
de las manufacturas y semimanufacturas, ya que desde 1955-57 a 1964-66 se 
expandieron a una tasa acumulativa "anual de "casi el"10 por ciéntó, -ó -sfeá más * * 
de tres veces la tasa de crecijnienbo de todas las exportaciones» (Véase el 
cuadro 2.) Ello ha permitido un apreciable incremento en la participación 
de aquellos productos'én estas exportaciones, pese a lo cual continúa siendo 
bastante reducida,(sólo 5 por ciento anual en 1964^66).^ Además, como se 
verá más adelante, el incremento en las exportaciones latinoaméricanas de 
manufacturas debe atribuirse, principalmente a la expansión del comercio 
int.rarrsgiQ.r13i... de las/mismaŝ  tanto dentro "de la klÁlC^'écinoy -dé̂ iiiaríeî ---̂ -
mucho más pronunciada en términos relativos, adentro del Mercado. Común 
Centroamericano. _ "'„" 

Respecto a la clasificación de los productos en básicos o manufac-
turados adoptada en el cuadro 2 y en otros de este informe, véase 
infra, anexo metodológico. 

/Cuadro 2 
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Cúádro 2 

AMERICA'LATINA: EXPORTACIONES TOTALES, POR GRUPOS.DE PRODUCTOS, 
1955-57 I 1964-66 . 

Secciones y Capítulos 
de la CUCI: 

Millones de dólares. 
• Porcentaje 
sobre el total Tasa de creci-

miento acumu-Secciones y Capítulos 
de la CUCI: 

1955-57 1964-66 1955-57 1964-66 lativo anual 

Alimentos, bebidas y tabaco 
(Secciones 0 y l) 3 933 4 903 46.7 44.1 2„5 

Materias primas, excluidos los 
combustibles (Secciones 2 y 4) 1 573 2143 18,7 19 »3 3.5 

Combustibles (Secóión 3) 2 127 2 713 25o3 24»5 2.7 
Metales no ferrosos 
(Capítulo 68) 515-^ 757 6.1 6.8 4.4 

Total productos básicos 8 148 10 517 96.7 Sksl 2¡1 
Productos químicos (Sección 5) 85 173 1.0 1.5 8.2 
•Productos manufacturados 
sencillos, (Secciones 6. y 8, 

- excluyendo el Capítulo 68) 148 320 . . 1.8 2<,9 8.9 
^quinaria y material de 
.transporte (Sección 7) 13 69 0.2 0.6 20.0 

Total manufacturas ' 246 " 562 Sul . . .. 2aá 
-'Exportaciones totales b/ 8 427 - 11 107 

t 
100,0 100.0 . l a 

Fuentes Naciones Unidas». Boletín-Mensual de Estadística^ 
a/ Incluye una pequeña exportación de hierro y acero de Mexicov ' 
b/ Incluye exportaciones varias de la Sección 9 (armamentos, monedas sin curso 

legal, etc.). 

/3 o Factoreŝ  
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3* Factores determinantes de la evolución.de las exportaciones 
Las características de lento crecimiento y escasa diversive ación de las-
exportációneó ho sólo explican qúe.Se haya agravado el estrangulamiento 
del sector "externo latinoamericano, $1 crecer la brepha entre las nece-
sidades y la capacidad para importar, sino que permiten comprender también 

" que aquéllas rio hayan jugado un papel activo en el crecimiento industrial 
dé las éconbmías de la región, al no modificarse la' composición de las 
exportaciones en la misma medida que el desarrollo y el cambio de las 
estructuras de dichas economías3 En ésa combinación de características 
reside sin duda,xana causa importante del lento crecimiento de la economía 
latinoamericana, y sobre todo de los problemas que han venido dificultando 
cada vez más la expansión sostenida de la mayoría de los países industrial-
mente más avanzados» Tales características y más directamente el escaso 
desarrollo de las exportaciones de manufacturas sòn a su vez un resultado 
de la política misma de industrialización y de desarrollo económico 
seguida por esos países al hacer de la política de inportaciones uno de 
sus elementos fundamentales, así como de deficiencias en la política 
comercial de los mismos» Estos factores internos, que se analizarán más 
acolante, se han traducido en una incapacidad de los países latinoamericanos 
para adaptar sus exportaciones a la estructura cambiante del comercio 

^ internacional, en el cual las manufacturas y en especial los nuevos 
productos1resultantes del rápido cambio tecnológico han venido a ser 
prácticamente'el único elemento dinámeo« 

a) ; Comérci^ internacional de'productos básicos y de manufacturas 
El comercio internacional de productos básicos ¿stá afectado adversa-

mente por diversos factores bien conocidos cuyos efectos se traducen en 
un lento crécimiento relativo y en una pronunciada inestabilidad,. En ambos 
casos juega un papel importante lá evolución de los precios> tanto por sus 
frecuentes y marcadas fluctuaciones como por su tendencia secular a deterio-
rarse en relación con los precios de los productos manufacturados. 

Algunos de esos factores, derivados de la.naturaleza de la oferta 
y la demanda de los productos primarios - v^gr«, altibajos en las cosechas; 
períodos prolongados, a veces de varios años, desde la plantación hasta 

/que comienza 
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que comienza la -producción'} 'número m^grande ..de- productoreŝ r̂'elativameirte 
pequeños; agotamiento de yacimientos. existentes 9 descubrimientos de otros 
nuevos en el caso de minerales, etc., - dificultan o impiden un control 
efectivo de la producción ry hacen que la oferta sea miy aleatoria, alter- . 
nándose períodos de gran abundancia con otros de relativa escasez® Además, 
en el campo de la producción primaria es mucho más difícil, que: en el de 
la producción industrial adaptarse a cambios,en la demanda^ en las condi-
ciones de la competencia y en las técnicas productivas«. Por su parte, 
la demanda se caracteriza en el caso de los.productos alimenticios, por 
su baja elasticidad tanto respecto del precio como del ingreso, y en el 
de las materias primas, por su dependencia del nivel de actividad económica 
en los países industrializados y .por la creciente competencia.de sucedáneos 
sintéticos o artificiales* Todo .ello coloca a esos productos en una. 
situación desventajosa0 Gomo antes se dijo, salvo circunstancias excep-
cionales derivadas de una coyuntura muy favorable del mercado .internacional, 
las posibilidades de una expansión más.o menos rápida de la exportación 
de un producto primario se.dan sólo para.los países que pesan jsoco fen el 
comercio mundial del mismo, sobre todo si lo.s principales abastecedores 
de ese producto siguen .una política de contención de sus bexp)rtacione.s,>. 
También influyen adversamente;factores derivados de las pplíticas de 
producción, importación y exportación,de productos primarios - en particular 
de los agropecuarios de clijpm templado - que siguen numerosos países, 
desarrollados» La consecuencia de ta,le.s políticas no $ólo es. restringir 
y en algunos casos cerrar totalmente el acceso a sus mercados de. diversos 
productos primarios' pTOVéijíént'és 'de"países', en desarrollo,/sino también 
generar excedentes exportables de considerable magnitud« .Estos excedentes, 
al igual que otras producciones primarias de tales, países, son exportados 
a precios, muy inferiores, a los del mercado interno, a veces incluso por 
bajo de los precios internacionales y en condiciones muy favorables de 
financiamiento, en detrimento de las posibilidades de exportación de los 
países en desarrollo» Es frecuente asimismo tona situación similar en las 
exportaciones de productos manufacturados sustitutivos originarios de los .... lu 
países industrializados« También se ha dado el caso de que la política 
de desarrollo económico de algunos países en desarrollo - en especial de 

/ciertos países 
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ciertos países latinoamericanos - haya tenido efectos adversos sobre 
su producción primaria y por consiguienté sobre la disponibilidad de . 
saldos exportables de la misma. , 

En el cuadro 3 puede verse el efecto de ésos y otros, factores, tanto 
en la evolución general de las exportaciones mundiales y por áreas princi-
pales de productos primarios, y manufacturados, como en la evolución de 
las exportaciones latinoamericanas y en su situación relativa~dentro de 
aquel contexto más general. Las Conclusiones que.derivan del análisis; de 
dicho cuadro son muy significativas no sólo como ilustración de lo ocu-
rrido durante el período considerado en él, sino también por las implica-
ciones que de ello cabe deducir respecto a la probable evolución futura' 
del sector externo de América Latina si sigue manteniendo su estructura 
tradicional de exportaciones. 

Entre esas conclusiones destacán las siguientes: 
a) Las manufacturas son.el elemento verdaderamente dinámico^én la 

expansión del comercio mundial, pues sus exportaciones han crecido a una 
tasa anual acumulativa dos veces superior a la de los productos básicos. 
Esta diferencia es más pronunciada en el caso de las exportaciones latino-
americanas y, en general, de los países en desarrollo, aunque las manu-
facturas continúan constituyendo un porcentaje reducido (5 y 12 por ciento 
respectivamente, en 1964-66) de las exportaciones totales de ambas áreasp 

b) Como resultado de ello, la participación de los productos 
primarios .en e.1 comercio mundial ha descendido del 53 por ciento en .el'̂ .: 
promedio de 1955-57* a sólo el 43 por ciento en 1964-66, Todos los 
grupos del cuadro 3. en que aparecen esos productos tienen una tasa de .. j 
.crecimiento apreciablémente menor que aquéllos otros en qué figuran 
las manufacturaso * ; 

/Cuadro 3 



Cuadro 3 
EXPORTACIONES* DISTRIBUCION Y TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO POR CATEGORIAS Y AREAS DE ORIGEN, 1955-57 y 1964-66 

(Millones de dólares y porcentajes) v 

Sección y 
capítulo de 
la CUCI 

Categoría de 
productos 

¿m èrica Latina 
Valor anual Tasa 
promedio ^ anual' 
(milloneó v ¿ de-. 
de dolares) 

1955-57 
creci-
miento 

Países en desarrollo 
Valor anual Tasa 
promedio anual 

-(millones de 
de dólares) creci-

1955-57 

Países do sarro liado 8 a/ 
Valor anual Tasa 
promedio anual 
(millones de. 
de dólares) crecí-

1955-57 mlent0 

Total mundial 
Valor anual Jb/ 
promedio 
(millones 
de dólares) 
1955-57 1964-66 

TSiT 
anual 

de 
creci-
mlento 

Exportación total 8 427 i 11 107 • • 2*1 24 650 36 6é7 ài 67 110 129 182 7*5 102 676 : 187 34o '£0. 
Seo. 0 y 1 - Alimentos,' bebidas y tabaco 3 933 .; "k 90 3 2.5. 7 973 10 430 3.0 .. 9 817 17 9X7 60 9 .. 19 H77 31 280 5+1* Sec. 2 y 4 - Materias primas 1 573 2 1̂ 3 . 3.5 6 91ÍO 8 207 1.9 9 427 13 820 4.4 . 18 457 24 960 Seo* 3 - Combustibles 2 127 • 2 713 2.7 6 443 11 387 6.5 3 810 4 337 1.4 11 510 17 990 5.1 Capítulo 68 - Metales no ferrosos 515 » : 757- 4,4 I 239 1 957 5» 2 2 998 4 2̂ 3 3*9 4.696 6 750 4.1 
Total productos primarios 8 148 -j 10J12 -M 22 31 981 4.0 26 052 4o 317. iitl 54 i4o: 80 980 M 

Sec. 5 Prod» Químicos •85 173 /• 8.2 238 517 9.0 4 610 1.0 690 9-a 5 233 12 270 10,0 Sec. 6 y 8 (excluido el Cap* 68) - 238 9.0 5 233 12 270 
Manufacturas diversas 148 320 8.8 1 558 3 593 9.7 18 365 35 987 7-8 21 717 45 180 8.6 Seo» 7 " Maquinaria y transporte 13 -, . 20.Q' 132 4o7 13.3 17 020 39 £63 9« 9 19 64o 46 030 9-9 
Total manufacturas . iál 1 928 JLS2 M .22.225 86 34o Jk2 46 590 103 48o 

Participación, -de cada ¿rea en la exportación total de cada oateeô ía de productos /porcentajes} 
Exportación total JkZ t 24.1 , 12-i -ésa loo 100 
Seo. 0 y 1 - Alimentos so. z ' 15» 7 40.9 33» 3 • 50.4 57.3 loo .. 100 Seo, 2 y 4 - Materias primas 8.5 8P6 37.6 32.9 51«! 55c 4 loo 100 Seo® 3 - Combustibles 15» 1 56.0 63» 3 33-1 24.1 100 100 Cap« 68 - Metales no ferrosos -11. 0: 11.2 26.4 29.0 63,8 62,8 100 . 100. 
Total productos primarios 15.1 - i¿o 4l,8 39.5 4&2 ¿&S 100 > 100 -

Seo* 5 Productos químioos 1.6 4.5 4.2 88« 1 87.1 100 .100 Sec. 6 y 8 (excluido el Cap. 68)- > 

Manufacturas diversas 0.7 • Ó» 7 - 7.2 :7.9 84.8 8o«o 100 100 Sec« 7 - Maquinaria y transporte 0.1 Oo 2 0.7 0.9 86̂ 7 8602 100 ' , 100 
Tote! manufacturas 0g¿ O

I Í ía l M 8§o8 83U4. 100 '100 

Puente; Naciones Unidas, Monthly Bull et iñ ofStatistlcs. ,(marzo y abril de I96I, marzo y mayo de 1968) y Yearbook of International 
Statistlos (1957)"; ^ ; ! ... " ~ * ; " 

a/ Países desarrollados con econeraíademercado (Estados Unidos, Canadá, Europa Oo ci dental, Jàpóp, Australia, Nuèva Zelandia y Sudáfrioa)« 

b/ Incluye el comercio de los países socialistas,' excepto el comercio entre sí de la República Popular de China, Corea del Norte, 
Vietnam del Norte y Mongolia, así como entre la República Federal Alemana y la República Demoorática Alemana« 
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c) Los países desarrollados han expandido su exportación de ¡ 
productos primarios a una tasa bastante más elevada que los países en ¡ 
desarrollo y especialmente que los países latinoamericanos, como, conse-
cuencia de las véntas de excedentes agrícolas de los Estados. Unidos, de ^ 
la-formación de agrupaciones regionales como la Comunidad Económica. \ 
Europea y éñ general dé la política de subsidios que.aplican estos países,, ' 
Así, en el grupo de los productos alimenticios las expprtaciones latino-
americanas crecieron a sólo 2*5 por ciento anual y las del conjunto de 
países en desarrollo al 3 por ciento, mientras.que las de los países 
desarrollados amentaban a casi el 7 por ciento, debido a sus mayores 
ventas de cereales y otros productos agropecuarios, de clima,templado® 
En el grupo de materias primas (secciones 2 y 4 de la CUCl), .la§ tasas 
anuales son respectivamente del 3o5«« el 1«9 y el 4*4 por ciento, la 
última de las cuales refleja,principalmente la expansión de las expor-f 
taciones de caucho sintético, fibras artificiales, lanas y aceites vege-
tales de los países desarrolla dos0 
b) Factores internos derivados de la política de desarrollo y de la 

política comercial • 
La situación de estrangulamiento en el sector externo durante el 

decenio de 1930 obligó a los países latinoamericanos a imponer fuertes-
restricciones cambiarlas y Cuantitativas; a las importaciones© Consecuencia 
indirecta pero muy importante fue proteger y promover un proceso de industria-
lización que después se vio estimulado al interrumpirse los abastecimientos 
externos de manufacturas durante la segunda guerra mundial. Estos efectos 
son más,pronunciados y: permanentes en los países de mayor dimensión de 
mercado, particularmente en - la Argentina y el Brasil;, y promueven una 
reformulación-dé la-política dé desarrollo económico de los ínismos. En 
efecto, al final de la década dé 1940 esa política comenzó a orientarse 
principalmente hacia. la' industrialización como elemento dinámico funda-
mental del desarrollo. 

Aunque estos cambios en la política de desarrollo fueron provocados 
principalmente por factores exogenoŝ  ya se había formado conciencia de 
que, aun sin' la evolución desfavorable•de las e.2<portaciones, el crecimiento 
hacia.afuera en que,se apoyaba el desarrollo económico de los países 

/latinoamericanos en 
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latinoamé'ric'ánós :én su primera etapa presentaba serias limitaciones y 
desventajas, ' En efecto, se basaba en un esquéiria de la división inter-
nacional" del trabajo én él que a esos países, como parte de la "periferia", 
correspondía el papèl especifico de próducir alimentos y materias primas"" 
para los grandes centros industriales y de ser un mercado para las r 
manufacturas de éstos, con lo que perpetuaba una relación de dependencia' 
que desalentaba o limitaba sus posibilidades de indust rial'izácián0 Tal 
esquema perdía vigencia frente á otro en el qué se asignaba a là industria-
lización un significadô fundàmentai como medio principal para promover 
el desarrollo económico, superar la debilidad congenita de las economías 
latinoamericanas, permitirles participar adecuadamente en los beneficios-
del progreso técnico, absorber la oferta creciente de mano de obra y, en 
general, aumentar la productividad de ésta y elevar progresivamente el 

6/ 
nivel de vida de las masas«-' 2 

Sin embargo, el reconocimiento de que el esquema tradicional de la-
división internacional del trabajo era perjudicial a los países latiho-
americarps, así como a otros de la "periferia", y de que no podía continuar 
vigente en tina América Latina .en trance de cambio no se tradujo en una 
reformulación de la estrategia del desarrollo en la. que uno de los objetivos 
fundamentales del proceso de industrialización, base a su vez de esa 
estrategia, debía ser modificar radicalmente la composición de las expor-
taciones latinoamericanas« En efecto,.la. industrialización de los. países 
,latinoamericanos adquiere importancia y, continuidad casi exclusivamente 
en iresĵ e.sta a insuficiencia de. la capacidad para importar y a la 
consiguientenecesidad- de..comprimir, las ijnportaciones mediante su susti-
tución .por. producción.̂ interna. De. aquí .que la sustitución de importaciones 
sea.así desde, un co^enzp y continúa siendo el objetivo fundamental, por 
no., decir .único, de., la ..política, de industrialización de los países latino-
americanos, a la vez que el elemento dinámico principal del desarrollo 
económico de muchos de. esps países«,. . 
6/ Véase Raúl Prebisch, È1 dèsàrî ollo económico de América Latina y sus 

principales- problemas CE/CN.»12/89/Kev<»l)., publicación de las Naciones 
Unidas, (N° de. venta: 50. II, G. 2), reimpreso en el Boletín Económico 
de América Latina, voi, VII (1962), pp. 1-24. . ' : . 

/Este proceso 
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Este proceso de industrialización, basado en la sustitución de 
importaciones, no ocurre con igual, intensidad ni simultáneamente en 
todos los países , latinoamericanos. Se da primero y adquiere ijiás impor-
tancia en los que tienen mayor dimensión de mercado j. en otros, particu- . 
larmente en los. de mercado más reducido, se halla en sus etapas iniciales, 
tanto por.las limitaciones que encuentra en ellos la industrialización 
en virtud de la pequeñez de tal mercado como porque respecto a los mismos 
las exportaciones de productos primarios todavía juegan un papel impor-
tante como factor dinámico de su desarrollo. 

Por otra parte, era inevitable que la industrialización, al menos 
en su primera fase, se basara fundamental o exclusivamente en la susti-
tución. de importaciones, puesto que los instrumentos para lograr este 
objetivo - a través de diversas medidas de control y, restricción de las 
importaciones y de protección a la industria nacional - están en manos 
de los gobiernos respectivosson de aplicación relativamente fácil y de 
resultados bastante efectivos, al paso que la producción de manufacturas 
para exportar es objetivo mucho más difícil de lograr, sobre todo tratándose 
de industrias incipientes y de economías poco desarrolladas» Eso explica 
que América Latina con las excepciones y .diferencias señaladas en el 
párrafo anterior, haya entrado en una nueva etapa de crecimiento económico 
que puede caracterizarse como.de desarrollo "hacia dentro", en la que el 
factor dinámico lo constituyen industrias de sustitución de importaciones 
.orientadas a cubrir tan sólo las necesidades del mercado interno» 

El problema no-reside en que el proceso de industrialización de los 
países lâ tinoaqericanos, en su primera etapa, debiera basarse predominante-
mente en la sustitución de .importaciones,, sino en el énfasis excesivo, 
e indiscriminado que. se ha puesto.en tal sustitución y en otras modalidades 
qüe desde sus comienzos lo han caracterizado , La .naturaleza y persistencia 
de esas modalidades han tenido efectos perjudiciales sobre el desarrollo 
económico de América latina. Entre los efectos adversos merece destacarse 
el haber impedido hasta ahora que los países del área, incluso los que 
más han avanzado en el proceso de industrialización, hayan podido superar 
la primera fase de dicho proceso y desarrollar exportaciones sustanciales 
de productos manufacturados, 

/Por consiguiente, 
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i Por consiguiente, las modalidades del proceso de industrialización de los 
/paisös- lätinöamericanos han da'do lugar a cambios sustanciales en la composición 

... . • • •••:. „'i: de sus importaciones así como á una reducción sostenida en su coeficiente de 
'importación, pero p¡oco: o ningún efecto han tenido sobre la estructura de sus 
exportaciones, láŝ cuales' siguen conátitúidás casi exclusivamente por productos 
pá?imaribSo EHo' significa que> pesé.ál desarrollo'industrial, para estos . 
países''sigue'teniendo plena vigencia, en los hechos ya qué no en la teoría, el 
esquema tradicional xfe la división internacional del trabajo, con la agravante 
de que,-en vez de haberse resuelto'o atehuädö lös problemas y limitaciones que 
tal esquema significa para'el séctor externo y para el desarrollo económico de 
los mismos, se han agudizado' en gran parte como resultado de la forma en que se 
ha. desenvuelto el proceso' dé industrialización, 

Las razones de esa agravación "son bien conocidas y han sido expuéstas y 
analizadas en diversos documentos,-^ Pueden resumirse en la falta de progra-
mación de la sustitución de importaciones, en el énfasis excesivo puesto en 
ésta como tónica solución, viable* a la insuficiencia en la capacidad para , 
importar y como objetivo fundamental dé la política de industrialización, y en 
que no se ha prestado debida atención a las limitaciones del esquema de des-
arrollo ,hacia dentro. Frente a la' situación de estrangulamiento en el sector 
externo, los países latinoamericanos suelen reaccionar adoptando medidas para -
Contener y comprimir las importaciones y recurriendo al financiamiento externô  
La sustitución de importaciones no fué consecuencia' de una política deliberada, 
por' lo menos al comienzo, sino un subproducto de restricciones impuestas por 
razone© de balance de pagos. Incluso posteriormente, él proceso de,sustitución 
•sigue caracterizándose por su improvisación y fáita'de selectividad, ya que la 
preocupación fundamental'sigue siendo'resolver problemas 'de'insufícienóia en la 
capacidad párá',±mportai'* c'äe; trata, por lo tanto,'de füri'proceso que" obedece 
^rincipalménte a med'idaá de én̂ rgen'cia',' ä decisiones de'corto plazo, que se 
•toman'por''presioñés-y desequílibribá en el sector externo," Én estas cöndi-
¿ifcftés,' la- suŝ ítlición • dé"' importaciones sé lleva a cabo de manera indiscri-
minada,: sin tener eii cuenta los costos que significaba respecto al'uso 

7/ Gf, • Raúl. Prebisch, Hácia'̂ uria dinámica del desarrollo latinoamericano 
(E/CN.12/680), publicación de las Naciones Unidas y en español del 
Forído de Cultura Económica (México, 1963), así como Problemas y 
perspectivas del desarrollo industrial latinoamericano (E/CN.12/664), 
publicación de las Naciones Unidas y en español de Ediciones Solar 
(Buenos Aires, 1964). Véase también Irving S. Friedman, "Lds países 
en desarrollos su crecimiento, transformación y problemas en los veinte 
últimos años", en el Boletín Mensual del CEMLA vol. XV, N° 1 (México, 
enero de 1969). /alternativo de 
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alternativo de recursos ni sus efectos sobre las posibilidades de desarrollo 
de otras industrias,, en suma, sin atender debidamente a criterios racionales 
de selección y de prioridades basados en la economicidad de diversas alter-
nativas« Al mismo tiempo, por su naturaleza misma, las restricciones a las. 
importaciones se traducen en una protección excesiva a las industrias de 
sustitución, lo que ha conducido a un esquema de desarrollo semiautárquico» 

Estas características han tenido un efecto abiertamente negativo sobre 
la posibilidad de que los países latinoamericanos desarrollaran exportaciones! 
de manufacturas, A ello han contribuido el alto cost<* de la mayoría de las i 
industrias, su consiguiente incapacidad para competir en los mercados ínter- 1 
nacionales y la falta de incentivos que las induzca a enfrentarse con las ! 
asperezas de la competencia.,internacional cuando cuentan con mercados nació- j 
nales reservados o cautivos, así como el efecto adverso que la existencia de I 
industrias ineficientes y de altos costos tiene sobre otras industrias 
más eficientes* particularmente cuando aquéllas son productoras de insumos 
importantes de éstas0^ 

Un ejemplo muy elocuente de los efectos de la protección excesiva 
e indiscriminada es la paradoja de que, pese a ser América .Latina 
productor y exportador muy importante de materias primas, el costo de 
éstas para las industrias latinoamericanas*suele ser más elevado que para 
las industrias de los países, desarrollados, según TofU Gates y F* Linden , 
Costs. and competition: American experienqe abroad (The National Industrial 
Conference Board, Nueva York, 1961), citado en Problemas y perspectivas 
del desarrollo industrial latinoamericano (E/CN,12/664)j> PP « .44 y ss* El 
cuadro 2 de. .este. último doqxamenbo muestra que de las 147 empresas norte-
americanas analizadas en el estudio de Gates y Linden, que mantenían 
simultáneamente actividades en los Estados Unidos y en-el extranjero, el 
81 por ciento obtenían .las .materias primas en América latina a costos 
mayores que en los Estados Unidos0 Igual ocurría al 66 por ciento de 
las empresas "estadounidenses con respecto al ífercada Común Europeo y al 
69 por ciento con respecto a otros, países (Canadá, el Reino. Unido y 
Australia), Las dificultades para expandir las exportaciones latino-
americanas de manufacturas se han visto agravadas por-, la política 
comercial restrictiva de los países desarrollados en renglones o tipos 
de productos en cuya producción los países en desarrollo tienen o pueden 
tener mayores ventajas comparativas (v. gre, productos alimenticios 
elaborados, artículos textiles) y que, por lo tanto, son de mayor interés 
actual o potencial en aquellas exportaciones* Tales restricciones no 
sólo tienen un efecto directo sobre la posibilidad de expansión, sino 
también .el efecto indirecto, muy importante, de desalentar la aplicación 
de medidas que pongan a las industrias en condiciones competitivas con 
respecto al mercado internacional0 

/A estos 
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A estos' obstáculos se han agregado otros entre los que cabe mencionar 
la persistencia de tramitaciones complejas, la ausencia de un programa 
' sistemático e integral de promoción y los sistemas cambiarlos. El tipo de 
cambio refleja normalmente, tanto en los países' latinoamericanos como en 
otros países èri desarrollo, la relación entre los costos internos y los 
precios internacionales de la producción primaria exportada, lo que para 
la producción manufacturera significa una sobrevaluación desde el punto 
de vista de la relación entre sus propios costos internos y los preciod 
internacionalesp " Aunque én los países latinoamericanos no hubiese tenido 
el proceso de industrialización las modalidades que han contribuido a elevar 
sustancialmente los costos de esa producción, dichos,costos hubiesen sido 
en to'do caso mayores que.en los países desarrollados, por tratarse dé 
industrias incipientes y, de manera más general y sostenida, como resul-, 
tado del escaso, desarrollo de la economía en su cónjiuitOo Es inevitable, 
en consecuencia,.que la estructura interna de precios difiera bastante de 
la internacional, con precios relativamente más altos para los productos 
manufacturados que para los primarios»^ La exportación de aquéllos, por 
lo tanto, . 9 Ó I 0 podría realizarse, aun en él caso de industrias relativamente 
eficientes, a un tipo de cambio más favorable que el que resulta adecuado 
para,las exportaciones tradicionales o bien mediante subsidios y otros 
incentivos que compensen su mayor costo de producción con respectó, ál de 

. " ** 

. las exportaciones de productos primarios. 
La política comercial de los países latinoamericanos -muestra defi-

. ciencias similares a las que se observaron en relación con su política 
de industrialización. Más aún, hay una estrecha' dependencia entre las 
características y modalidades de una y .otra,,, aunque esa vinculación haya 
sido más bien .accidental que-deliberada en muchos casos, tal vez én la 
mayoría« Así, al igual que ocurre con la política de desarrollo industrial, . 
no se encuentra en los países de la región una política comercial sistemática, 
de .largo 'plazo.,' qjje se orienta hacia objetivos definidos racionalmente en el 

, Un efecto de estai .distorsión en lá estructura interna de precios es 
abultar considerablemente, la importancia de la participación del sector 
manufacturero en el producto bruto nacional y disminuir correlativamente 
la del sector primario» . 

/contexto de 
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contexto de una política programada de desarrollo económico« Tampoco 
hay una política comercial suficientemente autónoma, sino medidas que 
por lo general responden a situaciones de. emergencia en el balance de 
pagos.y que constituyen esencialmente una política defensiva, de corto 
plazo, en respuesta a factores externos» 

En efecto, la preocupación y el objetivo principales de la política 
comercial de los,países latinoamericanos, sobre todo en la de los de 
mayores mercados, ha sido controlar rigurosamente las importaciones para 
contener,la creciente demanda de éstas y adecuarlas a la capacidad para 
importar, al mismo tiempo que en la mayoría de los casos se mantenía^ 
una tasa, de cambio sistemáticamente sobrevaluada© Del lado de las expor-
taciones, se sigue asignando la mayor importancia a las exportaciones 
tradicionales y a los mercados tradicionales, sin que llegue a establecerse 
una política sistemática e integral de expansión y diversificación tanto 
en productos como en mercados* En suma, características sobresalientes { 

en la política de exportaciones de los países latinoamericanos han sido | 
la pasividad, la falta de agresividad y dinamismo en. la búsqueda de nuevosj 
mercados y de nuevos productos, la incapacidad para amoldarse a las j 
realidades del mercado internacional.^^ 1 

10/ Es verdad que muchos países latinoamericanos han estado prestando 
atención creciente a la promoción de exportaciones no'tradicio-
naleŝ  pero lo realizado en, este campo se ha limitado, de ordi-
nariOj a medidas fragmentarias, frecuentemente aisladas entre sí, 
sujetas a modificaciones o carentes de suficiente continuidad» 

/4* Perspectivas 
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4* Perspectivas del comercio mundial de productos primarios 
A juzgar por diversas proyecciones; y.estimaciones realizadas, en particular 
por las de la UNCTAD y la FAO/^ las perspectivas de crecimiento de las 
exportaciones de productos primarios por los países en desarrollo son 
francamente desalentadoras« En.efecto* esas perspectivas indican que en 
el mejor de los casos, es decir, aceptando las hipótesis más favorables, 
persistirán las bajas tasas de crecimiento que indica el cuadro npto-
riamente insuficientes para asegurar un ritmo adecuado de expansión del 
sector exportador, pero de aceptar hipótesis menos favorables, las tasas 
tenderían a disminuir« Esto por lo que hace a la situación en conjunto,. 
Las perspectivas son diferentes para distintas categorías de.productos y, 
dentro de ellas, para productos específicos* También lo son, por consir 
guiente, para diversas regiones y dentro de ellas para países individuales, 
según los productos que cada uno exporta. En general las perspectivas son 
muy desfavorables para los productos de la agricultura (en especial para 
las. materias prima.s agrícolas), algo jgás alentadoras para minerales y metales 
y bastante más favorables para los combustibles« 

11/ Las proyecciones de la FAO son las ofrecidas exi Productos agrícolas t 
Proyecciones para 1975 y 198$ (Roma, 1967)* que se refieren a productos 
alimenticios y materias primas agrícolas« Como se señala en dicho 
estudio, se trata de proyecciones de la producción y* de la demanda, pero 
no del comercio« Empleándolas con la debida cautela, pueden indicar 
las principales corrientes futuras y ayudar a formarse juicio sobre los 
problemas del comercio« Las referencias que aquí se hacen a tales 
proyecciones conciernen principalmente a las tasas de crecimiento de 
la demanda de importación, no a los suministros exportables, conside^ 
rando que las primeras influyen de manera más decisiva sobre las expor-
taciones de los países en desarrollo. También deben tenerse muy en 
cuenta las hipótesis básicas sobre las que se hicieron dichas proyec-
ciones, pues ésías reflejan necesariamente aquéllas» Las hipótesis 
de que se trata se refieren sobre todo a la tasa de crecimiento demo-
gráfico, a las tasas dé los ingresos totales y de los ingresos por 
habitante, a los precios y a las políticas agropecuarias y comerciales* 
En general, se supuso que los precios se mantendrían constantes al 
nivel de 1961-63, período base escogido - o sea que las proyecciones 
son en términos de volumen y que no- habría modificación alguna en 
la política oficial con respecto a la agricultura y al comercio salvo 
que hubiera sido anunciada en 1966« 

i 

/Como puede 
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Como puede observarse en el cuadro 4* las proyecciones que ofreció 
la UNCTAD en Recent development and long-term trends in commodity trade 
(TD/9»Sup»2, noviembre 196?) indicaban para la exportación de productos 
primarios de los países en desarrollo tasas anuales de crecimiento* durante 
1960-75,, del 4*6 por ciento en la hipótesis mehos favorable y del 5.1 por. 
ciento en la más favorable.Si no se toman en cuenta los combustibles, 
esas tasas se reducen fuertemente, quedando entre el 2»8 y el 3*5 por ciento. 
Estos últimos porcentajes son los que en una primera aproximación reflejarían; 
más adecuadamente las perspectivas de expansión de las exportaciones de 
productos primarios tradicionales de América Latina, excluyendo a Venezuela 
y aun incluyéndola Si el ritmo de crecimiento de sus exportaciones petro-
leras continúa manteniéndose muy por debajo del correspondiente al total 
de esas exportaciones desde los países en desarrollo, como ocurrió eri el 
período a que se refiere el cuadro 3* 

De atenerse a las proyeccicmes del cuadro 4> la tasa de crecimiento 
para los países en cuyas exportaciones predominan los productos agropecuarios 
quedaría entre el 2.4 y el 3*1 por ciento anual» A este grupo correspon-
derían todos los. países latinoamericanos excepto Chile, Bolivia y Venezuela, 
y en algún grado, Perú y México* las perspectivas, de los cuales parecen más 
favorables por ser exportadores de minerales, metales y combustibles» 

Estas perspectivas se ven confirmadas en el cuadro 5> donde pueden 
verse las tasas máxima y mínima de crecimiento resultantes de las proyec-
ciones de aquellos productos primarios que son de especial importancia en 
las exportaciones latinoamericanas.« En él se observa que, con la excepción 
de las carnes y los granos entre los productos agropecuarios y de los métales 
no ferrosos y los ífíLnerale.s de hierro y manganeso, esas tasas no pasan del. 
4 por ciento en la hipótesis máxima y en su mayoría* aun en esta hipótesis, 
son inferiores al 3 por ciento. 

12/ Tanto estas proyecciones como las de la FAO están hechas a precios 
constantes (de 1960 y de 1961-63* respectivamente)» Por lo tanto, 
si se mantiene la tendencia a. largo plazo y siguen deteriorándose 
los precios de los productos primarios, la tasa de crecimiento de los 
ingresos por exportaciones correspondientes a tales proyecciones 
sería menor que la tasa de crecimiento indicado por éstas« 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

EXPORTACIONES DE LOS PAISES EN DESARROLLO PCR 
PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS 

(Año 1960 y proyecciones para el año 1975) 

I960 
Ti „„„„ ̂ - t ar/c Tasas de crecimiento Proyecciones para Vilo 1960-1975 

Alimentos &/ 
Materias primas 
agrícolas b/ 
Total productos de la 
Agricultura 

Metales y minerales, 
excepto combustibles c/ 
Subtotal 

Combustibles d/ 
Total productos 
primarios 
Manufacturas e/ 

Total todos los 
productos 

Mínimo Maximo 

9*3 

14.4 

3.2 
23¿> 

7.4 

2.4 

22 

14*2-

6,4 

20.6 

6.0 
26.6 

22.2 

hM 

7.9 

i6¿í 

15.6 

7.1 

22 „7 

6.4 
¿2a 
23.6 

¿M. 

9.1 

61^ 

Mínimo Máximo 

2,8 

1.6 

á á 

4.3 
2.8 
7.5 

ásá 

8.3 

¿*0 

3.5 

2.3 

4.5 

8.0 

¿ a 

9»3 

5.6 

Fuente i Recent development and long-tera trends in ccmmodity trade* Reporb by 
the ÜNCTAD Secretariat (TD/9 Supp.2), 20 de noviembre de 1967. 

a/ CUCI, Secciones O, 1 y 4* mas el capitulo 22. 
b/ CUCI, Sección 2 excepto los capítulos 22, 27 y 28. 
c/ CUCI, Capítulos 27, 28 y 68> excepto el grupo 681. 
á/ CUCI, Sección 3,. 
js/ CUCI, Secciones 5/6, 7 y 8, excepto el capítulo 68, pero incluyendo 

el grupo 681» 
/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

PROYECCION DE LAS TASAS DE. CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DEL 
CONJUNTO DE LOS PAISES EN DESARROLLO EN PRODUCTOS PRIMARIOS ' 

DE ESPECIAL INTERES PARA AMERICA LATINA a/ 

Productos seleccionados ' Hipótesis 
• minina 

Hipótesis 
máxima 

Café 2.1 . Z3 
Cacao 3.0 3.3 
Bananos : 3.7 4.0 
Azúcar 1»4 2.8 
Aceites y grasas 2.6 209 
Carnes 4.5 5.5 
Granos 60S 7.9 
Algodón 1*7 2»5 
Lana le 6 1.9 
Cueros y pieles 1*6 2.6 • 
Metale® no ferrosos 4.0 4.5 
Minerales de hierro y manganeso 5.6 6*2 
Fuentei Trade prospects' and capital needs of devéloping countries, 

Report by the~UNCIAb Secretariat, (TD/34.Supe¿Add{;l). 
a/ Las proyecciones se'refieren al periodo 1960-75, con excepción 

del café y el cacao, para las cuales se tomó el período 
1961-63 a 1975. 

/Las proyecciones 
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Las proyecciones de la FAO llevan a conclusiones más pesimistas aún 
en lo que respecta a las perspectivas que se ofrecen a la exportación de 
tales productos desde los países en desarrollo* Aunque tales proyecciones> 
como ya se hizo notar, no son fundamentalmente del comercio, sino de la 
demanda y de la producción̂  dan elementos de juicio valiosos sobre las 
principales corrientes futuras y los problemas del comercio,. Según el 
aludido estudio la demanda mundial de alimentos crecería, en 1965-75 > 
entre el 2.3 y el 2,7 por ciento anual en las hipótesis mínima y máxima 
del producto nacional bruto«, De esa manera, a menos que se invierta la 
tendencia observada desde 1955-57 a 1964r66 (cuando el mayor crecimiento 
correspondió a los países desarrollados), la tasa de crecimiento futuro 
de las exportaciones de productos alimenticios desde los países en 
desarrollo sería bastante inferior á la que resulta de las proyecciones 
recogidas en el cuadro 4* La situación se agravaría más en 1975-85, siempre 
a base de las proyecciones de la FAO para la demanda mundial de alimentos, 
que crecería en ese período a un ritmo algo, menor que el proyectado 
para 1965-75. 

Más desalentadoras aún serían las perspectivas.para las materias 
primas agrícolas y semiiaanufac turadas (algodón, lana, yute, fibras duras 
y caucho) a juzgar por las proyecciones de la demanda neta de importación 
de los mismos en los países de ingresos altos (países desarrollados.de 
economía de mercado, Unión Soviética y Europa oriental)» En efecto, tal 
demanda disminuiría en 1962-75 a una tasa anual del 1*2 por ciento en la 
hipótesis mínima y aumentaría a sólo O»4 por ciento en la hipótesis máxima» 
De los productos citados, los más afectados serían la lana y las fibras 
duras*-^' A su vez, el crecimiento de la demanda'neta de importaciones de 
esos países para algunos productos alimenticios no sometidos a competencia 

1^/ Productos agrícolas: Proyecciones para 1975 y 1985» op# cit»̂  p# 19• 
lij/ Véase el cuadro 23 del documento de la FAO# Respecto de estas 

proyecciones de demanda neta de importación de materias primas agrí-
colas, en ese documento se advierte que son especialmente arriesgadas 
mientras no se conozcan los progresos que puedan experimentar los 
productos sintéticos y otros sucedáneos, que no son independientes 
de la demanda de importación de manufacturas. 

/(café, cacao, 
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(café, cacao, té y bananos), tal como ha sido proyectada para el período 
1962-75* da una tasa anual que es aprpximadamente la mitad de la.tasa de 
crecimiento que tuvo en 1953-63 y que, sobre todo para el banano, es 
inferior a la tasa de crecimiento de las exportaciones que figura en el 
cuadro 

Estas proyecciones de la demanda neta de importación dé productos 
agrícolas por los países de ingresos altos confirman jr hasta acentúan 
las posibilidades de que las exportaciones de los países en desarrollo 
aumenten muy lentamente hasta 1975? sobre todo en el caso de países como 
la mayoría de los latinoamericanos, cuyas exportaciones están constituidas 
principalmente por tales productos* Así se destaca en el documento de 
la FAO, en el prefacio del cual se expresa que esas proyecciones "confirman 
y subrayan las perspectivas desfavorables.de las exportaciones agrícolas 
tradicionales de los países en desarrollo, que se hicieron evidentes en 
las anteriores proyecciones de la FÁO para 1970río A esa conclusión se 
agrega que "estas desfavorables perspectivas de los mercados de los países 
de ingresos altos son consecuencia de cuatro factores básicosí creciente 
competencia de los productos sintéticos; aproximación al punto de saturación 
en el consumo de muchos productósj creciente producción interior por lo 
que respecta a algunos productos, y relativa lentitud del crecimiento * 
demográfico"* 

En el tercero de estos factores y en cierta medida también en el 
primero, que afecta muy considerablemente $ las. fibras textiles y al caucho, 
influyen mucho, a veces de manera decisiva, las políticas de producción 
y comercio de los países desarrollados, tanto los de economía de mercado 
como los socialistas« También afectan esas.políticas a otros productos 
primarios no agrícolas (metales no ferrosos, petróleo)* Debe recordarse 
que una de las hipótesis básicas sobre las que hizo ̂ us proyecciones 
la FAO es que los países desarrollados no modificarían las aludidas políticas 
de producción y comercio. Su. mantenimiento por consiguiente* afectará muy 
adversamente las posibilidades de los países en desarrollo para exportar 

15/ Ibid» cuadro 19* 
/sus productos 
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sus productos primarios - especialmente los productos agrícolas de zona 
templada - a los países desarrollados, y: también a los mercados de otros 
países en desarrollo, por la competencia que en éstos hacen los excedentes 
exportables de aquéllos * Así, en el párrafo 61 del documento de la FAO 
se advierte que "para los países desarrollados, las proyecciones hechas 
en el estudio indican que continuará la actual tendencia de la producción 
de alimentos, en general, a superar, el crecimiento de la demanda interna. 
Estos países estaban capacitados para aumentar la producción mucho más 
allá de este nivel, hasta el punto de poder satisfacer el déficit que para 
los países en desarrollo arrojan las proyecciones para 1975* por ló menos 
en lo que a cereales se refiere"• 

En consecuencia, las perspectivas de crecimiento de las exportaciones 
de productos primarios de los países en desarrollo mejorarían apreciablemente 
si los países desarrollados modificaran esas políticas y aplicaran efectiva-
mente las medidas respecto al mejoramiento de las condiciones de acceso de 
dichos productos a sus mercados y a otras condiciones del comercio mundial 
de los mismos que se han venido proponiendo reiteradamente en diversos, 
foros - en especial la UKCTAD, el GATT y la FAO - como parte de la acción 
internacional en el campo de los productos primarios»-^/ Sin embargo, 
son muy esSasos los resultados logrados hasta.ahora en tal sentido y muy 
serias las dificultades que deben superarse para lograr que los,países 
desarrollados modifiquen sus políticas de producción y comercio, especial-
mente en cuanto a los productos agrícolas de clima templado« 

Así, refiriéndose a las perspectivas de las políticas comerciales 
internacionales de estos productos, Sir Eric ¥• líjhite, quien fue Director 
General del GATT, las considera poco alentadoras, señalando que Mno sólo 
en las Negociaciones Kennedy, sino también en cada una de,las negociaciones 
internacionales en gran escala de la última década en que se traté de 
incluir tanto productos agropecuarios como industrialeŝ  las negociaciones 
sobre los primeros se vieron fuertemente limitadas por políticas internas 
de carácter social o político, respaldadas a menudo por grupos de presión 
poderosos e influyentes, y a pesar de reglas de negociación cuidadosamente 

16/ Véase a este propósito, infra, capítulo Ií# 
/elaboradas, los 
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elaboradas, los resultados han estado muy por debajo de los objetivos que* 
en el caso de las Negociaciones Kennedy, era la creación de condiciones 
aceptables de acceso para productos agropecuarios a los mercados,mundiales"» 
Agrega Sir Eric que "cuando los gobiernos se reunieron /en eX GküT/ en 
noviembre de 1967 para formular políticas y programas futuros decidieron 
intensificar sus esfuerzos para asegurar un ,mayor grado de.coordinación 
de todos los aspectos de sus políticas agrícolas nacionales* , incluyendo 
políticas de producción, precio y comercio"» Advierte luego que ."es dudoso 
que lo¡j gobiernos puedan formular y poner en vigor políticas agrícolas 
nacionales orientadas a un mejor equilibrio entre los exportadores tradición 
nales y los mercados mundiales* En la mayoría.de los países los agri-
cultores tienen una fuerte influencia política* e insisten en precios 
garantizados por períodos prefijados y a niveles que les aseguren-un 
ingreso similar al obtenido en la industria« Pero estos objetivos simples 
se ponen en práctica cada vez más a través de regulaciones nacionales de 
gran complejidad que no solamente tienen efectos externos perjudiciales* 
sino que también requieren apoyo financiero crecientemente masivo por 
parte de las finanzas nacionales y de los contribuyentes* Algunas de 
estas jjolíticas conducen inevitablemente a situaciones de crisis* tanto 
internas como internacionales" 

Ite aquí que no parezcan muy prometedoras las posibilidades de que 
la demanda neta de importaciones dé productos agrícolas de clima templado 
de los países de altos ingresos mejore sustancialmente a través de modifi-
caciones en sus políticas de producción y comercio que signifiquen condi-
ciones más favorables de acceso a sus mercados r para tales productos. En 
cuanto a los cultivos tropicales tradicionales* aquella demanda está cercana 
en muchos casos al punto de saturación y su crecimiento dependerá del creci-
miento demográfico* La demanda de materias primas agrícolas y semimanufac-
turadas se ve afectada sobre.todo por la competencia de productos sintéticos 
y otros de origen industrial* así como, en ciertos casos (vf gr*, el algodón), 
por la producción interna de los propios países desarrollados* 

17/ eL W. White, "The outlook for world trade policy", Aussenwirtschaft3 
junio-septiembre de 1968* pp» 69-70. 

/La situación 
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La situación es distinta en lo que respecta a la demanda y a.las 
necesidades de importación de los países en desarrollo» En efecto, como 
se señala en el citado documento de la FAO, las proyecciones indican 
buenas posibilidades de ampliar considerablemente el comercio de productos 
agrícolas entre esos países, los que a.la larga constituyen el mayor 
mercado potencial para tales productos, especialmente para los productos 
forestales y los productos alimenticios de clima templado. Tal sería 
el caso, en particular de la carne y de cereales secundarios como el maíz, 
Para que esasvposibilidades puedan concretarse hay que vencer algunos 
obstáculos serios, en especial el financiamiento de las nuevas corrientes 
comerciales, la organización de redes comerciales entre los países en 
desarrollo,.todavía muy limitadas y, con respecto a varios productos 
importantes, la competencia de los excedentes que producen los países 
desarrollados* La realización a un nivel suficientemente amplio del 
programa mundial de alimentos y la adopción de otras medidas que se han 
propuesto en diversos foros como la UNCTAD y la FAO contribuirían podero-
samente a salvar tales obstáculos. 

Es innegable que en el campo de los productos primarios la acción 
internacional puede contribuir a ampliar las oportunidades comerciales 
para cierto número de países y determinados productos. Sin embargo, debe 
reconocerse que en la medida en que persista la elevada concentración de 
las exportaciones de cada país en unos pocos productos primarios, el 
crecimiento del sector exportador estará condicionado por las limitaciones 
que tiene la demanda mundial de tales productos. Este hecho ha sido 
señalado en los diversos estudios y proyecciones de la brecha comercial al 
comprobar que el problema fundamental del sector exportador tradicional 
de los países en desarrollo no es su escasa capacidad de expansión, aunque 
ello puede ocurrir en determinados productos de uno u otro país sino el 
débil ritmo de crecimiento de la demanda.mundial. 

Por otra parte, como ya se ha visto, cabe prever que las importaciones 
de los países desarrollados y el comercio mundial en general tendrán en 
la próxima década una tasa de crecimiento menor que la de los últimos 
diez o quince años. Ello incidirá,más produnciadamente sobre las exporta-
ciones de los países en desarrollo, las cuales no alcanzarían otra vez 
la tasa anual de incremento (7,5 por ciento) que tuvieron de 1962 a 1966* 

/Es probable, 



E/CN* 12/816-
Pág. 31. 

Es probable, en cambio, que paramales países Se reproduzca la situación 
predo:minante: de 1954 a 1962, en que solo crecieron 3*5 por ciento 
cada afío,. Estas perspectivas serían particularmente desfavorables en 
caso de persistir los problemas de pagos que afectan a algunos países 
industrializados principales y al sistema monetario internacional* La 
situación se agravaría todavía más si, en la búsqueda de soluciones, 
a tales problemas, esos países adoptasen políticas restrictivas sin 
tomar en cuenta los intereses de las áreas en desarrollo» 

Como conclusión de este análisis puede citarse nuevamente el 
documento de la FAO¿ cuyo prefacio expresas "No es posible que los países 
en desarrollp alcancen un crecimiento más rápido si no cuentan con un 
sector dinámico de exportaciones* En vista de las desfavorables perspec-
tivas de las exportaciones tradicionales a los mercados de los países 
de ingresos altos, el desarrollo dependerá del éxito que se tenga en 
conse,guir nuevos mercados de exportación y nuevos productos que exportar". 
Dadas las limitadas,posibilidades de expansión de las exportaciones de 
productos primarios, aun si se consiguen nuevos mercados y se adoptan 
medidas positivas y concretas en lá acción internacional respecto a éll^s, 
los núevos productos que pueden dinamizar suficientemente las exporta-
ciones de los países en desarrollo han de ser los manufacturados. 

/5. La 
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5, La exportación de manufacturasj un objetivo inmediato 
de la política comercial 

Ya se ha visto que, frente a la pérdida, de..dinamismo de l^s. exportaciones y 
el consiguiente crecimiento insuficiente de la capacidad de compra generada 
por ellas, los países latinoamericanos han solido recurrir a dos medidas . 
principales: contención de las importaciones, sustitución de las mismas - por. 
lo menos en los países de mayor dimensión de mercado - por producción interna-
y endeudamiento externo. Es indudable que la sustitución de importaciones 
significó un estímulo poderoso al proceso de industrialización hasta conver-
tirse en el principal factor de impulso dinámico del desarrollo económico, 
lo que permitió a los países que más avanzaron en ese proceso lograr upa 
tasa de crecimiento superior a la de sus exportaciones. Sin embargo, 
tales medidas configuran una política de corto plazo por obra de la cual los 
países que la adoptaron se vieron en,..un. círculo, vicioso en lo que respecta 
a su sector externo. En efecto, mientras el proceso de industrialización 
amentaba las necesidades de importación y daba mayor rigidez a la compo-
sición de éstas, tanto las modalidades características de este proceso, de 
la política comercial y cambiarla y en general de la política de desarrollo, 
impedían que esos países superaran los obstáculos a un. crecimiento más 
acelerado de su capacidad para importar. 

Tal política, por consiguiente, lejos de resolver el problema del 
desequilibrio extemo, lo ha agravado y ha hecho que este desequilibrio se 
constituya en ún serio factor de estrangulamiento del desarrollo económico 
de aquellos países que, por haber avanzado más en el proceso de. contención 
y sustitución de importaciones, han llegado a un virtual agotamiento del 
margen de compresión y sustitución, por lo menos dado el actual tamaño de 
sus mercados internos. El aceleramiento del desarrollo económico de tales 
países en el próximo decenio significará aumentar sus necesidades de impor-
tación a una tasa bastante más elevada que la del crecimiento del poder de 
compra de sus exportaciones en los últimos veinte años. En efecto, se ha 
estimado que para alcanzar una tasa anual de crecimiento del producto bruto 
nacional (PBN) del 6 por ciento en el decenio 1966-75, las necesidades de 
importación de bienes y servicios de la Argentina, el Brasil, Colombia y 

/el Uruguay 
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el Uruguay alimentarían a una tasa anual respectiva de 7.7> 5*9> 7.5 y 7 por 
ciento. Si el objetivo propuesto es una tasa de crecimiento del PBN del 
7 por ciento, las'necesidades de importación de la Argentina y el Brasil, 
por ejemplo, aumentarían respectivamente al 9.7 y al 9.1 por ciento anual 
Para superar las limitaciones que el actual estrangulamiento del sector 
externo impone al logro de esas tasas de crecimiento del PBN no queda a los 
países aludidos más alternativa (siempre dentro de la dimensión actual de 
sus mercados nacionales) que aumentar su capacidad de importación en medida 
compatible con el aumento de sus necesidades de importaciones. Como también 
deben atender al servicio de la deuda externa (intereses y amortización) y 
a los desembolsos por remesas de utilidades del capital extranjero, sus 
ingresos de divisas deberán crecer a un ritmo apreciablemente mayor que el 
de sus necesidades de importación. 

Para la mayoría de los demás países, en los que .las importaciones 
fueron más holgadas y el coeficiente de importación generalmente aumentó en 
vez de disminuir, el estrangulamiento externo fue mucho menos acentuado y 
hasta ]?odría decirse que en algunos casos prácticamente no se ha manifestado 
todavía. Estas circunstancias hacen que para que estos países puedan 
alcanzsir la misma meta de crecimiento del 6 por ciento en su PBN, sus nece-
sidades de importación de bienes y servicios según las proyecciones efectuadas 
aumentíLrían a una tasa anual comprendida entre el 4 y el 5 por ciento. Como 
se ve, esa tasa es apreciablemente menor que para los países mencionados 
anteriormente, pero al igual que en el caso de éstos, exigiría que los 
ingresos de divisas crecieran a un ritmo bastante mayor a fin de poder 
atendeaj también los servicios de la deuda externa y del capital extranjero. 
En ambps casos esos ingresos de divisas deberían ser mayores aún si llegan 
a producirse nuevos -deterioros en la relación de precios del intercambio. 

Véase Los déficit virtuales de comerlo y ahorro interno y la 
desocupación ostructural de América Latina (E/CU.12/831). Estas 
otras proyecciones de las necesidades de importación se basan en 

la relación histórica entre el crecimiento de las importaciones de 
bienes y servicios por una parte y el del PBN y la inversión bruta 
fija por otra, teniendo en cuenta el grado en que los países han 
comprimido y sustituido importaciones en el pasado. 

/El aumento 
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El aumento en los requerimientos de ingresos de divisas, lejos de 
ocurrir a una tasa uniforme en todo el período, tendrá que ser bastante 
más pronunciado en su primera.fase debido a la necesidad de imprimir al 
proceso de desarrollo un fuerte impulso inicial y de atender a los servicios 
del capital extranjero y de la deuda externa. Esos mayores ingresos de 
divisas deben obtenerse necesariamente sobre todo a mediano y a largo plazo, 
a través de la, exportación de bienes y servicioŝ  lo que significa que los 
países latinoamericanos deberán expandir sus exportaciones a una tasa muy 
superior a la de los últimos veinte años. Sin embargo, no parece factible 
que puedan lograr este objetivo de manera cabal a corto plazo y ello frará 
inevitable recurrir al financiamiento externo, a menos que se reduzca la 
meta de desarrollo económico. Debe tenerse muy presente que el financiamiento 
externo sólo constituye una solución transitoria, pues si bien permite 
subsanar a corto plazo la insuficiencia en la capacidad para importar y 
contribuye a acelerar la formación de capital, a largo plazo requiere que 
las exportaciones crezcan a tina tasa.todavía más alta para poder atender los 
servicios financieros del capital extranjero y de la deuda externa. De ahí 
que tal financiamiento deba proponerse cómo objetivo fundamental lograr un 
ahorro neto de divisas a través de la sustitución de importaciones o promover 
una expansión más rápida de las exportaciones de bienes y servicios, lo que 
es preferible dadas las limitaciones de la sustitución. 

Ante las desfavorables perspectivas del comercio mundial de productos 
primarios, ya se ha visto que no cabe esperar que los países latinoamericanos 
aumenten sus exportaciones tradicionales a una tasa anual superior al 3 o 
al 4 por ciento. Esa tasa podría ser algo mayor si llegaran a concretarse 
diversas medidas reiteradamente propuestas en el campo internacional en 
favor de los productos primarios procedentes de los países en desarrollo, 
pero aún así estaría - por lo menos para la mayoría-de los países latino-
americanos - muy por debajo de las tasas a las que deberían crecer las 
exportaciones de éstos. Las posibilidades de alcanzar dichas tasas dependen 
principalmente, pues, entre .otras cosas, de que estos países puedan desarrollar 
sus exportaciones de manufacturas, que constituyen el sector más dinámico 
del comercio internacional, 

/A la 



E/CN* 12/816-
Pág. 35. 

A la consecución de ese propósito deben orientarse las medidas 
ftindámentales de la política comercial de los países latinoamericanos, 
Kb por ello deberían despreocuparse de las exportaciones tradicionales, 
respecto de las cuales será necesario seguir procurando la solución a los 
problemas ya conocidos, sobre todo mediante la aplicación efectiva de las 
mediclas a cuya adopción se han comprometido tanto los países en desarrollo 
como los países desarrollados. Tal política significa reconocer la gran 
importancia que tienen las manufacturas para dinamizar las exportaciones 
de les países latinoamericanos y contribuir sustancialmente a sortear el 
estrangulamiento actual o potencial del sector externo«, 

Aunque los países latinoamericanos pudieran legrar una tasa adecuada 
de crecimiento de sus exportaciones á base de los productos primarios, otras 
razones importantes apoyan la imperiosa necesidad de que expandanc sus expor-
taciones de manufacturas a un ritmo acelerado* Tales razones se refieren 
principalmente a las diversas vinculaciones que estas exportaciones tienen 
con el proceso de desarrollo económico. Entre ellas cabe mejacion̂ r las 
siguientes: 

a) Diversificación en la composición de las exportaciones y, por J í 
consiguiente, disminución en el grado de vulnerabilidad externa, especialmente! 
en relación con las fluctuaciones de volumen y preciosj atenuación de la ' 
tendencia secular al deterioro en la relación de precios del intercambio, que 
es característica de las exportaciones primarias, y mayores posibilidades de 
diversificación de los mercados. 

b) Ampliación da los mercados, lo que permite resolver las limitaciones 
que lleva consigo el mercado interno para el establecimiento de plantas de 
dimensiones económicas, obtener economías de escala, utilizar capacidad 
instalada ociosa, aumentar las posibilidades de especialización y, en general, 
mejorar la productividad de las industrias y la eficiencia en la asignación 
y utilización de los recursos. 

c) Esta ampliación de los mercados a través de la exportación de 
manufacturas es de particular importancia y hasta requisito indispensable, 
para ¡superar las limitaciones que la pequeñez relativa del mercado interno 
implica para el establecimiento de industrias de tecnología más avanzada 

/y* Por 
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y, por lo tanto, para la incorporación de nuevas tecnologías en loa países 
latinoamericanos. Sin mercados más amplios, los países de la. región conti-
nuarían marginados del progreso tecnológica actual.- La, integración regional 
sería la forma accesible y rápida de lograr tal-ampliación de los mercados, 

d) La competencia en los mercados mundiales obligarla a las industrias 
a hacerse más eficientes, a mejorar y uniformar la calidad de sus productos, 
etc. Esto, unido a medidas que habrían, de adoptarse en la política de 
importaciones - sobre todo en materia de protección.tarifaria estimularía 
poderosamente la racionalización dé la estructura industrial existente y 
la corrección de las serias distorsiones que han caracterizado al proceso 
de industrialización de los países latinoamericanos. . 

e) Sólo en la medida én que los países latinoamericanos.,desarrollen 
sus exportaciones de manufacturas, podrán superar el esquema tradicional 
de la división internacional del trabajo y participar más adecuadamente 
en los beneficios a que da lugar el pírogreso tecnológico. 

No es tarea fácil el desarrollo de las exportaciones de manufacturas 
a un ritmo acelerado. Antes al contrario, presenta serios obstáculos, en. 
particular desde el punto de vista Ge las condiciones de la oferta y de la 
comercialización,v que difieren en muchos aspectos de los que se presentan 
en el campo de los productos' primarios. Aunque antes m .aludió a algunos 
de esos obstáculos, conviene examinar con mayor detenimiento los más 
importantes: ' 

a) El más general es el alto nivel de los costos industriales. En 
ello influyen tanto la pequeña dimensión de los mercados internos como el 
alto grado de protección, en especial la de actividades.que suministran 
insumos á la producción manufacturera.- Por otro lado, en la medida en que 
las altas barreras proteccionistas hañ logrado eliminar prácticamente todo 
vestigio de competencia externa, las industrias locales no se han visto 
presionadas para introducir normas de racionalización o innovaciones 
técnicas que mejoren su productividad. Tampoco existen mayores incentivos 
para mejorar el nivel de la productividad cuando se dispone - como ocurre 
en muchas industrias locales - de amplios márgenes de capacidad ociosa. 

/b) Los 
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b) Los problemas de comercialización constituyen otro grupo de 
obstáculos importantes» ,Costos y precios competitivos son condición 
necesaria pero no suficiente para penetrar en los mercados externos> 
aun cuando las manufacturas de los países en desarrollo obtengan concesiones 
arancelarias en los mercados de los países desarrollados. En efecto, 
además de precios competitivos, las exportaciones de manufacturas deben 
reunir ciertos requisitos de calidad, presentación, uniformidad, etc. 
Es ne< 
para 

¡cesario, además un esfuerzo sostenido de investigación>de:mercados 
acomodar la producción a.las preferencias y hábitos de los consumi-

dores» ;Todo esto supone un cambio fundamental en la actitud de los 
empresarios, latinoamericanos en el .sentido de desax-rollar una mentalidad 
exportadora, que trate de convertir el mercado externo en un objetivo 
permanente de su actividad y de .su esfuerzoPara que los empresarios 
puedan realizar ese esfuerzo sistemático de penetración en los mercados 
externos se requiere que las actividades de promoción.- tanto de las 
asociaciones empresariales como de los organismos estatales o semiestatales -

w El siguiente comentario es ilustrativo de la situación que se advierte 
en los sectores industriales latinoamericanos. "En diversas oportu-
nidades, en años anteriores la Argentina ha visto períodos de marcado 
resurgimiento en sus varitas de productos no tradicionales al exterior, 
pero esos períodos han sido de muy breve duración y pronto se ha vuelto 
a las cifras escasamente significativas que son habituales en esta 
materia, A nuestro juicio la causa de esas alternativas se debé 
encontrar exclusivamente en'la falta de permanencia de las condiciones 
vigentes. Así, por ejemplo, en 1959 o en 1962 la fuerte devaluación 
experimentada por la moneda argentina en relación con otras divisas 
proporcionaba sin duda facilidades excepcionales a esas exportaciones. 
Y ello no tanto porque permitiera lograr ganancias dé importancia - ya 
que con frecuencia esas operaciones se realizaban a pérdida sino porque 
precisamente a raíz de las devaluaciones monetarias el mercado lpcal se 
encontraba sumido en una aguda iliquidez y en una profunda recesión. 
Las exportaciones constituían entonces el medio ideal para dar salida 
a existencias invendibles al mismo tiempo que se lograba liquidez 
inmediata, lo cual era ventajoso aunque se vendiera á pérdida. Ello 
explica que al cabo de un cierto tiempo, no bien comenzaba a reactivarse 
el mercado interno por una mayor liquidez, los industriales abandonaron 
prontamente su preocupación por el mercado exterior y cayeran otra vez 
las exportaciones no tradicionales** ("í&s exportaciones nuevas", en 
Panorama de la Economía Argentina» M° 39> Buenos Aires, tercer trimestre 
de 1968.) 

/tengan la 
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tengan la continuidad necesaria para que aquéllos puedan asumir los riesgos 
comerciales y financieros propios de la exportación. Éstos requisitos de 
continuidad y seguridad en las condiciones que favorezcan' la exportación 
comprenden no sólo diversas medidas de.carácter interno (exenciones tribu-
tarias, tipos de cambio más favorables, créditos de exportación, etc.), 
sino también razonables seguridades de acceso a los mercados externos, de 
manera que la aparición de corrientes comerciales, importantes no esté 
amenazada porla imprevista y unilateral aplicación de restricciones a la. 
importación en los países desarrollados. 

c) Cabría señalar como obstáculos, por último, las múltiples 
prácticas, comerciales restrictivas que utilizan las empresas extranjeras 
y subsidiarias o filiales establecidas en los países en desarrollo (distri-
bución de mercados, prohibiciones de exportación, limitaciones en el uso 
de patentes, acuerdos sobre precios, etc.)* El carácter privado y en muchos 
casos secreto de los acuerdos en que se basan estas prácticas comerciales 
no permite identificarlas fácilmente. El.problema ha llegado a adquirir 
tal magnitud que los países,en desarrollo, con la oposición de la mayoría 
de los países desarrollados, lograron que en el segundo período de sesiones 
de la UNCTAD fuese aprobada la resolución 25 (il), en virtud de la cual 
se realizará un estudio de las prácticas comerciales restrictivas adoptadas 
por las empresas de los países desarrollados, òon especial referencia a los 
efectos que tales prácticas tienen sobre los intereses exportadores de los 
países en des arrollo. 

En resumen, un objetivo principal de la política comercial de los 
países latinoamericanos para la próxima década debe ser modificar fundamen-
talmente la estructura de sus exportaciones expandiendo a un ritmo acelerado 
las de manufacturas, no sólo como único medio de resolver la debilidad 
congenita de su sector externo, sino también para convertirlas en un impulso 

20/ En cumplimiento de la citada resolución, la secretaría de la UNCTAD 
preparó un esquema detallado de la naturaleza y alcance del estudio 
que se le encomendó, así como una primera identificación de las 
prácticas comerciales que serán materia de investigación. Véase 
a este propósito Restrictive business practices (TD/B/C.2/54 y Add.l), 
informe de la secretaría de la UNCTAD publicado en octubre de 1968. 

/dinámico de 
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dinámico de su desarrollo económico en vista de que la política sustitutiva 
de importaciones no puede por sí sola cumplir adepuadament.e esa,función, 
ni siquiera en los países en los que todavía existen amplias: posibilidades 
de sustitución» Ese objetivo principal,:. ̂ n-lo ;que atañe a Xa política de 
exportaciones, forma parte de un conjuntode objetivosque deberá perseguir 
la política comercial y que están estrechamente, yincula-dos entre sí, 
particula*menté en cuanto a la política, de importaciones, a la, política 
cambiarla, al financ lamiente externo, a.las, modalidades de incorporación 
de la tecnología y á la integración regional. 

Tanto la formulación de estos objetivos como la acción para alcan-
zarlos requieren-una profunda revisión y una reorientación no ..sólo de la 
política comercial tradicional de los países-latinoamericanos,- sino 
también dé aspectos esenciales de su,política de desarrollo, particulannente 
en cuanto se refiere a la industrialización. Esta última no. se,basaría 
ya de manera exclusiva en la sustitución de importaciones ni por consiguiente, 
en industrias orientadas sólo hacia el mercado interno. Para poder exportar 
productos; manufacturados cada vez en mayor volumen y. en forma continua 
será indispensable racionalizar la estructura industrial,,mejorar sustancial-
mente la eficiencia de las industrias, -reducir.sus costos, promover la 
especlalización en aquellas industrias en las que el país tenga mayores 
ventajas comparativas, en suma, eliminar o atenuar los factores que han 
llevado a una industrialización de altos costos. También será preciso 
controlar mucho más cuidadosamente la calidad, lograr la estandarización 
y normalización de los productos y asegurar una adecuada regularidad en 
los abastecimientos. . 

La revisión y reorientación de 1& política comercial debe tener como 
departijdael reconocimiento de la necesidad de que tal política no 
basarse, como ha ocurrido tradicionalmente, en consideraciones 

circunstanciales y en medidas.de corto plazo por lo común aisladas 
o desvinculadas unas de otras, sino condicionarse a objetivos de largo 
plazo que se complementen entre si y que formen parte, integral de la 
política de desarrollo económico. Esa política debería instrumentarse 
con medidas qué configuren un programa de acción coherente a desarrollar 
de manera sistemática, A fin de llevar a cabo esta revisión y. reorientación 
de la política comercial de los países latinoamericanos siguiendo las 

/líneas generales 
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líneas generales señaladas sería menester que estos países contaran 
! con una.organización institucional más adecuada de la que ahora tienen 
1 la mayoría de ellos para la formulación y ejecución de tal política, 
| En efecto, es característica predominante la multiplicidad de organismos 
/ que intervienen en el comercio exterior, con funciones y actividades 
no suficientemente definidas ni coordinadas, y no es difícil advertir 
duplicaciones, lagunas y contradicciones que conspiran contra el logro 

I cabal de los objetivos que esa política debiera satisfacer* 
Dentro de los límites de este informe no ha sido posible elaborar 

con algún detalle los principios a los,que deberían sujetarse 
la revisión y la reorientación de la política comercial en 
cuanto a,las importaciones, la protección arancelaria, los regímenes 
de cambio exterior, el crédito externo, las inversiones privadas 
extranjeras, etc* En cada uno de esos campos es necesario investigar 
a fondo la naturaleza de los problemas existentes y la diversidad de 
situaciones que se presentan en los distintos países de la región. Las 
observaciones de carácter general que se han hecho acerca de algunas 
de esas materias se han propuesto llamar la atención sobre ciertos 
aspectos negativos de la política seguida hasta ahora y, por ende, sobre 
la imperiosa necesidad de su revisión* Hay problemas especiales, como 

¡ los que plantean las modalidades e instrumentos de incorporación de la 
i ' . . • . • . ; tecnología, que no han podido ser abordados ni siquiera superficialmente 
! pese a la trascendencia que tienen para acelerar el proceso de industria-

lización de los países latinoamericanos. En todas estas tareas habrán 
de concentrarse los esfuerzos del futuro inmediato. 

No es,posible dejar de señalar antes de concluir este capítulo, 
sin embargo, las vinculaciones que existen entre el objetivo de alcanzar 
rápidamente una elevada tasa de expansión de las exportaciones de manufac-
turas y el proceso de integración económica regional. En efecto, el 
establecimiento de un mercado regional o de varios mercados subregionales, 
además de contribuir poderosamente a la solución .de algunos problemas 
como los derivados del tamaño relativamente reducido de los mercados 

nacionales tendría la muy importante ventaja de la seguridad que 

/ofrecería el 
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ofrecería el cuadro institucional de una zona de libre comercio o unién 
aduanera respecto a la continuidad de.las nonnas que regulan el acceso 
a los mercados de los países miembros, facilitando así la programación . 
de inversiones.a largo plazo. La ampliación de los mercados nacionales, 
por ctra parte, ofrecería posibilidades sustanciales de especial!zación 
intraindustrial contribuyendo así a, la utilización más eficiente de las 
instalaciones y equipos. Por último, la ampliación de los mercados, 
nacionales a través del proceso de integración tendría las ventajas, no 
menos importantes, de introducir cierto grado de competencia que 
obligaría a las empresas a ssr más eficientes y de ofrecerles un mercado 
protegido en el que podrían adquirir la experiencia necesaria para 
penet rar en otros mercados extranjeros. 

/Apéndice 
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Apéndice 

NOTA METODOLOGICA SOBRE LA CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS EN 
BASICOS Y MANUFACTURADOS 

En el"cuadro 2 se consideran como productos básicos a todos los compren-
didos en las secciones 0 a 4 de la CUCI (productos alimenticios, bebidas 
y tabaco, materias primas y combustibles), incluso los elaborados y semi-
elaborados, así como los del capítulo 68 de esa clasificación (metales 
no ferrosos en formas primarias y semielaboradas). En el mismo cuadro 
se consideran como manufacturas (que incluyen las s&mimanufacturas, salvo 
indicación en contraído) los productos comprendidos en las secciones 5 a 
8, excepto el capítulo 68. Esta clasificación.es similar a la utilizada 
por la secretaria de la UNCTAD en su Commodity Survey 196? (TD/B/C./46/Rev./l)> 
publicación de Naciones Unidas (Número de ventass E..068 IIaD*7) 7 en 
general por el GATT en sus estudios anuales sobre El,comercio internacional. 
Este último caso, el capítulo 68 está incluido entre los productos manu-
facturados, no entre los básicos. 

Por consiguiente, tanto en el citado cuadro 2 como en los que se 
intercalan en el capítulo III de este estudio, relativo al comercio de 
manufacturas, quedan comprendidos entre los productos básicos muchos 
que han sufrido un proceso de elaboración o semielboración, lo que podría 
justificar su inclusión entre las manufacturas y semimanufacturas. Se 
encuentran en este caso las carnes, el pescado, las frutas, las legumbres 
y otros alimentos elaborados, en especial los envasados herméticamente, 
las bebidas, los derivados del petróleo. Como manufacturas o semi-
manufacturas se clasificaron en Medidas relacionadas con el Informe de 
la Comisión Especial de Preferencias: Definición de productos básicos, 
semimanufacturados» (TD/B/C.2/3), documento preparado en julio de 1965 
por la secretaría de la UNCTAD para el primer período de sesiones del 
Comité de Manufacturas de la Junta de Comercio y Desarrollo. En dicho 
documento, además de los productos indicados, se clasificaban provisio-
nalmente como manufacturas y semimanufacturas muchos otros correspon-
dientes a las secciones 0 a 4 de la CUCI, como harinas y preparados de 
cereales, frutas secas, cacao en polvo, manteca y pasta de cacao, 

/margarina y 



E/CN.12/816 
Pág, 43 .. 

margarina y mantecas, madera desbastada o simplemente trabajada, etc., 
así como los metales no ferrosos.» Tal criterio parece haber sido, modi-
ficado» Esto permite poner de relieve los serios pî oblemas y diver-
gencias que surgen cuando se trata de definir lo que debe entenderse por 
productor manufacturados y sercî uiufactî ados, y más aún cuando se los 
quiere identificar con precisión* Ségún sea la decisión que se adopte 
al respectó, se obtendrán cifras muy dispares de exportación para tales 
productos y, por ende, para los productos primarios» Las razones en que 
se funda la distinción adoptada en el cuadro 2 de este estudio son parti-
cularmente dos» Por una parte, que muchos de les productos primarios 
elaborados (alimenticios, materias primas, combustibles) de las secciones 
0 a 4 de la CUCI, al igual que los metales no ferrosos (cobre, zinc, jxLcmo, 
etcq, en barras y en otras formas primarias o semielaboradas), tienen .. 
en su comercio internacional comportamientos y problemas muy similares y 
hasta idénticos a los que caracterizan el intercambio de productos 
primarios propiamente dichos, esto es,' a los productos sin -tóĉ q.ráoiáau. 
Esas características comunes con alta inelasticidad de demande, o depen-
dencia marcada de ésta respecto del nivel de actividad económica de los 
países desarrollados, fluctuaciones muy pronunciadas en loo precios, etc» 
Además, los procesos de elaboración de tales productos suelen ser rela-
tivamente sencillos, con poco valor agregado y escaso impactó sobre el 
desarrollo industrial de los países respectivos. Lo mismo ocurre en 
el caso de productos con procesos de elaboración bastante complejos. 
En otras palabras, desde el punto de vista tanto del sector interno 
como del sector externo son más asimilables, en su comportamiento y 
repercusiones, a la producción primaria que a la propiamente manu-
facturera. Por otra parte, las estadísticas de que se dispone no 
suministran, para la mayoría de los países latinoamericanos, datos 
suficientemente discriminados y comparables con los grupos y posiciones 
de la CU 31 que permitan reordenarlos. A eUo debe agregarse que 
cualquier criterio de clasificación que se adoptara para distinguir 
entre productos básicos y manufacturas podría ser objetado. Además, la 
gran mayaría de los productos básicos elaborados que cabria considerar 
como manufacturas o semimanufacturas y que tienen importancia en las 

/exportaciones latinoamericanas 
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ex^rtaciones latinoamericanas son ya tradicionales én dichas expor-
taciones - aunque lo mimo podría decirse de ciertas manufacturas'y 
semimanufacturas de los capítulos 5 en adelante-de la CUCI, En ese caso 
se encuentran el extracto de quebracho de la Argentina y el Paraguay, 
los cueros do la Argentina, el Brasil,' el Uruguay, e incluso los hilados 
e hilos de fibras teictiles de Mlzdco, 

Estas consideraciones deben tenerse muy én cuenta para interpretar 
los datos del . cuadro 2, así como los del detállado análisis que se 
hace de la exportación latinoamericana de manufacturas. Tal- exportación 
alimentaria fuertemente y en varios países cofcstitúSría el gra.eao de la 
êxportación total si.entre los productos manufacturados fueran incluidos 
los productos primarios procesados o'" "elaborados ¡r Así sucecb las 
exportaciones latinoamericanas de carnes envasadas y preparadas de 
carne (CUCÍ 013), que superan los 100 millones de dólares e influirían 
mucho en la composición de las exportaciones 'dé la Ar^itiria, el Brasil, 
el Paraguay y el Uruguay; con las de frutas - en - conserva y preparados 
de frutas (CUCI 053), cuyas exportaciones ascienden a 25- millones de 
dólares (especialmente desde México), y con las de derjvadoo d.̂L 
petróleo,, cobre en barras y otros metales no ferrosos, productos de los 
que se ê qportan cantidades mucho mayores. 

/Capítulo II 
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LA ACCION INTERNACIONAL EN EL CAMPO DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS 

Los tllt:Lmos.' diez años han sido nn período may activo en torno a, las medidas 
internacionales que podrían adoptarse psra expandir el comercip de los 
países en desarrollo. Podría afirmarsê  en términos generales, que el 
diagnóstico de los problemas, y la identificación de, algunas formas de 
resolverlos se ha curaplido en gran parte* Por ende, los esfuerzos presentes 
deberían concentrarse en la preparación y conducción de las negociaciones 
sobre algunas .medidas específicas y en la elaboración de programas de 
acción en los que se acordaran los procedimientos y el calendario de otras 
negociaciones sobre las que todavía fuera necesario realizar consultas* 
Tales fueron las esperanzas que suscitó el segundo periodo de sesiones, de 
•la UNCTAD,. que resultaron.en gran parte deofrandadas por lo se refiere 
a los productos primarios. Es significativo que los dos acontecimientos 
de mayor trascendencia en el campo de las relaciones comerciales de los 
países en desarrollo, las Negociaciones Arancelarias .Kennedy y el segundo 
período de sesiones de la UNCTAD, finalizaran sin lograr avances sustan-
tivos en materias relacionadas con el comercio de productos agrícolas de 
los países en desarrollo. La situación, contrasta profundamente con losv 
progreses alcanzados en el proceso de liberalización del controlo de manu-
facturas! entre las áreas desarrolladas tanto en las sucesivas negocia-
ciones arancelarias del GATT como en la esfera de los bloques comerciales 
constituidos por la Comunidad Económica Europea y la Asociación Europea 
de Libre Comercio* El reconocimiento de que en estas condicionas tiende 
a ensancharse la brecha que separa a los países desarrollados y a los 
países en desarrollo ha acentuado las preocupaciones por alcanzar resul-
tados más positivos sobre algunos dé los problemas más discutidos durante 
los años recientes. En el campo de los productos primarios tales 
problemas se relacionan prineápalmente: l) con medidas orientadas ala 
estabilización de los mercados internacionales de dichos productos; 2) con 
medidas para mejorar las condicionas1 de acceso a los mercados; 3) con la 
diversifLcación de las exportaciones de los países en desarrollo, y 4) con 

/la eliminación 
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la eliminación de los regímenes de preferencias especiales* En los 
párrafos que.3iguen se resuden los avances registrados en cada uno de 
estos campos« 

1« Meadas relacionadas con la estabill'zr.cî n dG los mercados 

La acción internacional en este, campo se ha orientado principalmente 
hacia dos tipos de medidast la negoczac ión de convenios o arreglos inter-
nacionales sobre productos y la creación y operación de reservas estabi-
liza doras internacionales. Las decisiones que pudieron adoptarse en el 
segundo periodo de sesiones de la UNCTAÍ) en estas materias se limitaron 
.recomendar• con urgencia la conclusión:.(Í3 las negociaciones,.sobre azúcar 

y cacao, a la realización de estudios y consultas, sobre los problemas de 
- mercado que encuentran diversos productos y a la recomendación de que 
se estudie la posibilidad de establecer una reserva estabilizadora sobre 
el yute. Como se ve, las materias o puntos sobre los que pudo llegarse 
a un acuerdo fueron en cierto modo, de carácter secundario, puesto que 
sobre cuestiones¿sustantivas como, el financiamiento, de las reservas, la 
política de precios, la liberalizacióii del comercio, etc>, no fue posible 
llegar a conclusiones que reflejaran mi avance con respecto á compromisos 
o recomendaciones ya existentes* En algunos casos resultó imposible hasta 
reafirmar la vigencia de.principios o recomendaciones incorporados §1 
acta final del primer periodo de sesiones de la DICTAD* En efecto, el 
acuerdo en torno a las negociaciones sobre el azúcar, .y el cacao no 
expresaba sino la ̂esperanza de que tales negociaciones finalizaran con 
éxito, objetivo no muy ambicioso si se considera q.ue. en un caso, se trataba 
de negociar un nuevo convenio sobre un producto en el que: ya existían 
arreglos de esta naturaleza y en el otro las negociaciones-., exploratorias 
se venían realizando desde 1958. A fines, dé septiembre de 1968 se 
cumplió en parte la decisión adoptada en la conferencia de Nueva Delhi,. 
al concluir con éxito la negociación del nuevo convenio cobre el azúcar. 
Como no se ha alcanzado todavía el mismo resultado con respecto al convenio 
sobre el cacao.pi hay propuestas concretas pera arreglos similares sobre 
otros productos, cabe preguntarse cuáles son en realidad las perspectivas 
que ofrece la cooperación internacional en este campo*. Podría señalarse N 
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que. la lista de productos cubiertos, por convenios internacionales, sumar-
mente sorta, sólo incluye el azúcar, el cafó, el estaño, el trigo y el 
aceite de oliva» En una palabra, desde el punto de vista del conjunto 
de los países en desarroj-lo, la negociación de convenios internacionales 
ha prosperado en muy contados casos y, lo que es más importante, no se ha 
logrado añadir ningún producto nuevo a la lista de convenios ya existentes 
antes del primer periodo de sesiones de la UNCTAD*_ 

]5sto parecería llevar a la conclusión de que no son alentadoras las 
perspectivas de que los convenios internacionales se extiendan a un 
número, más amplio y diversificado .de productes» Sin embargo, la posición 
adoptada por los países en desarrollo en Nueva Delhi fue insistir cop 
mayor empeño en proseguir los esfuerzos en favor de nuevos convenios, 
ampliar el campo de las consultas intergubernamentales sobre productos 
de lossque actualmente no se ocupa ningún organismo especializado, reco-
mendar la extensión y fortalecimiento de arregles'informales e invitar 
a todo¡3 los gobiernos miembros de la UNCTAD a vincularse a los organianos 
sobre productos actualmente existentes Con,el fin de reforzar sus activi>-
dades. Las resoluciones 16 (II) y 18 (il), que incluyen los puntos.anteas 
enumerados y que fueron adoptadas unánimemente en el segundo período de 
sesiones de la UNCTAD, constituyen un compromiso cuyo cumplimiento podría 
modificar sensiblemente las perspectivas antes indicadas;, . 

En este sentido no cabria desconocer cierto progreso* Recientemente 
ha hab:.do una notable intensificación de las actividades d§ los grupos 
de estudio y organismos similares existentes sobre bananos, frutas 
cítricas, semillas, aceites' y grasas vegetales, caucho, yute, kenaf y 
fibras afines, algodón y tungsteno* También recientemente se han dado 
los paE¡os iniciales para constituid grupos dé estudios sobre otros 
productos y se han celebrado consultas informales, sobre el vino y el téj^ 
La actividad. de los grupos de estudio suministra una base adecuada para 
iniciar- las negociaciones exploratorias o las consultas preliminares sobre 
los problemas específicos de cada producto y es evidente que la vinculación 

1/ Una reseña de todas estas actividades'se encuentra en el Estudio sobre 
•los productos básicos, 1968 (TD/B/C*l.*/50),'publicado por la secre. 
arla de la UNCTAD el 16 de octubre de 1968, así como en el informe 
dle la FAO, Situación de los productos básicos, 1968 (Boma, 1968)4 
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a esos grupos de estudió de todos los países interesados en el comercio . 
del respectivo, producto ornarla notablô nr-e sus posibilidades de 
acción« Debe reconocerse %ú¿tibíSn que- si es ituy deseab&é la. negociación 
de convenios sobre, el mayor número posible dv productos, en algynos ca^os 
puede haber- dificultades prácticas pera, llevarla a buen término, por lo . 
que convendría a.mpliar el mandato'(los denominados ,"términos de referencia") 
de los grupos de estudio u organismos similares encomendándoles tareas 
concretas y más amplias que las de discusión y consulta. 

Existen otras razones para juzgar que, si bien no ha aumentado el 
número de convenios sobre productos ni se han incorporado nuevos productos 
a los convenios existenteŝ , no cabria ignorar ciertos progresos, La 
verdad es que entre el tipo de convenios de que hablaba la Carta de La 
Habana (en cuyos principios se basaron las negociaciones anteriores al 
primer período de sesiones de la UNCTAD) y los negociados, rosientemente, . 
aunque sólo fueran renovaciones o renegociaciones de convenios ani^riores, 
hay.diferencias muy sustantivas que reflejan esa nueva e.srala do valores . 
y de avances conceptuales que ha venido formándose en laß deliberaciones , , 
de la UNCTAD y de su mecanismo permanente de los problemas de los países 
en desarrollo. En efecto, ya no se conciben los convenios sobre productos 
como medidaŝ  de emergencia para hacer frente a transitorios desequilibrios 
del mercado* En el caso de gran número de productos primarios se reco-
noce que el desequilibrio del mercado parece ser la regla más bien que la 
excepción y ese reconocimiento ha llevado a considerar que los convenios 
pueden y cieben tener una función estabilizadora permanente como instruí 
mentó? de . organización, del mercado internacional ds determinados 
productos.; Ahora bien¿ los progresos que se trata de señalar con refe-
rencia a los convenios últimamente renovados consisten en no limitarse 
tan sólo a la función estabilizadora, concebida como el mantenimiento . 
de los precios del respectivo producto dentro de márgenes previamente .. 
establecidos* A esas funciones y objetivos se han ido agregando otros. , 
Asi, el nuevo convenio sobre el café incorpora un fondo de diversificación 
destinado a.financiar programas de sustitución de cultivos en los países 
productores*' En el nuevo .convenio sobre el azúcar por un lado se establecen 
ciertas normas generales, respecto al sostenimiento de los precios internos 
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y a .las subvenciones a la exportación, y por otro, algunos, países des*» 
arrollados asumen cor̂ roml̂ os para m^ienor un nivel mínimo de importa— 
cioneé, fijar un limite más. inio al área • des tirada a sus propios? cultivos 
de betarraga azucarera o abastecer con'importaciones cierto,porcentaje de 
su • consumo Intsrno y de los afrente a: d?l mismo* Por último, el nuevo 
conveido sobre el trigo está complementado, por una convención sobre ayuda 
en al:Lmentos para los países en desarrollo, en virtud de la cual los 
miembros del convenio se comprometen a contribuir anualmente con 4*5 millones, 
de toneladas de cereales para consumo humano« las innovaciones señaladas 
constituyen indudablemente progresos en la concepción de loo convenios 
sobre productos y señalan una pauta para orientar-las negociaciones que 
puedan realizarse en el futuro sobre otros productos. 

El financiamiento y el manejo de reservas estabilizadoras inter** 
nacionales fue otro de los puntos sobre los.que nada pudo decidirse en 
el segundo pefíodo de sesiones de la UNCTAD« Los desacuerdos se mani-
festaron principalmente en torno al tipo de operaciones o deintervención 
en el mercado que pueden hacer con dichas reservas, así como, respecto a 
los métodos de financiamiento« Se consideró conveniente esperar a conocer 
las conclusiones a que llegara el estudio sobre estabilización de precios 
de los productos primarios que el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial acordaron emprender en su reunión anual de septiembre de 1967* 
Con ese fin la resolución 19 (II) recomendó que el finanelamento de las 
reservas estabilizadoras fuera uno de los temas que se examinaran en dicho 
estudio» Además, como ya se dijo, la resshsción 16 (II) recomendó que el. 
. grupo de estudio sobre el yute, kenaf y fibras afires.estudie la posibilidad 
de esî ablecer una reserva estabilizadora para'el yute® 

Los progresos recientes alcanzados en este campo son muy limitados. 
En la reunión anual conjunta del Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional celebrada en septiembre* de 19-68 se dio -a, conocer la primera1 
parte del estudio a que antes se hizo referencia y se anunció que a 
mediados de 1969 se publicarían las conclusiones respecto a,lo que podrían 
hacer aqueHós organismos en la estabilización de los mercados de los 
productos; primarios, ' Parece ser que dichos organismos Se muestran 
dispuestos a participar en el financiamiento de las reservas estabilizadoras, 
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con lo que en ciertos aspectos vendrían a completar en el ámbito mundial, 
particularmente el FMI, la función de 3.os créditos compensatorio® puestos 
en vigor en 1963- y ampliados en 1966 para liberalizar sus condiciones* 

Por otra parte, en el tercer período de sesiones de la. Comisión 
de Productos Básicos de la UNCTAD, realizada a fines de 1968, se aprobó 
una declaración, sobre reservas estabilizadoras internacionales que en 
resumen expresa:^ , 

a) Las reservas estabilizadoras deberían disponer de fondos adecuados> 
alimentados mientras sea necesario por ingresos regulares«. Estos ingresos 
regulares deberían proporcionarlos en forma equitativa todas las partes 
interesadas y en forma tal que no supongan una carga excesiva para los 
países en desarrollo; 

b) Cada reserva estabxLizadora debería definir las condiciones en 
que intervendría* Deberían tomarse las medidas oportunas para que esa 
intervención tenga lugar en cualquier sector del mercado a fin de 
conseguir sus plenos efectos estabilizadores; 

c) Tales reservas deberían tener suficiente flexibilidad dentro 
de los, recurso? disponibles para la defensa de los precios máximo y? , 
mínimo, teniendo en cuenta otras técnicas de estabilización adoptadas, y 

d) Cuando sea necesaria la prefinanciación de las reservas, 
deberían tenerse en cuenta todas las posibilidades de financiación 
(recursos.de los organismos financieros internacionales, del capital 
privado, préstamos gubernamentales o contribuciones voluntarias de los 
países)« 

Las diferencias que se manifestaron en Nueva Delhi acerca de este 
tema consistieron principalmente en que los países en desarrollo proponían 
por una parte, definir más explícitamente los principios conforme a I9S 
cuales debería realizarse la intervención de la reserva en el mercado, y 
por otra, que los países desarrollados y las instituciones financieras 
internacionales suministraran los recursos para el financiamiento previo 

2/ Junta de Comercio y Desarrollo, UNCTAD, Informé de la Comisión de 
Productos Básicos sobre1'su tercer período de -sesiones (TD/B'/202i 
^ 14 de noviembre de 19 6 8 ) . * ' " " 
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de las reservas* El texto del compromiso a que se llegó en la Comisión 
otos Básicos saiisfaco en parto las posiciones divergentes que 

se hablan manifestado al mantener el principio, sostenido por los países 
desarrollados, de que el campo de operaciones de la reserva y su forra? 
de intervención en el mercado deben definirse en cada caso particular, y 
al recoger 1?, opinión de los países en desarrollo en el sentido de que 
la intervención de la reserva puede tener lugar en cualqviior sector del 
mercado,, Respecto al problemgt del financiamiento previo, el tearto 
acordado no agrega nada nuevo, probablemente en espera de que se conozca 
lo que las instituciones financieras internacionales están dispuestas 

en este campo. a hacer 

¿»A Medidas para mejorar las condiciones de acceso a los mercados 
Las cuestiones relacionadas con las condiciones de acceso a los mercados 
constituyen el meollo de los problemas del sector exportador de los 
países en desarrollo* Es indudable que un mejoramiento de tales condi-
ciones incidiría favorablemente en la tendencia a largo plazo de las 
exportaciones de aquellos países, sobre todo en los productos competi-
tivos: con la producción interna de los países desarrollados* La mayor 
esperarla que abrigaban los países en desarrolló respecto a un programa 
de libe^alización del comercio de productos agrícolas se cifraba en las 
Negociaciones Arancelarias Kennedy, puesto que durante el largo período 
q}3b duraron se afirmó muchas veces que en ellas se harían concesiones 
arancelarias y no arancelarias que significara un estimulo para la 
expansión del comercio de los países desarrollo«, Como se sabe, tales 
esperanzas nó llegaron a satisfacerse,„pues lasvconcesiones sobre, 
productes agrícolas fueron, en general, escasas, particularmente. §n los 
productes que interesan a los países en desarrollo»^ Sin embargo, 
respecto de las que se hicieron, algunos de los países desarrollados 
anunciaron sus propósitos de aplicarlas de una sola vez, esto es, sin 
sujetarse al proceso de reducciones parciales durante cinco años 

2/ Véase UNCTAD, Las Negociaciones Arancelarias. Kennedy: Evaluación 
preliminar de los resultados, én particular por'lo ,que se refiere 
los países en desarrollo (ID/6 y suplementos)»' 

/atendiendo asi 
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atendiendo asi uno de los planteamientos hechos por los países en des-
u 

arre],lo Esto e¿ progreso alcanzado ?¡n los silos recientes en 
materia de reducción de barreras arancelarias ¿obre los productos de 
interés para los países en desarrolle«. 

El Sí5¿naido período de sssionse d« la UNCTA.D tampoco logró resultados 
tangibles en este campo« Las propuestas de resolución o refrendación 
que se presentaron no pudieron ser apoyadas por todos 1oh países, a pesar 
de que algunas de ellas se limitaban a repetir el texto de recomendaciones 
o compromisos ya adoptados- m el seno de la UNCTAD o el GATT» Esta 
simple repetición de recomendaciones' no siempre tiene sentido a menos que 
se tanate de complementarla de alguna maners que pueda- hacer más efectivo , 
su cumplimiento. Así, por ejemplo, la recomendación más frecuentemente 

• • i 
citada en relación con los problemas de acceso a los mercados la de 
stand~stilla incorporada, entre otros solemnes compromisos internacionale s, 
al Acta Final del primer período de . sesiones de la UNCTAD y a la parte 
IV del GATT. En la conferencia de Nueva Delhi los países en desarrollo 
propusieron, como parte de un proyecto de resolución sobre" libérali-
zación del comercio y acceso a los mercados, la re afirmación del principio 
de que los países desarrollados no introdujeran nuevas barreras arancelarias 
o no arancelarias y las que hubieran introducido después del primer 
período de sesiones de la UNCTAD fuesen eliminadas anteü del 31 de diciembre 
de 1968» Es evidente que fijar una fecha a corto plazo para la eliminación 
de restricciones arancelarias y no arancelarias, como ya se ha hecho en 
otras ocasiones, no asegura el cumplimiento de la recomendación» Tal vez-
hubiera sido más efectivo el procedimiento sugerido en otra proyectos de 
recomendación presentado por algunos países desarrollados, en el que al 
mismo tiempo que se reafirmaba la no introducción de nuevas barreras y el 
no aumento de las existencias, se instruía al secretario general de la 

y GATT, Advance implementation of Kennedy Round Tariff Reduction orr 
produets of export interest to developing countries (L# 

2862/RevJL, 
2 de febrero de 1968). Sin embargo, en el 25° período de sesiones 
de las Partes Contrastantes del GATT (noviembre de 1968), los . 
países en desarrollo hacían notar que todavía no se alcanzaba esa 
aplicación anticipada en la mayoría de los casos» 

/UNCTAD para 
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UNCTAD para que, en colaboración con el GATT, preparara una lista completa 
de todas las restricciones arancelarlas j no arancelarias establecidas 
por los países desarrollados, después del primer período de sesiones de la 
UNCTAD relativas a los productos de los países en desarrollo. Esa lista 
sería ex&nrLnada en el tercer período de sesionas de la Comisión de Productos 
Básicos para fijar, después de estudiarla caso por caso, metas especificas 
para la eliminación de todas las restricciones incompatibles con la 
recomendación de stand^stilu ' 

En efecto, el estudió de las restricciones producto por producto 
parece ser el único con perspectivas de llegar a resultados concretos en 
el campo de los productos primarios» Así so reconoció en reuniones de la 
Junta de Comercio y'Desarrollo preparatorias de la conferencia áe Nueva 
Delhi, no óon referencia al cumplimiento del stand-stiü sinô  en general, 
con respecto a todo el problema de la liberalización del comercio, de , 
productos primarios exportados por los países en desarrollo« la se 
entiende que el estudio de las restricciones caso por caso no significa 
necesariamente que la negociación para reducirlas o eliminarlas tenga 
también que realizarse producto por producto, pues es evidente*-que.-estas' 
últimas podrán realizarse simultáneamente sobre varios productos que V 
interesan a un determinado conjunto de países, Kay un reconocimiento , 
tácito de que los avances en un programa-de liberalización y mejoramiento. 
de las condiciones de acceso a los mercados de los países desarrollados . 
para los productos primarios de los países en desarrollo deben obtenerse 
de aquella manera. La verdad es que el tema no se discutió en el séptimo 
periodo de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo ni en el tercero 
de la Comisión de Productos Básicos, 

Aunque tampoco ae han alcanzado aún resultados positivos, cabría 
señalar los esfuerzos que vienen realizándose en el GATT acerca de esta 
materia. En el 24° período de sesiones (noviembre de 1967)> las partes 
contratantes- del GATT acordaron establecer un comité para examinar todos 
los problemas concernientes a las políticas de producción y el comercio 
agrícola y reanudar las actividades del Grupo Especial sobre Productos 
Tropicales para que analice los problemas de-estos productos e informe 

/sobre el 
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sobre él medio de resolverlos, : Las 'actividades del Comité Agripóla 
(que se retalió dos voces: en 1968). se cencentraron inicialmente sn la reco-
pilación de'informaciones sobre políticas de pro'tacción, sistemas, de... 
protección y 'apoyo (tanto internamente cono en la frontera).,- consumo-, 
precios y comercio internacional de coreóles, -carnes,, frutas, semillas y 
aceites vegetales, tabaco y vino« E¿:. :su segunda reunión, el Comité decidió 
analizar estos problemas en dos grandes categorías relacionadas una con 
las medidas de protección agrícola y otra con los mercados internacionales, 
incluyendo en esta última él estudio de las políticas de precios y 
subsidios a la exportación y las restricciones cuantitativas» El interés 
de este enfoque de los problemas radica en oue los productos incluidos 
eri la lista citada interesan no sólo a cierto número de países en des-

arrollo. sino también - y en. alto grado - a un-grupo de países desarrollados 
(entré ellos los Estados Unidos, el Canadá,- Australia-y. Nueva Zelandia), 
Por lo que se refiere al Grupo Especial'sobre los Productos Tropicales* 
cabe recordar que sé esperaba que en la-Negociaciones Kennedy se pudiera 
acordar la entrada libre de gravámenes y la reducción progresiva de las 
tasas internas y los. derechos fiscal.es sobre estos productos en los 
países desarrollados, conforme a un programa elaborado en 1963. por dicho 
Grupo Especial, No habiéndose logrado tal objetivo, s:e, .acprdó reanudar 
las actividades del Grupo con los mismos propósitos, el estudio.de .las, 
barreras arancelarias y no arancelarias sobre los productos,tropicales, 
incluyendo las tasas y derechos de carácter interno, asi como los problemas 
relacionados con la existencia de arreglos preferenciales especiales sobre 

• ' ^ ' 

algunos de estos productos, A este respecto. es de esperar, que .el,estudio 
de los efectos de las tasas internas y los derechos fiscales.. se efectúe 
evaluando cuidadosamente algunas soluciones alternativass por ejemplo, si 
el objetivo.debe ser (como se ha venido proponiendo, hasta ahora) eliminar 
esas tasas y derechos o mantenerlos pero tansfiriendo los. ingresos así 
percibidos a los respectivos países exportados en desarrollo. Se trataría 
de establecer si, dada la relativa inelasticidad de la demanda de algunos 
de esos productos, la simple eliminaciónde los-impuestos internos se 

/traduciría en 
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traduciría en un menor gasto de los consumidores, sin efecto perceptible 
sobre el incremento del consumo. Si éste fu^ra el caso, la alternativa 
más aconsejable sería un arreglo para transferir el monto de aquellos 
impuestos a los exportadores de los países en desarrollo* 

Las cuestiones relacionadas con el mejoramiento de las condiciones 1 
de acceso a ioíi mercados suelen referirse a las restricciones existentes 
en los países desarrollados, pero no debe olvidarse que también se plantean 
- aunque con carácter diferente - en el comercio entre los países en des-
arrollo o Las iniciativas para una mayor expansión y liberalización del 
comercio entre dichos países se han realizado en los últimos tiempos con 
la colaboración de las secretarías de la'UNCTAD y,el GATT, a través del , 
Comité de Negociaciones Comerciales entre Países en Desarrollo, del GATT, 
mediante consultas bilaterales y multilaterales en las que han estado 
participando países en desarrollo (diez de ellos'no mimbres del GATT), 
Se esperaba que a comienzos de 1969 se pudiera acordar la fecha en que se 
intercambiarían las listas de concesiones solicitadas y ofrecidas, iniciando 
así el proceso de negociación.-^ 

En el caso de las restricciones qué mantienen los países desarrollados 
se ha afirmado muchas veces que sería muy improbable organizar en el futuro 
inmediato una nueva serie de negociaciones arancelarias* En efecto, apenas 
transcurrido un corto lapso después de las Negociaciones Kennedy no 
tendría sentido preparar otras negociaciones del mismo tipo. Sin embargo, 
se está formando un amplio consenso en el sentido de que los problemas del 
comercio de productos agrícolas deben ser enfocados globalmente, es 
decir, partiendo desde los prin ipios que orientan la política agrícola de 
cada país. Como ya se dijo, así se ha acordado organizar los trabajos 
del Comité Agrícola del GATT, pudiendo esperarse por ello que los trabajos 
de este Comité tengan como corolario la realización de negociaciones 
multilaterales que no podrían ser exclusivamente arancelarias sino que „ 
abarcarían también las barreras no arancelarias;, la política de precios, 

j5/ Entre los países de la región, la Argentina, Bolivia, Cuba, Chile 
Perú, Uruguay y Venezuela ya presentaron sus listas. Están pendientes 
de hacerlo Colombia, Jamaica, México, la República Dominicana y 
Trinidad y Tabago, países que también participan en las negociaciones, 

. /el régimen 
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» 

el régimen de subsidios, etc» Aunque hay pocas razones para considerar 
con optimismo la adopcion de cambios sustantivos de estas políticas,^ 
no "puede pasar desapercibido el hecho de qus zstes problemas no sólo 
guardan relación con las oportunidades comerciales que pueden brindarse 
a los países en desarrollo/ sino que, dados lo¿¡ elevados costos que 
envuelve el finaneiamiento de semejante política, también constituyen 
problemas Internos para los países desarrollados« 

y A fines de 1968 se dieron a conocer las báses generales de un plán 
de reforma de la; agricultura en. los ,países, de-la CEE que. se reali-
zarla en diez anos y con' el que se espera elevar la productividad 
agrícola y el ingreso de los sectores vinculados a la'ágricultura» -
El plan de reforma incluye también cambios en la estructura .de ; . 
los mercados y de los intercambios cor̂ anitarios, todo lo cual 
puede tener profundas implicaciones para las exportaciones de los 

.„ países en desarrollo» "La Comisión de. las Comunidades Europeas. ; 
estima que las nuevas, medidas agrícolas previstas costarán 
2 500 millones de dólares por ano® La Comisión recuerda que'éñ' 
1969 las medidas destinadas a mejorar las estructuras agrícolas 
costarán 2 200 millones de dólares a los seis Estados miembros 
mientras qué la Comunidad Europea asignará en el mismo período 
2 300 millones al mantenimiento de los mercados agrícolas» Según 
el plan de reforma de la Comisión, este total de 4 500 millones 
de dólares deberá reducirse a una suma no mayor-de 2 000 naílones 
por año á:partir de 1980, suma que incluirá 750 millones para el 
sostenimiento de los mercados. La reducción no será posible 
inmediatamente y los gastos empezarán aumentando, alcanzando probable 
mente el máximo entre 1973 y 1975. No obstante, el promedio será 
de 2 500 millones de dólares por año entre 1970 y 1980" (Boletín de 
la Comunidad Europea» año V, No»44¿ febrero de 1969). 
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3 • Losi programas de dtversifleación de las exportaciones 
Aunque las medidas relacionadas con la diVrorrdiicación de la producción 
y de las exportaciones forman parte de la política general de desarrollo 
económico, tienen aspectos estrechamente calculados a la política comercial 
internacional<, Durante el tercer periodo de sesiones de la Comisión 
de Productos Bárdeos, de la UNCTAD, concluyó una discusión iniciada en 
la conferencia de Nueva Delhi sobre lps objetivos y orientaciones de los 
programas de diversificación, que en términos resumidos expresad 

a) La diversificación debería ser tanto horizontal (hacia otros 
productoscomo vertical (hacia formas más elaboradas de productos)? 

b) La necesidad de un desarrollo económico equilibrado exige que 
los programas de diversificación se orienten a ampliar la producción y 
a promover las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas de los 
países en desarrollo, sobre todo en cuanto a los productos cuy?, demanda 
es relativamente dinámica en el mercado mundial y a los alimentos" en los 
países deficitarios; 

c) Los programas de diversificación deberían ser parte'integrante 
de todo plan de control de la producción aprobado en el marco de acuerdos 
internacionales sobre productos; 

d) Los países desarrollados y las instituciones financieras inter-
nacionales deberían prestar mayor atención a los problemas da diver-
sificación de los países en desarrollo, complementando asi los recursos 
que estos países destinen a ese fin; 

e) Debería darse la mayor prioridad a la diversificación en los 
programas de ámbito interregional, regional y sufcregional en el procéso 
de expansión comercial e integración económica entre países en 
desarrollo; 

f) La Secretaría de la UNCTAD, en cooperación con los organismos 
especializados competentes, debería presentar a lâ  Comisión de Productos 
Básicos propuestas de estudios sobre los problemas de diversificación 
relativos a productos que enfrentan la competencia de sintéticos o 
sucedáneos o exceso de oferta en el mercado mundial; . 

2/ 2í:.forme de la Comisión de Productos Básicos sobre su tercer periodo 
ce sesiones, op. cit. 

/g) En 
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* 

g) En el contexto de la diversificación vertical se reconoce que 
la expansión de las industrias de transformación en los países en des-, 
arrollo podría dar lugar a un aumento de los ingresos de exportación* 
Los países desarrollados deberían tener en cuenta la posibilidad de 
hacer ciertos reajustes en la estructura de su industria o de tomar 
medidas prets incrementar y diversificar las importaciones procedentes 
de los países en desarrollo; 

h) En general, el éxito de los programas de diversificación se vería 
facilitado si mejoraran las posibilidades de acceso a los mercados 
exteriores o, en el caso de los países socialistas, 3i aumentaran sus 
importaciones desde los países en desarrolloa 

Sin restar méritos a la importancia del acuerdo alcanzado en tomo 
a esta declaración sobre los objetivos de los programas de diversificación, 
fuerza es reconocer que nada sustantivo agrega en el aspecto conceptual 
y que no implica compromiso alguno para los países desarrollados o en 
desarrollo. Así por ejemplo, cuando la declaración se refiere a la 
diversificación vertical, habría sido oportuno reafirmar la urgencia de 
establecer un régimen de preferencias genex-ales cobre las manufacturas 
y semimanufacturas de los países en desarrollo como medio de.estimular 
los programas de diversificación. Es sabido, por otra parte, que los 
mayores obstáculos externos a la diversificación de las exportaciones de 
los países en desarrollo residen, en el progresivo .escalonamiento de los 
aranceles "aduaneros, que son más altos a medida que aumenta el grado de 
elaboración de los productos primarios# Sin embargo, ninguna referencia 
hace a este problema la declaración que se comenta« Precisamente en campos 
como éste es donde las medidas arancelarias de los países desarrollados 
podrían contribuir a aumentar los ingresos de exportación de los países , 
en desarrollo^ 

8/ No se divide que, en la medida en que los países en desarrollo obtengan 
libre acceso o reducciones arancelarias para productos básicos que Son 
materia primá de bienes elaborados sin que sean eliminados también los 
gravámenes a la importación de estos últimos en los mercados impor-
tadores se está elevando la tasa efectiva de protección. Es decir, 
que lo que le país exportador en desarrollo podría ganar en términos 
de más favorables condiciones de acceso para el producto primario, 
estaría más que compensado con lo que pierde en oportunidades para 
exportar bienes con mayor valor agregado. 

/La diversificación 
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La diversificación horizontal debe entenderse no sólo dentro del . 
mismo sector de- los productos primarios, sino principalmente en el campo " 
de los productos industriales® Ello es así no &C±o porque en el sector ' i 
industrial se encuentran loo productos de demanda más dinámica en el 
comercio mundial; sino también porque la diversificación dentro del sector . 
primario ti?nen límites relativamente estrechos., En el caso de muchos 
países latinoamericanos en loo que no más de dos o tres productos básicos 
siiministran la mayor parte de los ingresos totales de exportación, es 
posible que la diversificación dentro del mismo sector primario ofrezca 
ciertas ventajas, inmediatas, por lo menos en el sentido da reducir un poco 
su extrama vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado externo. Es 
evidente, por otra parte, que dentro del sector primario hay productos 
-los cereales, las carnes, los metales no ferrosos, los minerales de 
hierro y manganeso y los combustibles líquidos - para los cuales parecen 
ser favorables las perspectivas de la demanda mundial. De aquí que los 
países que dispongan de los recursos adecuados para diversificar su 
producción hacia esas actividades estarán, en condiciones de lograr tasa® 
más favorables de expansión de sus exportaciones totales. Sin embargo, 
para buen número- de otros productos ptimarios - principalmente los 
productos agrícolas de la zona tropical y las materias primas afectadas 
por la competencia de los productos sintéticos las tendencias a largo 
plazo de la demanda mundial indican tasas de crecimionto rslativamente 
bajas¿ En consecuencia, los países que sólo puedan diversificar dentro 
de los mismos grupos de productos primarios no lograrían mejorar sensible-
mente las tasas de crecimiento de sus exportaciones totales. Todo esto 
hace ver que los programas de diversificación dentro del sector primario 
deberían elaborarse por lo menos sobre base regional o subregional, para 
poder alcanzar un mínimo,de coordinación en las políticas nacionales con 
que se ejecuten los mismos., De otro modo podría ocurrir que la decisión 
simultánea de varios países para diversificar cierto tipo de producciones 
condujera a la creación de excedentes. En este sentido, los estudios 
encomendados a la secretaría de; la UNCTAD constituyen un buen punto de 
partida para esclarecer algunos de los problemas que plantean los programas 
de diversificación. 

/En la 
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En la declaración aprobada por la Comisión de Productos Básicos se 
señala que .en algunos eaooe los convenios internacionales sobre productos 
deberían destinar fondos para la aivérsiíieacvLón y que los programas de 
diversificación deberían formar parte de todo pian de control ds- la 
producción adoptarlo en el marco de loe convenios sobre productos. El 
Fondo de Divarsiíioación del Caí«, establecido pqr. el nuevo convenio 
sobre este producto, constituya la primera aplicación de estos "principios, 
que bisn podrían extenderse a otros productos si ,1a experiencia que 
vcomiensa a realizarse en el café resulta provechosa» 

Siempre que se considera el problema de la di versificación de las 
exportaciones dé los países en desarrollo se. llega, a la conclusión de que 
ha de- basarse, preferente aunque no exclusivamente, en la promoción 
de actividades manufactureras. Esto quiere decir que los programas de 
diversificación deben' adoptarse dentro .del contexto, general de los, 
programas de desarrollo económico de cada país o,,.más precisamente, oue 
constituyen uno de los elementos de la estrategia, global del desarrollo, 

4, El problema de las preferencias- especiales. 
Están en curso las negociaciones para renovar la 'Convención de Yaoundé y 
los acuerdoa similares suscritos por la CEE cori otros cuatro países 
africanos, sin qué se haya logrado definir la mariera cómo podría cumplirse 
la recomendación sobre eliminación de regímenes prefe'renciales especiales 
incorporada en el Anexo A,II,1 del Acta Final del primér período de sesiones 
de la UMCTAD, En efecto, ni en la conferencia del "Grupo de los 77" ni 
en la de Nueva Délhi se pudo llegar a acuerdos positivos sobre la forma 
de' iniciar el cumplimiento de dicha recomendación 1̂ La Carta de Argel se 
limitó a expresar la necesidad de preparar estudios, por productos y 
por países, sobre las consecuencias de la eliminación de las preferencias 
especiales existentes'y sobre la,s medidas que podrían brindar ventajas 
por lo menos equivalentes a los países que ahora las disfrutan* Se ha 
reconocido, sin embargo> que en determinados casos los convenios inter-
nacionales sobre productor pueden constituir üñ instrumento adecuado 
para tal eliminación, A pesar de ello, en el 'segundo período de sesiones 
de la UNCTÁG-no se logró ratificar ese acuerdó, el qué tampoco pudo ser 
considerado en el séptimo período de sesiones dé la Junta de Comercio y 
Desarrollo, .-• 

/Loa países 
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Los países latinoamericanos han mantenido en esta materia una posición 
bien definida. Considera positivos bodes aquellos aspectos do la 
Convención de Yaoundé relacionados con las cocientes de ayuda financiera 
y asistencia técnica en favor de los países asociados, pero les parece 
inadmisible quo uno de los rasgos esenciales de la Convención sea 
establecer un tratamiento comerciao discriminatorio contra otro3 países 
en desarrolloo Esta posición fue reiterada por los países miembros de 
CECLA en la cuarta reunión de ministros realizada en junio de "1968, En 
ella, además, ratificaron el acuerdo de la Carta de Argel según la cual, 
en el caso de varios productos, los convenios internacionales proveen las 

9/ 
condiciones adecuadas para reducir y eliminar las preferencias especiales»-' 

Por parte de los países de la Comunidad Económica Europea (CEE) y 
de los países asociados se advierte una situación contradictoria* Mientras 
tanto unos como otros han concurrido con su voto a la aprobación de 
recomendaciones para eliminar gradualmente las preferencias especiales, 
la Comunidad negoció nuevos arreglos para extender a otros países prefe-
rencias especiales y está. preparando algunos . Los países asociados, por 
su parte, no sólo plantean la necesidad de mantener la discriminación 
sino que incluso hablan de intensificarla. -:Es evidente que ni la 
concesión de nuevas preferencias especiales ni el mantenimiento de las 
existentes se concilian con el compromiso dé eliminarlas. 

Cuando el problema de las preferencias especiales se limita al aspecto 
estrictamente arancelario, parece fácil alcanzar las posibles soluciones: 
en el sector de los productos primarios, mediante convenios sobre productos 
o algtfn tipo dé organización internacional de los mercados.; én el sector 
de las manufacturas y semimanufacturas, estableciendo un sistema general 
de preferencias, sin reciprocidad, en favor de todos los países en des-
arrollo. Sin embargo, la claridad con que puede enfocarse el problema 
al reducirlo a esos términos no ha conducido a resultados prácticos porque 
para los países de la-CEE no se trata tan sólo.de. las ventajas 
arancelarias que conceden, a un grupo de países, sino también y al mismo 

9/ IV Reunión de CECLA al Nivel Ministerial, Informe del Relator 
(Santo Domingo, junio de 1968)» ' ' " 

/tiempo de 
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tiempo dé las4concesiones que reciben. En efecto, el convenio de asociación 
se plantea como el mecfiniSR3 • consfcitvtivo de un área de libre comercio, 
con lo que se introduce la reciprocidad de las concesiones como elemento 
del mismo. Se ha generalizado así la opinión do que los países,más 
interesados en el nantenimiento.• del sistema de preferencias especiales 
son los países de la CEE en virtud de las preferencias que dichos países 
obtienen en los mercados de los. países asociados.« Ahora bien, estas 
preferencias inversas (como se las viene denominando) pasan a convertirse 
en un obstáculo para adoptar el si.stenia general de preferencias no 
recíprocas en favor de todos los países en desarrollo,, en la medida en 
que algunos países desarrollados condicionan su participación en dicho 
sistema a la desaparición de las preferencias especiales« 

Este es uno dé los puntos que complican la búsqueda de soluciones, 
pero no el íinico. Existe también la complicación mayor que significa 
el mantenimiento del carácter abierto de la asociación, esto es, la 
posibilidad de que accedan a ella nuevos países, con lo que £¡e extendería 
el tratamiento preferencial especial a un área geográfica más extensa de 
lo que es en la actualidad. 

Los dos conceptos, el carácter recíproco de; las preferencias especiales 
entre la CEE y los países asociados y el carácter abierto de la asociación 
- es decir, la posible proliferación de las preferencias especiales se 

'"' consideran elementos esenciales, del nuevo acuerdo que se está negociando, 
Al mismo tiempo se ha reconocido explícitamente que-la Comunidad podría 
contemplar una reducción o suspensión de la tarifa aduanera común en la 
medida en que los acuerdo mundiales sobre .productos, basados en el control 
de la oferta, aseguren a los países asociados, por el juego de las cuotas 
de éxportación y otras disposiciones, la colocación de sus productos a ; 
precios estables y a un nivel razonable. Esta fórmula, planteada inicial-
mente en la Carta de Argel, constituye una solución aplicable a algunos 
productos latinoamericanos afectados por las preferencias especiales, 
por lo que es de esperar que se incorpore en el nuevo texto del convenio 
de asociación, 

/En el 
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En el nuevo convenio internacional sobre el café ya se contempla 
una solución al problema c.c las preferencias especiales sobre este producto» 
En efecto, el artículo 47 dé dicho convenio establece que "tomando en 
consideración sus intereses comunes y dentro del espíritu del Anexo 
A.IIol del Acta.Final de la,Primera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobro Comerció y I>3sarrollo, los miembros bu comprometan a buscar la forma 
de reducir poco a poco, y siempre que sea posible, llegar a eliminar los 
obstáculos que se oponen al aomento de-la comercialización y el consumo 
o los medios de atenuar considerablemente sus efectos". Entre esos 
obstáculos se mencionan los aranceles aduaneros existentes en diversos 
países. En el caso del café, el funcionamiento dol convenio ha traído 
beneficios a tbdos los países exportadores0 En primer lugar, el convenio 
contribuyó a lograr una apreciable mejoría de los.precios internacionales 
y a mantener ese nivel de precios, reduciendo la amplitud y frecuencia de 
las fluctuacionesj en segundo lugar, la regulación de las exportaciones 
mediante, cuotas, al mismo tiempo que sirve para regular la oferta total 
del producto en el mercado internacional, ha permitido a muchos países 
- principalmente africanos - mejorar su participación en las exportaciones 
mundiales; por último, en la medida en que los principales exportadores 
latinoamericanos se han comprometido a restringir la producción, 
financiar la acumulación de sus excedentes e iniciar programas de susti-
tución de cultivos, han sentado las bases para alcanzar una solución 
al problema de la sobreproducción estructural que desde muohos años atrás 
venía afectando la economía cafetalera* 

El compromiso.aceptado en el marco del convenio internacional sobre 
el café señala una pauta para adoptar.fórmulas sigilares con respecto a 
otros productos. Así puede ocurrir en el caso del cacao, otro de los 
productos importantes en las exportaciones latinoamericanas sujeto a 
discriminación en el mercado de la CEEV . En la cuarta reunión ministerial 
de CECLA, ya mencionada, los países latinoamericanos acordaron insistir 
en la eliminación del tratamiento arancelario discriminatorio como uno 
de los elementos para un eventual convenio internacional sobre este 
producto. El tipo de convenio que se discute, basado en el estableci-
miento de una escala de precios, un sistema de cuotas de exportación y una 

/reserva estabilizadora, 



E/CN. 12/816 
Pág. .64 . 

reserva estabilizadóra, refine las caracteî ísticas que la CEE considera" 
adecuadas para reducir c la tarifa ercboma ccmúru Es de. esperar, 
por consiguiente, que al reanudarse las negociaciones Sobre el convenio 
del oaoao pusd¿ -llegares fácilmente a un acuerdo que elimine los aranceles 
discriminatorios y, e veñt ualmeñt e, todos los gravámenes aduanero;* y . 
derechos internos subsistentes sobro este producto. Cabría mencionar, 
por último, la situación particular del banano, en el. que 3.a discri-
minación arancelaria alcanza su más alto nivel y. halla• su. complemento en 
las restricciones -cuantitativas,, El carácter porecible del producto . 
excluye la posibilidad de un convenio basado en cuotas do exportaciónj -
pero puede pensarse en arreglos que se relccvionen con precios de expor-
tación, márgenes de comercialización y otros aspectos vinculados a las-
características específicas del producto. En todo caso; es evidente que 
no sería viable ninguna modificación que restrinja o disminuya el régimen 
de cuota arancelaria libre qüé actualmente regula las importaciones de 
la República Federal Alemana sin aplicar al mismo tiempo otras dispo-
siciones que tiendan a eliminar la tarifa externa común y las restricciones 
cuantitativas subsistentes en algunos países de la CEE. 

Las posibles soluciones para el problema, de .las preferencias especiales 
en el caso de los tres productos mencionados en modo alguno excluyen la 
eventualidad de que por otros medios se pueda llegar a loa ¡rjLsmos 
resultados, es decir, a la liberalización completa del comercio dé productos 
agrícolas tropicales en los mercados de los países desarrollados,- tal 
como se ha venido recomendando en las reuniones ministeriales del GATT y-
como se esperaba que pudiera acordarse en las Negociaciones Kennedy¿x-'- —" ' 
Como antes se dijo> el nuevo mandato recibido por el Grupo- .Espacial- sobre 
Productos Tropicales se refiere explícitamente, al estudio :ciei los. arreglos 
preferenciales especiales, ya que estos, ¿untos con las tasa* internas y los: 
derechos fiscales, son las barrerás más importantes que subsisten en el 
comercio de este grupo de productos, . ¡.. r-i-.-v? 

• 3 : ̂  /Capítulo III 

/ 
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Capitulo III 

LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS Y SEMIMANUFACTURAS 

li* Evolución reciente dé las exportaciones de manufacturas 
y semimanufacturas 

Se ha señalado que si bien las exportaciones de .manufacturas alimentaron 
en años recientes a una tasa relativamente alta, comparada con la de 
los productos clasificados como primario^, ese crecimiento no ha alean-

' • * 

zado todavía la magnitud suficiente para alterar fundamentalmente la 
composición de las exportaciones totales de la régión* En efecto, en 
el periodo 1955-5? a 1964-66 las exportaciones de produ9tos manufactu-

; rados crecieron a una tasa media anual de 10 por ciento, pero la 
proporción que representaban en el valor total de las exportaciones apenas 
subió en ese período de 2.9 a 5.1 por ciento, (Véase el quadro6)M 
Expresadas en valores esas,exportaciones — para el cpnjunco de la,región -
se elevaron de 246 a 562 millones de dólares anuales, en promedio, 
entre los dos periodos indiciados« Asi pues, tanto en cifras relativas 
como absolutas; los' productos exportados que puedan,clasificarse como 
manufacturas tienen escasa' importación y, además, se concentran en un 
número muy reducido de paises# Gomp poco más de dos tercios de §sos 
valores corresponden a lá Argentina, el Brasil y México, bastará, para 
formarse' un juicio sobre §1 curso reciente de las exportaciones de 
. manufacturas de la región, analizar la evolución registrada en esos 
tres países* . 

A pesar de una expansión relativamente sostenida en el periodo 
1955-56 a 31965-66 ~ 5»7 por ciento anual en promedió — las exportaciones 
de manufacturas cíe - la. Argentina apenas llegan en el último bienio mencio-
nado por diento de las ventas totales del país, repartiéndose 
entre manufacturas sencillas (l#5 por ciento), maquinaria y equipos de 

1/ Con respecto a'la clasificación de los productos en primarios y 
manufacturados, véase lá Nota Metodológica a que se hace refe-
rencia en el capítulo I* 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

àRQmWÀ, BRASIL Y HJXlOOt J22*Cft? AC IONES DE MANUFACTURAS 

(Millones de dolares) 

Rubros CUCI Promedio Porcentajes de la« Tasas de or eoi-
exporta olone a tótemes miento anual 

l?55-56 1965-66 1955-56 1965-66 1956-66/1955-56 

Argentina i • . '-V.' - • . • . . 

5 Productos químicos 48.* ~ • 5.1 2.6 -1.7 
532 Quebracho Í 9 M ) . 2.9 (1.0) 

6 Productos manufacturero» a/ 3.0 l j »2 0.3 lè 2 21.0 
61 Manufacturas de ouero ' /• * . - (6.3) m (o.4) 
<7 Fierro y aoero M (7.?) m ' (0.5) 

Máquinas y equipo de transporte o#4 ' X8.3 1.2 ; 1*6,0 
71 Maquinaria aO elíatnica (13,4); * » (0.9) 

7 u Generadores eléotrioo (1.3) (0.1) 
7x4 Máquina ds ofioina v ... «h 7.4$ m (0*5) 

(»»1.0) 72 Maquinas elíotrioas (3,1) • • • (0.2) (»»1.0) 
73 Equipo de transporte (1.8) m\ (o.iy 

732 Vehículos automotores . ÍJL.5) , •• (Oél) 
0 Manufacturas diversas 0.2 12*2 0.8 5 W 

Total ffianuf&étürás 51.8 90.3 5*5 . 5.9 5.7 
exportaciones totales 100»P 100.0 

Brasil 
5 Produotos químioos 9.i 20.6 o»6 1.2 8.5 
6 Produotos manufactureros a/, 8.3 ¿7.3 o»6 4.0 23.0 

63 Kanufaoturas de maderas . « (6.9) n (0.4) 
65 Tlestiles M ' (15.0) -V . (0.9) 
67 Fierro y apero (»».2) (31,6) (0.3) (1.9) (22.0) 

7 Máquinas y equipo de transporte 2.5 31.0 0*2 1.9 
71 Maquinarla no elSotrloa (13.8) (1.2) 

714 Máquinas de ofioina (4.6) m (0.3) 
72 Maquinaria eláotrica * (5W) (0.3) 
73 fiquipo ^a transporte : (6.1). (O.«*) 

732 Vebfoulos automotores (3.8) m (0.2) 
8 Manufacturas diversas 0¿6 •• • ' 3.3 : ' 0»2 18.6 

Total manufacturas 20.6 122.3 18.9 
fflcportaolones totales 1452.6 1 668.»» 100.0 100.0 h ì 

Mfelco 
5 Produotos químioos " l'i» 2 93.7 ; 1.1 5.1 21.0 

54l Produotos farm&oáutioos (6.2) (30.8) (0.5) (U7) (17.W 
6 Produotos manufaoturer0s b/ 9^.6 145-5 " 7.6 7.8 «U 

¿5 Produotos textiles (25.2) (48.5) . (2.0) 
íua] 

(6.8) 
«7 Hierro y aoero (1-7) (32.7) (0.1) íua] (35.0) 

7 Máquinas y equipo de transporte 3.8 27.3 0.3 1.5 22.0 
71 Maquinaria no eliótrica M (13.6) - (0.7) 
72 Maquinaria elíotrioa m Í8.7) (0.5) 
73 Equipo de transporte (ó.?) (4.9) ( oa ) (0.3) (18*4) 

735 Baroos M (1.8) ¡ft* (Oél) 
8 Manufaoturas diversa* l4.4 33.4 1.2 1.8 8.8 

Total manufaotur&s 128» 2 305.0 lo»3 16.4 3.1 
ficportaoiones totales 1 249.8 í 85I+.8 100.0 100.0 ÜÍ£ 

Jtantet Naciones Unidas» Yearbook of Int ernati onal Trade Statisti os » 1959 y 
¡ / &eluy«ndo el capítulo 65 (metales no ferrosos)« 

incluyendo el capítulo 68 que representa en ol oaso de osto país, lor valores siguiente si 170*6 millones 
de dolares en promedio 1955-56 y 122*0 millones de dolares en promedio 1965-66» 

/transporte 
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transporte (X*3 por ciento) y manufacturas diversas (0#8 por ciento)*-' 
Si se analiza en primer lugar el grupo de los productos químicos (secpión 5 
de la CUCI) se aprecia que oasi el 50 por ciento de su valor global, 
— que ha disminuido entre 1955-56 y 1965-66 corresponde a materiales 
curtientes y principalmente al extracto de quebracho* Dos grupos dé 
productos, los artículos de cuero y el fierro y el aceiny constituyen 
lo esencial de las manufacturas incluidas en la sección 6 de la CUCI cuyo 
valor global aumentó a una tasa media anual de 21*0 por ciento en el 
periodo considerado* Mucho más activa ha sido la exportación de los 
productos de la sección 7 (maquinaria y equipos de transporte) que aumen-
taron 46*0 por ciento en promedio anual entre 1955-56 y 1965-66* Dentro 

este grupo destacan,las máquinas.de oficina, máquinas eléctricas 
y, en menor proporción, los equipos de transporte, más precisamente los 
vehículos automotores* (VSase el cuadro 6) 

Las medidas adoptadas por el gobierno argentino en favor de la 
promoción de las exportaciones "no tradicionales" han contribuido sin duda 
en forma general a la expansión de est§.s ventas en el último trienio* 
Entre ellas figuran estímulos fiscales, como son varios mecanismos de 
exoneración o de restitución de impuestos en favor de determinados productos 
de exportación, y un sistema de financiamiento a mediano plazo adminis-
trado por el Banco Qentral aplicable a las expectaciones de bienes de 
capital* ,En cambiojootr©'factor institucional, la determinación del tipo 
de cambio, ha ejercido una influencia negativa*' Entre 1964 y 1967 la 
relación peso-dólar,ha compensado de manera sólo parcial el incremento dé 
los costos internos, lo que ha perjudicado la posición de competencia de 
la industria argentina. 

Por su parte, el Brasil desplegó en los últimos años un esfuerzo 
notable por ampliar sus exportaciones de productos manufacturados, cuyo 
valor global pesó entre 31955-56 y 1965-66 de 20*6 a 122*3 millones de 
dólares, aumentando de 1*4 a 7*2 por ciento su participación relativa en 
las exportaciones totales del país*^ La expansión fue muy rápida en lo 

2/ Datos basados en la nomenclatura de la CUCI, es decir excluyendo los 
alimentos elaborado?* 

y Cifras que excluyen, como en el caso de Argentina, varios productos 
generalmente considerados como manufacturados por las estadísticas 
nacionales como las carnes envasadas (7*6 millones de dólares en 1966) 
y el café soluble (10 millones de dólares)* y . /qjte concierne 
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i 
que concierne a las manufacturas de la sección 6' de la CUCI (23 por ciento 
de crecimiento medio anual) pero superior aún fuella tasa de crecimiento 
de la? ventas de máquinas y equipos de transporte, con un 29 por ciento 
anual, al elevarse su valor de 2# 5 a 31 millones de dólares» En general, 
de los productos de la Sscción 7 de la CUCI (que incluye los últimos 
recién nombrados) se han caracterizado por una tendencia al crecimiento 
regular los que incluyen técnicas industriales más complejas como tabula-
doras, perforadoras, tornos mecánicos, etc# 

Sin embargo, las exportaciones brasileñas de manufacturas, a pesar 
de un ritmo global de expansión (18*9 por ciento anual entre 1955-56 J 
1965-66) que se compara muy favorablemente con la tasa correspondiente de 

o ' 

las expprtaciones totales del pala en el mismo período (l#¿ por ciento 
al año), están afectadas de manera casi constante por fluctuaciones acería 
tuadas qué intrpducén gran irregularidad en los valores de venta de nume-
rosos productos, lo que sé ha observado especialmente en los últimos años 
en el caso de varios tipos de productos siderúrgicos* 

Entre los distintos factores que han originado estas fluctuaciones, 
los más importantes dicen relación con las variaciones de la demanda interna 
y con problemas de orden cambiario del mismo tipo que él señalado para 
la Argentina* Puede considerarse que existe en el Brasil una tendencia 
por parte de los egresarlos a recurrir a I9, exportación esencialmente en 
los casos de retracción del mercado interno, sobre todo en lo que se refiere 
a equipos técnicos y bienes de capital« Es evidente que la expansión 
progresiva.y constante de las exportaciones de tales productos depende en 
gran parte de la formación de "una mentalidad exportadora que considere la 
exportación de manufacturas como una finalidad normal de ciertos sectores 
industriales del país y no como una solución temporal frente a las variar* 
ciones de la demanda interna* 

El análisis de las exportaciones de las manufacturas de México en 
el mismo decenio 1955-56 a 1965-66 muestra en primer lugar que su; parti-
cipación relativa en las ventas totales del país, ya notablerr 
superior a principios del período a la qu§ estos productos teneva en las 
exportaciones de la Argentina y el Brasil, ha progresado en forma apreciable 

/(de 10«3 a 
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(de 10*3 a 16*4 por ciento)* En su conjunto las ventas de productos manu-
facturados incluidos en los rubros 5 a 8, excluyendo él capitulo 68, 
han registrado un£ tasa de crecimiento de 9*11 por ciento anual entre 
1955-56 y 1965-66, lo que contrasta de manera favorable con la tasa 
media anual.de las exportaciones totales: 4*0 por ciento anual en el 
mismo lapso* 

Los do? rubros esenciales de las exportaciones mexicanas de manu-
facturas son, , por una parte, los productos químicos .que han progresado 
a un ritmo medio anual de 21 por ciento representando los productos 
farmacéuticos la tercera parte del total del mismo grupo - y, .por otra 
parte, los productos manufacturados incluidos en,la sección 6* En lo 
que concierne a eptos últimos productos, algunos, de tipo tradicional 
como los textiles, han registrado un ritmo relativamente lento, mientras 
que otro como el hierro y acero han registrado una expansión mucho 
más rápida* Por último, la evolución en este período de las exportaciones 
de los productos incluidos en la sección 7 (maquinaria y equipos de 
transporte) pone dé relieve tanto su acelerado crecimiento (22 por ciento 
en promedio anual) como el nivel todavía bajo de su participación rela-
tiva y soluta en las ventas totales de manufacturas del país® Sin 
embargo,, ha habido una expansión apreciable en los últimos años de producto® 
que aplican el uso de técnicas de cierta complejidad como la0 máquinas y 
aparatos eléctricos y los equipos de transporte. 

En general podría considerarse que, a pes§tr de los progresos reales 
en varios sectores cumplidos por algunos países, América Latina no ha 
alcanzado a desarrollar una corriente suficientemente amplia de exporta-
ciones d§ producto? que se caracterizan por cierto grado de tecnología 
avanzada, es decir, de productos con un §ilto coeficiente de valor agre-
gado y a la más dinámica demanda mundial, lo que parece particularmente 
evidente si se Compara con la evolución que han registrado en el mismo 
lapso varios países de otras regiones. La insuficiente adaptación 
estructural de las exportaciones de América Latina a las características 
actuales del intercambio mundial y especialmente a sus tendencias más 

/dinámicas, explica 
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dinámicas explica que, durante el periodo 1955-57 a.1964-66 la tasa de 
crecimiento anuaj global de esas exportaciones haya alcanzado apenas 
a 3«31 por ciento, tasa que es inferior incluso a la dé otras regiones 
en desarrollo* ^ r 

En lo que concierne a la orientación geográfica de las exportaciones: 
de productos manufacturados han ejercido una influencia directa los 
progresos realizados en el plano de la integración regional« Asi, el 
análisis de la composición del intercambio reciproco entre los países 
de América Central muestra que los productos manufacturados represen-
taron en 1967 un 68*2 por ciento.de las exportaciones intrarregionales 
totales (véase el cuadro 7)* Las ventas de productos manufacturados 
dentro del mercado común han progresado regularmente durante los últimos 
años, pasando de 34 millones de dólares en 1963 a 82 millones én 1965 
y a 144 millones en 196?» Con un.ritmo dé crecimiento muy superior al 
que ha caracterizado a las exportaciones; intrarregionales de productos 
primarios» . De especial interés aparece> por otra parte, la constatación 
que ,el mercado común absorbe un porcentaje muy elevado de .las exportaciones 
totales de manufacturas de ésa región® En el caso de los productos 
incluidos en las secciones 6 y 8 de la CUCI, las exportaciones intrarregió^ 
nales alcanzaron en 1965 un valor de 57 millones <ie dólares que se compara 
con una cifra de.2 millones de dólares solamente.para las exportacionesB 
fuera de la zona» Si se considera para el mismo año el valor de las 
exportaciones totales de manufacturas de Centroamérica la relación es dle 
82 millones de dólares en lo que concierne a las ventas intrazonales y. 
dé 7„niillones de dólares en lo que concierne a las ventas extrazonales« 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

CENTROAMERICA: EXPORTACIONES INTRARHBGIONALES Y EXTRARHEGIONALES 
DE MANUFACTURAS 

(Millones de dólares) 

- 1963. 1965 1967 
Secciones 
CUCI 

Inte-
rregional 

Extra-
rregional 

Intra- Bxtra-
rregional regional 

Inte-
rregional 

S/ 

0 a 4 33 364 38 422 67 
5 8 4 21', 4 32 
7 » 4 1 9 

6 j 8. 26 > 57 2 103 
Total 5 y 8 34 10 82 7 144 
Total global 6? 374 ; , 120 429 211 

Fuente: SIECA/UNCTAD* 
a/ Datos no disponibles para elcomercio extrarregional* 

En ell caso de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (AJiALC), 
aunque no se disponga de datos estadísticos suficientemente precisos, 
puede considerarse que las exportaciones intrarregionales de productos 
manufacturados han crecido en forma notable en los últimos años por efecto 
de las concesiones tarifarias,negociadas.» Mientras que las exportaciones 
intrazonales de productos incluidos en el programa de liberalización aumen^ 
taron de 300 millones de dólares en 1962 a más de 650 millones de dólares 
en 1966, la participación relativa de los productos industriales en esas 
exportaciones se elevó de 18 a 25 por ciento* El valor de los productos 
industriales alcanzó a 143 millones de dólares,en 1966, en relación con los 
45 millones en 1962* (Véase el cuadro 8)* Los,aumentos mayores se regis-
traron en los grupos de maquinaria para oficina, maquinas para trabajar, 
metales (maquinas herramientas), máquinas de coser, aparatos eléctricos, 
neumáticos, planchas y láminas de acero* 

/Al contrario 
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Al contrario de lo señalado para el mercado centroamericano, las expor-
taciones intrazonales de productos industriales en el seno de la ALALC no han 
alcanzado todavía un porcentaje elevado de las exportaciones totales de „ 
esa región (10 por ciento del valor global de éstas en 1966») Sin embargo, 
su importancia en relación con las exportaciones totales de manufacturas 
de los países miembros de la ALALC puede considerarse elevada, aunque 
variable según los grupos de manufacturas* En.el caso de las manufacturas 
de tipo tradicional, el mercado regional sigue absorbiendo una fracción 
limitada de. las exportapionee, que-se dirigen sobre todo hacia países indus-
trializados» En cambio, en lo,que concierne a los artículos manufacturados 
c;on mayor grado de tecnología, tcomo/las máquinas de oficina o los equipos 
eléctricos, las exportaciones intrazonales tienen en la actualidad una 
participación determinante encías "¿portaciones globales dé la región, 
susceptibles de alcanzar a 70 por ciento en algunos productos» 

Los datos disponibles señalan que el ritmo, de crecimiento de las 
exportaciones latinoamericanas de manufacturas dirigidas hacia la.regióp 
es mucho más rápida que el de.las exportaciones similares totales» Así, 
entre 1955-57 y 1964-66 las ventas de productos incluidos en las secciones 
6 y 8-(excluido el capitulo 68) registraron una tasa anual de crecimiento 
de |8»6 por ciento en el comercio xntrárregiohal frente a la de 8*9 por ciento 
de las exportaciones a, todo el3irrundOp En lo que concierne a los productos 
de.las secciones 5 y 1$ las tasas de.expansión fueron respectivamente de 

por ciento yr de. 29*5 y 20»0 por ciento* Para los productos 
manufacturados en su conjunto el crecimiento de las exportaciones intra-
rregionales registra. una. tasa que. es. el doble (19*5 por ciento) de las 
ventas totales» (Véase el cuadro 9)* 

Estas indicaciones ponen de relieve el papel esencial que viene 
desempeñando la integración económica regional en la promoción de las 
exportaciones de manufacturas .de los países latinoamericanos, papel qtse 
tendría que reforzarse en forma decisiva,con los progresos ulteriores,de 
la cooperación regional. Indudablemente, la experiencia que están adqui-
riendo las empresas industriales latinoamericanas en la exportación de 
manufacturas con motivo del comercio intrazonal no puede dejar de 
contribuir a la formación de una mentalidad exportadora indispensable 
para que los productos, manuf acturados latinoamericanos puedan penetrar en 
el futuro en los mercados de los países desarrollados» 

/Cuadro 8 
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ALACt EXPORTACIONES ÍNTRAZONALES DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS 
INCLUIDOS W EL PROGRAMA DE LIBERACION 

(Ett mil Ion a 3 do dfflaygs ) 

Rubros de la CUCI 1962 1963 1965 1?66 
Tasas de 

oreoimiento 
anual 

1962-66 

5 Productos químioos 6.5 16» 2 21-3 2^.5 30.0 47.0 

^ Artículos manufacturados 
- clasificados 33.4 65.5 7^*5 jlt.O 73.2 21¿5 

7 Maquinaria y equipo de 
transporte, 1.2 8.8 iU.9 22.0 28.9 121.5 

8 Artículos manufacturados 
diversos 2.7 6.3 7.6 10.5 26.5 

Total Ü5sl ¿ M 117.0 1W.1 1^2.6 33»5. 

Puente» ALALC-CEP Repartido 10$U 

Cuadro 9 
a/ 

AMARICA LATINA: EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS 

(Eh millones de dolares) 

Exportaciones totales Exportaoionoa ÜVfemlatinoamoricanas 
Grupos CUCI Manufacturas de América Latina do manufacturas 

1955-57 196U-é6 
Tasas de 

or e oimiento 
anual 

1555-57 19^-66 
Tae&ti do 

oreolmlent» 
anual 

5 85 173 8.2 15 59 16.4 

7 13 69 20.0 5 50 29*5 

6 y 8b/ 1U8 320 8.9 32 1U9 18.6 
Esportasiones totales 
de manufaoturaa 2k6 562 9.6 52 258 19.5 

fatela 8 ̂ 7 11 107 3.1 727 1 077 hi 

Si 
Fuenter fcfeoiohes Unidas, Yearbook of International Trade Statisti es y Boletín Mensual de estadística» 

a/ Veinte países« v 

b/ Excluyendo el capítulo 66 (métalos )# « 

/2# Las 
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2« Las exportaciones de manufacturas como elemento dinámico 
del confercio- exterior latinoamericano« 

La, tendencia seguida en.los años recientés tañ^o por .el comercio mundial 
como por las exportaciones latinoamericanas confirman de manera general que 
los productos manufacturados constituyen el elemento más dinámico del 
intercambio comercial en los países desarrollados así como en los países 
en desarrollo. En el caso de los países latinoamericanos, como se.íia 
visto, las exportaciones de manufacturas registran altas tasas de crecimiento 
en ciertos grupos de productos, algunos de los cuales no figuraban en las 
estadísticas de exportación de hace diez años* De otro lado> la mayor 
parte de ese crecimiento se alcanzó dentro del marco de los procesos de < 
integración regional, alentado por las concesiones comerciales pactadas 
entre los países miembros de los respectivos esquemas de integración. 
Aunque la integración regional ofrece grandes posibilidades de contribuir 
a mantener e incluso a acelerar ese ritmo de crecimiento de las exportaciones 

t 
de manufacturas, la verdadera transformación estructural del sector exportador 
latinoamericano descansará a la postre en su capacidad para adaptarse a 
las corrientes mas dinámicas del comercio mundial. Ello supone definir 
los lineamientos generales de una política que tenga como objetivo 
último promover las actividades industriales cuyos productos tienen las 
mejores perspectivas en el mercado mundial, teniendo en cuenta las condi-
ciones especiales de cada país,. .-En..otros término^, se requiere cambiar o 
modificar sustancialmente la política basada únicamente en la sustitución 
de importaciones como motor del procesóle industrialización para incor-
porar el efecto dinámico de la expansión y diversificación de las expor-
taciones de manufacturas. 

A ese respecto es de mucho interés examinar los sectores de la 
producción manufacturera que en los últimos años han registrado las tasas 
de expansión más favorables desde el punto de vista de la demanda mundial. 
Una investigación hecha,..con ese propósito, a base de las exportaciones de . 
manufacturas (Secciones 5 a 8 de la CUCI) efectuadas por los países des-
arrollados en el periodo 1955-6/* ̂  indicó queentre los productos que en . 

y Véase, Economic Planning Agency, Economic Súrvey of Japan 1965-1966, 
publicado por The Japan Times, Ltd., Tokio. 

/dicho lapso 
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dicho lapso crecieron a una tasa acumulativa anual de 10 a 20 por ciento se 
encuentran, de un lado, algunos productos de industrias tradicionales como 
calzado, vestuario, muebles, y artículos de viaje, y del otro, otros pro-
ductos como máquinas de oficina, instrumentos ópticos de medición y control, 
fibras artificiales, grabadoras e instrumentos musicales, plásticos 
sintéticos, maquinaria eléctrica, material fotográfico, maquinaria para 
trabajar metales> artículos de pulpa, papel y cartón, aluminio y vehículos 
automotores. Un segundo grupo de productos, cuya tasa de crecimiento anual 
en el período indicado .fluctúa entre 5 y 10 V°v ciento, comprende las 
manufacturas de cuero y madera, vidrio, materias colorantes orgánicas, 
aceites esenciales, juguetes y artículos de deporte, productos farmacéuticos, 
productos de hierro y acero, alfombras y maquinaria agrícola* 

Otra forma de identificar los productos con altas tasas de crecimiento 
consiste en examinar el comercio de manufacturas entre los países des-i-
arrollados. Las cifras correspondientes a las importaciones, efectuadas 
entre los países desarrollados, por principales clases de productos, 
muestran que las maquinarias y el equipo de transporte alcanzaron en 1965 
un valor de 23 800 mil Iones de dólares, frente a casi los 6 000 millones 
de 1955* elevando su participación porcentual en las importaciones totales 
de dichos países de 27 por ciento en 1955 a 36 por ciento en 1965^ 
Los productos químicos, el hierro y el acero y los productos forestales, 
la pulpa y el papel registran igualmente tasas de crecimiento bastante 
elevadas* "El análisis de los productos que son objeto de comercio entre 
los países desarrollados con economía de mercado pone de manifiesto la 
importancia cada vez mayor de aquellos sectores que cuentan con una tecnolo-
gía relativamente más avanzada. Un estudio más detenido muestra que el 
comercio de productos dentro de esos sectores se está apartando de los 
productos tradicionales en favor de nuevos productos para los que hay gran 
demanda de importación. Una sustitución análoga se está produciendo en el 
comercio de productos textiles en favor de productos a base de fibras 
artificiales o sintéticas."^ 

Véase, "Productos dinámicos en las exportaciones de manufacturas y 
semimanufacturas de los países en desarrollo", Informes de la 
Secretaria de la UNCTAD, (TD/B/C.2/47), 

6/ "Productos dinámicos en las exporta-ciones de manufacturas y semi-
manufacturas de los países en desarrollo", op. cit», p. 24. 

/Como es 
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Como es obvio, las impolitaciones de manufacturas hechastpor los países 
desarrollados desde los países en desarrollo muestran una composición muy 
diferente, con predominio de productos que pueden clasificarse como 
manufacturas livianas, entre ellas álgunos alimentos elaborados. Si se 
examina la lista de productos que forman esas importaciones se encuentra 
que algunos de ellos han tenido tasas de crecimiento' anual bastante ele-
vadas entre 1955 y 1965 pero se comprueba, asimismo, que ello se debe a 
los niveles extraordinariamente tajos que tuvieron en el año que sirve 

7/ 
de base.-* Uno y otro aspecto, esto es, la clase de *prodúctos manu-
facturados que pueden exportar los países én desarrollo y el escaso 
valor que esas exportaciones representan (para el cónjühto dé los países 
eri desarrollo) denotan én gran medida la naturaleza dé-los obstáculos 
arancelarios y no arancelarios que limitan el-acceso a los mercados de 
los países desarrollados. Én éstos países las industrias manufactureras de 
tipo tradicional están fuertemente protegidas, tanto por el nivel absoluto 
de los derechos arancelarios como'por su progresivo escalonamiento, medida-
que avanza el grado.de elaboración de los productos. Las investigaciones' 
realizadas sobre este último aspecto, han permitido establecer* además, 
que la incidencia efectiva de los derechos arancelarios es considerable-
mente mayor de io que indican sus niveles nominales debido a que en 
realidad constituyen una protección al valor agregado en las sucesivas 
fases de elaboración. Los resultados de una investigación, realizada 8/ 
sobre una muestra de 22 productos — exportados por los países en desarrollo 
a los países desarrollados y para los cuales se han supuesto - en promedio -
cuatro etapas sucesivas de elaboración, indican que la protección efectiva 
alcanza niveles insospechados. (Véase el cuadro 10.) ' * 
2 / "Productos dinámicos en las exportaciones de manufacturas: y semi-

manufacturas de los países en desarrollo1', op. cit.j p,. 24? en: 
especial los cuadros III-4* III-5> y III-6. 

8/ Los productos seleccionados son: carne, pescado, frutas, legumbres, 
cacao, cúero, maní, copra, almendra de palma, aceite de palma, caucho* 
madera, madera para pulpa, lana, algodón, yute, sisal y h'énequen, " 
hierro, cobre, aluminio, plomo y zinc. 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 
PROMEDIOS PONDERADOS DE LOS DERECHOS ARANCELARIOS NOMINALES 

Y.EFECTIVOS SOBRE LAS IMPORTACIONES EFECTUADAS POR LOS 
PRINCIPALES PAISES. DESARROLLADOS DESDE LOS 

PAISES EN DESARROLLO, 19Ó4 

Promedios ponderados de derechos 
arancelarios. (.Porcentajes) 

Etapas de elaboración ••" 
(1) (2) (3a) (3b). 

Etapa I 4.6 • 

Etapa 2 7.9 22.6 40.6 62.1 
Etapa 3 16.2 29.7 46.4 61.4 
Etapa 4 22.2 38.4 61,9 73.8 

Fuente: "La estructura de la protección en los países industriales y 
sus efectos sobre las exportaciones de productos elaborados 
de los países en desarrollo", estudio preparado por el Prof. 
Bela Balassa para la Secretaría de la UNCTAD (TD/B/C.2/36), 

Notas al cuadro: La columna (l) muestra la tasa nominal del derecho 
arancelario; la columna (2) muestra la tasa efectiva 
de protección; la columna (3) muestra la tasa de pro-
tección del- trabajo, a) no ajustada y b) ajustada con 
arreglo a las supuestas diferencias en la tasa necesaria 
de rendimiento del capital. 
Los países desarrollados a los que corresponden los 
promedios son los Estados Ünidos, el Reino Unido, la 
Comunidad Económica Europea, el Japón y Suecia. 

Esta creciente incidencia protectora de los derechos arancelarios no 
tiende;sólo" a preservar una estructura deformada de las exportaciones dé 
los países en desarrollo sino también a impedir la propagación del avance 
tecnológico en dichos países, puesto que en la medida en que se les 
obstaculiza él acceso a los mercados externos, sus posibilidades de 
introducir técnicas más complejas de producción quedan condicionadas a 
lo que pueden permitir las pequeñas dimensiones de los mercados internos. 
La importancia de este fenómeno se advierte al comprobar que el incremento 
mayor de la incidencia efectiva de los derechos arancelarios se procure 

/al pasar 
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al pasar de la primera a la segunda etapa del proceso de elaboración. 
En el estudio citado se señala que: "Én la primera etapa puede conside-
rarse que los derechos efectivos son;iguales al arancel nominal. Así 
pues, la tasa de protección efectiva aumenta casi invariablemente al 
pasar de la primera a la segunda etapa de transformación. Ahora bien, 
mientras que los derechos nominales siguen aumentando en las etapas 
superiores, los aranceles que gravan los insumes elaborados tienden a 
limitar nuevos incrementos en los aranceles efectivos. Como la entrada 
con franquicia de.muchos productos primarios contribuyela qrear altas 
tasas de protección en la segunda etapa de transformación, la tasa de 
protección efectiva disminuye con frecuencia a medida que se pasa a 
etapas superiores. Ese resultado puede explicarse si se tiene presente 
que a niveles más altos de transformación los productos requieren con 
frecuencia un'grado considerable de perfeccionamiento tecnológico que no 
se da en los países en desarrollo. Dicho, de otro modo, la protección 
arancelaria resulta menos necesaria allí donde exista una 'protección 
técnicat.«2/-

Es procedente reconocer que en los últimos años se han hecho avances 
significativos en el proceso de liberalización del comercio mundial de 
productos, manufacturados. Como se anotó en páginas anteriores, las 
cinco series de negociaciones arancelarias realizadas bajo los auspicios 
del GATT,,así como las concesiones pactada? entrelos países de la 
Asociación Europea de Libre Comercio, por un lado, y la Comunidad Económica 
Europea, por otro, han contribuido a ampliar considerablemente el ámbito 
geográfico de la liberalización comercial. Conviene,-sin embargo, recordar 
que ni aun en la más reciente de esa serie de negociaciones, las 
Negociaciones Eennedy ̂  notable tanto por el número y amplitud de las 
concesiones arancelarias como por el sistema de reducción lineal que se 
aplicó en la mayoría de los casos - se previeron adecuadamente los 
intereses de los países en desarrollo. En general, no hubo concesiones 

9/ "La estructura de la protección en los países industriales y sus 
efectos sobre las exportaciones de productos elaborados de los 
países en desarrollo", op. cit., p. 9. 

/para la 
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para la mayoría de los productos agrícolas pues las reducciones más 
importantes se acordaron a productos industriales caracterizados por 
su avanzada tecnología y gran densidad de capital (esto es, los de mayor 
importancia en el comercio entre países desarrollados) y, por 
último, no se consideraron en general las restricciones de carácter no 
arancelario.—^ Todo lo cual lleva a la conclusión de que el proceso 
de liberalización comercial en favor de los países en desarrollo ha hecho 
en realidad progresos muy escasos, pese a los numerosos compromisos y 
recomendaciones que han venido adoptándose, desde 1961 en el seno del 
GATT y desde 1964 en el seno de la UNCTAD, para reducir y eliminar las 
restricciones que afectan a los productos de interés en las exportaciones 
de los países en desarrollo. Las perspectivas de.que esta situación 
mejore en el futuro inmediato dependen, actualmente, de las negociaciones 
que se realizarán en el curso del presente año en relación con un esquema 
de preferencias generales y sin reciprocidad que adoptarían los países 
desarrollados en favor de las manufacturas y semimanufacturas de los países 
en desarrollo, tema que se examina más adelante» Cabría señalar, sin 
embargo, que aun en la hipótesis de.que el sistema preferencial en 
negociación ofrezca ventajas comerciales sustantivas a los países en 
desarrollo, su vigencia tendrá un plazo determinado y, por lo tanto, 
no excluye la necesidad de continuar en el intento de aplicar un programa 
más amplio de liberalización comercial en favor de dichos países. 

Esto es de particular significación si se considera que en la 
medida en que los aranceles aduaneros están perdiendo importancia - por 
las sucesivas reducciones que sé han negociado en el GATT - los obstáculos 
y restricciones de carácter no arancelario pasan a desempeñar un papel 
decisivo, y que tales restricciones en muchos casos resultan más difíciles 

Con una excepción importante: las concesiones en el sector de los 
productos químicos quedaron condicionadas a la eliminación del 
"precio de venta estadounidense" ("American Selling Erice"), que 
sirve de base a la imposición aduanera en los Estados Unidos. Véase 
"Las Negociaciones Arancelarias Kennedy: evaluación preliminar 
de los resultados, en particular por lo que se refiere a los 
países en-desarrollo", op. cit. 

/de superar 
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de superar que:los más elevados aranceles aduaneros antes existentes.^^ 
Reconociendo estos hechos, en el 24° período de* sesiones de las Partes 
Contratantes del GATT (en Noviembre de 196?)> se acordó establecer el 
comité de Comercio de Productos Industriales, encargado de explorar 
nuevas oportunidades para la mayor liberalización del comercio y, 
especialmente,1 de analizar.los niveles arancelarios posteriores, a la-
Rueda Kennedy, y preparar un inventario de todas1 las restricciones de 
carácter no arancelario. Se espera que con ese estudio de la situación 
arancelaria se pueda establecer los niveles generales de incidencia 
de los aranceles existentes én la Comunidad Económica Europea, la 
Asociación Europea de Libre Comercio, los Estados Unidos y el Japón 
sobre los productos de mayor interés en las exportaciones de los países 
en desarrollo, mientras, que con.el inventario sobre las restricciones no 
arancelarias - elaborado a. base de las-notificaciones hechas por.los -
gobiernos - se propone establecer la naturaleza y alcance de tales restric-
ciones, clasificándolas en los siguientes grupos: a) comercio estatal o 
participación del gobierno en el comercio;, b) reglamentos' administrativos 
y aduaneros; c) estándares (marcas de origen, regulaciones sanitarias, normas 
sobre empaques y etiquetas, etc.,) d) restricciones específicas (cuotas, 
licencias previas, controles cambiarios); e) restricciones-basadas erí el, . 
mecanismo de los precios, y f) otras restricciones incluidas las prácticas 

11/ Un estudio reciente sobre algunas dé las barreras no arancelarias 
más corrientes se encuentra en el'capítulo IX, "Non-tariff barriers", 
de Studies in Trade Liberalization, editado por Belá Balassa, 
Johns Hopkins Press, Baltimore, 1967. Según el autor del citado 
capítulo, William B. Kelly, resulta muy difícil estimar el efecto 
restrictivo de las barreras no arancelarias, lo que introduce un 
elemento de incertidümbre agravado muchas veces por el carácter 
discrecional de tales barreras. A diferencia de los aranceles, 
señala el autor los efectos de las medidas no arancelarias sobre 
las ventas y las utilidades de los importadores y exportadores 
no siempre pueden calcularse; como consecuencia del carácter 
indeterminado de los riesgos puede ocurrir que nunca se realice 
el esfuerzo necesario para penetrar en el mercado exterior, op. cit. 
p. 268. 
(Para editorial, texto inglés:) "Unlike tariffs, the effects of 
non-tariff measures on importers and exporters sales and profits 
may not be calculable. Because of such open-ended risks, the 
effort necessary to develop a foreign market may never be 
made", p. 268. 

/comerciales restrictivas 
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12/ comerciales restrictivas,—f Complementando esas decisiones, las 
Partes Contratantes del GATT, en su 25a* reunión (noviembre de 1968), 
aprobaron unas conclusiones sobre expansión del comercio que, entre 
otros aspectos y en relación con el comercio de los países en desarrollo, 
expresa: "Las Partes Contratantes convienen que a fin de reforzar 
la eficacia del Comité de Comercio y Desarrollo, éste debería, cuando 
proceda, emprender consultas con respecto a los obstáculos arancelarios 
y no arancelarios y a los problemas afines que no se hallan bajo examen 
en otros órganos del GATT y que afectan a las exportaciones de los países 
en desarrollo, con objeto.de buscar las soluciones apropiadas para que 
las Partes Contratantes las Consideren en el curso de su 26a* periodo de 
sesiones* El Comité debería seguir también muy de cerca la marcha de los 
trabajos de otros órganos del GATT, tales como el Comité dé Comercio de 
Productos Industriales y el Comité de Asuntos Agropecuarios y formular suge-
rencias apropiadas de modo que, en la investigación de las líneas posibles de 
acción y en la búsqueda de soluciones, estos Comités presten pronta y 
suficiente atención.a las cuestiones de interés especial para los países 
en desarrollo"» •..•"Las Partes Contratantes observan que el Comité dé 
Comercio y Desarrollo tiene el propósito de realizar un examen detallado 
de las dificultades con que se tropieza en la aplicación de la Parte IV 
del Acuerdo General y de - recomendar medidas que garanticen su aplicación 
más eficaz y sistemática«©"^^ 

. Dentro del campo de las restricciones no arancelarias cabe mencioaar 
también de manera especial el empleo de cladsulaa de salvaguardia redac-
tadas en términos muy generales o basadas en conceptos como el de "desorga-
nización de los. mercados"® Ejemplo típico de esta situación es la prevista 
en el Articulo XIX del GATT conformé al cual los países miembros pueden 

12/ La información compilada por la Secretaria del GATT de acuerdo con 
las notificaciones hechas por lós gobiernos, clasifica las barreras 

- no arancelarias en trece grupos. Véase GATT "Committee? on Industrial 
Products, Inventory of Non-tariff 9arriers" (C0M/IND»4 y C0M,IIÍD/6)» 

13/ Véase Partes'Contratantes del GATT, 25o» período de sesiones, "Expansión 
del Comercio, conclusiones adoptadas el 29 de noviembre de 1968" 
(doc.L»3155). 
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(suspender o retirar las concesiones otrogadas sobre un producto cuando 
el aumento de su importación causa o amenaza causar un perjuicio grave 
a los productores nacionales de ese producto o de otros con los cuales 
aquel entra en, competencia directa. Es verdad que, de ,acuerdo con el 
mismo articulo, las-medidas de emergencia que se adopten están sujetas 
a un proceso de notificación y consulta previa,̂  o en casos myy especiales, 
de consultas inmediatamente después de adoptadas las medidas, por parte 
de todos los países interesados, pero es evidente también que la eficacia 
de tales consultas para atenuar el efecto de las concesiones que se 
retiren o de las restricciones que se apliquen depende en sumo grado de 
la capacidad de negociación de los países afectados» Parecería conve—, 
niente, en todo caso, que teniendo en cuenta los compromisos contraídos 
por los, países desarrollados conforme al,nuevo articulo XXXVII del Acuerdo 
General, y en general a toda la Parte IV, se previera una enmienda del 
citado artículo XIX en orden a excluir de la aplicación de este artículo 
las concesiones otrogadas a los países en desarrollo»^' 

La liberalización de las condiciones .de acceso a los mercados de 
los países desarrollados y, en particular, el eventual establecimiento 
de un sistema de preferencias generales en favor de las exportaciones de 
manufacturas de los países en desarrollo, ofrecen a estos países la p9si-
bilidad de expandir tales exportaciones y los enfrentan, por lo tanto, con 
la necesidad de adoptar algunas decisiones en materias relacionadas con 

14/ ,A este respecto puede mencionarse el siguiente ejemplo, extraído del 
documento L/3102 del GATT, "Report óf the Committee on Trade and 
Development", 12 de noviembre 1968. 
"El representante de un país en desarrollo llamó la atención sobre la 
imposición de un gravamen aduanero por parte de un país desarrollado 
sobre un producto de interés en las exportaciones de los países en 
desarrollo y expresó que ésta acción parecía ser'inconsistente con 
el compromiso de 'stand-still* del articulo XXXVII» El representante 
del país desarrollado aludido expresó que aquella acción se adoptó 
conforme al articulo XIX del Acuerdo General y que en opinión de su 
delegación no era inconsistente con la Parte IV» 'El asunto está 
actualmente bajo la consideración de su gobierno«" 

/el tipo 
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el tipo de actividades industriales que a cada.uno de esos países le 
convendría fomentar» En cierto modo la selección de algunas de esas acti*-
vidades,dependerá de las modalidades y características del sistema prefe-
rencia!, pero de manera fundamental las decisiones tendrán que basarse 
en ciertos objetivos de largo plazo vinculados al desarrollo económico del 
país» En este sentido conviene referirse a dos principales lineas direc-, 
trices que han venido perfilándose en las discusiones sobre esta materia« 
Conforme a una de ellas-, la expansión de las exportaciones de manufacturas 
deberla Orientarse esencialmente hacia las actividades que pueden consi-
derarse de tipo tradicional (alimentos elaborados, textiles, artículos 
de cuero, madera, vidrio, etc»,), esto es¿ que consisten primordialmente 
en la manufactura de materias primas nacionales y mediante el avance, 
gradual de los procesos tecnológicos sencillos a, los más complejos* 
Conforme a la otra línea de pensamiento,, no es necesario que cada país 
en desarrollo repita cada etapa histórica del proceso de industrialización, 
pudiendo muy bien superar algunas de ellas y avanzar directamente hacia 
algunas denlas etapas m$s complejas de la tecnología moderna^ Aunque n® 
es posible, dentro de los limites de este ipforme, analizar las imp3-i~ 
caciones de yno y. de otro de estos enfoqueŝ , expuestos en forma tan . 
simplificada,,conviene señalr que no son necesariamente alternativos» 
A córto plazo, las posibilidades de expandir las exportaciones de manú^ 
facturas residen principalmente en,las actividades industriales ya exis-
tentes en los países en desarrollo, en particular,mediante la disminución 
del margen de-* capacidad ociosa instalada, o bien, media'nte mejoras en 
la productividad y ampliaciones en la capacidad instalada» Algunos estudios 
realizados conjúntamete por las secretarías de la UNCTAD y la CEPAL han 
permitido establecer,, para ciertos países latinoamericanos, las posi-
bilidades de expansión de la producción de manufacturas splamente utili-
zando la capacidad ociosa existente eri algunas industrias, o en otros 
oasos con un pequeño monto de inversiones adicionales* Pero si a corto 
plazo existen posibilidades de expandir algunas exportaciones, a plazo 
£¿ás largo este enfoque exigiría, orientar en cierto modo las nuevas inver-
siones hacia ese tipo de industrias, es decir, orientar en ese sentido la 
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política de industrialización, otorgando prioridad a las inversiones 
para alcanzar mayor eficiencia y.mejorar la capacidad de competencia de 
tales industrias*.antés de'instalar -otras industrias de mayor comple-
jidad tecnológica» Sin embargo, surgen dudas respecto a si este enfoque 
no equivale en el fondo a plantear - en otro terreno — el mismo esquema 
de la división internacional del trabajo que condenaba a los países en 
desarrollo a sey generalmente exportadores de materias primas e importadores 
de manufacturas, pero sustituyéndolo por otro ..en el que. serian exporta^ 
dores de manufacturas livianas.o sencillas e.importadores de prodúctos 
de tecnología más avanzada*; Pero,aun sin llegar a ese extremo, tendría 
que reconocerse que de todos modos las perspectivas de*; expandiy las .expor-
taciones de manufacturas más tradicionales son harto, limitadas ¿ entre 
otras razones, por que el crecimiento de la demanda mundial es relativamente 
lento y por que generalmente son las industrias más protegidas en los 
países desarrollados o ̂ ^ Cabria añadir, por otra parte, que el valor 
agregado,en ese tipo de manufacturas sencillas o ligeras es relativa-
mente .pequeño y que, por consiguiente, el efecto que puede tener sobre él 
alimento de los ingresos de exportación será también pequeño, en razón 
de que .en la mayoría de los casos la exportación del producto manufactu-
rado supone la desaparición .de las exportaciones de las materias primas 
que lo forman. Por último, no es menos importante el argumento de que al 
concentrarse en las manufacturas más sencillas, los países en desarrollo 
estarían limitando sus posibilidades de* participar más activamente en 
los procesos de difusión e incorporación de la moderna tecnología. 

15/ El Profesor Bela Balassa ha.señalado que las diferencias entre las 
tasas nominales de los aranceles y la incidencia efectiva de los 
mismos son especialmente pronunciadas - y muchas veces superiores 
al doble - en los casos de.las industrias textiles, del cuero, de 
algunos materiales químicos y de los metales no ferrosos» Véase, 
Tariff Protection in Industrial'Countries: "An Eváluation» Universidad 
de Yale, Economic Growth Center, New Haven, 1966. Recuérdese, por 
otra parte, que es probable que los productos excluidos del sistema 
de preferencias que está en negociación se concentren también en 
el sectbr de las manufacturas tradicionales» 
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El otro enfoque aludido parte, como ya;se indicó, de una perspectiva 
de más largo plazo» Sin desconocer que las posibilidades inmediatas o 
a corto plazo para expandir las exportaciones de manufacturas residen en 
las industrias existentes, pone mayor énfasis en la necesidad de ir-
sentando las bases para crear las industrias que dentro de pocos años 
permitan a dichos países participar más equitativamente en los sectores 
de mayor dinamismo del comercio internacional de manufacturas» Es obvio 
que no. todos los países en desarrollo estarían en condiciones.de avanzar 
hacia las formas más .complejas y sofisticadas de la industria, pero es 
evidente también que un buen ntimero de ellos puede hacerlo, para lo cual 
deben comenzar desde ahora a elaborar las orientaciones generales de su 
política industrial y comercial con miras ya no exclusivamente al mercado 
interno sino también en grado importante al mercado internacional. Los, 
aspectos más interesantes de este enfoque radican en que, por una parte, 
vinculan el crecimiento industrial de los países en desarrollo a las raipas 
de la industria que suministran la mayor parte de los bienes de capital,, 
mientras que por otro lado, al incorporar procesos tecnológicos más 
complejos y avanzados tienen efectos no-solamentewcuantitativos (aumento 
de la producción total) sino también cualitativos, que contribuyen a 
elevar el.nivel general de eficiencia y productividad de todo el sistema 
económico» 

/3.a Establecimiento 
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Establecimiento de un sistema general de preferencias para 
las manufacturas y semimanufacturas de los 

países en desarrollo 
Las condiciones de acceso referidas'antes podrían modificarse en.sentido 
favorable si culminan con éxito las consultas y negociaciones que están 
en curso para el establecimiento de un sistema de preferencias generales 
y sin reciprocidad en favor de las exportaciones de manufacturas y semi^ 
manufacturas de los países en desarrollo en los mercados de .los países 
desarrollados. La Resolución 21 (II) aprobada por unanimidad en la, 
II UNCTAD reconoció la existencia de Un consenso general para el establecí- . 
miento de dicho sistema de preferencias y creó un Comité Especial dentro 
del cual se están realizando las consultas encaminadas a definir las 
modalidades y alcances del sistema, sobre todo en lo que se refiere ,a 
algunos puntos en los que se observaron acentuadas discrepancias entre 
los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo®, .La , 
primera reunión del Comité Especial de Preferencias tuvo lugar a fines 
de 1968, pero no pudo avanzarse en la discusión de puntos sustantivos 
del sistema porque los países desarrollados aplazaron hasta marzo de 
1969 la presentación de las listas de productos* que en unos casos 
estarían incluidos y en otros, excluidos del tratamiento preferencial 

Los puntos en los que se advirtieron las diferencias más. ̂ por-
tantes durante las discusiones realizadas en el segundo periodo de 
sesiones de la UNCTAD se refieren a los problemas de cobertura, alcance 
de la franquicia, o preferencia, lista de excepciones y aplicación de 
cláusulas de salvaguardia. Estos distintos problemas están, en realidad, 
íntimamente vinculados entre sí, ya que el enfoque y la solución que se 
de a cada uno de ellos repercute sobre los demás. Los países latino-
americanos miembros de la CECLA realizaron en septiembre de 1968 una 

16/ En principio, el tratamiento preferencial se extendería a todos los 
productos comprendidos en los Capítulos 25 a 99 de la Nomenclatura 
Arancelaria de Bruselas (NAB), con excepción de los colocados en 
una lista negativa; por el contrario, estarían excluidos del régimen ' 
preferencial todos los productos comprendidos en los Capítulos 1 a 24, 
salvo los colocados en una lista positiva. 
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reunión intergubernamental de expertos ̂ ^ a fin de avanzar en la consi-
deración de los distintos problemas relacionados- con el sistema general 
de preferencias. En ella no se adoptaron posiciones definitivas sino que se 
señalaron los aspectos que - a juicio de los expertos - tendrían mayor 
interés desde el punto de vista de los países en desarrollo* 

A fin de mostrar la estrecha interdependencia que existe entre . 
los diversos problemas que serán materia de negociaciones en el seno del 
Comité Especial de Preferencias conviene examinar brevemente algunos de 
ellos. Tal vez el de mayor significación, en la etapa inicial de las 
negociaciones, es el problema de la cobertura. La posición anunciada por 
los países desarrollados, segdn se mencionó, es la de extender el trata-
miento preferencia! a todos los productos incluidos en los Capítulos 25 a 
99 de la NAB, con excepción de los incluidos en una lista negativa, 
mientras que los productos correspondientes a los Capítulos 1 a 24, que 
en principio estarían excluidos del tratamiento preferencial, se conside-
rarían óaso por caso, incorporando en una lista positiva los que quedarían 
cubiertos por el tratamiento preferencia! * Es evidente que el menor 
número de productos excluidos en un caso y el mayor número de productos 
incluidos en el otro,* guardan relación con la naturaleza del tratamiento 
preferencial, esto es, con el hecho de si éste consiste en la exención 
total de los derechos arancelarios, en una reducción de los niveles 
existentes, en el establecimiento de una cuota arancelaria libre, en 
la reducción o eliminación de una barrera no arancelaria o en cualquier 
combinación de varios de estos elementos. Si se atiende al objetivo del 
tratamiento preferencial, de crear ciertas condiciones adecuadas para 
promover las exportaciones de los países en desarrollo, es obvio que 
debería extenderse a todos los productos de interés actual o potencial 
para dichos países y consistir en la exención total de gravámenes o la 
eliminación de barreras, pero como en ciertos grupos de productos se 
presentan dificultades especiales (como por-ejemplo con respecto a los 

17/ Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), "Reunión 
intergubernamental de expertos para considerar fórmulas.de aveni-
miento sobre preferencias generales, Informe del Relator", Santiago 
de Chile, septiembre de .1968,. 
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productos incluidos en los Capítulos 1 a 24 de la NAB), parece que tales 
productos tendrían un marge:. preferencial más reducido, o de carácter 
diferente al de los demás. Por otra parte, en este grupo de productos 
se encuentran las mayores posibilidades de aprovechamiento del trato 
preferencial para algunos países en desarrollo menos avanzados, por cuanto 
carecen todavía de la infraestructura industrial adecuada para aprovechar 
las concesiones sobre los productos industriales. 

Otro problema se relaciona con las cláusulas de salvaguardia. La 
aplicación muy estricta de tales cláusulas o . su utilización como medio 
de contener la irrupción de corrientes comerciales importantes derrotaría 
los objetivos mismos del sistema preferencial. La definición de estas 
cláusulas,de salvaguardia debería, por lo.tarto, incluir criterios 
precisos sobre las circunstancias y modalidades en que podrá acudirse a 
ellas, .sobre todo reduciendo el campo de su aplicación estrictamente 
unilateral y haciendo hincapié^ por otra parte, en su carácter temporal, 
condicionado a la adopción de medidas de reajuste interno en el país 
que las aplica® El grado de seguridad que puedan tener los países en 
desarrollo respecto a que las condiciones de acceso de sus productos 
a los mercados de los países desarrollados no serán unilateral ni repen-
tinamente modificadas invocando conceptos como el de "desorganización 
del mercado" u otros similares o acudiendo a otras restricciones encu-
biertas (normas técnicas, de empaque, de calidad, disposiciones sani-
tarias, etc.), puede en realidad ser en muchos casos un elemento tanto 
o más importante que la cuantía, del margen preferencial para promover 
las.expoliaciones de los países en desarrollo. 

Aparte de estos puntos, que son de interés para todos los países bene-
ficiarios del régimen preferencial, existen otros que tienen particular 
importancia para los países latinoamericanos.. Uno de ellos se refiere a 
las preferencias especiales sobre manufacturas y semimanufacturas otor-
gadas por algunos países desarrollados a cierto número de países en des-
arrollo, en particular las que la CEE concede a los países africanos 
asociados«, A fin de que las ventajas del sistema preferencia! no se. 
véari limitadas para los países-latinoamericanos sería necesario que estas 
preferencias especiales (o selectivas) sean absorbidas por; el sistema 
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general. Habría varias formas de resolver este aspecto* Una podría 
consistir en clasificar los produces en dos grandes grupos. Uno, para 
el cual se extendería de manera inmediata la preferencia general, es 
decir, en favor de todo.s los países en desarrollo, grupo cjue estaría 
constituido por los productos que aún no son objeto de corrientes estables 
y relativamente importantes de comercio por parte de los países que 
disfrutaban de la preferencia especialj en el segundo, constituido por 
los productos que en virtud de las preferencias especiales son objeto 
de corrientes de exportación y cuya generalización inmediata podría 
causar trastornos a las economías de esos países, el proceso de extensión 
de la preferencia general sería de carácter gradual, es decir, se reali-
zaría dentro de un plazo previamente fijado y aVun ritmo anual determinado 

El otro problema se relaciona con las preferencias inversas, esto 
es, las que conceden, algunos países en desarrollo a otros países des*-
arrollados. Algunos países, entre ellos los Estados Unidos, han decla-
rado expresamente que su participación en el sistema de preferencias 
generales estaría condicionada a la eliminación*de las preferencias espe-
ciales y las preferencias inversas. El problema, en realidad, no se 
circunscribe a los regímenes de preferencias especiales ya existentes, 
sino que abarca también a la eventual proliferación de otros arreglos 
de este tipo sobre los que ya se han avanzado negociaciones preliminares. 
Recientemente se ratificó la posición que a este respecto tienen los 
Estados Unidos en una declaración que expresa: 

Que se declare una moratoria en todas las negociaciones de nuevas 
r̂eferencias discriminatorias entre países desarrollados y países 
en desarrollo mientras se llevan a cabo esfuerzos multilaterales 
para establecer un esquoma de preferencias generales.. 
Que se eliminen gradualmente (en un determinado número de años) 
las preferencias selectivas existentes, incluidas las preferencias 
recíprocas. Que en la renegociación de la Convención de Yaoundé 
(y en el acuerdo con Nigeria) se incluya alguna referencia (por 
ejemplo en el Preámbulo) a las discusiones que se están llevando 
a cabo respecto a un esquema de preferencias generales y al hecho 
de que las preferencias existentes serian, evidentemente, absor-
bidas con la aplicación de tal esquema generalizado en la medida 
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E/CN. 12/816 
Pág. .90 . 

que el sistema general de preferencias conceda a otros países en 
desarrollo el mismo tratamiento, para les mismos productos, que 
reciben actualmente los países africanos asociados* 
Se han sugerido otras fórmulas para superar los obstáculos de las 

preferencias e3pecial.es existentes. Según una de ellas, los Estados 
Unidos y otros países desárrollados que no participan o no desean 
continuar participando en arreglos preferenciales especiales, estable-
cerían el sistema de preferencias en favor de las exportaciones de manu-
facturas y semimanufacturas de todos los países en desarrollo que no 
discriminan en su contra, esto es, que no acuerdan preferencias a algunos 
países desarrollados; tal sistema sería abierto, de manera que los países 
qüe inicialmente no estuvieran comprendidos en el esquema general, por 
la causa ya indicada, podrían incorporarse a él más tarde, una vez que 
eliminaran o se comprometieran a eliminar en un plazo dado las prefe-
rencias inversas. Una variante de eSa fórmula, que recoge en esencia 
la propuesta hecha por Dinamarca en el seno de la AELI en 19ó5> es la 
de poner el sistema general de preferencias en favor de todos los países 
en desarrollo, pero estipulando que ai cabo de un periodo - por ejemplo 
tres años - esas preferencias se retirarían a los países que continuaran 
manteniendo preferencias inversas. 

Para concluir, debiera tenerse presente que el establecimiento de 
un régimen de preferencia generales plantea problemas complejos y en 
algunos casos produce efectos difíciles de prever, por lo que parece 
deseable que no se trate desde el comienzo, de buscar soluciones total-
mente satisfactorias para todas las partes sino que se confíe también 
en la eficacda del mecanismo permanente que se establezca para superar 
las dificultades que puedan surgir. 

4. Promoción de las exportaciones de manufacturas 
y semimanufacturas 

La necesidad de introducir cambios importantes en la composición de 
las exportaciones, sobre todo en el grupo de los productos que muestran 
las tendencias más dinámicas en el comercio mundial, llevan a la 
conclusión de que la promoción de las exportaciones de manufacturas tiene 
que ser una actividad de gran alcance y amplitud en los próximos años. 
Esta necesidad no disminuiría, en modo alguno, por el eventual 
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establecimiento de un sistema de preferencias generales como el mencionado 
en los párrafos anteriores» Lamentablemente, el concepto de "promoción 
de exportaciones" ha venido empleándose generalmente en el sentido de 
que la única actividad que debe desarrollar un gobierno interesado en 
expandir y diversificar las exportaciones es la de fomentar la búsqueda 
de nuevos mercados para productos en los que ya existe una oferta abun-

i 
dante. En el caso de las manufacturas latinoamericanas esa interpretación 
es muy incompleta, porque como es sabido, la eficiencia industrial de 
estos países, comparada con las normas internacionales corrientes, es 
relativamente baja y. para penetrar con éxito en los mercados inter-
nacionales se requiere que las manufacturas puedan cumplir con determi-
nados requisitos mínimos respecto a precio, calidad, diseño, empaque, 
etc« En otros téinninos, el éxito de la promoción de exportaciones de 
manufacturas depende de la aplicación efectiva de un conjunto bien inte-
grado de medidas orientadas a promover la producción de bienes para el 
mercado externo y brindar los incentivos necesarios para que esos bienes 
se diseñen, empaquen, transporten, etc», de la manera más eficiente 
posible» Esta es la lección que se desprende del análisis de la expe-
riencia de los países que han tenido gran éxito en los mercado de 
exportación en los años recientes, particularmente, el Japón, Taiwan, 
Hong Kong, Corea e Israel* El delineamiento y la ejecución de una 
política de esta naturaleza debe ser dé responsabilidad final, de una 
institución gubernamental, aunque el sector privado debe tener una parti-
cipación muy importante en su elaboración» Además, corresponde en 
gran medida a este sector la tarea de organizar las actividades que 
significan aprovechar los diversos incentivos que ofrece la política 
de promoción«» Aunque las características de estas instituciones de 
promoción deberán definirse de acuerdo con los requerimientos y posi-
bilidades de cada país, parece aconsejable en todo caso que exista un 
sólo organismo, en el plano nacional, antes que dos o más instituciones 
que tengan funciones separadaa» El campo o la amplitud de estas 
funciones deberá definirse también de acuerdo con las prácticas jurí-
dicas e institucionales de cada país, y en lo posible, comprender tanto 
la etapa de identificación de los productos de probable exportación 
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cerno la preparación de los estudios de. viabilidad en las diversas fases 
del proceso de comercialización». Sn todo caso, parecería indispensable 
que el organismo encargado de promover las exportaciones tenga también 
paticipación o intervención en las discusiones y .decisiones relacionadas 
con las políticas de importación, arancelaria y cambiaría del país. 

Conviene, a este respecto, señalar brevemente algunas limitaciones 
que suelen observarse en las políticas de fomento de las exportaciones 
de manufacturas de los países latinoamericanos. Una de ellas es, quizá, 
qüe no existe - propiamente hablando - una política. Es verdad que se 
aprueban leyes o reglamentaciones para crear determinados estímulos eco-
nómicos o fiscales (por ejemplo, para el reintegro de ciertos impuestos, 
la compensación de los mayores costos de algunos inisumos loca3.es, etc.), 
pero el problema mayor aparte el carácter aislado que suelen tener esos 
incentivos, reside en la incertidumbre que tiende a prevalecer entre los 
productores sobre la continuidad o permanencia de esas medidas por un 
período suficientemente largo para hacer frente a los riesgos que acom-
pañan a la inversión. En efecto, salvo el caso de la expansión de la 

. . * • * • * 
producción que pueda., hacerse a base de la capacidad ya instalada y no 
utilizada, es evidente.que las inversiones necesarias para,ampliar la , 
capacidad de. producción o instalar nuevas plantas solo se realizarán 
cuando exista un grado razonable de seguridad de que las medidas de * 
estímulo o incentivo se mantendrán por .períodos suficientemente prolon-
gados, o por lo menos, de que no habrá cambios imprevistos a corto plazo 
en tales medidas* Entre esas medidas, se comprenden npsólo las rela-
cionadas con los incentivos otorgados a la exportación, sino en general 
todas las que afectan su capacidad de competencia en los mercados interna-
cionales, por ejemplo, tasa.de cambio exterior, subsidios, precios de 
los insumos locales, etc. 

Se comprende, sin embargo, que ninguna, política-de incentivos a las 
exportaciones basta por sí sola para promover la expansión de. éstas si 
los empresarios privados no responden en forma adecuada a esos estímulos. 
Se trata, en efecto, no solamente de que en el sector empresarial se 
generalice y cultive una mentalidad exportadora, sino además que al 
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mismo tiempo se racionalicen las técnicas de administración y dirección, 
se establezcan sistemas de control de la calidad, etc. Es un hecho cono-
cido que en virtud del alto grado de protección de que disfrutan los 
sectores industriales dentro de cada mercado nacional el nivel de efi-
ciencia suele ser bajo y tendría que mejorar de.manera importante para 
poder competir en los mercados internacionales. Como se señaló en un 
comienzo, los problemas de diseño, control de normas de calidad, enpaque, 
etc*, son todos aspectos que tienen una importancia cuando menos igual 
a la de los incentivos fiscales o de otro orden otorgados por el gobierno-» 
En este sentido, el incremento que han registrado las exportaciones de 
manufacturas dentro de la ALALC debe considerarse uno de los aspectos 
más positivos de la expansión del comercio recíproco, no solamente por 
lo que significa desde el punto de vista del aumento del intercambio 
reciproco, sino además - y en alto grado - por la oportunidad que brinda 
para que los empresarios locales de cada país vayan adquiriendo la expe~ . 
riencia necesaria para penetrar en los mercados del exterior. 
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Capítulo IV 

EL FINMCLÏMIENTO EXTERNO 

1. La situación financiera externa 

a) El movimiento de fondos extranjeros y la capacidad cíe compra 
. En,.el ¡dec.enio que siguió a la terminación de la segunda guerra 

mundial los ingresos netos de capital autónomo a América Latina 
tuvieron escasa importancia* Ello fue el efecto combinado de la compra 
de Importantes activos extranjeros radicados en la región y de las nece-
sidades infernas de los países t.radicionalmente exportadores de capital 
que les hizo restringir la salida de los mismos» 

Al mediar la década de 1950 los giros netos a la región aumentaron 
considerablemente, sobre todo por obra de las fuertes inversiones brutas 
de 1956 y 1957. Destacan entre estas últimas las realizadas en la industria 
petrolera de Venezuela. 

En los años transcurridos de la década actual se verifica un incre-
mento notable de la afluencia de fondos brutos extranjeros, tanto autónomos 
como compensatorios, pero las amortizaciones y desinversiones han ido 
absorbiendo una proporción creciente de aquellos fondos, dando lugar a 
que, en definitiva, la afluencia neta haya aumentado poco. (Véase el 
cuadro 11«) ^ 

Asimismo han crecido aceleradamente los pagos por retribución de 
los factores productivos del exterior (utilidades, intereses y otras 
rentas), hasta el punto de haber anulado en los últimos años el efecto 
de los fondos extranjeros sobre la capacidad de compra externa de la 
región̂  transfprmándolo en fuertemente negativo en el trienio 1965-67. 
b) La evolución del endeudamiento externo 

Como se ha visto, la entrada de fondos netos permanece prácticamente 
constante pero, la de fondos brutos ha crecido en forma sustancial. Esta 
afluencia de fondos brutos ha hecho que en los últimos años haya aumentado 
sustancialmente la deuda externa de los países latinoamericanos. 

1/ Un análisis más detallado de la situación puede verse en el Estudio 
económico para América Latina, 1968 (E/CN.12/825). 

/Cuadro 11 
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Cuadro 11 

AMERICA LATINA: APORTE GLOBAL OTO DE OT.OQS PROVENIENTES DEL ÁLTTERIOR . 
AL FINANCI AMIENTO DEL SECTOR EXTEBNO, 1950-6'/ 

(ffillor.es de dolares) 

feba) "otal (excepto Cuba y Voaozuela) 
Afluencia de 
fondos extranjeros 
autónomos y 
compensatorios 
Bruta Neta 

Utilidades, 
intereses 
y otras 
rentas 

Aparte 
neto 

Afluencia de 
fondos extranjeros 
autónomos y 
compensatorios 
Bruta Neta 

Utilidades, 
intereses 
y otras 
rentas 

Aporte 
neto 

Promedios 
anuaJLes 

1950-5^ 1 126.1 630.0 883,7 -253*7, 1 022.9 547.4 441.9 105.5 

1955-59 2 493.8 1 telo 1 226*0 195.3 1 957-1 1 048.0 527.8 520.2 

1960-67 3 742.3 1 607,8 1 691.8 -84o 1 3 554» 6 1 654.0 1 030.4 623.6 

Años 

I960 3 256*1 1 651*5 . 1 238.O 413.5 2 931.^ 1 789-2 704.7 1 084,5 

196i 3 66o*1 1 761.O 1 434.4 326*6 3 397.1 1 906,0 837.* 1 068,6 
1962 3 678.3 1 544,2 1 481.8 62,4 3 554,3 1 901,2 838.8 1 062.4 
1963 3 39^3 l 381*4 1 453.7 -72.3 3 323.3 1 540.4 826.7 7Í3.7 
1964 3 9??* 5 1 893*2 1 700.1 193.1 3 887.5 1 889.2 1 001.1 888,1 

I9é5 3 617*0 1 014.8 1 848,6 -833.8 3 424.0 863.8 1 110.6 -246,8 

I966 4 183,2 1 762,9 2 123*6 -360.7 3 981.2 1 638.9 1 405.6 233.3 

19é7 4 149*7 1 853.2 2 254.5 -401.3 3 937.7 1 703.2 1 518.5 184.7 

Fuente; CEPAL, a base del Egtudlo económico de América Latina, 1^68 (E/CM» 12/825). 

/No se 
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No se dispone de estimaciones completas sobre el monto total de la 
deuda externa de los paises de la región, y menos aun de la estructura de 
su plazo. Los cálculos más utilizados son los realizados por el Banco 
Mundial, pero sólo se refieren a la deuda pública más la deuda privada con 
garantía oficial; no incluyen los préstamos privados, los atrasos comer-
ciales, la deuda correspondiente a ayuda militar,'los créditos de exportación 
no garantizados por organismos oficiales del país deudor, las "compras" al 
Fondo Monetario Internacional, operaciones de swags, la deuda interna paga-
dera en divisas ni la deuda.con plazo de vencimiento original inferior a un 

2/ 
año,-' Los datos conocidos, aún incompletos, hacen posible estimar la deuda 
externa "oficial" de la región en alrededor de 15 000 millones de dólares a 
fines de 1968» El total quizá no sea inferior a 20 000 millones de dólares. 

El problema no consiste tan sólo en el elevado monto del endeudamiento 
externo, sino en que también se han endurecido las condiciones de los 
créditos al reducirse el plazo medio de amortización y aumentar las tasas de 
interés. 
c) La carga creciente de los servicios financieros 

Ss posible suponer que la deuda externa se ha duplicado con exceso 
entre 1960 y 1968 y que se ha producido un empeoramiento de sus condiciones. 

Esta afirmación se funda en el análisis de la forma en que han ido 
creciendo los servicios financieros (amortizaciones, intereses y utilidades) 
en los años ya transcurridos de la presente década. En efecto, su valor 
absoluto se ha duplicado y en" términos relativos han pasado a absorber del 
14 por ciento del total de ingresos por bienes y servicios en 1960, al 
21 por ciento en 1968. 

Dada la estructura de plazos y el tipo de interés de la deuda 
contraída en los últimos años, los servicios financieros seguirán creciendo 
a un fuerte ritmo en los próximos años. Cabe prever, en consecuencia, 
que se agudizarán los problemas de balance de pagos que afrontan los países 
latinoamericanos y que todo ello gravitará cada vez más sobre la capacidad 
de importación de los países de la región* 

2/ En América Latina y la política comercial internacional (E/CN.12/773) 
se examina más á fondo el tema, concluyéndose que esas deudas podrían 
hacer aumentar en un 40 por ciento los montos calculados por el BIRF. 
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2* Las perspectivas del financiamiento externo 
Si el análisis de la evolución del sector externo en los últimos. años 
muestra que el resultado no es halagüeño, tampoco son más alentadoras 
las perspectivas de su desenvolvimiento futuro. Las distintas proyec-
ciones preparadas por los organismos especializados de las Naciones 
Unidas y por la secretaría de la CEPAL coinciden en señalar que se iría 
ampliando el déficit virtual del sector externo aun suponiendo una 
modesta tasa de crecimiento. Esta situación podría aliviarse si se 
produjera un notable mejoramiento, sobre todo en las condiciones del 
financiamiento externo a los países en desarrollo, pero la solución 
efectiva exige cambios fundamentales en las políticas y en las corrientes 
del comercio internacional en los años inmediatos. 

La falta de acuerdo en torno a soluciones de largo plazo para los 
problemas derivados de la insuficiencia del sector externo de los países 
en desarrollo se produce precisamente en una coyuntura en que el acele-
rado incremento de la deuda externa de los países latinoamericanos, en 
función de los vencimientos para los próximos anos, indica que las 

y transferencias al exterior por amortización de deudas e intereses elevarán 
sustancialménte su monto. Las perspectivas se agravan con el aumento de 
las transferencias al exterior por'dividendos y beneficios de las inver-
siones directas. Asimismo cabe suponer que han de ser mayores los pagos 
en concepto de regalías» 
a) Disponibilidad limitada de fondos. 

La asistencia financiera que prestan a América Latina los orga-
nismos multilaterales, de cumplirse los propósitos, manifestados por 
quienes los dirigen, puede aumentar en el próximo quinquenio, con respecto 
a los años anteriores, pero en modo alguno resolverá el problema planteado 
por la brecha financiera. 

En la última asamblea de la Junta de Gobernadores, el presidente: 
del BIRF, refiriéndose a América Latina, manifestó el propósito de ., 
duplicar las inversiones en los próximos cinco años. Según manifesta-
ciones posteriores, el volumen de préstamos brutos podría llegar a 
700 ti 800 millones de dólares en 1972, pero ese monto aún es hipotético 
pues dependerá de la evolución de los mercados de capital de los países 

/industrializados, En 
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industrializados. En esos mercados existe una demanda muy firme que motiva 
el alza persistente del tipo de interés, hasta el punto que el propio BIRF 
que colocó sus empréstitos a una tasa ponderada de 4«88 por ciento en 
1965/66, al 5»52 por ciento en 1966/67 y al 6.17 por ciento en 1968, ha 
debido contratar los últimos ofreciendo el 6.5 por ciento. 

La carga financiera que supone la traslación del costo de dichos 
empréstitos a las operaciones que realiza el Banco se compadece poco con * * j. * • 
el concepto de préstamos para el desarrollo. Supone el recrudecimiento 
de las tensiones de balance de pagos de los países prestatarios como conse-
cuencia del mayor peso de lös servicios financieros, salvo que se arbitre 
alguna solución como la contemplada en la "Propuesta Horowits" u otra similar. 

En cuanto al volumen de préstamos que podrá otorgar la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF), se halla directamente ligado al compromiso 
de reposición de fondos contraído por los países industrializados por un 
monto total de 1 200 millones de dólares, a integrar por tercios en cada 
uno de los .años 1968, 1969 y 1970. No debe olvidarse que el 40 por ciento 
de ecos fondos, correspondiente a la cuota de los Estados Unidos, han de 
utilizarse en adquisiciones en ese país, con lo que se ha introducido la 
"ligazón del crédito" entre las características habituales de las opera-
ciones de la AÍF (50 años de plazo, 10 de gracia, sin interés y una módica 
comisión de servicio). Como el gobierno de los Estados Unidos fundó su 
actitud en razones circunstanciales como son las dificultades de balance 
de pagos por las que atraviesa, es de esperar que en las próximas opera-
ciones de reposición de fondos quede eliminada esa condición. 

De todos modos, no puede considerarse a la AIF como una fuente impor-
tante de recursos para América Latina. En efecto, lo obtenido por la región 
hasta el 30 de junio de 1968 ha sido 92 millones de dólares, es decir> menos 
de 7 por ciento del total desembolsado. 

El Congreso de los Estados Unidos no ha ratificado todavía el compro-
miso aceptado por el Poder Ejecutivo. De ahí que.haya de demorarse la 
capacidad de la AÍF para reanudar sus operaciones, ahora paralizadas por- . 
agotamiento de recursos. 

• . /América Latina 
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América Latina es proporcionalmente la región que más participa en 
las operaciones de la Corporación Financiera Internacional (CFl). Sin 
embargo, por el tipo de operaciones que realiza esta institución - promover 
la participación privada e intervenir directamente en empresas sobre todo 
industriales su contribución al financiamiento externo, aun siendo 
importante, no alcanza cifras significativas. En efecto, dorante el 
ejercicio 1967/68, en el que las operaciones fueron las más elevadas desde 
que se creó la CFI, sus compromisos con empresas latinoamericanas sólo 
llegaron a 25 millones de dólares. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (B3D) también ha previsto el 
incremento de sus recursos prestables para los próximos anos.. La Asamblea 
de Gobernadores aprobó un aumento de 1 000 millones de dólares - que se 
suscribirían por mitades en 1968 y 1970 - en sus recursos ordinarios de 
capital, que sirven de respaldo a las colocaciones dé empréstitos que 
realisa el BID. Esta entidad también sufre las consecuencias del alza 
del tipo de interés, ya que pasó de pagar en el mercado estadounidense 
el 5.2 por ciento, colocación a la par, el 17 de enero de 1967* al 6 por 
ciento (colocando al 99.375 por ciento) el 15 de noviembre de 1967. 
En el mismo año ofreció el 7 .por ciento de interés por una colocación 
al 99» 50 por ciento de aproximadamente 6 millones- de dólares en el mercado 
belga. De ahí que el BIT deba aplicar actualmente una tasa de hasta 
7 3/4 por ciento en sus préstamos a los países miembros. 

El Fondo para Operaciones Especiales se verá considerablemente 
reforzado cuando se efectúe un aumento de 1 200 millones de dólares paga-
deros en el período 1967-69* Las contribuciones a ese aumento las están 
haciendo efectivas los gobiernos, lo cual es particularmente importante 
si se tiene en cuenta que en 1967 el Fondo hizo 39 operaciones de préstamos; 
por un total de 313 millones de dólares, la mayoría a tasas de interés que 
oscilaban entre 2¿ y 3¿ por ciento y a plazos de 20 a 30 años. 

El BID administra asimismo otroo recursos puestos a su disposición 
por países no miembros del Banco. En el período 1961-67 esos recursos 
alcanzaron una suma equivalente a 211 millones de dólares. 

/Una fuente 
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Una fuente potencial de recursos multilaterales es el Fondo de las 
Naciones Unidas para el Desarro?_lo de la Capitalización, creado el 13 de 
diciembre de 1966 por la resolución 2186 (XXI) de la Asamblea General. 
Su objetivo fundamental es "prestar asistencia a los países en desarrollo 
en la expansión de sus economías, completando las fuentes existentes de 
asistencia en capital mediante la concesión de subsidios y préstamos, 
especialmente de préstamos a largo plazo, sin interés o a bajo tipo 
de interés". 

Los fondos para actividades operacionales serán aportados mediante 
contribuc5„ones voluntarias, en dinero o en especie de los estados miembros 
de las Naciones Unidas acordadas en una conferencia anual sobre promesas 
de contribuciones, la primera de esas conferencias tuvo lugar el 31 de 
octubre de 1967 y en ella prometieron contribuir sólo veintidós países 
por un equivalente de 1 319 910 dólares, por lo cual la Asamblea General 
reconoció que debía diferirse la iniciación de las operaciones del Fondo, 
fijada para el Io de enero de 1968. En la segunda conferencia, realizada 
el 18 de noviembre de 1968,.el total de las contribuciones prometidas 
alcanzó a 1-356 716 dólares, muchas de ellas sujetas a una futura apro-
bación parlamentaria y por montos, muy importantes en monedas inconvertibles. 
Otros países anunciaron que más adelante fijarían su promesa de contribución. 
En las dos conferencias citadas., ningún país industrializado - ni los de 
economía de mercado ni los socialistas - prometió aporte alguno, frustrando 

3/ 
así los propósitos para los cuales fue instituido dicho Fondo.—' 

Como todas las decisiones vinculadas.al volumen y condiciones de la 
denominada "ayuda financiera" la evolución futura de los mercados de capi-
tales se vincula a los problemas creados en torno a la liquidez monetaria 
int ernacionalo 

3/ En la sesión del Consejo del Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas (que administra el Fondo para el Desarrollo de la Capitalización 
celebrada en enero de 1969 se resolvió poner en marcha el Fondo con 
las promesas de aportes de.42 países que comprometieron en total 
2 676 726 dólares.. /¿os representantes de Austria, Bélgica, Canadá, 
República Federal de Alemania, Francia, Japón, Suiza, el Reino Unido, 
Ranzania, los Estados Unidos y Venezuela señalaron que sus países no 
se consideraban obligados por dicha resolución. El representante de 
Italia, si bien espresó su apoyo al acuerdo del Consejo, formuló 
reservas con respecto a la invitación para realizar aportef:: de fondos. 
También el representante de Suecia formuló reservas con respecto a 
los aportes-. 

/Dentro de 
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Dentro de la estructura establecida para la creación de los "derechos 
especiales de giro" en el Fondo Monetario Internacional, lian seguido progre-
sando las gestiones para establecerlo» la aceptación del principio de que 
debe establecerse un control deliberado de la oferta mundial de reservas 
monetarias a largo plazo es un elemento positivo en la solución de los 
problemas derivados del crecimiento de los medios de pagos internacionales, 
relativamente lento frente al incremento del comercio mundial. 

Una vez activado este sistema de suplementación de reservas inter-
nacionales, cabría esperar que la mayor liquidez potencial que generaría 
permita una mayor fluidez de los pagos entre países. Si no se remueven 
los obstáculos que traban el acceso de los productos provenientes de los 
países en desarrollo ni se modifican las condiciones y el volumen de la 
ayuda financiera, seguirá subsistiendo el problema para los países 
en desarrollo, , 

Sería menester entonces reiterar la necesidad de vincular la creación 
de nuevos activos de reserva--con el financiamiento del desarrollo. . Así sería 
posible utilizar fondos de contrapartida para adquirir bonos del Banco Mundial, 
realizar contribuciones a los fondos de la AIF, participar en el financia-
miento de un sistema de estabilización de precios, de productos básicos, 
refinanciar deudas externas de países en desarrollo, cooperar en programas 
de estabilización monetaria de países con agudos procesos inflacionarios, etc., 
como ya ha sido propuesto en la UTÍCTAD y en otros foros« Para que fueran 
viables iniciativas de tal naturaleza tendría que cambiar la actitud actual 
de todos los países, con respecto al manejo de los problemas monetarios, 
sobre todo con respecto a los países en desarrollo, y la de estos errtre sí, 

Tres intensas crisis monetarias sucesivas - la de la libra esterlina, 
la del oro y la del franco francés - han mostrado en los últimos tiempos 
con cuanto éxito los países miembros del "Grupo de los 10" pueden actuar 
a través del Acuerdo General de Préstamos o del Consorcio del Oro, de 
Londres, colaborando rápida y eficientemente con el país cuya moneda se 
halla en dificultades y suplementando sus reservas hasta que aquéllas puedan 
ser paliadas. Por desgrac: la* esa colaboración no se extiende a-los países 
en desarrollo ni existe entre éstos quizá por la precaria situación de la 
mayoría de ellos, ... 

/Tampoco son 



E/CN. 12/816 
Pág. .102 . 

Tampoco son halagüeñas las posibilidades que pueden surgir de la 
ayuda bilateral. El Congreso de los Estados Unidos., pais que en la última 
década - a juzgar por las estadísticas publicadas ¿el Comité de Ayuda para 
el Desarrollo de la OECD - aportó más de la mitad de las contribuciones 
para ayuda financiera a los países en desarrollo, ha tomado una actitud 
sumamente restrictiva al reducir sustancialmente las sumas solicitadas 
por el poder ejecutivo y al disminuir la cantidad disponible total con 
respecto a los años anteriores. , Nada indica que se puedan producir 
cambios sensibles favorables al aporte de mayores recursos para, la 
efectiva, aplicación de los propósitos enunciados en la Alianza para el 
Progreso, ni en la forma en que se prestan dichos recursos. . 

Las operaciones que realizará la Agencia para el Desarrollo Inter-
nacional (AID) en el año fiscal 1969 se han de concentrar considerablemente. 
En efecto., en el Senado de los Estados Unidos se ha revelado que el 90 por 
ciento de los fondos para programas por países se dará a solo quince países 
del mundo, más del 80 por ciento de los préstamos para desarrollo se volcará 
en favor de ocho países y el 95 por ciento de la asistencia de. apoyo' 
(c-upporting assistance) se distribuirá tan sólo, entre cuatro países.^/ 

M W M M m B H B H i H Í B ^ H M I M * ' . i — t > - n " . 

En cuanto a la contribución que han de prestar los demás países, 
baste mencionar que tanto Francia como el Reino Unido - países que siguen 
a los Estados Unidos en el monto de la ayuda financiera otorgada a 
raíz de los problemas presupuestarios y de balance de pagos, sensiblemente 
agudizados durante 1968, han de adoptar políticas similarmente restrictivas 
en sus aportes para ayuda financiera. Esta, por otra parte, ya se encuentra 
concentrada en las antiguas colonias africanas y en algunos países del 
Commonwealth* 

Del resto de los países, miembros del Comité 4e Asistencia para el 
Desarrollo (CAD), de la OECD, sólo la República Federal Alemana, Italia 
y el Japón hacen un aporte de relativa importancia. El primero de estos 
países ha contribuido en los últimos años con alrededor del 7 por ciento . 

/¡/ Declaración del.Sr» Dean Rusk, Secretario de Estado de los 
Estados Unidos, ante eí Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado de dicho país, 11 de marzo de 1968. 

/al total 
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al total de los aportes á los países en desarrollo y a organismos 
multilaterales, y los dos restantes, aunque todavía no llegan a ése -
porcentaje, han acrecentado sensiblemente su aporte en el mismo lapso. 

En definitiva, de acuerdo con las condiciones actuales y las 
perspectivas reseñadas, no puede esperarse en el futuro próximo un 
aumento global de la asistencia a los países en desarrollo y la concen-
tración de los fondos en algunos pocos.puede limitar más aún las dispo-
nibilidades para América Latina» Esto, por supuesto, si no se modifican 
esas condiciones y perspectivas* 

La asistencia financiera que prestan los países socialistas,, en '' 
América Latina se reduce a Cuba» 
b) Modalidades y condiciones 

Un aspecto muy importante de la ayuda financiera es la forma en 
que se la otorga, aspecto que para el desarrollo económico a largo 
plazo es más significativo que el monto de la ayuda misma. El análisis 
de las modalidades y condiciones en que la ayuda financiera ha sido 
otorgada en la presente década por los países miembros del CAD muestra 
una disminución relativa en las contribuciones a las organizaciones 
multilaterales puesto que muchos países donantes suelen combinar sus 
aportes financieros para el desarrollo con modalidades políticas o 
consideraciones meramente comerciales. En efecto, se advierte un 
crecimiento en la asistencia financiera en forma de créditos comerciales, 
mientras que han permanecido estacionarias las operaciones que podrían 
considerarse como donativos. Asimismo se observa una declinación pronun-
ciada en las operaciones que pueden ser reembolsadas en la moneda del 

- • • • \ 

país beneficiado, sobre todo cerno consecuencia de cambios en la manera 
de aplicar la ley 480 de los Estados Unidos - ahora se exige pagarlas 
en dólares a la vez que se ha reducido sensiblemente este tipo de 
operaciones al disminuir sus propios excedentes agrícolas. 

Otro elemento significativo ea el rápido aumento del monto utili-
zado en forma de asistencia técnica., sobre todo por parte de los Estados 
Unidos, el Reino Unido y Francia.. Estos países otorgaron alrededor del 

/90 por 
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90 por ciento de este tipo de ayuda del total de-los países del CAD en 
1966. También ha habido cambios en los sectores a los que va dirigida 
esa ayuda, que últimamente se orienta sobre todo al sector agrícola. 

Han ido creciendo muy rápidamente las operaciones de crédito 
"ligado",..a pesar de las recomendaciones del CAD en el sentido de limitar 
este tipo de préstamos que desnaturalizan el concepto de ayuda finan-
ciera. Algunos países como los Estados Unidos han puesto como condición 
ŝencial para nuevos créditos la vinculación del crédito fundándose en 
razones de balance de pagos. Por otro lado, ha ido decreciendo en importancia 
la ayuda para programas y aumentando la destinada a proyectos específicos. 

Otra de las modalidades de la asistencia financiera, aunque con poco 
pesó en los montos globales, es la destinada a solucionar problemas de 
balances de pagos, ya sea en forma directa para cubrir deficiencias coyun-
turales, ya para operaciones de refinanciación de antiguas deudas. 

En cuanto a la ayuda privada para el desarrollo, tiene un comporta-
miento sumamente errático y-está ligada a una serie de variables. Entre 
esas variables se encuentran los problemas de"balance de pagos de los 
países donantes, consideraciones políticas relacionadas con los mismos o 
con los países recipiendarios y la situación de los mercados de capitales, 
la cual influye sobre los tipos "de interés y el plazo de las operaciones. 

En cuanto a los plazos de amortización y la tasa media de interés, 
en la presente década se aprecia una tendencia al endurecimiento de las 
condiciones en que se presta la ayuda, hecho que gravita desfavorablemente 
en la estructura de la deuda externa de los países en desarrollo. Esas 
condiciones, que habían empeorado notablemente en 1965 y que mostraron una 
leve mejoría en 1966,^ han retrocedido en 1967, ya que mientras el plazo 
medio de los.períodos de gracia y amortización se mantuvo similar al del 
año anterior, la tasa ponderada de interés saltó bruscamente al situarse 
en el 3c8 por ciento,'el tipo más elevado de la década actual. 

5/ Véase América Latina y el segundo periodo de sesiones de la UNCTAD 
(É/CN. 127803), cuadro 18, p. 168. ~ ~ 
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3* La acción interna-:lonal en relación con los problemas 
- del ¿inanoiâ itiê 'to extorno 

En el segundo periodo de sesiones de la UNOTAD se adoptaron algunas deci-
siones sobre los problemas del financiamiento externo» Es útil referirle 
a ellas para señalar el alcance de los progresos logrados en éste campo, 
asi como las medidas que se han propuesto para resolver algunos de estos 
problemas» 
a) La meta del i por ciento „ ' 

Con respecto al volumen de la ayuda, se obtuvo que por "ingreso , 
nacional" se entendiera el producto nacional bruto á precios de mercado, 
como sostenían los países en desarrollo, y no el ingreso nacional neto al 
costo áf factores, según lo entendían los países desarrollados* Sin 
embargo, el compromiso dé llegar al 1 por ciento al final de la "década , 
del desarrollo'̂  como explícitamente se habla fijado anteriormente, se 
debilitó al aclarar que dicho objetivo debía considerarse corno un incen-
tivo para desplegar mayores esfuerzos, más bien que como un limite o un 
método adecuado que permitiera comparar los esfuerzos de asistencia para 
el desarrollo* A esto debe agregarse que algunos países «» entre ellos 
los principales donantes - no aceptaron c[ue se fijara fecha alguna para 
llegar a la meta mínima fijada y los menos hicieron saber su intención 
de alcanzarla en fechas que oscilan entre 1.972 y 1975» Además,. a pesar 
de algunas sugerencias, no se llegó a presentar proyecto alguno que esta^ 
bleciera un mecanismo para medir el volumen y composición de las corrientes 
financieras, tanto, el aporte de los países industrializado© como los 
montos percibidos por los países en desarrollo® 

Lo que en el futuro se haga en éste aspecto podría referirse precisa-
mente a lograr que se centralicen las informaciones de distintas fuentes 
~ como las del Banco Mundial y el Comité de Asistencia para el Desarrollo 
de la CECD en algún organismo dependiente de la UNCTAD* Esfuerzos 
ulteriores deberían realizarse pora obtener similar información de los 
países'socialistas* " Asi se podría apreciar cómo progresan los esfuerzos 
de los países industrializado© para alcanzar la meta del 1 por cientô  y 
a la vez. que determinar la calidad de dicha ayuda y su efecto para el des-
arrollo económico áe los países recipiendarios* Dicha información también 
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serla muy útil a Sin de que, si se modifica la actual coyuntura inter-
nacional, los países que-tienen dificultades en su balance de pagos o 
problemas internos que dificultan la asignación de recursos presupues^ 
tarios pararla ayuda externa, como alegan los países industrializados, 
o .cuando .dejen de invocarse razones de otra índ$>le como fundamento para 
canalizar lp, corriente de asistencia financiera, como hacen los países 
socialistas, expresen su voluntad de incrementar el volumen de sa asis-' 
tencia financiera para llegar al 11 por ciento del. producto bruto interno, 
segúralo define la/decisión 27 la. conferencia de Nueva Delhi* 
b) Modalidades y costos de la ayuda - „ • 

. :.En cuanto a las, condiciones y modalidades de la ayuda, los países, 
desarrollados con economía de mercado convinieron en proseguir sus 
esfuerzos a fin de llegar para fines de 1968 a las condiciones y modali-
dades relativas al suministro de recursos externos establecidos por el 
CAD y.por la resolución 2170 (XXl) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, así como en comenzar en dicho año 1968 el examen de la ayuda 
prestada para verificar an qué medida se cumplen las recomendaciones del CAD. 

Otro aspecto, positivo es la decisión de estudiar la posibilidad 
de aplicar a los préstamos'a los países §n desarrollo lá "claúsula de 
dispensa".- Por-virtud de dicha claúsula, cuando los países deudores tengan 
escasez de divisas por dificultades en sus balances de-pagos se podrían 
aplaza? o anular los que-debieran hacer por amortización o intereses» 

-En cambio los países desarrollados eludieron compromisos respecto 
de la proporción de los fondos de ayuda qué debían proporcionar en forma, 
de donaciones o a bajo interés y con extensos plazos de gracia y amor-
• tisación* Se limitaron a tomar nota de dichas sugerencias. ¿ 

. El problema del endeudamiento exterior es' otro tema; susceptible de 
ser abordado en busca de soluciones prácticas. En efecto;'aunque la 
parte pertinente de la decisión 29 (II) no indica avancep respecto de las 
resoluciones del primer1periodo dé sesiones de la UNCTAD, algunos países 
desarrollados que son importantes acreedores se mostraron dispuestos a . 
participar en arreglos iroltilateralés de deudas con aqueles países que . 
atravesaran situaciones críticas. En vista de esa actitud, cabria explorar 
la/posibilidad de establecer-el órgano y las normas precisas para examinar 
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y resolver los problemas de países excesivamente endeudados cuando el 
servicio de su deuda externa repr-esenta.ra más de una proporción dada 
de sus ingresos-en divisas por exportaciones durante un periodo también 
determinado* Ello equivaldría a proseguir los precedentes existentes • 
en materia de refinanciación de deudas (Clubs de Paris, La Haya, etc<>)* 

Otro campo en el que es probable realizar avances es el de la 
ayuda vinculada (créditos "ligados"), pues los países desarrollados con 
economía de mercado evidenciaron su disposición de ir desvinculándola 
progresivamente, aunque advirtieron que debía realizarse de manera concer-
tada entre todos ellos, Al respecto, el representante de Jos Estados 
Unidos señaló que su país, por razones de balance de pagos, debió recurrir 
al principio de la vinculación para no disminuir el volumen de la,ayuda, 
pero en la inteligencia de la transitoriedad de esas dificultades, se 
manifestó dispuesto a discutir las medidas que tiendan a desvincularla 
progre s ivamente 0 

Conviene recordar, a este respecto, que las operaciones de créditos 
ligados de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID),, de los 
Estados Unidos,, han venido adquiriendo ciertas modalidades que desvirtúan 
en cierto modo el carácter de ayuda financiera para el desarrollo y las 
convierten primordialmente en un, mecanismo de promoción de las exporta-
ciones de aquel país* En efectoP mediante las líneas de crédito otorgadas 
por la AID a algunos países latinoamericanos se ha establecido de hecho 
una preferencia en favor de los proveedores estadounidenses, .puesto que 
los eventuales importadores latinoamericanos quedan exentos de los depó-
sitos previos, recargos cambiarios y demás restricciones, existentes sobre 
importaciones desde cualquier otro país. Por otra parte, como el servicio 
de estos créditos tiene plazos hasta de treinta años, con diez de gracia 
y bajas tasas de interés, muchas veces se utilizan para el financiamiento 
de gastos cox-rientes del presupuesto fiscal, que deberían ser financiados 
con el ahorro interno© Se ha visto que en algunos casos el costo de las 
mercaderías importadas con ese tipo de ucréditos es muy superior al preva-
leciente en otros mercados proveedores, pese a lo cual los atractivos 
del financiamiento a l^rgo plazo permiten absorber el mayor costo de las 
importaciones* En fin, otro aspecto de estos créditos ligados que resulta 
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de efectos desfavorables para la expansión del comercio reciproco entre 
los países eri" desarrollo es que algunos de los productos incluidos en las 
listas de mercaderías de la AID son al mismo tiempo productos incluidos 
en las listas nacionales de los países de la ALALC/ esto es, productos para 
los cuales se" han negociado concesiones. • Debido a las exenciones que disfrutan 
cuando son importados de los Estados Unidos y a las facilidades del finan-
ciamiento,. prácticamente desaparecen las posibilidades de aprovechar esas 
concesiones» Asi, ha ocurrido recientemente con las compras de reproduc-
tores de bovinos hechas por Chile, desplazando a las importaciones desde 
la Argentina, y con las de celulosa que hizo.Colombia, en sustitución de 
las importaciones desde Chile® 

Los países escandinavos advirtieron la necesidad de que los países 
que prestan ayuda1 entablan negociaciones cori miras a elaborar un pian 
destinado a reducir en; última 'instancia a eliminar la ayuda vinculada» 
Los países socialistas, por su. parte, defendieron el tipo de ayuda vincu-
lada qué' ellos presten en virtud del tipo de-interés que irrogan y de 
las modalidades de amortización establecidos. 

Para paliar- én parte los efectos adversos de la ayuda vinculada, 
el representante dé Israel propuso la creación de un centro internacional 
de compensación de divisas al que podrían recurrir los países en desarrollo, 
para intercambiar,los que provengan de los préstamos obtenidos por cada uno. 

Sin embargo, la decisión 29 (ll) adoptada en Nueva Delhi no refleja 
adecuadamente las aspiraciones de los países en desarrollo: medidas para 
desvincular progresivamente la ayuda y medidas para evitar el alza de los 
costos reales de este tipo de ayud^. Al efecto deberla explorarse en 
primer término la posibilidad de que los organismos que otorgan o aseguran 
los créditos de exportación de los países industrializados tomaran el 
compromiso de no aceptar operaciones donde los precios estipulados superan 
los prevalecientes en el mercadp interno del respectivo país proveedor. 

Como se vio anteriormente, en los últimos anos se ha incrementado 
sensiblemente la tasa media de interés sobre los préstamos para desarrollo 
que otorgan los organismos financieros internacionales» Es indudable que 
préstamos a largo plazo a tipos del 6 o el 7 por ciento hasta más no • 
pueden considerarse seriamente óómo ayuda financiera» 
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Se ha hecho notar asimismo que las perspectivas de los mercados finan-
cieros no permiten esperar que se produzca una baja de la tasa de interés, 
sobre todo en las circunstancias actuales en que el BIRF y el BID proyectan 
ampliar sus operaciones y a ellos se a,gregan el Banco- Asiático de Desarrollo 
y el Banco Africano de Desarrollo,, de reciente creación, que han anunciado 
el propósito de realizar operaciones similares. 

Para aliviar la considerable carga que han de significar tales inte-
reses en el balance de pagos de los países en desarrollo, sobre todo si ha 
de aumentar sensiblemente el volumen de préstamos, habría que examinar los 
aspectos concretos de la propuesta para crear un fondo de nivelación de inte-
reses que subvencione parte del costo de la colocación de empréstitos de los 
organismos multilaterales de crédito. Podrían financiar dichos fondos los 
países económicamente más avanzados que integran la Parte I de los miembros 
de la Asociación Internacional de Fomento* 
c) Financiamiento suplementario 
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El esquema de financiamiento complementario ha sido materia de una 
larga elaboración en el seno del grupo intergubernamental designado por la 
Junta de Comercio y Desarrollo. Dicho grupo evaluó el informe preparado 
por el Banco Mundial y definió una serie de puntos que suscitaron contro-
versias entre los miembros de la Junta, pero no inpedían que en el segundo 
período de sesiones de la UNCTAD se acordaran los lineamientos generales 
del sistema, dejando la solución de algunos detalles controvertidos para 
una etapa posterior, en el seno del organismo de aplicación. Este, por 
consenso unánime de los miembros del grupo intergubernamental, debía ser 
el Banco Mundial, 

A pesar de. que ese criterio era compartido por los países nórdicos, 
los países Bajos, el Reino Unido y todos los países en desarrollo (salvo 
el Camerion), algunos países desarrollados hicieron sentir una fuerte 
oposición, sobre todo'Australia, Bélgica, el Canadá, Francia y el Japón, 
basados en que previamente debería conocerse el resultado de los estudios 
sobre estabilización de precios de.productos primarios que se habían 
solicitado del Fondo Monetario Internacional en consulta con el BIRF. 
Otros países, como la República Federal.de Alemania y los Estados. Unidos, 
se mostraron partidarios de sustituir el mecanismo esbozado por otro de 
aplicación más sencilla. 
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Los países en desarrollo presentaron un proyecto autorizando al grupo 
intergubernamental (y subsidiariamente a la Junta de Comercio y.Desarrollo) para 
negociar y determinar las modalidades del mecanismo, incluso el proyecto de estar-
tuto y la financiación del esquema, su posterior tratamiento y su aprobación por 
el BIRF. Este proyecto no fue aprobado, limitándose la Conferencia de Nueva 
Deihi, en virtud de la decisión 30 (11)̂  a recomendar la realización de nuevos 
eótudios sobre algunos de los aspectos controvertidos. 

El grupo intergubernamental vqlvió a reunirse en octubre de 1968* En esa 
ocasión estableció una lista de ciiestiones que requieren un examen más pro.--ando 
de la Secretaría de la UNCTAD o de los servicios del Banco Mundial o del 
Fondo Monetario Internacional.^ 

Con respecto al servicio de financiamiento compensatorio que presta el F'MI, 
la modificación del sistema realizada en octubre.de 1966 no recogió algunas de 
las sugerencias de los países en desarrollo que tendían a hacerlo más flexible» 
Dichas sugerencias eran que fuese posible utilizar el margen del 50 por ciento de 
la cuota de cada país miembro sin el fraccionamiento hasta el 25 por ciento en 
un período de doce meses de la primera utilización; que los giros no estuviesen 
sometidos a condición.alguna; que fuese modificada la fórmula para calcular, las . 
deficiencias; que se examinase la posibilidad de.refinanciarlas deudas contraídas 
por el uso del servicio o que, en caso contrario, se estudiase la posibilidad de 
alargar los-plazos establecidos para la reeompra de las divisas utilizadas, y * 
que fuese revisado el sistema de intereses progresivos que aplica el FMI por las 
operaciones que realiza. 

La Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), en su ,cuarta 
reunión ministerial (Santo Domingo, República Dominicana, junio de 1968), solicitó 
de la CEPAL que preparara en colaboración con otros organismos competentes latino-
americanos "sugerencias y bases para la adecuación del esquema de financiamiento ; 
suplementario, a. efectos (de; ser considerado para su presentación ante el grupo 
intergubernamental ampliado". El documento requerido lo prepararon conjunta-
mente la Secretaria de la CEPAL y el Centro dé Estudios Monetarios Latino-American 
(CEMLA) y fue presentado a la VIII Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales de 
América Latina, Se reafirman en él los argumentos que hacen necesario el estable-
cimiento de un mecanismo de financiamiento suplementario para evitar lps trastornp 
que ocasionan a los planes de desarrollo las caldas de los ingresos de exportación 

• • •( 

con respecto a proyecciones establecidas, 

6/ Véase el documento TD/6/200 de la UNCTAD. 


