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EL IhPACTO DE 12: C=2U2L'. =ERZACIOY:_L 	EL SECTU:a EXTEIINO 

A. EVOLUCIN 	 EH LOS 3ALANaE3 L PAGOS 

1. El comercio exterior 

Los aaos 1972 a 1974 posiblemente quedar.in caracterizados en la 

historia economics latinoamericana por una combinaci6n de hechos 

coyunturales y estructurales cue en su conjunto produjeron una evolucion 

particularmente favorable del comercio exterior. Lo ocurrido en este 

periodo otorga caracteristicas muy definidas a la primera mitad de 

los aaos setenta. 

Vease en primer lugar la ocurrido con los paises no exports-

dores cle petrOleo. A partir de 1972 se produce un aumento fuerte del 

valor de las exportaciones que se mantiene por encima del 30% anual 

en los dos aos siguientes y que alcanza a 21.2% anual como promedio 

en los affos 1970 a 1971+ inclusive. 

Pars evaluar correctamente el significado de este crecimiento, 

hay que destacar algunos hechos. El quAntUm de las exportaciones 

no aceler6 su crecimiento traditional, que tuvo lugar a tasa solo 

moderada, de modo que el aumento tan fuerte en el valor de las expor-

taciones fue provocado principalmente por el auge de los precios de 

las materias primas. Desde el alza de precios registrada en los 

aaos del conflicts de Corea (1950-1951), las exportaciones de America 

Latina no habian experimentado un increments tan importante de su 

valor, ni por supuesto los precios de los productos primarios habian 

mejoradp en forma tan fuerte y tan rApida, salvo excepciones restrin-

gidas y transitorias. El increments de los precios de las exporta-

ciones se adelanto al aumento de las importaciones en 1972 y. 1973. 

/En 
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En el segundo semestre de 1974, sin embargo, los precios de varias 

materias primas importantes comenzaron a bajar poniendo aparentemente 

fin al periods de alzas generalizadas de estos productos. (Vease 

al cuadro 1.) 

Ya en is primers mitad de 1974 comenzaron a debilitarse los 

precios de algunos proc'uctos tropicales y otros de la zona templac'a, 

aunque segula la bonanza de las cotizaciones del azficar, los aceites 

vegetates y los cereales. Esta tendencia de los precios se vincul6 

estrechamente con les resultados de is produccion agricola mundial 

de 1974; mientras en algunos casos is oferta comenzaba a exceder a 

la demanda, en otros sigui6 persistiendo el deficit de producci5n 

y de reservan acumuladas pars confrontar una demanda excedentaria. 

Desd.e el tercer trimestre se hizo mss clara y general is disminuciOn 

de precios de las materias primas agricolas y se inicio ademas is 

espectacuia.r caida de los precios de los metales, en las cue influy6 

is reduction de la tasa de crecimiento de los paises desarrollados, 

junto con el desestimulo a la acumulacion de existencias provocado 

por el aumento de las tasas de interes y la aplicacion de politicas 

restrictivas en dichos paises. 

Al mismo tiempo, is experiencia de los paises exportadores de 

petroleo, que mediante una action concertada aumentaron en forma 

apreciable y persistente los precios de dicho product° en terminos 

reales, signific6 un antecedente que aunque no se extendi6 en forma 

automatica a otros bienes primarios, dio lugar a algunas acciones 

significativas de defensa de los ingresos de exportation de algunas 

materias primas. La importancia de estas experiencias radica en su 

contribution al cambia en el sistema basic° de relaciones comerciales 

de los paises latinoamericanos con el exterior; a traves de precios 

deprimidos de las materias primas, que tampoco han servido para 

eumentar fuertemente el quantum exportado de las mismas, los paises 

latinoamericanos han experimentado tradicionalmente los efectos de 

un factor limitativo importante de su desarrollo. El use adecuado 

de su poder .de negociaciOn mediante acciones concertadas podria 

me:±orar considerablemente esta realidad pasada. 

/Cuadra 1 
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Cuadro 1 

23 PAISES DE AMLAICA LATINA: VARIACICNES ANUALES DE LAS E'',FORTACICNES E IMPORTACICNES 

(Porcentajes) 

Exportaciones Importaciones 

augntum 
Precios 

unitarios 

Precios 
Valor 	Qugntum 

unitarios 
Valor 

1960-1970 4.6 1.1 5.8 	4.9 1.3 6.3 
1970-1974 2.9 26.5 30.2 	12.5 14.5 28.8 
1971 0.0 3.7 3.7 	6.9 4.3 11.5  1 
1972 4.8 12.7 18.2 	8.2 5.8 14.3 
1973 7.2 30•2 40.1 	10.7 18.2 30.9 
1974 0.0 67.4 67.4 	25.1 31.9 65.o 

Paises exportadores de petrOleo 

(Venezuela, Bolivia, Ecuador y Trinidad y Tabago) 

1960-1970 40 SOO • • • 	 3.2 	006 •0 ►  

1970-1974 
1971 

-2.0 
-5.7 

50.3 
24.4 

	

47.3 	9.1 

	

17.3 	8.1 
14.2 
6.6 

124.6 . 

1972 -0.7 14.5 1347 	9.5 5.o 15.1 
1973 7.6 34.8 45.0 	2.3 16.7 19.5 
1974 -8.4 186.6 162.5 	17.2 30.4 52.8 

19 paises no exportadores de petroleo 

1960-1970 4.7 000 4•0 	 409 000 • • • 

1970-1974 4.6 15.9 21.2 	13.2 14.6 29.7 
1971 1,9 -2.6 -0.7 	6.6 3.7 10.5 
1972 6.4 12.6 19.8 	7.8 6.0 14.3 

4 197
3 7.0 

3.1 
28.8 
28,0 

	

37.8 	12,7 

	

31.9 	26.9 
18.7 
32.3 

33.8 
67.8 

Fafses grandes 

(,.rgontina Brasil, Mxico) 

1960-1970 5.2 4,o 
1970-1974 5.c 18.8 124.7 	 17.5 15.1 35.2 
1971 1.4 1.8 3.2 	8.7 4.o 13.0 
1972 7.1 18.1 26.4 	12,8 6.3 19.9 
1973 14.2 26.9 44.9 	17.2 19.3 39.8 
1974 -1.9 30.5 28.0 	32.6 33.0 76.3 

Pafses medianos 

(Colombia, Chile, Ferd) 

1960-1970 3,1 4.9 
1970-1974 5.3 9.7 15.5 	7.3 14.1 22.4 
1971 2.3 -13.3 -11.3 	5.8 3.1 9.1 
1972 2.7 2.5 5.3 	1.1 5.9 7.1 
1573 -2.4 41.2 37.t 	4.8 18.7 24.4 
1974 19.9 15.4 38.4 	18.2 30.9 54.8 

Mercado ComUn Centroamericano 

(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras 
1960-1970 8.3 
1970-1974 5.3 11.3 
1971 
1972 

3.6 ._ 
1973 
1974 



Por su parte, los precios unitarios de las importaciones de 

los paises no exportadores de petroleo, que en el decenio de los 

sesenta subieron a una tasa anual muy modesta, experimentaron un 

aumento muy considerable en los aaos setenta; aunque el aumento fue 

a is zaga de los precios de las exportaciones durante dos aaos, en 

1974, mientras comenzaban a descender los precios de muchas de las 

exportaciones importantes, las importaciones aceleraron su crecimiento. 

En esta forma, en el periodo 1970 a 1974 el promedio anual de aumento 

de los precios de las importaciones fue de 14.6%, cercano al de las 

exportaciones; pero ademes este aumento continuaba hacia fines de 1974 

debido al proceso de inflation mundial, y tenia perspectivas de seguir 

al menos por 1975 y 1976, como se versa mas adelante. 

En cuanto al volumen fisico del comercio exterior, en los mismos 

paises no exportadores de petroleo las exportaciones crecieron en 

el periodo 1970 a 1974 a la tasa relativamente modesta de 4.6% anual 

en promedio, similar a la c'e los Ultimos 15 afios; en 1974 esta tasa 

fue aun menor, pues este promedio alcanz6 solamente a 3.1%. En 

cambio el quantum de las importaciones viene aumentando desde 

principios de este decenio a tasas altas y crecientes; en el promedio 

de los aaos 1970 a 1974 el volumen fisico subi6 al 13.2% anual y 

en 1974 lo hizo a 26.9% anual. 

El estancamiento del volumen de las exportaciones de los paises 

no exportadores de petroleo durante 1974 responde a bajas de canti-

dades registradas en las yentas de Argentina, Brasil, Honduras, 

RepUblica Dominicana y Paraguay oue se compensaron con incrementos 

en el resto de los paises, en particular los que derivaron de is 

reactivation de las exportaciones de Chile y Peru. La disminucion 

de volumen fisico de las exportaciones de la Argentina se origin6 

en la caida de sus yentas de carne, principalmente por el cierre de 

los mercados de la Comunidad Economics Europea (CEE),y de lana, 

compensada parcialmente por otres exportaciones (cereales y manu-

facturas). En el Brasil la mala cosecha del alo anterior signific6 

una reducciOn importante de sus excedentes exportables (azUcar, soja, 

algoe6n, cafe, etc.). En Honduras disminuy6 el volumen de las 

/exportaciones debido 
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exportaciones debido a los daflos causados par huracanes, y en Paraguay 

se redujo el volumen de 'yentas de carne. En Bolivia, incluida en el 

grupo de los paises exportadores de petr6leo, baj6 el volumen de las 

yentas de estario par la menor demanda de los Daises industrializados. 

71 poder de compra de las exportaciones, computando la evoluci6n 

del volumen fisico y de los precios de as yentas al exterior en 

comparacion con las importaciones, tuvo un aumento discreto, de 

9.8% anual, en el periodo 1970-1974, y en 1974 experimento una caida 

ae n.3%. 
Asi, para los paises no exportadores de petroleo el mejoramiento 

de las exportaciones ha tenido un importante ingrediente de carecter 

coyuntural, ligado a una meioria transitoria de los precios, que ya 

ha comenzado a invertirse; al mismo tiempo la politica concertada de 

defensa de precios de materias primas, aunque incipiente, puede repre-

sentar un cambia estructural importante. En cuanto al valor de las 

importaciones, ha aumentado tanto por un crecimiento muy fuerte de 

los voliamenes fisicos como por un aumento de los precios, que parece 

ser mes euradero que el de las exportaciones. La consecuencia de 

esto, como se very en la seccion siguiente, es que el mejoramiento 

del balance comercial que experimentaron algunos paises de America 

Latina en 1973 cambi6 en 1974 al acentuarse el deficit comercial y 

tendereL a deteriorarse mAs en 1975 y 1976, coma podre apreciarse mes 

adelante. El a:7o 1974 fue en este aspecto uno de transici6n, con un 

primer semestre en el cual los precios de los productos primarios 

todavia estaban en alza y un segundo semestre en que.comenzaron a 

deteriorarse con los efectos consiguientes en los ingresos de las 

exportaciones. 

El caso de los paises exportadores de petr6leo (Bolivia, Ecuador, 

Trinidad y Tabago y Venezuela) - es por supuesto diferente. El aumento 

de los precios del Detroleo ha silo mayor que el del promedio de los 

precios de las demos materias primas, y su poder de compra muy proba-

blemente se mantendre. Solamente en 1974 el valor de las exportaciones 

de estos cuatro Daises experiment6 un aumento de 162.5%, y ailn en el 

;promedio del 
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promedio del periodo 1970 a 1974 el incremento anual de este valor 

fue de 47.3%. El quantum de estas exportaciones decrecio en lo que 

va de este decenio, sobre todo por is politica de Venezuela de 

disminuir sus exportaciones de petrOleo, a lo que se agree) en 1974 

la disminucion del volumen de petroleo exportado por Ecuador a causa 

de roturas en el oleoducto. A diferencia de lo ocurrida con el grupo 

de paises mencionados anteriormente, en estos cuatro el aumento de 

los precios de las importaciones estuvo muy por debajo del mejoramiento 

de los precios del petroleo, de modo que el aumento del poder de 

compra de las exportaciones fue muy marcado en el promedio del periodo 

1970 a 1974 (27.0% anual) y sabre todo en 1974 (101.3%)0 

2. El balance comercial y de agos 

Los hechos seaalados en la section anterior respecto a la evolution 

de las exportaciones e importaciones de America Latina han tenido 

efectos importantes en los balances comerciales y de pagos de los 

paises, que se examinani.n dividiendo a los paises en dos grupos: los 

exportadores de petrOleo y los restantes. En primer lugar se vera 

el caso de los paises no exportadores de petroleo. (Vease el cuadro 2.) 

En estos paises disoisrT6 en les atimos aaos el estralaaillacieLito 

externo experimentado durante los afios cincuenta y la primera parte 

de los sesenta. El rapido crecimiento de las exportaciones de manu-

facturas que tuvo lugar a partir de is segunda mitad de los afios 

sesenta, la obtenciOn de mas financiamiento externo y la evolution 

excepcionalmente favorable de los precios de las materias primas 

exportadas por is region a partir de 1972, y sobre toeo en 1973 y la 
primera mitad de 1974, crearon is sensation de que la restriction 

externa tendia a esjar de ser una limitaciOn fundamental del desarrollo 

de los paises latinoamericanos. 

En el primer semestre de 1974 continuo y culminO la tendencia 

al alza de los precios de los productos basicos, de modo que aunque en 

el segunda semestre comenzO la tendencia inversa a la baja de los 

precios de varios de ellos, en promedio el ail° fue todavia un periodo 

de precios bastante buenos pars los bienes primarios. 

/Cuadro 2 
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Pero en ese mismo afio se intensificaron notablemente los 

aumentos de precios de los bienes que importa America Latina, tanto 

de las manufacturas como de los propios productos primarios que 

adquieren algunos paises de la region, entre ellos el petrOleo y 

los alimentos. De modo que, como ya se vio, para los paises no expor-

tadores de petrOleo los precios de las importaciones crecieron en 

este afio a una tasa ligeramente mayor que los de las exportaciones. 

Por su parte, el quAntum de las exportaciones creciO poco en el arjo, 

mientras el volumen fisico de las importaciones aumento a una tasa 

sin precedentes de 27%. La tasa de crecimiento del producto bruto 

de estos paises asociada con este incremento de las importaciones 

fue tambien muy alta, dAndose la paradoja de que en un mundo en que 

los paises industriales tuvieron un aumento del producto bruto de 

solo 0.25%, estos paises de America Latina, a pesar de no exportar 

el vital petrOleo - y aun importarlo en muchos casos 	crecieron a 

una tasa bastante alta. 

Hay que tener en cuenta que, como se vera mas adelante en el 

capitulo 11, las importaciones han estado creciendo desde hace ya 

varios afios, no solo por las necesidaees de bienes intermedios y de 

capital de la economia, sino tambien en virtud de una politica de 

mayor apertura hacia el exterior aplicada por muchos paises, facili- 

tada a su vez por una mayor afluencia de financiamiento externo. 

LQue significO todo esto para el comportamiento del balance 

comercial de estos paises no exportadores de petrOleo? Para el 

conjunto de ellos el deficit del balance comercial, que habia sic'o 

de 637 millones de dOlares en 1973, pas5 a 8 726 millones de dOlares 

en 1974. Todavia se agrego a este deficit el monto de los pagos de 

intereses y divic'endos de las inversiones extranjeras, generando un 

deficit total de balance de pagos en cuenta corriente de 12 966 millones 

de dolares para 1974, cifra cercana a is mitad de las exportaciones 

del afio. 

Este deficit se compensO bAsicamente con una elevada entrada de 

capitales aut5nomos. 

/Algunos cases 
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Algunos casos son particularmente notables en este grupo de 

paises. Brasil es uno de ellos. Su deficit comercial pas6 de 

713 millones de glares en 1973 a 5 700 millones en 1974; adicionando 

los pagos de intereses y dividendos y de otros servicios no proce-

eentes de factores, su eeficit de balance de pagos en cuenta corriente 

se elev6 a la alter cifra ee 6 800 millones de glares, casi tan 

grande como las exportaciones eel pais, que fueron de 7 850 millones 

en el aflo. Aun con una entrada de capital ee'5 800 millones de 

d6lares, se produjo un deficit de balance de pagos de 1 000 millones 

de glares, situacion que este pais no experimentaba desde hacia 

varios aaos. 

En Mexico, el deficit de balance de pagos en cuenta corriente 

se duplic6 casi entre 1973 y 1974, alcanzando en este Ultimo ano un 

monto de 3 000 millones de glares frente a exportaciones de 

3 640 millones de glares. 
Tambien en Peru el deficit del balance de pagos en cuenta 

corriente se elev6 pronunciadamente, pasando de 170 millones de glares 

en 1973 a 840 millones en 1974, cifra superior a la mitad de las 

exportaciones de ese aao, que fueron de 1 550 millones de glares. 

Desde 1968 este pais venia teniendo dificultades de acceso al finan-

ciamiento externo, en virtud de su politica de nacionalizaciOn de 

la propiedad de las empresas extranjeras; esta situacion se modific6 

en 1974, y se reactivaron nuevamente las entradas de capital 

(utilizando parcialmente euroglares) en una magnitud que hizo posible 

duplicar las importaciones sin desmejorar sus reservas internacionales. 

Tambien Centroamerica tuvo en 1974 una grave situacion defici-

taria que caus6 preocupacion particularmente en Honduras, Costa Rita 

y Nicaragua. En estos casos el deficit corriente de balance de pagos 

excedi6 el 50% de las exportaciones. En Honduras ascendi6 a 

203 millones de glares frente a 260 millones de estas Ultimas, 

afectadas seriamente por el huracan "Fifi". En Costa Rica y Guatemala, 

no obstante, el acrecentamiento de las entradas de capital, estas 

fueron insuficientes Para evitar el deterioro de sus reservas 

internacionales. 	
/En Barbados 
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En Barbados el deficit corriente extern() fue asimismo fuerte, 

pues en 1974 llegO a un monto de 70 millones de dOlares frente a 

exportaciones por valor de 150 millones (bienes y principalmente 

transacciones de viaje). Algunos otros Daises del Caribe que 

exportan azUcar y bauxita (Republica Dominicana, Jamaica y Guyana) 

resultaron favorecidos por los altos precios de estos productos nue 

facilitaron el aumento de sus ingresos c'e exportaciOn en una cifra 

sin precedentes; Guyana reeujo fuertemente su deficit corriente 

externo y Jamaica lo hizo en menor medida aunque se acrecentO el 

desequilibrio de la RepUblica Dominicana por el superior increment° 

de las importaciones. 

Tambien Uruguay, PanamA y Haiti tuvieron fuertes deficit de 

balance de pagos en cuenta corriente en 1974, tanto en cifras 

absolutas como en comparaciOn con las exportaciones. 7n el Uruguay 

la fuerte expansion de las importaciones y el escaso dinamismo de 

las exportaciones como consecuencia de dificultades de colocacion, 

derivaron en un deficit global extern() con disminuciOn de sus 

reservas internacionales. 

Contrasta con todos estos casos lo sucedido en is Argentina, 

pais no exportador de petrOleo donde el movimiento de fondos extran-

jeros continuo siendo negativo y persistio la politica de mejoramiento 

de la nosiciOn neta externa sobre la base del excec'ente comercial, que 

aunnue eisminuyO en 1974 por el mayor aumento de las importaciones 

que de las exportaciones, todavia pudo fortalecer sus reservas inter-

nacionales netas en unos 250 millones de dOlares. 

Entre estos paises no exportadores de petrOleo, nue experimen-

taron fuertes deficit de balance de pagos en cuenta corriente, la 

orientation de la afluencia de capital siguiO favoreciendo a algunos 

de ellos. Se mantuvo el predominio de Brasil y Mexico en los von-

menes de capital recibidos: 5 800 y 3 200 millones de dOlares que 

afluyeron a ells respectivamente representaron en conjunto el 74% 

del capital total recibido por la region. Entre los paises peouefios, 

se mantuvo el apoyo a Panam, Jamaica y los paises centroamericanos 

en magnitudes que en muchos casos, superan los fondos extranjeros 

/recibidos por 
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recibidos por Colombia o Chile. Sin embargo, en la mayoria de los 

paises no exportadores de petrOleo, excepto Argentina y Colombia, 

la afluencia de capital en el Ultimo af-lo excedi5 a los pagos de 

utilidades e intereses de capitales extranjeros, elevando la capa-

cidad para importar por sobre sus exportaciones y contribuyendo asi 

a explicar el auge que tuvieron las importaciones. 

Las cifras sefialadas hasta aqui para los deficit corrientes de 

balance de pagos de to-dos estos paises son bastante elocuentes y 

revelan la acentuacion de un serio problema en el sector externo. 

De modo que auncue en 1974 las importaciones mantuvieron el alto 

crecimiento real a que se hizo mencion antes (27%), lo hicieron basi-

camente en estos paises a expensas de un fuerte endeudamiento extern. 

El segundo grupo de 'paises que conviene destacar es el de los 

exportadores de petrOleo de la region: Bolivia, Ecuador, Trinidad y 

Tabago y Venezuela. En todos ellos el aumento de los precios de 

este producto generO un incremento desusadamente grande en el valor 

de las exportaciones; para el conjunto de ellos, este valor subiO 

en 1974 en 162.5%, y en todos y cada uno de los Daises citados el 

increment° de este valor fue superior al 100%.-  El paso de un 

mercado comprador a un mercado vendedor en virtud de is decision de 

is OP7Pi cambiO fundamentalmente el funcionamiento del sector externo, 

brindando a estos cuatro paises una oportunidad realmente poco comUn 

de dar pasos decisivos en su desarrollo econOmico. An mas, se 

generaron fuertes excedentes de balance de pagos en cuenta corriente, 

sobre todo en Venezuela, que 20 ce;Ivirti6 en e:Torail.o:,? cue 

el:cecle:fte de fondos de iaversi6y1 de Veklezuel 

puede realizar una contribuciOn importante al desarrollo regional, 

pues permitira considerar una serie de iniciativas que no eran 

viables hasta pace poco, y concertar acuerdos de inversion, o creditos 

bilaterales o multilaterales, en el Ambito latinoamericano; los 

recientes acuerdos con Peru y los paises centroamericanos suscritos 

/por Venezuela 
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por- Venezuela responden a decisiones muy positivas de participaciOn 

de este pais en el financiamiento externo de paises latinoamericanos.1/ 

Aunque el crecimiento del valor de las exportaciones de estos 

paises exportadores de petrOleo fue similar, el comportamiento de sus 

balances de pagos presentO en 1974 diferencias importantes. En 

Venezuela el crecimiento de las importaciones se produjo con un ritmo 

rapid°, pero aun asi mss lento cue el de las exportaciones, con lo 

cual tuvo un saleo positivo apreciable en el balance comercial; aUn 

despues de compensar los fuertes pagos netos de intereses y utili-

dades del financiamiento externo (que crecieron paralelamente con 

las exportaciones de petrOleo), registro un superavit de balance 

de pagos en cuenta corriente de 6 080 millones de dOlares. 

En cambio, en Fcuador y Trinidad y Tabago las importaciones 

se acrecentaron tanto que absorbieron gran parte del mayor valor,de 

las exportaciones; a pesar de que estos dos paises todavia tuvieron 

superavit de balance comercial y de pagos en cuenta corriente, estos 

excedentes fueron solo moderados si se tiene en cuenta la magnitud 

y rapidez del crecimiento del poder de compra de las exportaciones. 

Para los paises exportadores de petroleo, que a pesar de sus 

mayores ingresos de exportaciOn continuan teniendo serios problemas 

de desarrollo, de deficiencias de la estructura productiva interna 

y de nivel de vida de sectores importantes de la poblacion, uno 

de los problemas principales consiste en lograr un use eficiente 

de estos mayores recursos, pars aprovechar esta oportunidad - que 

puede ser Unica - de superar situaciones de atraso que son muy difi-

ciles de enfrentar en condiciones de dependencia externa tradicional. 

Es necesario destacar la incidencia que en estos cuatro paises 

tienen los pagos netos de utilidades de la inversion directa extran-

jera y los intereses de los prestamos, que pasaron de 1 890 millones 

1/ 	Se calcula que los excedentes corrientes externos del conjunto 
de los paises exportadores de petrOleo del mundo llegarian en 
1974 a unos 57 400 millones de dolares, o sea, las dos terceras 
partes del superavit total de los paises con esta posiciOn. 
En 1973 el excedente corriente externo de los paises exporta-
dores de petrOleo se acercaba solo a la quinta parte del valor 
de esos superavit globales. 

/de dolares 

a 
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de dOlares en 1q73 a 4 350 millones de dOlares en 1974, principal-

mente como resultado de la participaciOn de las empresas extranjeras 

en is explotacion del petrOleo (salvo en Bolivia). Estos pagos 

de factores por los cuntro paises exportadores de petrOleo fueron 

mayores en. 1974 que los correspondientes a los 19 paises restantes 

de la region. Tales pagos representaron para los cuatro paises 

el 27% de los ingresos de exportation, y absorbieron casi is mitad 

de su excedente comercial en 19740 

B. PERSPECTIVAS Y PROYECCIONES DEL PROBLEVIA DE 
RECURSOS EXTERNOS PARA 1975-1976 

Al elaborar proyecciones del balance comercial para anslizar las 

perspectivas del sector extern() y is economia de los paises de America. 

Latina 2/ pars los dos prOximos afios, surge de inmediato la necesidad 

de separar los paises exportadores de petrOleo (Venezuela, Bolivia, 

Ecuador y Trinidad y Tabago) del resto. Para los primeros, especial-

mente Venezuela, uno de los problemas b5.sicos es el de como invertir 

los fondos adicionales del petroleo y hacerlo en forma eficiente. 

En is presente section no se examinari este problems, salvo en is 

medida en que la posible inversion de parte de esos fondos a la 

vez ayude a encarar los problemas de otros paises de la region. 

Be.sicamente, se analizarin aqui las perspectivas de los restantes 

paises de America Latina, vale decir, de los no exportadores de 

petroleo. 
El anAlisis se hare tratando de determinar el deficit o superavit 

potential de balance comercial de cads. pais para los allos 1975 y 1976, 

bajo el supuesto de que se desee lograr una tasa de incremento del 

proCucto bruto intern° anual a precios constantes igual a las metas 

de la EID o a los planes nacionales de desarrollo. Estes tasas varian 

entre 5.5 y 8.0% anual. 

2/ 	Se toman en cuenta 23 paises, considerando a los del Mercado 
Conan Centroamericano como una sola unidad. No se incluye Cuba 
por falter de information suficiente para realizar un analisis 
similar al efectuado para los paises aqui incluidos. 

/Al proyectar 
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Al proyectar el balance comercial 3/ para 1975 y 1976 se deter-

mina la relaciOn del deficit (si lo hay) con respecto a las exporta-

ciones, para toner una medida de la importancia de los problemas quo 

posiblemente afrontara calla pais y la evoluciOn de los mismos a 

traveS del tiempo. 

Para definir si un pais enfrentara problemas serios de balance 

comercial se tiene en cuenta: i) si de acuerdo con las proyecciones 

este presenta un deficit potential de una magnitud igual o superior 

al 30% de las exportaciones, y ii) si la magnitud de esta relation 

es superior al valor de la misma para 1971.4/ 

Los supuestos-utilizados en las proyecciones se refieren al 

crecimiento del producto, al comportamiento de las exportaciones de 

calla uno de los principales productos primarios (cantidades y precios) 

y de las manufacturas y al comportamiento de las importaciones 

(cantidades y precios, estos altimos influidos entre otras cosas 

nor la inflaciOn mundial). Se hicieron las proyecciones de importa-

ciones independientemente de las proyecciones de exportaciones, tomando 

en cuenta para cacla pais o grupos de paises, tasas metas de creci-

miento, la elasticidad de las importaciones con respecto al producto 

interno bruto, la composicion de las importaciones y las tasas de 

aumentos de precios supuestas para los distintos grupos de bienes 

importados. Las proyecciones de las exportaciones se hicieron tratando 

separadamente los -productos basicos y los manufacturados. En el caso 

de los productos basicos se proyectaron independientemente los valores 

Se incluyen los servicios no financieros: se consideran las 
importaciones cif y se incorporan los otros servicios no finan-
cieros, principalmente el turismo. 

4/ 	Un caso especial es el de Colombia, que fue incluido por su 
brusco cambio de pais superavitario a pais deficitario, aunque 
la relaciOn entre in insuficiencia de recursos y las exportaciones 
seria de solamente 12% en 1975 y 1976 en la alternativa menos 
favorable. 

/unitarios y 

3/ 
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unitarios y los volamenes para 42 productos, tomando en cuenta 

- entre otras 	informaciones facilitadas por el Banco Mundial y la 

FAO, y las tasas de crecimiento histbricO del volumen de exportation. 

La imnrecisiOn de las 'proyecciones, sobre todo ante las inciertas 

perspectival de la situation internacional, aconseja no hacer una sola 

proyecciOn, sino determinar cotas probables maximas y minimas dentro 

de las que razonablemente pueda encontrarse el deficit o superavit 

comercial de cada pais. Para eso se presentan dos proyecciones a las 

que corres-lonaen las alternativas I y II. 

Alternativa  I.  2n este alternativa - que posiblemente se acercara 

mhs a la realidad - se supone para los volamenes fisicos de las expor-

taciones de productos bhsicos un crecimiento relativamente lento (en 

la mayoria de los casos entre 3 y 5% anual), y para los precios de 

dichos bienes (expresados en dOlares corrientes de cada aft), niveles 

en 1976 entre 3 y 20% mEs altos que en 1972. Para las exportaciones 

de manufacturas se supone un crecimiento moderadamente fuerte (entre 

25 y 50% anual, segan las posibilidades de los distintos paises). 

En cuanto a las importaciones, les supuestos incluyen tasas 

metas anuales de crecimiento del producto interno real y una elasti-

cidad de las importaciones con respecto al producto interno bruto 

similares a las de los aflos anteriores. 

Las proyecciones realizadas seflalan los paises que enfrentaran 

problemas serios de balance comercial en 1975-1976, por ser el 

deficit del balance comercial igual o mayor al 30% de las exportaciones, 

y por ser esa relation superior al valor de la correspondiente a 1971. 

Los paises que estan en estas condiciones son Barbados, Bolivia, 

Brasil, Chile, Haiti, el conjunto de los cinco paises del Nercado 

Coman Centroamericano, Mexico, Peru y Uruguay y en menor medida 

Colombia y la 2,epublica Dominicana. 	Los resultados figuran en el 

cuadro 3. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

RELACION ENTRE LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS 
EXTERNOS Y LAS EXPORTACIONES 

(Proyeeoi6n: Alternative 1) 

1971-1972 
(promedio) 1973 1774 1975 1976 

Barbados .781 1.106 .857 .791  .989 
Bolivia .166 .126 Superdvit .287 .410 
Brasil .344 .214 .726 .555 •473 
Centroamdrioa .082 .093 .377 •395 .483 
Colombia .262 Superdvit Superdvit .117 .126 
Chile .059 .241 .111 .554 .547 
Haiti .354 .612 .529 .284 .478 
Mdxioo .299 .288 .420 .439 .246 
Per Superdvit Superdvit .410 .483 .312 
Repdblioa Dominioana Superdvit .118 .167 .222 .451 

Uruguay .043 Superdvit .241 .472 .599 

/Alternativa II. 
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Alternativa  IIo En cuanto a las exortaciones, en esta alter-

nativa se variaron solamente las tasas de crecimientc de las expor-

taciones de manufacturas, para las cuales se supusieron incrementos 

de entre 30 y 100 anual, segdn los paises.2/ Este fue su comporta-

miento en los dltimos afios; para lograr repetirlo en 1975 y 1976 seria 

necesarto que la contracciOn economica-mundial_ no tuviera efectos_dhbre 

a las exnortaciones de manufacturas o que los mismos fueran neutrali-

zados. Por el lado de las importaciones se utilizaron tasas metas de 
crecimiento del producto interno bruto real un noco mas bajas y elas-

ticidades de importaci6n con respecto al producto interno tambien 

bajas, en muclios casos suponiendo una elasticidad que corresnonderia 

presuntamente a la sustitucion de importaciones neutra.6/  

Los resultados se muestran en el cuadro 4. 
Los valores absolutos para cada pals de las exportaciones e 

importaciones de bienes y servicios no financieros y del balance de 

recursos, se presentan en el cuaclro 5, tanto para 1974 como para los 

dos afios proyectadcs, en ambas alternatives. Se incluye tambien 

Argentina, de interes especial por ser el Unica pais no exportador 

neto de petrOleo cue segdn estas proyecciones tendria una nosiciOn 

superavitaria en los pr6ximos afics. 

Salvo en la Argentina, donde se supuso 50. 

Se entiende aqui por sustitucion de importaciones neutra 
aquella situaci6n en la cual en todos y cada uno de los 
sectores de la economia la producciOn interna y las importa-
ciones crecen ambas a un ritmo igual al de la demanda interna; 
vale decir que en este caso la sustituci6n de importaciones 
no avanza ni retrocede, en terminos relatives, con resnecto 
al crecimiento de la demanda interna. Como se expresa en otra 
narte de este document°, en afios recientes las importaciones 
de varios paises de mayor tamano de America Latina crecieron 
en sectores imnortantes a un ritmo mas raPido que la producciOn 
y la demanda interna. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

RELACION ENTRE LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS 
EXTERNOS Y LAS EXPORTACIONES 

(Proyecci6n: Alternativa II) 

1971-1972 
(promedio) 1973 1974 1975 1976 

Barbados .781 1.106 .857 .872 1,022 

Brasil .344 .214 .726 .396 .141 

Centroaarica .082 .093 .377 .346 .38z 

Colombia .262 Superdvit Superdvit .008 Superivit 

Chile .059 .241 .111 0454 .330  

Haiti .354 .612 .529 .253 .424 

Nexioo .299 .288 .420 .222 Superdvit 

Perd Superdvit Superdvit .410 .433 .210 

Republica. Dominicana Superavit .118 .167 .168 .254 

Uruguay .043 Superdvit .241 .421 .495 

I 

/Cuadro 5 



Cuadro 5 

BALANCE DE RECURSOS EXTRIINOS 

(Millones do d6lares) 

Preoios oorrientes 

Alternativa I Alternativa II 

Exportaciones bajas e 
importaciones altas 

4zportaciones altas 
e importaciones bajas 

1974 1975 1976 1975 1976 

Argentina 

3 850 
-3 200 

150 
800 

70 
-210 
80 

.60 

560 
460 
-20 
80 

7 850 
-13 470 

-80 
-5 700 

2 100 
-2 930 

39 
-791  

-1 700 
-1 600 

-50 
50 

2 035 
-2 230 

-30 
-225 

70 
-110 

3 
-37 

3 64o 
-6 330 
1 160 
-1 530 

1 550 
-2 170 

-15 
-635 

66o 
-760 
-10 
-110 

380 
-510 
7 

-123 

5 075 
-3 788 

165 
1 452 

86 
-242 
88 
-68 

429 
-530 
-22 

-123 

10 297 
-15 926 

-88 
-5 717 

2 212 
-3 128 

43 
-873 

1 665 
-1 805 

-55 
-195 

1 599 
-2 453 

-3g2 
-8i6 

95 
-.125 

3 
-27 

4 578 
-7 863 
1 276 
-2 009 

1 496 
-2 203 

-16 
-723 

760 
-918 
-11 
-169 

392 
-584 
7 

-185 

5 900 
.4 292 

182 
1 790 

90 
..276 

97 
-89 

454 
.616 
-24 
-186 

12 223 
-17 902 

-97 
-5 776 

2 345 
-3 525 

47 
-1 133 

1 848 
-2 020 

-61 
-233 

1 798 
-2 749 

-32 
-963 

92 
-139 

-44 

5 743 
-8 561 
1 403 

-1 415 

1 798 
-2 342 

-17 
-561 

793 
-1 138 

-13 
-358  

414 
-670 

8 
-248 

5 366x1 
-3 788 

165 
1 743 

36W 
-232 
33 

-58 

11 019 
-15 296 

-88 
-4 365 

2 212W 
-3 020 

43 
-765 

1 845 
-1 805 

-55 
-15 

1 626 
-2 333 

-32 
739 

95W 
-122 

- 2 4 

5 313 
-7 775 
1 276 

-1 101 

1 539 
-2 189 

-1.6 
-666 

76o 
.377 
-11 
-128 

39212/ 
.564 

7 
-165 

6 756s( 
.4 292 

182 
2 646 

90W 
-263 
97 

-66 

14 561 
-16 512 

-97 
-2 o48 

2 3451 
-3 287 

47 
-895 

2 360 
-2 020 

.61 
279 

1 892 
-2 485 

..32 
.625 

921 
-134 
3 

-39 

8 111 
.8  370 
1 403 
1 144 

1 920 
-2 308 

-17 
-404 

793 
-982 
43 

•202 

41412/ 
-627 

8 
-205 

Exportaciones fob 
Importaoiones cif 
Otros servioios no finanoieros (netos) 
Balance de reoursos 

Barbados 
Exportaciones fob 
Importaciones elf 
Otros servicios no finanoieros (netos) 
Balance de recursos 

Bolivia 
Exportaciones fob 
Importaoiones elf 
Otros servioios no finanoieros (netos) 
Balance de reoursos 

Brasil 
Exportaciones fob 
Importaciones cif 
Otros sorvicios no finanoieros (netos) 
Balance de recursos 

Centroamerioa 
Exportaciones fob 
Importaciones cif 
Otros servioios no financieros (netos) 
Balance de recursos 

Colombia 
Exportaoiones fob 
Importaciones cif 
Otros servioios no financieros (netos) 
Balanoe de reoursos 

Chile 
Exportaciones fob 
Importaciones cif 
Otros servicios no finanoieros (netos) 
Balance de reoursos 

Haiti 
Exportaciones fob 
Importaoiones cif 
Otros servicios no finanoieros (netos) 
Balance de recursos 

hAxico 
Exportaciones fob 
Importaoiones cif 
Otros servioios no financieros (netos) 
Balance de reoursos 

Perd 2/ 

EXportaoiones fob 
Importaciones cif 
Otros servioios no finanoieros (metes) 
Balance de reoursos 

Repdblioa Dominicana 
Exportaciones fob 
Importaciones cif 
Otros servioios 
Balance de reoursos 

Uv 

Exportaciones fob 
Importaciones cif 
Otros servicios no financieros (netos) 
Balance de recursos 

E/ Las importaciones no 06..-mr1Ln on oases I y II. 
IV Les exportaoiones no se varlan entre casos I y II. 
2/ Hay una diferencia sustanolal entre la CEPAL y in Junta del hcuerdo de Cartagena con respect° a las exporta-

clones peruanas, debido a supuestos mds optimistas sabre los prec•ios de harina de peseado y mineral de zinc 
de parte de in Junta del iteuerdo do Cartagena. 
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Teniendo en cuenta los resultados de las proyecciones y -el 

conocimiento - en algunos casos solo presunto 	que se tiene sobre 

la posible evoluciOn de las economias de los paises para 1975 y 1976,  

nueden formularse algunos comentarios que a pesar de su naturaleza 

tentativa y preliminar, tienen utilidad como orientaciones pare escla-

recer la naturaleza de los problemas. 

Los principales elementos que definen la evoluciOn del balance 

comercial de los paises que afrontaran problemas serios, sewn los 

resultados de estas proyecciones, serian los siguientes: 

a) Los precios de las exportaciones de productos primarios, 

expresados en valores corrientes, experimentarhn probablemente reduc-

clones apreciables en 1975 en com-oaraciOn con 1974, en muchos de los 

paises. li;11 Chile, Argentina, Peru, Centroamerica y iiexico las dismi•

nuciones del valor unitario de las exportaciones estarian entre 52.4 y 

11.2 anual en 1975 en comparaciOn con 1974, siendo particularmente 

rnarcadas en Chile. Por su parte, Uruguay registraria valores unitarios 

decrecientes en 1975 y en 1976, pero aim altos en comparacion con 1972. 

En estas bajas de los valores unitarios de las exportaciones 

influirian principalmente el algodOn, el cobre, el niquel, el plomo 

y el zinc. 

Para algunos de estos paises, 1976 traera mejoramientos muy 

malces de precios en comparacion con 1975 - en trminos monetarios 

para otros traera estancamientos; las alzas de ninguna manera compen-

saran las caidas de 1975. 

El volumen fisico de las exportaciones no compensara esta 

evoluciOn desfavorable de los precios, pues su crecimiento solo sera 

de cierta significaciOn en Peril y Centroamerica (entre 1974 y 1975) y 

en Brasil on 1976; en 1975 Argentina incrementarh marcadamente las 

cantidades exportadas, entre otras rezones por el rostablecimiento 

de las exportaciones de c,arnes que habian disminuido en 1974 ante las 

medidas restrictivas aplicadas por la CEE. 

Las perspectivas de precios para diversos productos primarios 

son muy dictintas entre si. 

/Algunos metales 
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Algunos metales pueden tenor mAs sensibilidad que los alimentos 

a la disminuciOn del ritmo de crecimiento y a las-dificultades econo-

micas y de balance de pagos de los paises desarrollados; el cobre ya 

bajO considerablemente de precio en los Ultimos meses. La caida del 

precio de los metales en periodo de contraction puede afectar las 

cantidades ademas de los precios. El ciclo de estos productos, a dife-

rencia del de los productos agricolas, depende mas de la demanda (y 

por lo tanto de la situation mundial) que de fluctuaciones no progra-

madas de la producciOn. Entre estas Ultimas deben citarse, por un 

lado, los incrementos ligados a nuevos yacimientos o a la intensifi-

caciOn de la explotaciOn de yacimientos conocidos (como el reciente 

aumento de la production de cobre en Chile y el anunciado en el Peru 

para 1976) y, por otra parte, los acuerdos de controlar o reducir la 

producciOn y exportaciOn para defender los precios, como la reciente 

decision del Consejo Intergubernamental de Paises Exportadores de Cobre 

(CIPEC), de reducir la producciOn en un 10%, y la de los principales 

exportadores de cafe de retener hasta un 20% de la producciOn expor- 

table de 1974/1975. 

La posibilidad de organizar reservas estabilizadoras financiadas 

con ayuda de los paises exportadores de petrOleo, constituye otra 

forma de regular la oferta.7/ La ayuda de los paises exportadores 

de petrOleo puede tambien contribuir a sostener la cantidad de divisas 

de que disponen los paises exportadores de metales aun sin formar 

reservas estabilizadoras, facilitando asi la decision de no eumentar 

la produccion para lograr mas divisas acrecentando el quantum expor-

tado, y contribuyendo en esa forma a sostener los precios. Como 

estos productos constituyen recursos naturales no renovables, es 

preciso considerar cuidadosamente la posibilidad de realizar una 

politica de conservation de las reservas. La posibilidad de sustituir 

unos insumos metalicos por otros, si los precios de algunos de ellos 

7/ 	A mediados de diciembre de 1974, Venezuela firme un acuerdo con 
los cinco paises del Mercado ComUn Centroamericano y Panama 
para apoyar la politica de retention de exportaciones de cafe 
de estos paises, por el cual les concedia creditos de un fondo 
de 80 millones de dOlares creado con tal fin. 

/bajan a 



bajan a senor ritmo con is depresion, es tal vez mayor que en el 

caso de los bienes alimenticios; esto subraya la importancia de 

una politica concertada entre los exportadores de distintos bienes 

(cobra, aluminio y otros). 

Los granos alimenticios pueden bajar de precios en 1975 y 

1976, y sobre tad° en el segundo de estos ahos, si se superan las 

consecuencias de lac mains cosechas de ahos recientes y se recuperan 

las existencias. Pero is crisis sundial de alimentos, carreterizada 

par un deficit potencial de oferta, augura una tendencia sostenida 

de los precios a mediano plazo. En el mismo sentido operan las 

adquisiciones de granos de is Union Sovietica y otros paises socia-

listas, impulsadas por la prioridad creciente que parecen estarle 

asignando a la satisfacciOn de in desanda interns de alimentos. Los 

paises desarrollados han rehusado hasta shore, participar en arreglos 

para acumular existencias con siras a proporcionar alimentos en gran 

escala a los 'Daises en desarrollo alas pobres; esto, unido a in 

variaciones de cosechas por factores atmosfericos en Norteaserica 

y la Union Sovietica, podra conducir, al menos por algunos ahos, a 

un comercio sundial de granos de volumen y precios relativamente 

altos pero inestables. Par sotivos importantes, serian recomendables 

los arreglos sobre productos en los que participaran exportadores e 

importadores de granos. . A las razonen tradicionales, se agrega que 

America Latina podria realizar una contr=ibution importante en beneficio 

tanto de los paises ricos coma de los pobres, en caso de que se 

adoptara en el piano sundial una politica de ayuda alimentaria 

combinad.a con precios razonables, bajo in forma de un plan en el que 

participaran tanto los paises dasarrollados como los exportadores 

de petrOleo y aouallos con deficit potencial de alimentos. Con una 

politica de este tipo, America Latina podria obtener cierta seguridad 

de sercados estables a traves de acuerdos par productos, y tambien 

ayuda tecnica y financiers a in agricultura pars cumplir detersinadas 

metas de production de granos y de alimentaciOn sundials En cuanto 

a is carne, particularmente la bovina, se encuentra en una situation 

potencial distinta a is de los granos, por tratarse de un product° 

/considerado en 
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considerado en muchos casos como relativamente de lujo, con elasti-

cidad-ingreso y elasticidad-precio relativamente altas, y sujeto a 

posibles medidas restrictivas de la importation, como las reciente-

mente adoptadas por la Comunidad Economica Europea (CEE). El protec-

cionismo, tanto en paises de la CEE como en los Estados Unidos, es 

mas probable en este caso, lo que podria afectar la capacidad de 

importar de paises de America Latina y reducir sus importaciones prove- 

nientes de esas Areas. 

En lo que toca a los productos alimenticios tropicales (cafe, 

cacao y bananas) no hay factores nuevos de importancia similar a los 

que afectan a los bienes vinculados con la energla o a los productos 

alimenticios de zona templada. Por lo tanto, es probable que los 

elementos mas tradicionales de la oferta tengan una gravitation deter-

minante en las perspectival para los proximos ailos. La accion coordi-

nada de los productores para evitar el deterioro del poder adquisitivo 

de los precios parece particularmente oportuna en este caso. Suponiendo 

que la elasticidad-precio de la demanda no sea muy alta, la accion 

defensiva de los productores sobre los precios podria asegurarles un 

ingreso real mas estable y satisfactorio. Estes acciones, realizadas 

dentro de margenes razonables de precios que defiendan los ingresos 

de exportation, no deberian c'espertar demasiada resistencia en los 

paises consumidores desarrollados, y podrian tener efectos signifi-

cativos en los ingresos de los paises exportadores en desarrollo. 

El precio del azAcar posiblemente tienda a bajar en alguna 

proporciOn, con mas rapidez que el de los granos; a mediano plazo, 

sin embargo, el aziacar no deja de ser un producto alimenticio impor-

tante y por lo tanto le son aplicables algunas de las consideraciones 

formuladas anteriormente respecto a los cereales. 

b) Las exportaciones de manufacturas, que hen experimentado 

en los Ultimos aflos un crecimiento muy importante en muchos paises 

de America Latina, y que han sido uno de los factores fundamentales 

en el rapido ritmo de crecimiento de las exportaciones totales, muy 

probablemente seran afectadas por la situation mundial mas dificil 

de los prOximos afts. En la medida en que se reduzca, el ritmo de 
/crecimiento de 
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crecimiento de las exportaciones de manufactures tendri efectos no 

solo en el balance de pagos sino tambien, significativamente pare 

determinados sectores industriales, en la producciOn y el empleo. 

Aqui cabe distinguir entre dos casos que pueden tener un comporta-

miento muy distinto: el de las exportaciones fuera de la region y el 

de las yentas intrazonales. Para las exportaciones extrazonales, la 

estancaciOn del crecimiento de las economias desarrolladas y las 

dificultades de balance de pagos de los paises industrializados, 

tendran probablemente un efecto muy importante. No solo disminuira 

la demanda en los paises industrializados, sino que al mismo tiempo 

aumentara la competencia entre ellos y se hara mas dificil mantener 

un ritmo fuerte de crecimiento de exportaciOn para los paises como 

los de America Latina, que solo recientemente han penetrado en el 

mercado internacional. Ademis, como se ha visto recientemente en 

paises de la CEE y en los Estados Unidos, de no aplicar estos paises 

politicas especialmente visionaries, podrian tomar medidas defensives 

en perjuicio del ritmo de crecimiento de sus importaciones de manu-

factures latinoamericanas. La presiOn de los sindicatos en defensa 

de la ocupacion, sobre todo en industries tradicionales, y la defensa 

del balance de pagos, pueden desempefiar en esto un papel de importancia. 

Frente a una disminuciOn del ritmo de crecimiento interno de 

algunos sectores, o an de un estancamiento de los mismos, las leyes 

y regulaciones de comercio de los paises desarrollados - por ejemplo, 

de los Estados Unidos - tal vez permitan la aplicaciOn de restricciones 

a la importation en bienes como calzado, productos textiles y vestuario, 

cuando los incrementos de la importation puedan considerarse reali-

zados a expenses de los productores internos. 

Por supuesto, hay voces que se oponen con sensatez a la adopciOn 

de medidas defensives por parte de un pais o region, Dorque eso puede 

provocar reacciones similares de otros paises y producir una 

tendencia acumulativa a la contraction econOmica. Pero recientemente 

/ha habido 



ha habido casos en que, por presiones de alein sector, se han hecho 

prevalecer consideraciones particulares sobre las de interes 

genera1.8/ Fa las proyecciones contenidas en este trabajo se ha 

supuesto, en la hip6tesis mas desfavorable, una disminucion modera-

damente importante, en el ritmo de crecimiento de las exportaciones 

de manufacturas, en el supuesto de que los paises latinoamericanos 

harAn un gran esfuerzo por sostener el incremento de estas expor-

tacicnes, a pesar de la situation internacional desfavorable, y 

suponiendo tambien que encontrar6m comprension en los paises 

desa_rrollados0 Las exportaciones de manufacturas continuarian siendo 

un factor dinamico muy importante del crecimiento de las exportaciones 

totales, a menos que la situation internacional derivara hacia una 

contraction de proporciones man mayores que las previstas actualmente. 

De todas maneras, el ritmo de crecimiento de las exportaciones 

extrazonales totales resultaria significativamente afectado con esa 

reducciOn. 

Un aspecto que guarda alguna relation con las exportaciones 

es el caso de los braceros que trabajan en los Estados Unidos y 

cuyas remesas tienen cierta signification en el balance de pagos de 

algunos palses latinoamericanos. Es posible que estos braceros, y 

por consiguiente sus remesas, cufran con particular fuerza el efecto 

de la reducci6n del empleo en los Estados Unidos. 

Las exportaciones intrazonales de manufacturas estn menos 

directamente relacionadas con el mercado internacional y las economias 

desarrolladas, y ademAs pueden obtener beneficios de los procesos 

de integration que esten en marcha. Por lo tanto, es posible que 

mantengan un r itmo de crecimiento is parecido al que han registrado en 

los laltimos aflos; pueden desempenar un papel estabilizador, en particular 

contribuyen.do a mantener el dinamismo del corercio exterior 	en 

virtud de las decisiones de los propios paises latinoamericanos mAs 

8/ 	Tambien las industrias de ensamblaje establecidas recientemente 
en paises latinoamericanos, para realizar parte del proceso 
productivo de industrias correspondientes a paises industria-
lizados, pueden sufrir el efecto de las dificultades 
internacionales. 

/que de 
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que de las exportaciones extrazonales - sobre todo si los paises 

latinpamericanos intensifican deliberadamente la cooperaci5n y el 

comercio intrarregionales, tanto a traves de los procesos de inte-

graciOn en marcha coma ee medidas aeicionales o paralelas. 

El incremento del comercio intrazonal en los Ultimos epos no 

estuvo tanto ligaeo al aumento del ingreso, sino a is apertura 

reciproca de las economias y a los avances en los procesos de inte-

gracion; asi, la disminucion del ritmo de crecimiento del ingreso 

que pudiera tener lugar en los proximos atlas no teneria par que 

efectarlo en forma proporcional si este politica de apertura y de 

integraci5n se intensificara. En el caso'particular de los bienes 

de capital, es posible que los empresarios adopten una actitud mss 

cauta reapecto a is inversion, tenieneo en cuenta que las perspectivas 

pars 1975 y 1976 son inciertas; esto puede afectar en especial al 

comercio tanto intrazonel como extrazonal de estos bienes, a menos 

que se aplique una politics vigorosa de apoyo a proyectos de inversion 

que ademes de dar impulso a la integracion y al desarrollo de los 

paises sirve tambien pare mantener en un buen nivel las actividacies 

regionales productoras de bienes de capital. Las posibles dificul-

tades en el comercio internacional y las perspectivas de una 

contraccion economic, mss prolongada en los raises desarrollades, 

pueden fomentar is integraciLn, puesto que esta y el comercio intra-

zonal ayudarlan a enfrentar en nejores condiciones los proximos 

anos. Algunos paises de America Latina que no est6m ad.heridos a 

ningUn esquena es integracion, como la RepUblica Dominicana y Haiti, 

no se beneficiarinn en la nisma medida de este comercio intrazonal y 

por to tante estarian mss expuestos a. 1=s fluctuaciones del mercado 

internacional; seria inpartente, por lo tanto, tratar de incorporalos 

a algunos de los esquemas de integracion en vigor. 

c) Un aspecto importante es el de las nuevas exportaciones. 

En los Ultimos alThs nuchos paises ee America Latina han realizaeo 

experiencias exitosas en nuevas exportaciones, tanto de bienes manu-

facturados como de otros agropt,cuarios o minerales que a pesar de su 

carecter intrinsecaniente traditional han representado rubros nuevos 
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para algunos paises. En el Brasil los ingresos provenientes de las 

exportaciones de soja y aziacar ya superAn a los producidos 

por el cafe, y las mayores exportaciones de granos alimenticios 

compensan Mos menores ingresos por concept° de productos tropicales. 

En los paises centroamericanos, en cambia, cuyos productos tradicio-

nales (cafe, bananas, algodon, carne) tal vez tiendan a crecer a un 

ritmo menor o aim a estancarse, las nuevas exportaciones al resto del 

mundo quiza tengan posibilidades mess limitadas, salvo que se efectiaen 

algunos arreglos con otros paises de America Latina que brinden 

nuevas oportunidades de expansion; el avance de la cooperacien entre 

los paises centroamericanos, los eel Caribe (tanto los de habla 

inglesa como los no adheridos a esquena alguno de integracin) y 

raises vecinos afiliados a la ALALC, como Mexico, Colombia y Venezuela, 

puede tener en este caso particular significacion. 

La capacidad de realizar nuevas exportaciones es un importante 

aspect() de la capacidad de reaccion de los /Daises para enfrentar 

exitos.amente posibles dificultades. 

e) Otro rubro que puede tener un comportamiento diferente al 

de las demas exportaciones es el turismo. En Mexico, sus precios, 

mis bajos que los europeos, pueden mantener el ritmo de crecimiento 

del turismo, y aun. incrementarlo, si este logra sustituir parcial-

mente otras opciones de turismo me.s caress, en una epoca de dificul-

t.ades econOmicas. Algunos raises centroamericanos y del Caribe 

podrian tanbien aprovechar estas posibilidades, si realizan una 

politica apropiada. 

e) Rasta aqui se han examinado factores concernientes a las 

exportaciones. Ahora se analizaran algunos de los principales 

factores relativos a los precios y las cantidades de las importaciones, 

analizando en primer lugar el aumento de los precios del petrOleo y 

de los fertilizantes relacionados con ellos. Con respecto al petroleo, 

los coos paise-7 que han sufrido el efecto desfavorable r-yor o tienen 

menos porspectivas de superarlo son Uruguay y Chile. Brasil incluye 

tanbien una 	proporciOn de petrOleo en sus importaciones, Pero 
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por 1ps descubrimientos que ncaban de renlizarse pareceria que en 

algunos afios estas importaciones pueden disminuir significativamente. 

Aunque esto disminuciOn fuese posterior a los afios 1975 y 1976 aqui 

analizados, las perspectiVas de superar en parte o todo el problema 

en afios posterior. es Tuedtn hncer casbiar tanbien la situaciOn en 

estos afios inmediatos. 

En Faiti y Barbados is importaciOn de petroleo constituye una 

proporciOn menor de sus importaciones totales pero aim asi es bostante 

significative y por lo tanto el efecto del a.umento de los precios de 

este producto tiene en ellos repercusiones de importancia. En menor 

medic's esto mismo ocurre en Centroameriea, pero como esta subregion 

ha convenido recientemente con Venezuela que adquirirA petrOleo page-

dero en parte con fondos que se depositarAn en cada uno de los paises 

centroamericanos, se puede decir que hR superado en alguna medida 

el problems. En los cuadros 1, 2 y 3 se computa solo is parte page-

dere a Venezuela en efectivo. De todas maneras, las necesidades de 

importacien de petrOleo y fertilizantes probablenente serAn cada vez 

mayores en Centroamerica en los prOximos afios. Para todos estos 

poises de senor tamafio, y sobre todo pare los que tienen bajo nivel 

de dessrrollo y severos problemas, is cooperaciOn de los paises 

productores sae petrOleo de America Latina, particularmente de 

Venezuela, sera fundamental para enfrentar loo prOximos afios. 

y Peru realizan importaciones significotivas de petrOleo, 

peTon esta situation estA canbiando rApidamente. Mexico importarA 

poco petroles en 1975 y 1976 y aun nodrA exportar al o. Pe•-6_ ha 

coenzndo a exporter en escala moderada, e increm ntarA esas exports-

cioner, de modo que hacia 1976 nodrA comnenrar aproximadamente la 

sited de sus inportncioner Rctuales1 a partir de 7977 reali-za,ria 

exportaciones en gran escRla que re elevarian con rapidez. En 

Argentina, que seem re ha dicho no tendriR on los preximos anon- 

Troblemas serios de balance comercial, ins importaciones de netrOleo 

son ripnificativas nero no Onmasiado prandes, y probablemente tenderAn 

a disminuir on los prOximos afios. 
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En cuanto a los fertilizantes, su mayor peso en las importa-

ciones totales ha correspondido recientemente a Centroamerica y Brasil. 

Colombia, seglan las proyecciones, no tendria problemas de 

balance de pagos tan serios como algunos otros paises en los prOximos 

anos. Su producciOn de petroleo ha estado reduciendose y el consumo 

aumentando, de modo que en 1975 probablemente comenzarian a aparecer 

necesidades de importaciOn. Parece haber probabilidades de nuevos 

descubrimientos que lirnitarian la magnitud del problema, pero probable-

mente en 1976 deba importarse este producto. 

Ante el problema del petr6leo no solo es importante la depen-

dencia de las importaciones sino tambien, y muy fundamentalmente, la 

capacidad para hacer frente a los mayores pagos, y las consecuencias 

que sobre la actividad econOmica y el desarrollo tendria una posible 

reducciOn de las importaciones y del use interno. 

Parece poco probable que los precios del petrOleo se reduzcan 

en forma muy sustancial en los prOximos al-1os; aunque pucian no seguir 

totalmente el ritmo de crecimiento de los precios internacionales, 

parece probable que mantengan, al menos por al6n tiempo, un nivel 

relativamente alto en terminos reales. 

El aumento de precio de las manufacturas importadas tendra un 

efecto muy importante en el balance comercial de los pail::,: s latino-

americnos en los pr5ximos afios. Estas manufacturas, que Iprovienen 

en pro-porcin sumamente alta de paises desarrollados, absorben en 

todos y ca,:a uno de los paises considerados aproximadamente 50 a 70% 

de las importaciones totales, hasta los paises mAs desarrollados de 

la regiOn, como Ai entina, Brasil y Mexico, dependen mucho de las 

importaciones de manufacturas. 

Los precios de estos bienes subiran en los prOximos aflos debido 

al proceso de inflaciOn mundial. En realidad sera este el grupo de 

bienes cuyos precios probablemente aumentaran en proporciOn mayor 

con respecto a los otros considerados en este trabajo, por lo que 
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tendran efectos desfavorables de importancia para America. Latina en 

la relacion de precios del intercambio, al menos en 1975 y 1976. No 

parece haber perspectives de que esos efectos pierdan significaciOn 

en los proximos afios. 

71. otro aspect° importnte relative a las importaciones 
en el ritmo de crecimiento de su volumer. Muchos.paises de 

America. Latina han acompeaado el .alto ritmo de crecimiento de las 

exportaciores de los laltimos ages con un ritmo correspondientemente 

alto de crecimiento de las importaciones. La elasticidad de creci-

miento de las importaciones con respect, al product° es mayor que 

la unidad en todos los paises que experimentarin problemas serios 

de balance comercial. En algunos de ellos este elestiCidad alcanza 

valores cercanos a dos: Argentina, Barbados, Brasil, Chile y Uruguay. 

Estes altas tasas de crecimiento de las importaciones en parte 

reflejan un proceso de mayor apertura de la econcia, y han podido 

sostenerse en periodos de crecimiento relativamente rapid° de las 

exportaciones; distinta sera la situaciOn en los proximos aaos. La 

posibilidad de un reajuste de estos coeficientes he. sido prevista 

en la alternative II de las proyecciones. Fl cambio de supuesto 

respect° a la elasticidad de las importaciones tiene un efecto 

bastante importante en el comportamiento de estes y per 1 Canto en 

el balance ccmercial. Una proporciOn importante de las importaciones 

esta constituida per bienes intermedios y de capital; los segundos 

Pueden comprimirse per algun tiempo demorando la renovaci6n de 

equipos, pers de toles maneras esa comprension tendra efectos desfa-

vorables en el cre(J7miento o el ritmo de actividad econOmica. Lo 

mismo ocurre con los bienes intermedios. 

Fn cambio, no solo no tendria efectos desfavorables, sino que 

seria altemente positive, disminuir el ritmo de crecimiento de las 

importaciones desde fuera de is region, a. traves de una politica de 

saustitucien de importaciones concerteda en el 4,.mbito latinoe,.mericano, 

en que las coripras provenientes del exterior se redujeran junto con 

aumentar el comercie intrazonal, y montar asi cooperativamente una 
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industria de bienes intermedios y de carital para todo el mercado 

latinoamericano y, per lo tanto, en condiciones adecuadas de 

escalas productivas, costos y calidades. Esto significa que una 

politics de industrialization con alein grado de concertaciOn entre 

los paises latinoamericanos puede contribuir en forma muy imrortante 

a enfrentar las dificultades del sector externo, manteniendo un 

satisfactorio crecimiento de los paises Je is region a pesar de las 

dificultades del mercado internacional. 

71. monto de la deuda acumulada, la magnitud relativa de los 

servicios de la misma con respecto a las exportacio7.es y el acceso 

a los mercados financieros mundiales son elementos sumamente impor-

tantes en la definiciOn de le caparidad de los paises latinoamericanos 

pare hater frente a posibles problemas de balance comercial. La 

situation actual de endeudamiento varia mucho de un pais a otro. 

Varia tambien is poeibilidad de acceso a los merce.dos financieros 

internacionales, que los raises de mayor tamaii.o, sabre todo Brasil 

y en cierta medida Mexico, han ido logrando en los laltimos afios, y 

que es diferente para is mayoria de los demAs raises. 

Los pafeses m5s severamente afectadoc per los acontecimientos 

internacionales recientes, en virtud de su deserrollo relative menor, 

tienen rosibiliCades de acceso a los fondos provistos a tra7es de 

mecanism.os internacionales. Hay consenso entre 1ps paises Jesarrollados 

en prestar ayuda a estos paises m^s necesitados que en America 

Latina son pocos, de mejo que ellos cuentan en este aspecto con condi-

ciones relativamente Tjlb favorables que los restantes. Pero si bien 

el acceso a fondos de ayuda internacional les es mas flcil, tambien 

son mAs orifices los problemas que deben confrontar, pues estA en 

•uego en estos casos la propia supervivencia de sectores importantes 

de is roblaciOn. 

A mode de comentarios finales se pueden seflalar aqui algunos 

aspectos importantes! 

/a) AdemAs 
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a) Adem6.s de examinar cada uno de los aspectos por separado 

(evoluciOn probable de 1)s precios de los principales bienes rrimarios 

de exportation, incidencia del aumento de los precios del petrOleo 

y de los de las manufacturas importadas, etc.), no puede dear de 

tenerse en cuenta la vision de conjunto de cada pals. De una parte, 

algunos elementos desfavorables pueden verse compensados por otros 

de signo inverso; de otra, la capacidad de reaction de los paises 

no es homogenea. 

b) La evaluacion correcta ee los problemas de balance 

comercial.que enfrenten los paises en los proximos arios y el 

enfoque de las posibles soluciones pubden ser muy distintos si se 

11W,=pone una duraciOn de uno a dos..ailos; queusi .se les atribuye 
carActer man permannte. En este trabajo solo se han elaborado 

proyecciones para 1975.y 1976. Sin embargo, es evidente que de 

suponerse que las dificultndes ser,an solo coyunturcles, se puede 

recurrir a determinadas soluciones 	como el propio inc,rmento del 

endeudamtento extern() - en mgOida4MayortOiltAttinWtriestaie 

do crear otros problemas que en caso de suponerse una,persistencia 

deslas dificultades por un tiempo•mayor. 

c) El aumento de precios en los paises desarrollados, que 

presumiblemente alcanzara niveles bastante altos en los rinximos arias 

en comparacin con periodos historicos de los laltimos eecenios, 

introduce un element() de inflaciOn importada en la economic latino-

americana que solo ha estado presente en los illtimos aflos. Esto 

asigna un significado diferente a las metas nacionales de etabili-

zaci6n, pues parec.Inia poco realista adoptar metas nacionales decia-

siado estrictas ante una situation inflacionaria mundial. 

d 	Es necesario considerar el efecto que tendria una posible 

disminuciOn de la tasa de crecimiento del producto interno bruto 

derivada de las dificultades de balance comercial, en los aspectos 

sociales y politicos internos. Las presiones sociales internnr y 

la soluci6n de los conflictos, asi como los aspectos distributivos 
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del Ingres°, se presentan bajo una luz diferente si is tasa de 

crecimiento del producto es alta o si est= seriamente limitada par 

estas dificultades de balance comercial. 

7n sintesis, rareceria que los paises que enfrentar5.n difi-

cultades ms series de balance comercial en los prOximos affi0E, tanto 

por el monto del eeficit potencial comparado sari las exnortaciores 

coma por is capacidad de reaccion y las perspectives di.e m6s :1.argo 

plaza, son Uruguay, Chile, Haiti y alganos de los raises centro-

americanos. En el Peru los probiemas par cierto no dejan de tener 

seriedad, pero este pals tiene algunas perspectives a nocos anon 

piazo en materia de exportacion de retr5leo, y ha habido en el una 

materializacion parcial pero significative de expertaciones de este 

product°, lo que coloca bajo una luz diferente los problenas que el 

pais puede enfrentar en lo inmediato. En. cuanto a Brasil y Mexico, 

las perspectives no dejan de causer preocupaci6n, pero la capacidad 

de reacci5n ee estos raises es mayor que is de les anteYires, y 

en el segundo de ellos las perspectival de que se moftfique in 

situacd5n en materia de netr6leo introducen tambien un element° 

favorable de gran significaci6n, Finalmente, en Colombia la situacion 

es de cuidado, pero aparentenente manejable, a menos que in evoluci6n 

que realmente ocurra sea m5.s desfavorable que in prevista aqui. 
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Capitulo II 

EL COMERCIO EXTERIOR 

A. EL MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS 

1° E1  Pri°61° 197371224: P21qa.LUSullt1720-6r' 

Los primeros cuatro aos del Segundo Decenio de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo presentan un panorama de agudos contrastes en el 

cam-oo del comercio internacional de productos b5.sicos. Se inician 

con una tendencia a la contracciOn y con bajas de precios en los mercado 

de un buen niamero de productos importantes en las exportaciones de 

paises latinoamericanos, situation que persiste en algunos de ellos 

hasta mediados de 197:':±. La contracciOn que experiment6 el valor 

total de las exportaciones en diez paises de la region durante 1971, 

o su crecimiento a una Casa inferior al 6% en otros seis paises, 

estuvo determinada en buena medida por la desfavorable evoluciOn de 

los precios de exportaciOn en dicho alio. La reanudaciOn del crecimiento 

economic° en los paises industrializados trajo la reastivaeiOn de 

los mercados de productos, de manera que en el curso de 1972 algunos 

de ellos comenzaron a recu-oerarse de las perdidas que habian registrado 

el aflo anterior. Dentro de la diversiclad de situaciones que presen-

taban los mercados de los diferentes productos fue evidente, sin 

embargo, que hacia fines de 1972 se habia superado la fase declinante 

del mercado de un buen ahmero de productos, pudiendo considerarse 

que la 'raja de precios de 1971 fue la de menor incidencia en las 

exportaciones latinoamericanas de los illtimos dos decenios. 

La fase ascendents de los mercados de productos adquiri6 mayor 

dinamismo desde los -orimeros meses de 1973, impulsada no ya solamente 

por las mermas que comenzaron a advertirse en las disponibilidades 

de algunos de ellos 7?ara la e]:portaciOn, sino ademes por factores de 

indole mAs general, como la nueva devaluaciOn oficial del dOlar, la 

acentuacion de la inestabilidad monetaria y, como consecuencia de esta, 

la proliferaciOn de oreraciones especulativas con algunos productos, 
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y de las compras para acumular existencias. For otra parte, la inten-

sificacien de las presiones inflacionarias en las economias industria-

lizadas y la persistente depreiaciOn del dOlar con respecto a las 

monedas de otros paises, plantearon a las naciones exportadoras en 

desarrollo la necesidad de considerar medidas que compensaran la 

perdida del poder de compra del delar. Los primeros en alcanzar 

parcialmente este objetivo fueron los paises en desarrollo exportadores 

de netrOleo, los cuales lograron negociar con las compaflias productoras 

un metodo de ajuste eriOdico de los precios de referencia del petreleo 

exportado, basado en los cambios que experimentara la cotizacien del 

delar frente a las monedas de los principales paises industrializados. 

Sin embargo, los exportadores de otros productos (por ejemplo, de 

cafe) no pudieron hacorlo, pese a que las cotizaciones de dicho 

producto en delares corrientes habian declinado por debajo de los 

niveles de 1970, y a ello debia agregarse el efecto de las devalua-

ciones realizadas en 1971 y comienzos de 1973. Entretanto, algunos 

de los productos que exportan principalmente los paises desarrollados 

(en especial los cereales) habian registrado importantes aumentos de 

precios, mientras que otros - originarios de paises en desarrollo - 

exhibian serias limitaciones de la oferta. Fue una combinacien de 

factores (como el alto nivel de la demanda de ciertos productos, las 

limitaciones de suministros para la exportacion de otros y la inesta-

bilidad monetaria) la que determine en gran parte el auge que caracte-

riz6 los mercados de been niamero de productos bAsicos desde comienzos 

de 1973 y que desemboc6 en el curso de dicho ano y los primeros meses 

de 1974 en el period° de aizas de precios del mayor niamero de productos 

y en ciertos casos en el mEls alto nivel en terminos monetarios desde 

el registrado en 1950-1951 al iniciarse la guerra de Corea (v6anse los 
grAficos 1 a 4). 
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Grafico 1 
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C,r6fico 2 

PUCIOS D3 PrZODUCT°S BASICOS 
(Centavos de d6lar por libra) 
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Grafico 3 

PRECIOS DE PRODUCTOS BASICOS 
(DOlares por tonelada metrica) 
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Gr4fico 4 

PRECIOS DE PRODUCTOS BASICOS 
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En los meses finales de 1973 el panorama general de los mercados 

internacionales de productos se vio perturbado por un nuevo elemento, 

la llamada "crisis del netrOleo", que significO por un breve tiempo 

la anlicacion de restricciones (por razones eminentemente politicas) 

a los suministros destinados a ciertos paises desarrollados, pero que 

fundamentalmente consistiO,en la decision de los paises productores 

agrupados en la OrganizaciOn de Paises Exportadores de PetrOlec (CPEP) 

de elevar considerablemente los precios de referencia de ese product°. 

Estos precios de referencia sirven de base para determinar la tribu-

tacion, las regalias y la participaciOn de los gobiernos en los rendi-

mientos de las compaaias petroleras, y por lo tanto influyen en el 

nivel de los precios de los productos petroliferos en los paises 

importadores. El alsa de los precios del petrOleo, por otra parte, 

tendia a corregir una evoluciOn desfavorable de los mismos, que habia 

persistido desde 1950 hasta 1971, con solo pequeLos cambios en este 

ano y en 1972. Sin embargo, la magnitud de los aumentos de precios 

fijados `por los paises exnortadores en los saltimos dos meses de 

1973 complicO la situation de los mercados de productos, que se vieron 

afectados por aumentos de los costos de energia, transporte y otros 

insurnos. 

De hecho, en los casos de cotizaciones cif para algunos productos, 

una parte del incremento reflejO alzas de los fletes maritimos. Pero 

la decisiOn de los paises exportadores de netrOleo sirviO tambien para 

alentar a otros pair,es en desarrollo exportadores de otros productos 

bAsicos a considerar la nosibilidad de emprender una action concertada 

que les nermitielra terser cierta influencia en los precios de exportaciOn 

de algunos productos que no habian obtenido mejoramiento apreciable 

en la fase de auge general. Esta situaciOn afectaba particularmente 

a los exportadores de bauxita, bananos y mineral de hierro, y en cierta 

medidal  tambien a los exportadores de cafe. /As adelante se examinan 

los resultados de eons iniciativas. Por ahora importa seflalar que la 

bonanza de los mercados de algunos productos continuo durante el primer 

semestre de 1974 y wan durante el tercer trimestre de ese mismo 

si bien en ciertos casos el nivel de las cotizaciones habia declinado 

/ya con 
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ya con respecto a los meses anteriores, aunque el promedio continuaba 

siendo superior al del afio precedente. Para apreciar correctamente 

la significaciOn de las alzas para los paises exportadores es nece-

sario examinar la evoluciOn de los precios de cada producto en 

particular, pero es latil tambien la apreciaciOn de conjunto que 

suministra un indice que incluye los productos mAs importantes de las 

exportaciones latinoamericanas, con exclusi6n del petr6leo.1/ (Vase 

el cuadro 1.) 

Cuadro 1 

AMERICA. LATINA: INDICES 
:22cmucTos 

(Base:.  1970=100. 

DE COTIZACIONES DE 
DE EXPORTACION 

En dOlares corrientes) 

SUS PRINCIPAL 11 

1971 1972 1973 

1973 1974 

tri 
mes 
tre 

ler 
tri 
mes 
tre 

2Q 
tri 
mes 
tre 

for 
tri 
mes 
tre 

I. Alimentos y bebidas 100 121 162 172 227 260 297 
1. Zona tropical 97 122 156 164 230 2?2 319 
2. Zona templada 110 116 182 202 216 213 221 

II. liaterias prirnas 
a:;ricolas 106 123 222 267 326 289 276 

III. Metales 90 92 131 161 173 201 151 
IV. Indice total 98 113 162 182 227 247 254 

Puente: Datos elaborados por la CEPAL sobre la base de cotizaciones 
publicadas en el Monthly Bulletin of Statistics de las Naciones 
Unidas y otras similares. 

1/ 	La evoluci6n de los precios y de las condiciones de mercado, 
producto por product°, se incluir& posteriormente. 

/En dOlares 



En dOlares corrientes, las-cotizaciones internacionales de 

productos latinoamericanos han alcanzado sin duda niveles bastante 

elevados en un period() relativamente corto. Sin embargo, la signi-

ficaciOn de estas alzas es menor si se toman en consideraciOn otros 

factores. Ya se mencion6 uno de ellos: en todos los casos en que 

las cotizaciones tienen base cif pais importador, una parte del aumento 

de los -precios refleja el aumento de los costos de transporte. Pero 

el principal elemento que debe tomarse en consideracion es el poder 

de compra de la monecla que sirve de base a las cotizaciones. En 

1970-1974, el poder ae compra del dolar dismimuy6 per efectos del 

proceso inflacionario on los Estados Unidos y en todos los demAs 

paises desarrollados, asi como por los cambios ocurridos en la 

cotizacion del dOlar en relacion con otras monedas. Desde el punto 

de vista de la mayoria de los paises latinoamericanos, un indice 

adecuado para medir el poder de compra del dOlar podria ser el indice 

de valor unitario de las exportaciones totales de los Estados Unidos, 

o el que incluye solauente las exportaciones de productos manufacturados. 

En 1973-1974 el primero de esos indices registro alzas mAs fuertes 

que el segundo, por la importancia que tienen los cereales y otros 

alimentos agricolas en las exportaciones de los Estados Unidos. A 

largo plazo, sin ernargo, las diferencias entre los dos indices han 

sido relativamente pequea3s. El indice de valor unitario de las 

exportaciones totales tenaria mayor significaciOn para los paises 

latinoamericanos que importan cereales y otros alimentos, de la zona 

templada. For Ultimo, el poder de compra del dOlar en otros- mercados 

puede medirse utilizando el indice de la devaluacion del dOlar con 

respecto a otras monedas. En el cuadro 2 se muestran las variaciones 

que registraron estos diferentes indices e7. el Ultimo tiempo. 

/Cuadro 2 



Cuadro 2 

VARIACIONES DE ALGUNOS INDICES DEL PODER DE COMPRA 
DEL DOLAR, 1970-1974 

(1970:100) 

1971 	1972 

••••••••...M.IIM••■• 

1973 

1973: 
4Q 
tri
mes 
tre 

ler 
tri — 
mes 
t:e 

1974 

tri 
mes 
tre 

o 
tri 
mes 
tre 

h/Imeal•M1 

103 106 124 136 147 152 161 

102 105 113 120 127 132 • • • 

102 108 116 	' 116 113 115 113 

A. Indice del valor uai-
tario de las exporta., 
cioaes totales de 
TIstados Unidos 

B. Indice del valor uni-
tario de las exporta-
ciones de manufacturas 
de los Estados Unidos 

C. Indice de la devalua-
ci6n del delar con 
resDecto a las monedas 
de los paisesdecarro-
'lades 

Fuentes A: Departar, ut.o de Comercio de los Estados Unidos Survey of 
_Curren 	)ss agosto rts; 

B: Nacion_: 	Nonthly 311113tin of Statistics, 
diciembve do 

C: UNCTAD, ilonthly Commodity Price 3',11etin, octubre de 197L, 

Como se desprende de las cifras que aparecen en el cuadro 2, al 

poder de compra del dOlar en el mercado de los Estados Unidos sufri6 

una acentuade dismirucion en 1973 y los primeros meses de 1974, y su 

capacidad adquisitiva en otros mercado6 decline) como efecto de las 

devaluaciones registradas a fines de 1971 y comienzos de 1973. Sin 

embargo, an descontaado el efecto de la p6rdida de capacidad adqui-

sitiva del dedar en los ultimos tres aaos, el nivel medio de las cotiza-

ciones de los princirales productos b6sicos en 1973-1974 supera holga-

damente las cifras registradas en los afios recientes. Ahora bien, 

la ex.!Deriencia 	muestra que los periodos de alza de precios de los 
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productos bAsicos son generalmente cortos y que a ellos siguen periodos 

mAs prolongados de declinaciOn o de estabilidad a niveles deprimidos, 

mientras que los precios de los productos importados (particularmente 

las manufacturas) tienen una ininterrumpida tendencia ascendente, 

que se traduce en el conocido fen6Meno del deterioro de la relaciOn 

de precios del intercaii3io entre paises en desarrollo (exportadores 

en su mayoria de bieues primarios) y paises desarrollados (de los 

cuales provienen principalmente las manufacturas que importan los 

primeros). Conviene, por consiguiente, examinar la evolucion de los 

precios de los productos bAsicos en un period() mAs largo del que aqui 

se ha considerado. 

2. La bonanza de 1973-1974 desde una perspective de 

larlaullna 

La evoluciOn de los precios de los productos bAsicos en terminos reales 

(esto es, en moneda de poder adquisitivo constante) puede determinarse 

deflacionando los precios expresados en moneda corriente por un indice 

que mina las variaciones del nivel general de precios de un pais o 

grupo de paises. Para los productos exportados por los paises latino-

americanos, tales indices pueden ser el del valor unitario de las 

exportaciones de manufacturas del conjunto de los paises desarrollados, 

o bien el del valor unitario de las exportaciones totales de los 

Estados Unidos, que constituye el principal mercado de las exporta-

ciones y el principal proveedor de las iMportaciones de la mayoria de 

los paises de la regi6n. Cualquier indice que se utilice envuelve 

cierta arbitrariedad, por lo cual debe considerarse que sirve funda-

mentalmente para indicar la direcciOn y la magnitud aproximada de los 

cambios ocurridos en el nivel general de precios. Es interesante 

anotar que los dos indices citados mantuvieron un estrecho paralelismo 

durarte la mayor parte del periodo 1952-1973. (V6aso 	oustetro 3.) 

No obstante, para deflacionar los precios corrientes de los productos 

latinoanericanos se utiliz6 el indice de valor unitario de las expor-

taciones de los Estados Unidos. 
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Cuadro 3 

INDICES DE PODER DE COMPRA DEL DOLAR, 1948-1974 

(Base dOlarL1211:1225f:100) 

A 
	

B 

1948 
1949 
1950 

Indice de valor unitario 
de las exportaciones de 
manufacturas de once pai 

ses desarrollados 

Indice de valor unitario 
de las exportaciones to- 
" 	tales de los 
Estados Unidos 

000 

000 

000 

98 
91 
89 

1951 000 102 
1952 104 101 
1953 100 100 
1954 99 99 
1955 100 100 

1956 104 104 
1957 107 107 
1958 105 106 
1959 104 lo6 
1960 107 107 

1961 108 109 
1962 108 108 
1963 109 103 
1964 110 109 
1965 113 113 

1966 114 116 
1967 116 119 
1968 116 120 
1969 117 124 
1970 127 131 

1971 133 136 
1972 145 140 
1973 169 163 
1973- IV 179 178 
1974- 	I 182 193 

II 202 200 
III 0 0 • 212 

Fuentes: A: Naciones Unidas, Statistical Yearbook, 1962, 1965, 1969; 
Monthly Bulletin of Statistics, diciembre 1974. Incluye 

, los siguielyces paiss:  Belgica-laxemburgo, Canad6.1  Estados 
Unidos, Francia, Italia, Japcin, Paises Bajos, Reino Unido, 
RepUblica :7ecleral de Alemania, Suecia y Suiza. 

B: Departamento de Cornercio de los Estados Unidos, Business 
Statistics 1971, Survey of Current Business, ago-a-777T. 

/Conviene observar 
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Conviene observar la rnagnitud de las alzas que experimentaron 

estos dos indices a -partir de 1970, y particularmente en 1973, y 

recordar que el primer aumento general de los precios de referencia 

del petroleo entre en vigencia en noviembre de 1973, y el segundo en 

enero de 1974; esos aumentos contribuyeron en 1974 a intensificar un 

proceso inflacionario que ya habia adquirido un alto ritmo en las 

economias de los paises desarrollados. 

Por otra parte, in aceleracien del proceso inflacionario en esos 

paises nfette seriamente la capacidad de compra de los ingresos en 

divisas de los paises en desarrollo de manera que, como se muestra en 

los gr6ficos 5, 6 y 7, el mayor precio en delares corrientes de muchos 

productos en 1973 apenas significe restablecer la capacidad de compra 

que tuvieron esos mis7los productos durante parte del decenio de 1950. 

Probablemente se necesitaria que los niveles de 1973-1974 se mantu-

vieran Dor un periodo de tres a cinco afios, seem los casos, para 

recuperar las perdidas (esto es, la transferencia neta de recursos) 

que sufrieron los paises exportadores en desarrollo durante los aflos 

en que los precios de sus productos se mantuvieron a niveles deprimidos.  

Como ilustracion basta examinar los precios del azilcar de mercado libre 

durante casi todo el decenio de 1960 y, con ligeras variaciones, la 

misrna situacion en productos de tanta gravitacien en las exportaciones 

latinoauericanas como el cafe, el cacao, los bananos, el algoden y 

la lana. La evolution de los precios corrientes de los bananas - que 

fluctuaron alrededor de los mismos niveles entre 1948 y 1973 - es tal 

vez un caso poco frecuente, pero pone afin mAs de relieve la desmedrada 

situacien de aquellos productos en cuyos procesos de comercializacitin 

externa no ejercen mayor control los paises productores. Una obser-

vaci6n similar cabria hacer con respecto al mineral de hierro, cuyos 

precios en delares corrientes en 1973 fueron inferiores a los de los 

dos alias precedentes y a los del periodo 1954-1965, de manera que el 

precio en terminos reales (dolares constantes) en 1973 se redujo a la 

mitad del de los aflos 1954-1958. El pequeflo aumento que registre en 

1974 no significe un mejoramiento en terminos de dolares corrientes ni 

en poder de compra. 
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-En el cuadro 4 pueden observarse los precios medios de 1973 y 

1974 (en dOlares constantes de 1953-1955)'para algunos productos, 

comparados con los promedios de aflos anteriores. Con respecto a los 

productos que interesan al mayor niamero de paises latinoamericanos, 

observese que los precios reales del cafe y los bananos en 1974 fueron 

inferiores a los de 1973, y con mayor razOn adn a los de todo el 

period() anterior a 1973. Los precios de la lana en 1974 fueron 

tambien inferiores a los de 1973 y a los del periodo 1948-1965, 

mientras que solamente los del estafio (producto cuyos precios estAn 

regulados por un convenio internacional) lograron =tr.:Tier en 1974 

un precio real m6s alto que el de cualquier periodo anterior.2/ 

3. Lan perapectivas a mediano plazo 

En los p6rrafos anteriores se ha intentado destacar que la bonanza de 

los mercados internacionales de productos en 1973-1974 no aparece 

tan espectacular cuando los precios corrientes de esos productos se 

expresan en terminos Je _coder adquisitivo constante. A lo sumo, como 

ya se insinu6, algunos de los paises exportadores habrian logrado 

resarcirse parcialmente de las perdidas de ingreso que soportaron 

durante largos afios en el decenio de 1960. Pero la favorable coyuntura 

reciente comenzO ya a cambiar de direction, y en los paises exporta-

dores en desarrollo se plantea el interrogante de si el comercio inter-

nacional de productos bAsicos va a continuar caracterizado por estos 

ciclos de breves periodos de alza de precios, seguidos por periodos 

mAs largos de precios bajos, o si por lo contrario, cabe esperar que 

la conunidad internacional se decida por fin a adoptar politicas orien-

tadas a atenuar las causas y contrarrestar los efectos de la perniciosa 

inestabilidad de los mercados de productos bAsicos. El ya previsible 

fin de la bonanza 197-1974 enfrenta a los paises exportadores en 

Par otra parte, in intensa baja de los precios del co7)re en la 
se ;uncle. mitad de 1974 signific6 que el precio real de este metal 
en dicho.ano se situara a un nivel inferior al del periodo 
1965-19?0. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

AMERICA LATINA: PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION, EN DOLARES CONSTANTES DE 1953-1955 

(Promedios Ouinouenales y otros) 

Produoto 
1948- 

1950  

1951- 

1955 

1956- 
1960 

1961- 
1965 

1966- 
1970 

1971- 

1974 
1971 1972 1973 1974t1 

Azgoar sin refiner 12/ 4.u3 3.93 3.44 3.96 2.03 7.05 3.31 5.19 5080 13.902/ 

Azgoar sin refiner 2/ 6.32 6.09 5.86 6.31 6.17 8.17 6.28 6.52 6.31 13.57/ 

Cacao en grano d( 32.0 39.4 30.4 20.2 25.8 30.5 19.0 22.2 37.4 43.5 

at 	en grano 2/ 39.8  60,2 44.8 35.7 34.6 35.8 32.9 36.4 41.0 32.9 
Cafe en grano p/ 44.7 63,8 53.0 4o.4 38.2 39.7 36.3 40.5 44.6 37.5 

Bananos g/ 7.4 7.4 6.8 6.4 5,9 4.6 4.7 5.2 4.6 4.02/ 
Matz LI/ 77.101 88.1 62.3 58.6 53.5 62.4 49.0 51.1 72.9 76.42( 
Trig(' A/ 84.4 71.2 58.4 58.0 50,1 66.9 45.4 49.9 84.5 87.6a/ 
Algod6n Is/ 48.o 46.6 26.4 24.4 20.4 26,8 23.8 18.1 31.8 33.62/ 
Lana 2../ 117.02/1/ 93.0 74.0 71.0 42.0 63.0 37.0 59.0 89.0 67.0a1 

Estafio 24/ 	 2 313.0 	2321.0 	2007.0 2635,0 2811,0 3043.0 2574.0  2689.o 2961.0 3968.o 
Cobra Di 543.0 725.0 640.0 761.0 1 114.0 911.2 795.0 765.0 1 094.0 991.0 
Mineral de hierro 12.71.12/ 12.6 9.6 7.3 7.0 7.7 7.7 6.2 6.32/ 

A( Los promedios corresponden a las cotizaciones de menos de 12 meses. 
k/ Para el period() de 1948 a 1960, las cotizaoiones oorresponden a precios del oontrato mundial N04 de Lueva York, fas. Cuba; a partir de 1961, preoio "mundial", Consejo Internacional del Azgoar, cotizaoiones 

diarias, fob y estibado puertos del Caribe (centavos de dinar la libra). 
2/ Para el period:, de 1948 a 1960, las cotizaoiones corresponden a preoios de importaoi6n off, Nueva York, 

azticarsinrefiner,oentrifuge96°,en bolsas; a partir de 1961, preoio interno en Estados Unidos, incluyondo 
gravamen de importaoi6n en Nueva York; azgoar sin refinari - berrtrif:In. 96°  (pentavos de ddlar la libra). 

A/ Estados Unidos preoio interno de importaoi6n, ex bodega Nueva York, preoio para entrega inmediata, cacao 
de Bahia (centavos de alar la libra). 

2/ Estados Unidos, preoio interno de importaci6n, ex muelle Nueva York, preoio par& entrega inmediata, a granel, Santos N 4, del Brasil; Manizales colombiano (centavos de aim,  la libra). 
Ratados Unidos, preoio interno de importaoi6n, ex muelle Nueva York, preoio inmediato, a granel, heniza- lcs 	(oontevos do (Mar 1a libra). 

g/ De 1948 a novietbre de 1961, benanos de Centroamerioa, importador a distribuidor, fob puerto de entrada 
en partidas de 100 libras. A partir de dioiembre de 1961, raoimos verdes de primera olase procedentes 
de Centroamerica y Ecuador, importador a distribuidor o elaborador, fob puerto de entrada; haste 1962 en 
partidas de 100 libras; a partir de 1963 oajas de 40 libras (centavos de &gar la libra). 

h( Hasta 1969, amarillo, La Plata, fardos, cif. Liverpool y Londres; de 1970 en adelante, cif Rotterdam, 
para entrega de 30 a 60 dins (d6lares la tonelada metrics). 1/ Corresponde al aRo 1950 solamente. 

A/ 
Trigo N° 2, Hard Red Winter de los Estados Unidos, para exportacien, preoios fob puertos del Golfo de 
Mexico (d6lares la tonelada). 

k/ Reino Unido, preoio interno de importaci6n, cif. Liverpool; brasilefio de Sao Paulo, tipo 5 (centavos de delar la libra). 
1/ Estados Unidos, preoio de importaci6n$  en bodega, en Boston; base lava limpia, Buenos Aires 5/6's 

(40/36's) (centavos de 661ar la libra). 
1 Reino Unido, cotizaoiones de la Bolsa de Metales do Londres de estafio, estgndar, pureza minima 99.750 

(d6lares la tonelada metrics). 
n/ Reino Unido, cotizaoiones de la Bolsa de Metales de Londres, cobra eleotrolitioo, preoio interno 

(d6lares la tonelada metrica). 
2/ Suecia, preoio intern(' de importaoi6n cif. Rotterdam; Kiruna D, 60% (d6lares la tonelada metrics). 
g/ Promedio 1954-1955. 
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desarrollo al hecho de que la naturaleza y la profundidad de los 

problemas del comercio internacional de productos no han cambiado 

fundamentalmente, pero les brinda tambien la oportunidad de emDrender 

acciones concertadas sobre algunos productos cuyas caracteristicas 

de DroducciOn y comercio facilitan este tipo de action. En otras 

palabras, cabe esperar que los paises en desarrollo no desperdicien 
las exl)e-riencias de la coyuntura reciente y den los pasos necesarios 

para caribiar las condiciones en que han participado en el comercio 

mundial de productos b&sicos, de manera que en el futuro puedan 

desemnefiar un papel m6s activo en dicho comercio. 

Esta action concertada - con la cooperaciOn de los paises des- 

arrollados cuando sea posible, o con la sola participaciOn de paises 

en desarrollo interesados en alein producto o grupo de productos - 

es de urgente necesidad en vista del r6pido deterioro que puede obser-

varse en la situation de algunos productos, y de las previsiones que 

se formulan sobre el comjortamiento de las economias de los paises 

desarrollados en los prOximos aflos. En efectoi  se anticipa que el 

ritmo de crecimiento de dichos paises se mantendrA a tasas mAs bajas 

que en los dos arms Drecedentes, y afin por debajo del promedio anual 

alcanzado en los alias sesenta. Indudablemente estas menores tasas 

de crecimiento ya se anticipaban mucho antes de la decision de aumentar 

apreciablemente los nrecios de referencia del petrOleo, por lo que 

este aumento solo debe considerarse como un factor adicional - aunque 

en ciertos casos muy imnortante - de la contracciOn econOmica que en 

diversos grados afecta a casi todos los Daises desarrollados. Parale-

lament° con esa disminuciOn de las tasas de crecimiento, se prev que 

persistirAn los altos ritmos inflacionarios del periodo reciente, lo 

que colocar& a los paises desarrollados ante una dificil selecciOn de 

politipas - a menudo conflictivas - para enfrentar la contracciOn por 

un lado, y contener la inflation, por otro. Ahora bien, el resultado 

de todo esto es que los Daises exportadores en desarrollo - y en 

particular los que no exDortan petrOleo - enfrentan una progresiva 

disminuciOn de la demanda de sus productos en los mercados exteriores, 

con la consiguiente presiOn descendente sobre los precios de esos bienes; 

/y por 
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y por otra parte, siguen importando la inflaciOn de los paises desa-

rrollados a traves del mayor precio que tienen que pagar por las 

importaciones provenientes de dichos paises. 

Jsta es la situation que reflejan las proyecciones de las tendenciat 

de los -precios en dOlares corrientes y en dOlares constantes de 1967-

1969, que aparecen en los gr&ficos 8 y 9.3/ Observese que si bien en 

dolares corrientes los indices de precios estimados para los tres 

grupos de productos y el indite total en el periodo 1975-1980 mantienen 

en general una tendencia a aumentar, en dOlares constantes (esto es, 

en terminos de poder de compra) declinan rApidamente hasta situarse 

a niveles similares o inferiores al de los afios sesenta. 

Las medidas de :olitica sobre el comercio internacional de 
productos a-sicos le EID v el Procrrama de 

Acei n de la Asamblea General 

La resoluciOn 2626 (=V) de la Asamblea General que aprobO la Estrategia 

Internacional de Desarrollo para el decenio de 1970, enumerO en sus 

p&rrafos 21 a 38 un conjunto de medidas de politica sobre el comercio 

internacional, entre ellas algunas directamente relacionadas con el 

comercio de productos b5.sicos. La instrumentation de esas medidas 

en forma individual o conjunta como lo sefialaba la resoluciOn - por 

parte de los paises a los que correspondia hacerlo, no muestra progresos 

significativos. De hecho, salvo la aplicaciOn de los sistemas de prefe-

rencias generales en favor de las exportaciones de manufacturas y 

semimanufacturas por la mayoria de los paises desarrollados (excepto 

los 1.1stados Unidos y el CanadA),•/ en los demAs campos no se ha manifesto.•' 

la detenainaciOn colectiva que permitiria adoptar y aplicar medidas de 

politica relativas al'comercio, como declararon estar dispuestos a 

3/ 	Las series de precios y las proyecciones de las tendencias que se 
presentan en los grAficos indicados fueron elaboradas por la 
Division de Productos BAsicos y ProyecciOn de las Exportaciones 
del Banco Mundial. 

4/ 	El sistema generalizado de preferencias del Canada entr6 en vigencia 
el 1.0. de julio de 1974, mientras que a fines de diciembre de este 
mismo aflo el Congreso de los Estados Unidos aprobO la ley que permi-
tiria poner en vigencia el sistema preferential de dicho pais en 
los primeros meses de 1975. 

/GrAfico 
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hacerlo los gobiernos (en el pArrafo 19 de la EID). En lo que toca 

a los productos basicos, la negociaciOn de un nuevo convenio interna-

cional (el del cacao) tuvo como contrapartida la virtual expiraciOn de 

los convenios sobre el trigo, el cafe y el aziacar, al no renovarse sus 

clAusulas operatives y subsistir solamente como mecanismos administra-

tivos para la organizaciOn de consultas y la compilation de estadisticas. 

Esta falta de action podria explicarse en parte como un efecto de 

la decisiOn adoptada a comienzos de 1972 por las principales areas 

comerciales (los Estados Unidos, la Comunidad EconOmica Europea y el 

Jap6n) de organizar una nueva serie de negociaciones comerciales con 

particinaciOn de todos los paises (miembros y no miembros del GATT), 

en las que ademis de continuar avanzando en el proceso de liberalization 

arancelaria de los productos industriales, se negociaria tambien la 

reducciOn o eliminaciOn de las restricciones no arancelarias y se 

incluirian - por priaera vez - los productos agricolas. Siguiendo esta 

linea de pensamiento, podria decirse que tambien los problemas surgidos 

en torno a la reforma del sistema monetario internacional contribuyeron 

a desviar la atenciOn que podia haberse prestado a los problemas del 

comercio de los paises en desarrollo. Esto -Ultimo se hizo finalmente 

cuando Dor diversas circunstancias los precios de algunos productos comen-

zaron a aumentar, situation que afectO en primer lugar al mercado del 

trigo (cuyas exportaciones provienen en su mayor parte de paises desa-

rrollados) y que se e=tendiO a otros productos en el curso de 1973, cu1mi-

nand° con la decision de los paises e;:portadores de petrOleo de elevar 

considerablemente los precios de referencia de ese producto. Todo esto 

condujo por Ultimo a la realizaciOn de un periodo extraordinario de 

sesiones de la Asamblea General, dedicado a examinar los problemas del 

comercio mundial dc productos bAsicos. 

'131 Programa de AcciOn para el establecimiento de un nuevo orden 

internacional aprobado en ese periodo extraordinario de sesiones (abril 

y mayo de 1974) dedica considerable atenciOn a los problemas del comercio 

de materias primas y alimentos. Sin embargo, las recomendaciones para 

la action en este cameo en gran parte solo ratifican y amplian las 

incluidas en la EID y estas a su vez condensan los planteamientos elabo-

rados durante un largo neriodo de discusiones en el seno de la UNCTAD y 
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del Consejo Econ6mico y Social. Es decir, que si bien desde el punto de 

vista conceptual el 2rograma de Acci6n no aporta muchos elementos nuevos 

al conjunto de propuestas y recomendaciones sobre los problemas del 

comercio de productos b6sicos, si tiene un gran valor como conjunto 

coherente e integrado de tareas por realizar, en favor de los paises en 

desarrollo, en el piano del comercio, el sistema monetario, la industria-

lizaci6n, la transferencia de tecnologia, etc. 

En la esfera del comercio internacional de productos bAsicos es 

evidente, sin embargo, que las recomendaciones de la EID y del Programa 

de Acci6n no lograr6n traducirse en acciones o decisiohes concretes de 

politica a menos que se intente un nuevo enfoque de los problemas y de 

las soluciones. Restniiendo, este nuevo enfoque consistiria fundamental 

pero no exclusivamente en abandonar el tratamiento "producto por producto" 

en que se han basado todas las consultas y negociaciones de los Ultimos 

20 afios, y adopter en su lugar un enfoque multiple, tanto por cubrir 

varios productos simultneamente, como nor.incluir or forma intagradr 

diversos tipos de medidas. 

En la recomendaci6n A.II.l del Acta Final de la Primera UNCTAD ya 

se consideraba la conveniencia de adopter este enfoque multiple mediante 

la negocitci6n de convenios sobre grupos de productos; pero en la prActica 

sigui6 Dredominando el tratamiento producto por producto tanto en la 

organizaciGn y realizaci6n de consultas intergubernamentales como en la 

fase de negociaci6n de convenios. La gestacion de estos, por otra parte, 

fue siempre un proceso muy lento y dificil (las negociaciones sobre el 

cacao se prolongaron cerca de 16 silos), no tanto por la comnlejidad de los 

problemas tecnicos que deben resolverse cuanto por las dilaciones en 

llegar a un consenso sobre aspectos slaves de la operaci6n del convenio 

(distribuci6n de cuotas, niveles de precios, regulaciones sobre exis-

tencias y metes de producci6n). La mAs reciente experiencia del enfoque 

producto por producto, fue una serie de consultas intensivas sobre 15 

productos bAsicos orsaaizadas par la UNCTAD con la cooperaci6n de la FAO, 

en las cuales no se los z6 superar la etapa de identificaci6n de los 

problemas y de sugerencias sobre las posibles lineas de acci6n interna-

cional Dara pasar a la fase de negociaciones. Es este un nuevo ejemplo 

de la actitud que ha pravalecido en ciertos sectores de la comunidad 

internacional ante estos problemas, actitud que ha estado caracterizada 

/por peticiones 



- 

por neticiones de que se preparen nuevos estudios y se creen comites o 

grupos de expertos, y por la sempiterna postergaciOn de decisiones de 

caracter sustantivo, a la espera de nuevos informes o investigaciones. 

Esta misma actitud se manifesto recientemente al examinarse las 

propuestas elaboradas or el Secretario General de la UNCTAD para la 

adopcion de un programa integrado sobre los productos basicos.5/ Los 

principales elementos de esas propuestas incluyen: 

i) un decidido esfuerzo por parte ee todos los paises interesados 

en el comercio de un producto o brupo de productos para pasar de 

la etapa de consultas a la etapa de negociaciOn; 

ii) incorporaciOn de nuevos principios y modalidades de operaciOn a 

los convenios o arreglos internacionales,sobre productos, ademas 

de los que tradicionalmente se han incluido, tales como la 

vinculaciOn do los precios de exportaciOn a un indice de precios 

de importaciones; acciones cooperativas entre paises productores; 

empleo ma's generalizado de las existencias reguladoras (o 

reservas de estabilizaciOn); pagos compensatorios a los exporta-

dores y otras medidas complementarias. 

El caracter integrado del programa residiria, por una parte, en que 

seria elaborado y suDervisado por un Organ() central (que estableceria 

las directrices, fijaria el calendario y supervisaria la Pi ecuciOn), y 

por otra parte, en que "la acci6n preparada para cada uno de los productos 

basicos tendria un caracter mAs multidimensional que en el pasado, esto 

es, abarcaria cuando fuera procedente una variedad de medidas complemen-

tarias, relativas a as-oectos de la cuestiOn tales como la comerciali-

zacion, la promocion, la elaboraciOn, la diversificaciOn y el acceso a 

los mercados, asi como tambien la politica de precios".6/ 

Tease la resoluciOn 124 (XIV) adoptada por la Junta de Comercio y 
Desarrollo con relaciOn a esta propuesta, en"Informe de la Junta 
de Comercio y Desarrollo sobre la primera parte de su 14a. sesion", 
TD/B/528, 24 de septiembre de 1974. La iniciativa del Secretario 
General de la MICTAD se presenta en "Programa integrado general 
para los productos basicos", TD/B/498, 28 de agosto de 1974. 

6/ 	"2rograma integrado general para los productos basicos", 
D. 7. 

/5. Antecedentes 

5/ 



-60- 

5. Antecedentes sabre las ,Doliticas a nivel 
nacional o internacional en relacion 

confes_productos basicos 

Es bien sabido que casi todos los paises desarrollados consideran 

que la subvenciOn de los precios de los productos agricolas y de 

los ingresos de sus productores nacionales es una 	 acep- 

table y necesaria cuya finalidad es ayudar a un sector de sus 

economias que consideran menoscabado. Esta politica fue conce-

bida en &pocas en que se acumulaban excedentes agricolas y los 

precios bajaban. Los paises de Europa occidental y los Estados 

Unidos han empleado y continiaan empleando diversas tecnicas que 

abarcan desde niveles de ingreso garantizados, a paridades de 

precios e ingresos, reservas reguladoras, controles de la 

producciOn, reducci6n de la producciOn (per ejemplo, dejando tierras 

en barbecho), subsidies y otras. Por consiguiente, la manipulaciOn 

de los precios agricolas es y ha sido durante mucho tiempo un 

principio establecido en las economias de mercado altamente des-

arrolladas de Europa occidental y los Estados Unidos. Asimismo es 

un hecho que si bien en sus aspectos tecnicos la administraci6n de 

estas politicas suele ser intrincada y compleja, el problema se 

considera de tal magnitud que se ester dedicando mucho esfuerzo e 

imaginaciOn a superar los obstAculos tecnicos y administrativos, 

incluido cuando es necesario el use de recursos financieros para 

lograr el objetivo apetecido. 

Si bien se sabe que las politicas nacionales funCionan en 

un marco dificil de lograr en el plane internacional, la cuesti6n 

podria considerarse desde tres Ligulos diferentes: a) la exppriencia 

nacional, que ha tendido a mostrar que en general es posible 

movilizar los conocimientos tecnicos necesarios para superar las 

dificultades t6cnicas inherentes a los acuerdos internacionales 

para la comercializaciOn de productos b6.'sicos; b) la necesidad 

de recursos financieros para el funcionamiento de un esquema inter-

nacional, y de voluntad politica de asumir los compromisos nece-

sarios, en los diferentes paises, y c) la necesidad de conciliar 

/las posibles 
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las posibles incompatibilidades entre las politicas nacionales de 

apoyo a la agricultura nacional, y la extension de politicas sirni-

lares al Plano internacional. 

Los paises en desarrollo tambien han adoptado medidas para 

mejorar la posiciOn de sus productores agricolas, en especial en 

lo que toca a sus entradas Dor concepto de exportaciOn. Las juntas 

de comercializaciOn agricola, aunque originarias de los paises des-

arrollados, han ganado creciente aceptaciOn en los Daises en des-

arrollo del Africa. Las caisses_destabilisa:cion que funcionaban 

en los antiguos territorios franceses estabilizaban los 2recios 

acumulando fondos de reserva en los periodos de altos precios de 

las exportaciones y recurriendo a ellos cuando los precios bajaban. 

Fondos reguladores de esa indole, y otras tecnicas como la regu-

laciOn de la cantidad mediante la fijaciOn de precios y los 

sistemas de subsidios2 se.usan ampliamente en Africa y en cierta 

medida en Asia. En America Latina las reservas reguladoras se usan 

principalmente para estabilizar los precios internos, pero al 

parecer en esta region las juntas de comercializaciOn de las expor-

taciones no hat encontrado la misma amplia acogida que en otras 

partes del mundp. 

En lo que se refiere a mecanismos regionales, la politica 

agricola coman de la Cornunidad Econemica Europea, si bien fomenta 

la agricultura de sus paises miembros, no resuelve el problema del 

acceso a el de. los productores de paises no afiliados, especial- 

mente 1.7■.tinoricanos. 	A este respecto, America Latina se 

encuentra en una posiciOn particularmente-desfavorable, por cuanto 

los Daises africanos asociados a la CEE tienen acceso 2referencial. 

a este mercado, y adem5.s se encuentran en la etapa final las nego-

ciaciones para ampliar la cobertura de la asociaciOn e incluir 

44 Daises de Africa, el Caribe y el Pacifico. 

Los acuerdos entre la CEE y algunos Daises en desarrollo son 

importantes, ya cue constituyen ejemplos de acuerdos regionales 

negociados multilateralmente, del cual son parte integral los 

/acuerdos sobre 
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acuerdos sobre productos bAsicos, oue incluyen acceso preferencial 

a los mercados, sistemas de subvenciOn de precios y fondos de 

estabilizaciOn. 

Los paises en desarrollo de la Comunidad Britanica disfrutan 

de una relaci6n comercial especial, aunque menos amplia y expli-

cite, quo con la entrada del Reino Unido a la Comunidad EconOmica 

Europea puede brindarles otras vinculaciones comerciales. America 

Latina es la Unica de las grander regiones en desarrollo quo no ha 

hecho arreglos preferenciales explicitos o implicitos con los 

paises desarrollados, ni individu71 ni colctivametc,, para (1 

comercio de productos be.'sicos o de otro tipo, salvo naturalmente 

las otorgadas en virtud del Sistema Generalizado de Preferencias 

(SGP) a todos los paises en desarrollo. 

La organizaciOn del mercado internacional de productos 

b6.sicos es uno de los aspectos econ6micos principales sobre los 

cuales los paises desarrollados y en desarrollo no han logrado 

llegar a un acuerdo sistem5tico e institucionalizado. A diferencia 

de las otras dos instituciones previstas llor Lord Keynes, que se 

materializaron en el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial, no liege) a concretarse el consejo general de fiscalizaciOn 

de los productos basicos,2/ en virtud del cual se preveia la cancer-

taciOn de una serie de acuerdos per productos para su comerciali-

zaciOn, y se estabilizarian los precios en gran medida mediante el 

establecimiento de reservas reguladoras internacionales. 

Las proposiciones formuladas por expertos franceses en el 

decenio de 1960, conocidas como el plan Pisani-Baumgartner, reco-

mendaban a) la organizacion de mercados para productos agricolas 

de la zone templada; b) el use de los excedentes Para acelerar el 

desarrollo, combatir el hambre y efectuar inversiones adicionales 

2/ 	El memorandum C..e Keynes sobre "The international control of 
raw materials" de abril de 1942, fue hallado recientemente 
en los archivos de la Tesoreria del Reino Unido y se repro-
dujo en el Journal of International Economics; vol. 4, NQ 3, 
agosto de 177N. 
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en los paises en desarrollo, y c) la organizaciOn de los mercados 

de los productos no agricolas y de los productos agricolas basicos 

de las zonas tropicales. Estas propuestas reflejaban insatis-

facciOn ante el funcionamiento de un mercado mundial divorciado de 

los mercados nacionales para los misrnos productos. Las proposi-

ciones formuladas en los Estados Unidos por Henry A. 'dallace para 

establecer un granero siempre normal" y por Charles F. Brannan, 

que pro.oiciaba subvencionar los ingresos de los agricultores, 

constituyen ejemplos de tecnicas cuya aplicaciOn podria examinarse 

en el piano internacional. La UNCTAD ha sugerido medidas concretas 

intergubernamentales que podrian adoptarse en la esfera interna-

cional para reducir la excesiva inestabilidad de corto plaza y 

fortalecer las tendencias de largo plazo de los'mercados de 

productos basicos. Se han recomenclado varias - tecnicas para lograr 

esos objetivos, entre las cuales cabe seaalar las reservas regula-

doras internacionales, los contingentes de exportaciOn, los 

contratos multilaterales, los srav&menes al comercio exterior, y 

otras. 

Pese a la intensa actividad desarrollada en el ambito inter-

nacional desde 1945, los resultados han-  sido desalentadores en lo 

que toca a los intereses de los raises en desarrollo y de los latinc-

americanos en particular. Con los auspicios de las Naciones Unidas 

se han suscrito cinco acuerdos de productos basicos, sabre el trigo, 

el estafio, el aziacar, el cafe y el cacao, Pero salvo-  en el caso del 

estalio, su eficacia se ha visto reducida par la no participaci6n 

de los princiales productores y/o consumidores. Debe - tenerse 

presente que los primeros acuerdos concertados despues de termi-

nada la primera guerra mundial respondieron a una iaiciativa de 

los paises metropolitanos e incluian principalmente a los -oroduc-

tores. Gradualmente, los gobiernos se identificaron mas estrecha-

mente con estos sistemas, entraron en juego m5.s directamente los 

intereses de lcs consumidores o los importadores. En la 

Conferencia de La Habana celebrada en 1947, se lles5 a la 

conclusiOn que era ,oreferible concertar acuerdos intergubernamentales 
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en lugar de establecer carteles de productores, y que era conve-

nience lograr cooperaciOn por el lado de los consumidores en is 

Daises importadores. Sin embargo, la necesidad de obtener el 

consenso de un numero muy superior de paises aument6 la complejidad 

de las negociaciones posteriores, lo que puede explicar en parte 

los limitados -orogresos alcarizados. 

A este respectc, se han investigado nuevas tecnicas para la 

estabilizacion de los 7-iroductos basicos, come las Dro-ouestas per 

la UNCTAD para lograr la estabilizacion de varios de ellos, entre 

las cuales se incluye la creation de una serie de reservas regula-

doras, financiadas por un fondo central. 

Los esDecialistas de los Daises desarrollados han escrito 

mucho sobre la relaci6n entre el ingreso de las exportaciones y 

el desarrollo econOmico. Si bien las opiniones pueden diferir en 

cuanto al grado de relaciOn causal, no cabe Buda de que los acuerdos 

de Droductos basicos reducen las fluctuaciones de los Drecios y de 

los ingresos -orovenientes de la exportaci6n. Otros estiman que 

los acuerdos ofrecen ventajas de indole extraecon5mica por cuanto 

en la realidad no existe el mercado internacional de competencia 

Perfecta. Se sugiere que 16s Daises en desarrollosen lugar de 

tratar de influir directamente en los mercados, traten de prefe-

rencia de combinar sus exportaciones y robustecer su poder de nego-

ciaciOn. Tambien se cita el problema del acceso a los.paises des-

arrollados come argurnento a favor del establecimiento de un sistema 

internacional de comercializaci6n, clue incluya un fondo interna-

cional de seguro financiado principaimente Dor los ,p,a.ises 

importadores. 

Con posterioridad a la crisis de la energia en 1973 y el 

aumento de los Drecios de los productos basicos, los Daises des-

arrollados han formulado varias nuevas propuestas. Asl, en 

Ginebra se distribuy6 un borrador preparado per la Comisi6n de la 

CEE en el cual se sugcria la concertacin de acuerdos internacio-

nales encaminados a formar reservas para hater menos volatiles 

los precios de los cereales, los productos de lecheria, el azicar 
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y el arroz. El Comita de Desarrollo Econ5mico, influyente organi-

zaciOn privada de los Estados Unidos pidi6 que se• revisara la 

politica agricola del pals a fin de incluir la formaci6n de 

roservas de alimentos esenciales, controladas por el Gobierno. Estas 

reservas serian utilizadas en periodos de escasez tiara estabilizar 

los precios de los alimentos, cumplir los compromisos comerciales 

y contribuir a socorrer con alimentos a los paises pobres en situa-

ciones de emergencia. A su vez, los paises productores de DetrOleo 

se proposes vincular los precios de las materias primas que producers 

los Daises en desarrollo con los de los productos manufacturados 

que imrortan esos Daises. 

Un cruro de trabajo de in UNCTAD recomend6 una administraciOn 

global de los recursos a fin de garantizar su distribuciOn equita-

tiva y racicnal, y el Secretario General de la UNCTAD puso de 

relieve la convergencia de los intereses de los paises productores 

y const.midores en esta coyuntura critica. Los Daises consumidores 

han emDezado a preocuparse mess de la necesidad de asegurarse el 

suministro de alimentos y materias primas esenciales, y de que haya 

mess crden en los precios. Asi, se .ha creado un clima propicio 

Para enfocues nuevos e imaginativos que,conjuntamcnte con la 

voluntad politica inexistente en el pasado,puedan allanar el 

caminc a nuevos avances en la comercializaciOn internacional de 

productos basicos. 

J. Asrectos rrioritarios de la acciSn internacional 
sobre productos basicos 

Conforme a los t6rminos de la resoluci6n 124 (XIV) de la Junta de 

Comercio y Desarrollo, los gobiernos han solicitado al Secretario 

General de la UNCTAD la presentaci6n de propuestas detalladas pares 

el programa integrado sobre productos basicos, que incluyan suge-

rencias respecto a las t&cnicas que se aplicarian a determinados 

productos o grupos de productos, y su viabilidad e implicaciones 
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financieras, a fin de que la ComisiOn de Productos Basicos y la 

Junta de Comercio y Desarrollo Puedan examinarlas en sus reuniones 

de 1975. 

La breve resella hecha en la section anterior sobre la poll- 
, 	

ticas aplicadas en la mayoria de los paises desarrollados en 

relation con la produccion y el comercio de productos primarios, 

asi coma las iniciativas para adoptar en el piano internacional 

las tecnicas y regulaciones ensayadas con exito en el piano 

national, vistas a la luz de la coyuntura actual de las rela-

ciones entre paises desarrollados y en desarrollo, justificarian 

considerar c.:11 mayor optimism las posibilidades de que la comu-

nidad internacional decida emprender una action concertada que 

contemple las aspiraciones de los paises en desarrollo en el 

campo del ccmercio y del financiarniento del desarrollo. En el 

sector del comercio de productos basicos, que sigue siendo el 

sector mas vulnerable Para la mayoria de los paises en desarrollo, 

los paises latinoamericanos generalmente han brindado apoyo a las 

iniciativas y propuestas surgidas en el seno de los organismos 

internacionales competentes como la UNCTAD u otros dol sistem 

de las Naciones Unidas (o han participado directarnente en su ela-

boraciOn), y esta misma actitud se manifest() en la discusi5n 

preliminar de la propuesta sobre un programa integrado para los 

prcductos basicos hecha por el Secretario General de la UNCTAD 

en las sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo en 

septiembre de 1973. Tanto ese programa integrado coma el Programa 

de Acci6n de la Asamblea General constituyen un conjunto de 

medidas de politica que han side materia de discusiOn en los orga-

nismos internacionales durante largos anos, por lo que no zare-

ceria necesario analizarlas detalladamente en esta ocasi6n. 

Convendria, sin embargo, referirse brevemente a dos de esas 

medidas, porque han despertado mayor interes en las discusiones 

recientes y porque representan en cierto modo avances en el 

instrumental con que se pueden intentar soluciones a problemas 
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concretes del comercio de productos 136.sicos de los Daises en des-

arrollo. Tales serlan las a.sociaciones de productores" y la 

"indizaciOn de In-ecios". 

Las "asociaciones de Droductores" (que en el Programa de 

Acci6n de la Asamblea General se acord6 fomentar) Dueden conside-

rarse un caso esoecial, o una modalidad de les arreglos interna-

cionales sobre productos, con la diferencia importante respecto 

a los convenios tradicionales de que no participan los paises 

importade2es del producto en cuesti6n. Cabe advertir que en la 

reccmendaci6n 0110 puede considerarse la carta fundamental de los 

arreglos internacionales sobre productos - la recomendaciOn•A.II.1 

del recta 1-P1 de la Primera UNCTAD (aprobada sin disentimiento) 

se dice que tales arreglos "deber6m tener debidamente en cuenta 

los intereses de los paises exportadores e importadores", pero no 

se establece expresamente que estos Altimos tendr612 que participar 

oficialmente en tales arreglos. De hecho, algunos de los m6.5 

importantes importadores mundiales de productos basicos se han 

negado a participar en algunos de los convenios que estAn en 

vigor o han estado vigentes en allos anteriores. Sin duda, la 

-oarticipaciOn de los paises importadores facilita en muchos casos 

- o :lace posible en otros - la supervisi5n o fiscalizaciOn del 

cumplimiento de determinadas regulaciones sobre el comercio de un 

producto, pero si los paises en desarrollo deben elegir entre no 

tener un convenio sobre un cierto producto Dorque no se cuenta 

con el acuerdo de los principales Daises importadores, o tener 

un convenio basado en el consenso de los principales Daises 

Droductores, es obvio que deberlan inclinarse por la segunda 

o-oci6n, en el supuestc de que las caracteristicas de la producciOn 

y comercializaci5n del producto respectivo no la pagan desacon-

sejable. Nada pareceria justificar la presunci5n de que las 

asociaciones de Droductores" se convertirlan en concentraciones 

abusivas de 7)oder, puesto que los intereses de los paises produc-

tores coma exportadores establecen limites que no podrian 

traspasar sin atentar contra sus Dropios intereses. Tampoco 
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parece razonable suponer que todas las asociaciones de productores 

serian una copia fiel - en su organizaciOn y en sus acciones -

del modelo que ofrece la OPEP. Per lo demas, la misma experiencia 

de la OPEP y de grupos de Daises productores de distintas 

revones que han participade en algunos de los convenios tradi-

cionales sobre productos, demuestra cue la identidad de objetivos 

no exclUye la confrontaciOn interne en busca del maxima interes 

comUn. 

Algunos pa!_ses desarrollados han adoptado una actitud 

abiertamente hostil a la formaciOn de asociaciones de productores 

de los -.raises en desarrollo08/ La alternative cue ellos podrian 

ofrecer a estos paises seria una actitud mas positiva en la nego-

ciaciOn de convenios sobre productos del tipo tradicional y en 

el financiamiento de existencias reguladoras. 

La "indizaciOn" se refiere al establecimiento de un vinculo 

entre los movimientos de precios de los bienes importados (o de 

un grupo seleccionado de esos bienes) y los precios de un 

producto o gru73° de productos basicos de exportation, de manera 

de mantener constante el ,coder de comnra de estos Ultimos. Un 

estudio nreparado por la secretaria de la UNCTAD analiza en 

detalle las modalidades de indizaciOn que se utilizan a nivel 

nacional en diversos iaises, y los aspectos tecnicos de la anli-

caciOn de una formula de indizaciOn en el ambito internacional./ 

in a-pinion de la necretaria de la UNCTAD, 

entudio (sobre indizadiOn) constituyO solo un primer paso, 

pero sobre la ba-Se de eSte Primer paso, el Secretario 

Ceeral llegO a la conclusiOn de que la indizaciOn era 

La actitud mas drastica parece reflejarse en la Ley de Comercio 
de 1974 aprobada por el Congreso de los Estados Unidos 
a fines de diciembre Ultimo, al establecer quo los paises 
quo former_ parte de asociaciones de productores quedaran 
excluidos del sistema generalizado de preferencias de los 
Estados Unidos cuando este entre en vigor. 

o / 

 

The indexation of prices. Study by the UNCTAD Secretariat", 
TD/E/5031  Sup.1, 30 de Julio do 1974. 
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factible desde el :unto de vista tecnico, que era posible 

introducirla y ponerla en pr&ctica gradualmente mediante 

diversos mecanismos, y quo constituia un eficaz antidoto 

potential para los perjuicios ocasionados por la inflaciOn 

internacional. Si bien no podria resolver todos los 

problemas de inestabilidad de los productos b5.sicos, consti-

tuirla un avance visionario en el area crucial de la -ooll-

tica de precios. 10,E 

Como en otros asuntos relacionados con el comercio de 

productos bAsicos, la discusiOn -oreliminar sobre indizaci6n en 

la Juna de Comercio y Desarrollo mostro que cierte nilmero de 

paises desarrollados consideran impractible o inconveniente la 

aplicaciOn de ese principio. Por su parte, la gran mayoria de 

los 'Daises en desarrollo reconocen que tal sistema les brinda una 

• - d-fensa contra el deterioro -oersistente de la relaciOn de precios 

del intercambio. 

...1■111.0~gagall■-••■■■•■•■••••■••■•■•=1.alid......4.0 

10/ 	"Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre la 
primera parte de, su 1•a. sesiOn't, 	 DAg. 37. 

'3. LA 



-70- 

B. LA EXPORTACION DE MAITUFACTUnAS Y EL SIST:EA 
GENERALIZADO 	P=FERENCIAS 

1. Las exportaciones de manufactures 11/ 

El crecimiento excepcionalmente elevado de las exportaciones de 

manufactures de machos passes de America Latina durante 1973 sera 

holgadamente sunerado en 1974, de acuerdo con las estimaciones basadas 

en informaciOn de seis a siete meses de comercio y en los acuerdos 

de complementaciOn o programas de exportaciOn concertados bilateral-

mente. Este desusado cemportamiento de las exportaciones manufactu-

reras se ha traducido en un ritmo de crecimiento anual del 48 

durante los nrimeros afies del decenio de 1970, para el conjunto de 

19 paises de America Latina (no se incluye Cuba) y los cuatro paises 

anglonarlantes del Caribe. Este indicador es aun ma's significativo 

si se tiene en cuenta el dinamico ritmo que se sostuvo durante el 

deceno precedente (13% anual), en el cual se comenzO una sistematica 

promociOn de la actividad exportadora de manufactures no tradicionales 

y se iniciO efectivamente una corriente comercial fundada en estos 

productos. (Vease el cuadro 5.) 

Si Bien las exportaciones totales de America Latina tambien 

mostrarcn incrementos excepcionalmente elevados durante los anos 1973 

y 1974, pareciera haberse verificado en este Ultimo an.o un estanca-

miento en el Quantum total del comercio, en aenjunciOn con los 

aumentcs de precios de algunas materias primes y del petrr'aeo. 

11/ Do acuerdo con las secciones 5, 6, 7 y 8 (except° el capitulo 63) 
de la'ClasificaciOn Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI). 
Esta definiciOn subvalUa el monto de las exportaciones de productos 
manufacturados, pues no incluye algunos de exportaciOn tradicional 
cuyo destino preponderante esta fuera de Am&rica Latina y que, a 
valores corrientes, crecen a un ritmo anual de alrededor del 12.5% 
desde 1965. Las exportaciones de manufactures excluidas de la 
definiciOn utilizada aqul alcanzaban en 1965 al 54% de las 
incluidas, mientras que en la actualidad solo representan un 13%. 
De ahi la conveniencia para el presente diagnostic° del sector 
externo latinoamericano de adopter este definiciOn restringida 
frente a la mas amplia utilizada en el capitulo IV, de 3..7 parte 
dedicado al desarrollo industrial, pues permite no subestimar el 
efecto de las exportaciones manufactureras promovidas por las poli-
ticas nacionales y por los acuerdos de complementaciOn entre paises 
o ompresas transnacionales. De otro modo, el crecimiento relative-
mente reducido de las exportaciones tradicionales de manufactures 
habria impodido visualizer les hechos que se plantoan ca el texto. 
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Cuadro 5 

AtamIcA LATINA: EXPORTACICNES DE MANUPACTURAS Y SEMEIANUIPACTURAS 

(Pcreentajes sobre los valores corrientes) 

   

xportaciones de manufactur'.s 

2. Algunas relaciones porcentuales 
1. Tasas anuales de crecimiento 	de las exportaciones de manufacturas 

1960- 

1970 

1970- 

1973 	 
1973- 
1974 

1970-
1960 	1970 	1973 	19714 

1974 

Argentina, Brasil y Mexico 42 86 51 

Grupo Andino 44 56 46 

America. Latina (23 parses) 13 41 71 48 

Exportaciones totales 

Argentina, Brasil y Mexico 6.7 27 28 27 

America Latina (23 parses) 5.8 18 67 29 

E::portacioneede manufactures 

(solo  po!centaje de las 

expol—tc,ciones totales 
Argentina, Brasil y Mexico • • • 17 24 34 

America Lz:,tina (23 parses) 2.95 9 15 15 
Eraortaciones de manufacturas 

Do Argentina, Brasil y i•4xico 

Como poroentaje de las de 

Am&ica Latina. (23 parses) • • • 71 73 78 

Puente: CEPAL, scbrs la bass da estadisticas ofioiales de comercio exterior. 
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De cualquier mode, su ritmo de crecimiento en 1970-1974 fue apreciable-

mente inferior al de las exportaciones de manufacturas. En este marco, 

las crecientes exportaciones manufactureras habrlan compensado la morma 

del valumon roar del comercio y ma-ate:Ado su comportamiento dinAmico. 

Su -aazticinacien ea las exnortaciones totales duranto el porlodo 1960-

1970 cc trinlicr); asta cifra su duplice and. on los tres afros siguientes 

y sa estima (-ale caatiauarA aumentando. dura:ate 1974, a pesar del ofecto 

sefialado antes de los pi.ecios mAs altos de muchos productos primaries 

que exporta la rejOn. Asi, las exportaciones crecientes de manufac-

turas estAn contribuyendo de modo especial a la provisiOn de recursos 

externos, y narecen imprescindibles, tanto desde el panto de vista 

del balance de pagos como del nivel de actividad econOmica interna. 

Durante los anon sesenta las exportaciones de manufacturas 

destinadas a la propia America Latina tuvieron un comportamiento mas 

dinAmico que las exnortaciones totales; crecieron en 20% anual, y alcan-

zaron a representar alrededor de 46% del incremento total. En cambio, en 

los primeros dos afros del decenio de 1970 se observe un debilitamiento 

relativo del crecimiento del comercio intrazonal, narticularmente 

entre los paises miembros de la ALALC, y to aumento de las exporta-

ciones de manufacturas al resto del mundo nor parte de los tres paises 

grandes. Sin embargo, se estima que la excencional expansion de las 

exportaciones de manufacturas durante 1973 y 1974 ha ido unida a un 

fortaleciniiento del comercio intrazonal, en parte a traves de diversos 

acuerdos do complementaciOn o bilaterales y de decisiones propias de 

empresas trarsnacionales. Esta situacien responde al diferente 

comportamiento de los paises segfin el tamafio y la diversificaciOn 

de sus economias. Los paises de tamafio intermedio y senor contribuyen 

con una reducida proporciOn de las exnortaciones manufactureras de 

America Latina, Pero las destinan preponderadamente a la propia 

region, en especial los de Centroamerica y el Caribe. En cambio, 

los Daises grandes han probado su capacidad de competir en otros 

mercados, canalizando proporciones importantes de sus exportaciones 

manufactureras hacia ellos y reduciendo el coeficiente de comercio 
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intrazonal por su preponderancia relativa en el comercio exterior 

latinoamericano. De tal mode, no deben subestimarse las posibilidades 

de crecimiento del comercio intrazonal, sobre todo si se tiene en 

cueata que in actual coyuntura econOmica rnundiai induce a prever la 

aparicien de restricciones a las importaciones por parte de 

palses industrializados, ya que el volumen alcanzado por las exporta- 

ciones manufactureras empieza a toner gran importancia para el manteni- 

miento de niveles de actividad econemica en los paises de in region. 

En tal sentido, rnerece destacarse la creciente importancia de 

las exportaciones manufactureras intrazonales, cuya demanda tiene 

una alta elasticidad-ingreso y que abarcan bienes que normalmente 

se importaban desde los paises desarroilados. Como se muestra en 

otra parte de este diagnestico del sector externo,12/ la estructura 

del comercio intrazonal tiende a asemejarse a la de las importaciones 

extrazonales y se diferencia progresivamente de las exportaciones 

hacia el resto del mundo. Bsto estaria indicando un proceso regional 

de sustituciOn de importaciones y posibilitando la profundizaciOn 

de los programas de cooperacien e integraciOn entre los paises de America 

Latina on on sactcr manufacturer°. Per osta via se .astaria comenzando 

a romper la tradicional asimetria del sector extern() latinoamericano, 

que condiciona su estrangulamiento crOnico. En otras palabras, la 

sustituciOn de importaciones y la exportaciOn de manufacturas no 

constituyen elementos contrapuestos ni politicas optativas para •el 

proceso de desarrollo de America Latina, sino objetivos complementarios. 

Esta evoluciOn de las exportaciones manufactureras de America 

Latina se encuentra fuertemente condicionada por el comportamiento de 

los tres paises grandes - Argentina, Brasil y Mexico - que, afio a afio, 

acrecientan su participaciOn en el total. La marcada importancia 

relativa se acentua nun mas, Dues en estos tres paises la proporciOn 

de las exportaciones de manufacturas respecto del total es creciente, 

y considerablemente mayor que para el conjunto de America Latina. 

12/ 	Tease mas adelante la secciOn C de este capitulo, "Importaciones 
y desarrollo". 

/Asimismo, tanto 



7 1+ - 

Asimismo, tanto para el conjunto como Dara cada uno de los tres paises, 

la exnansien de las exportaciones de manufacturas estaria sosteniendo 

el crecimiento del valor de sus exportaciones totales. Por otra parte, 

si biers los tres Daises mess grandes son los que sostienen el elevado 

ritmo de crecimiento de las exportaciones de manufacturas, el fenOmeno 

ecta bastante generalizado en todos los paises de la region, en 

especial los del Grupo Andino, que para el -period° 1970-1974 

muestran una tasa anual muy cercana a la global. La preponderandia 

de los Daises grandes en la exportaciOn de manufacturas, explicable 

por su mayor dimensiOn y diversificaciOn economica, no debe inducir 

a subestLiar los ritmos relativamente menores de los otros 20 paises 

de AmOrica Latina, Dues representan singulares avances en el proceso 

de desarrollo de•esas naciones y en la integration de las economias 

subregionales. 

2. El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) --------- 	 -- 

Con la entrada en vigencia del esquema del Canada en julio de 1974 

y la eventual aplicaciOn del esquema de los Estados Unidos programada 

para el ano 1975, estara en vigor el Sistema Generalizado de Prefe-

rencias de casi todos los paises desarrollados. Esto ocurre en 

mornentos en que la nueva coyuntura econOmica mundial hace mess 

importante mantener un ritmo satisfactorio de aumento de las exporta•

clones de los paises en desarrollo. Sin duda las perspectivas de 

la demanda de productos manufacturados de los principales paises 

otorgantes de nreferencias generates no seran muy favorables si se 

acentUa la contracciOn econOmica, y esto podria debilitar la efectividad 

del Sistema. Parece urgente entonces no solo mejorar en lo sustantivo 

los esquemas del SGP, sino tambien adoptar diversas medidas comple-

mentarias destinadas a promover las e=portaciones de las manufacturas 

y semimanufacturas de los Daises beneficiarios. POT otra parte, 

hay otros factores que han producido y continuaran produciendo 

erosiones reales y potenciales de las ventajas que ofrece el SGP; 

entre ellos estan la ampliaciOn de la Comunidad EconOmica Europea, 

la creacien de la zones de libre comercio entre la CEE y la AsociaciOn 
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Europea de Libre Comercio (AELI), la intensificaciOn de las relaciones 

especiales de la CEE con los paises asociados r de la Cuenca del 

mediterraneo, asi como las negociaciones comerciales multilaterales 

del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 

Para evitar que estos factores disminuyan los efectos positivos del 

SGP, las perdidas de beneficios deben compensarse mediante el mejora-

miento de dichos esquemas, sin perjuicio de otras medidas de 

compensaciOn. 

Por otra parte, habiendo transcurrido m'as de tres aflos desde 

la entrada en vigor de los esquemas de preferencias de varios Daises, 

las experiencias adouiridas ya permiten seHalar algunos de los 

aspectos en que estos podrian perfeccionarse. 

En primer lugar, se ha seflalado en repetidas ocasiones como 

limitaciOn grave de los esquemas actuales del SGP, el hecho de que 

solo se incluyan en forma muy reducida los productos agropecuarios 

procesados - Capitulos 1 a 24 de la Nomenclatura Arancelaria de 

Bruselas (NAL). 

Las ex-oeriencias de los filtimos alios seHalan tambien que, 

para la mayoria de los productos incluidos en el SGP, este no ha 

causado problemas significativos en los mercados de los paises otor-

gantes, y que no se necesita en realidad fijar un limite a las importa-

ciones tan restrictivo como el contemplado en los esquemas de la CEE 

y del JapOn.13/ 

La sustitucion del actual sistema de cuotas por el de la clausula 

general de salvaguardia tiene tambien sus inconvenientes, que podrian 

aminorarse si los paises oue otorgan las preferencias garantizaran 

un monto minim° de importacion desde los paises beneficiarios antes 

de que aquellos paises pudieran recurrir a la aplicacion de la clAusula 

de salvaguardia. -Este monto minim° podria determinarse anualrnente 

en forma automaticay segtn fOrmulas preeatablecidas, (por ejemplo, la • 

misma que se ha utilizado para fijar las cuotas hasta ahora). Por otro 

lado seria necesario tambien - como se ha propuesto hacerlo en las 

U/ El Gobierno del JapOn declar6 que desde 1973 aplica un criterio 
flexible respecto a las cuotas globales. La CEE, Dor su parte, 
no ha recurrido a la suspensiOn de las tarifas preferenciales para 
la rnayoria de los productos no sensibles y ha aplicado de hecho 
una norma flexible. 
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prOximas negociaciones comerciales multilaterales modificar los 

articulos pertinentes del GATT para establecer una reglamentaciOn m6s 

cuidadosa del recurso a las clAusulas de salvaguardia. 

Los resultados de los illtimos aaos senalan otro aspecto 

importante: que el aprovechamiento del SGP esta concentrado en 

un reducido nilmero de paises, principalmente debido a la lirnitada 

cobertura de productos agropecuarios, que son los de mayor interes 

para un gran /rimer° de paises en desarrollo y particularmente para los 

de menor desarrollo relativo. Estos ultimos, tienen desventajas en 

sus sistemas de nroducciOn y comercializaciOn de bienes y menor 

experiencia y notencialidad econOmica, tecnica y financiera, lo que 

no les permite aprovechar adecuadamente las ventajas nasivas que 

representan las preferencias; para hacerlo se requieren medidas activas 

complementarias. A falta de medidas comDlementarias, los limites 

establecidos para los beneficiaries individuales,- ,dastinados. distribuir 

equitativamente los boneficins .-3 erg los paicon 	dosrroll, 

han contribuido en fora eficaz a favorecer a los paises de menor 

desarrollo relativo, y en cambia han constituido uno de los factores 

restrictivos que mas han esterilizado una parte apreciable de las 

cuotas globales. 

El SGP de los Estados Unidos estipula criterios aparentemente 

mAs flexibles acerca del limite para cada beneficiario que las 

principales esquemas vigentes. (\Tease el cuadro 6.) 14/ 

Como se sabe, en el esquema de los Estados Unidos se establece 

un limite por el cual las importaciones provenientes de cada uno de 

los paises beneficiarios no pueden exceder el 50% de las importaciones 

totales de todo origen; por su parte, la CEE y el japOn comienzan 

por establecer un limite maxim° al total de importaciones provenientes 

de Daises en desarrollo que gozan de preferencias, y tambien seaalan 

Las referencias al Sistema Generalizado de Preferencias de los 
Estados Unidos se basan en el proyecto de Ley de Comercio que 
discutia el Congreso de-este pals en el curso de 1974. A fines de 
diciembre el Congreso dio su aprobaciOn a esa ley (uno de cuyos 
capitulos se refiere al Sistema Generalizado de Preferencias) pero 
no se dispone aim del texto oficial, por lo que no se conocen la 
naturaleza y alcance de las enmiendas -introducidas al proyecto 
original. Por consiguiente, los comentarios que aqui se ofrecen 
tienen validez s6lo en la medida en que el texto finalmente apro-
bado concuerde en lo esencial con el proyecto primitivo. 

/Cuadro 
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COMPARACION DE LOS ESQUEMAS DEL SISTEMA GENERALIZZO DE PREFEREN 

CEE 
	

Reino Unido 	 Estados Unidos 

IMargen 
de pre- 

! 
feren - 
eia 

Tarifa media apli-
cada a la NMF eJ 

 media, msdi apli-
cada segue el SGP 

!9.8 - 9.9  (p.p.) 9.1(p.a.i 
1 	. • 

IC ero 	 , O ero 
(con excepciOn 

Iproductos 

Margen medio de 
preferenoia cli 

1 2.8 7 9.9 (P.p•) - 
!2

.1 (p.a.) 

1: 
Cuota preferential (lfmite has-iCuota bAica (valor de 	No hay (en su lugar , ito el quo se aplican las pre- ; las importaciones pro- 	I se prove la aplicacion 
ferenoias) Para el oonjunto de ivenientes de los pafses 1de clasusulas de salva- 

I pafses beneficiarios 	 ;beneficiarios, rea iza. . .guardia) 
!dos en el ano base 
Imas cuota 	maplemen aria 
1(50 del valor de las im- • 
;portaoionep provenientes 
de los paises no benefi- 

iciarios, realizadas en 
lel penis 	alio) 
;500 de la Quo*. global 	No hay 
iPara la mayoria de los 
I productos;  20 a 30T0 de 
la cuota global pars el 
resto 

1 
!Produotos incluidos If 	1Todos exaspto IA produc- 1Todos excepto 11 

-• 	 4 .... 1 

Itos (ademas estan exclui-Iduotos 
;dos varies productos tea- i  
!tiles PRra la mayorfa de ; 
,lop paises en desarrollo)! 

	
2 pro 	Iabre. una lista positiva Todos 

!los productos textiles 
y otros produotos 
sensibles) 

axoluidos la mayoria de 
de est% lista estepan 

2.uotose ioscafProd ar tulosla 
5.2 	 Entre 
9.1 p.a. 	 Entre 
C ero 	 1 (Entr 

. 	 ; tarif f  

5•2 	) 	 !Entre 
9.1 (p.a.)  

L. 	 19.7-: 
Claasulas de salvaguardia!Cla'asulas de salvaguardiaiClUm 

I ClUsulas de salvaguardiaCleCusulas de salvaguardia 

I 
1Etaductos incluidos k/ 

Fuente: UNCTAD, The generalized system of preferences and the multilatml  trade,DegotiatIons, (TDA/0.5/26) marzo ] 
2/' Este esquema  estuvo vigente haste fines de 1973;  b/ Seguri el proyecto sujeto a la aprobaci6n; 	di, biy e 1/ P.1 se citan dos cifras, la aifra menor corresponds ar promedio mabestimado y la cifra mayor correspenae 	prZedio de la neoesidad competitiva", vale deoir, no se aplicara el trate preferential Para tin r.roducto 	un 	Si et o el 500 do its importaciolles totalos ofectuadas per los Estadoa Unidos durante el Ultiz,e oio 	of quo so di: yocto de ley de comercio, el valor de 25 millonos de d6lares sera: aumentc.do atula]solonte a la crooini 

fi,k/ Los almeros de productos so refioren a las partidas de 4 dijitos do is NAd; Li Po so aplican las preferenc dosarrollo no signaterios dolacuerdo a largo plczo relativo al comercio internacional de los textiles de algod& 

icuotapreferencial (limits 
;hasty el quo se aplican las 
'prefer-el:la tex Para cads uno de 
;les paises beneficiaries) 

1. Produotos no agropecuarios (Capitulos 25 

7.2 (P.p.)-10.7 (p.a.) 	- 6.6 (; 

1 Caro 	 g ero 
de 5 

p( rcluC 
pprefer 
la tar 

7 

 7.2  (p.p.)  

10.7 (p.a.) 	
1E:ele; 

prodw 
se le: 

No hay (en su lugar se ,Cuota 
I  prove la aplicaoicin de ,Te7s-ri 

clausulas de salve- venier 
guardia) 	 benefi 

des 

 ( 
impor 
tes d, 
benef: 
das 

(500 ds 31 importaeitea 	50,)"; d, 
total o 2 millones de 
dole 

I ambas
res: a menor de 
) 

1 (Entre 20 y 100% de la 	!Caro (con excepoiori de 
itarifa aplioada a la NMF)16 productos) 
Entre 20 y 100t de 

17.7-19.1 p.pr  
70-9.7 (p.a.)  

: Entre 7.7 - 19.1 (P.p.) 
Entre 7.8 - 9.7 (p.a.) 	I 

ICuotapreferenoiel (1?mite 
,pasta el quo se aplican las 
ipreferhneias)-pext el LoA junto 
ide paises benefieiaries 
puota preferenoialilfMite haste. 

que se aplican 	preferen4 1  loiap pars cada uno 	los 
pmises beneficiarios 

, 
iClausulas de salvaguardia 

150 productos i productos Aproximadamente 80 
i productos 

72. 
pre 
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Cuairc 6 

;ISTEI-U GENMALIZADO GE PREFERENCIAS (sop) DE LOS PRINCIPALES PliZSES 

	 .001.10,11, 	 41■110110 	 

Estados Unidos Japtin Parses Neirdicos 
Observe oiin aceras del sistema ma's omTve-

nieAte para los parses en desarrolle 

3 no agropecuarios (Capetulos 25 a 99 de la NIB) 

7.2 (p.p.)-10.7 (p.a.) 	' 6.6 (p.p.)-11.1 (P.a.) 

ero Cero 	 I Coro 
: (oen exception de 48 

productos ouya tarifa 
preferencial as 50% de 
la tarifa aplioada a 

NMF) 

( 0.7 
.2 (pp.a..p.)) , 	 :Menor que 	(pe p.) 

11.1 (p.a. por los 48 
productos a los que solo' 
se les reduce el 500 

lo haj (en su lugar se 'Cuota bAica (valor de I No hay (en su lugs se 
preve in aplicaolon do 	las importaciones pro- I preve la aplicacion de 

' clausulas de salve- 	venientes de los parses olausulas de salve- 
guardia) 	 i beneficiaries, realizar  guardia) 

das en el RED base) mas 
quota suilementaria 
(10% del valor de las 
importaciones jmovenien-1 
tes de los paises no 
benefiaiariost, realize- 
das an el penultimo silo)! 
50% de la cuota global 	No hay (500 de 3a import:ILA& 

total o2 millones de 
dolares: a manor de 
ambas) e 

El margen de preferenoia mayor as en prin-i 
cipio preferible 1 

La aplioaoi6n de una cla:Usula de salve- 1 
mardia es preferible a la fijaaien de un 
liMite haste el cual se aplique el sista* 
de preforencias, siempre quo in cl‘usula ' 
de salvaguardia  no sea aplicada unilate-
ralmente en forma que perjudique a los 
pafses beneficiaries 

Si no exists un leMite para el conjunto 
de paises (com ;que, Qom° se ha vista, es 
preferable) el Unite fiaado como una pro- 1 
poroion de la importaoion global pusde re -1 
sultar mas flexible que la aplioacion de 
una sums fija, siempre que la alicuota se 
aplique sabre grupos ag7egados de bienes 
Y no a partidas arancelarias detelladas. 
4i_pxlste un ;fate pare el conjunto de 
paises, es preferibls que tambien se apli-
que un limits por pais pare que les bene-
ficios no scan absorbidos totalmente per 
un mile& numero de parses (pert la mai-
oaolon del leMite por pats debe ser sufi-
oientemento  

4abra una lista positive. Todos except, 10 produc-! 
(de este lista es 
excluidos la may:ecle 
los productos textiles 
y etras productos 
sensibles) 

os agropecuaries 

5.2 (P.P.) 
(P.a•) 

C ero 

Todos excepto cztro )5 
y 63 produotos (segue 
los plfses clue otorgan 
las prefereneiaS) 

Caro en la mayorfa de 
los produotos 

9.1 p.a. 
5.2 1:)„p. !Ehtre 20 t 10 ode 

.7-10.2.p. p 
9.7-20.1 (p.a.) 

11ELsulas de ealvaguardia:C1RUsulas de p._11 -ca..-suardi4Clausulas de ealvaguardial 

1 

(50,g, de la importaoidn 
total o 25 1l ones de 
dolares) 

apoximadamente 8o 
produotos 

01ausulas de salvaguardiEi Clalisulas de salvaguardia 

, 
Entree  1111 y 52 Imoductos  
(segun los poises que 

I otorgan las preferenoias)1 

172 productos 

(Cagtulos 1 a 24 de la NAB) 
Entre 7.8 y 10.2 (p.p.) , 

'Entre 19,7i 20.1 (P■as)1 
! (Entre 20 y 100% de la : 
!tarifa aplioada a la NIT): 

?ttatlons, (TDAA.5A6) marzo 1974a 
aprobaoicin; 	4/11/ e i/ p.p. se refiere al promedio ponderado Y P.a. se refiere al promedio aritmetico; cuando 

3. 	
8 

mayor corresponTe 	promedio sobreestimadoa 	1/ Esta no es una cuota propiamente tat, sino in llamada "f1.?rmula ra un rvoducto 4o in pais, si cote pals ha suministrado este producto par un valor superior a 25 millonos do dclares 
1 15.1tio 	 of quo so dispon,. do datos completes. Por otra parte, do acuerdo con la version senatorial del pro- 
- onto e. 14 mime,:. 	 crealmimto del -;:xoducto national bruto caloulado sobre la base de d6lares oorrientes; 

No se aplican las preferenoias para los productos textiles de cierta importancia provenientes de los poises en 
lanai de los textiles de algod6n. 
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un monto mAximo Para las importaciones provenientes de cada uno de 

estos paises, el que no puede exceder el 50% de la cuota global fijada 

para todos ellos. Los Estados Unidos establece un unite optativo 

de 25 millones de dolares para cada uno de los paises beneficiarios; 

el contingente comunitario de la CEE establecido para el conjunto de 

los paises beneficiarios no alcanza este valor de 25 millones de dOlares, 

salvo para dos productos. De modo que tanto con respecto al limite 

porcentual como al establecido en valores absolutos, el sistema de los 

Estados Unidos - cuando se ponga en vigencia - tal vez sea menos 

restrictivo para los paises en desarrollo beneficiarios del Sistema 

Generalizado de Preferencias.15/ 

Ademas de los aspectos seEalados en que deben perfeccionarse los 

esquemas del SGP, cabe mencionar otros mejoraientos necesarios, como 

la adolociOn de normas n6s flexibles respecto al origen (norma de origen 

colectivo, en forma cue se considere no solo el valor agregado en un 

pais, sino en el conjunto de paises en desarrollo o en los que forman 

parte de un esquemade integraciOn econOnica regional), simplificaciOn 

de procedimientos administrativos (incluida la armonizaciOn de esquemas 

y nr, rmas administrativas de distintos paises.otorgantes para facilitar 

nu apliocion pr,r lan ompven-.s do pairlos en dosarrollo, otc.). 

Segan un estudio de la secretaria de la =TAD, 16/ el valor 

de las importaciones de productos incluidos en los esquemas de la CEE 

(ampliada), los Estados Unidos y el JapOn en conjunto, se habria aproxi- 

mado a los 3 255 millones de dOlares en 1970 (de los cuales 

3 025 millones correspondieron a los productos de los capitulos 25 

a 99 de la NAB). De este valor, 1 073 millones de dOlares corresponden 

a la CEE, 771 millones al Ja-pOn y 1 407 millones de dOlares a los 

Estados Unidos. El valor total de las importaciones cubiertas por 

15J Como es conocido, en el esquema de la CEE existen tres grupos de 
productos: produtos sensibles.; semisensibles y no sensibles. 
Para los productos sensibles se establece anualmente el contin-
gents coniunitario como lirnite hasta el coal se aplican las prefe-
rencias para el total de paises beneficiarios; cada uno de estos 
ester sujeto a su vez a un limite que fluctfla entre el 20 y 30% 
del contingente global. 

16/ UNCTAD, The eneralized s stem of 'references and the multilateral 
trade negotiations TD B C.5 2•marzo de 197 . 

/el SGP 
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el SGP de los tres paises - se un ese mismo estudio - representa 9.5% 

de las imDortaciones globales de esos paises desde los Daises en 

desarrollo (5.4% para la CEE, 11.4% para el JapOn y 17.9% para los 

Estados Unidos), y 22-4% de las importaciones sujetas a derechos 

aduaneros. Estas cifras permiten apreciar la cuantia de los mayores 

beneficios que hubieran percibido los paises en desarrollo si los 

Estados Unidos hubieran puesto en vigencia su sistema de preferencias 

por la misma epoca en que lo hicieron la CEE y el Japon, esto es, 

a mediados de 1971. (Vease el cuadro 7.) 

En todo caso, la marnitud del valor de las importaciones de 

productos incluidos en los SGP es bastante grande en comparaciOn con 

las importaciones de manufacturas y semimanufacturas o de productos 

no tradicionales hechas por los paises desarrollados desde los 

paises en desarrollo, por lo cue la eventual perdida del margen 

de preferencias para estos productos podria tener consecuencias 

apreciables. Por otra parte, como el citado estudio de la UNCTAD 

sefiala, el hecho de que solo un 22.4% de los productos sujetos a 

derechos aduaneros ester cubiertos por los SGP significa que la 

posibilidad de ampliar estos esquemas con la inclusiOn de nuevos 

productos es man mayor especialmente en lo que concierne a los 

productos incluidos en los capitulos 1 a 24 de la NAB, que interesan 

particularmente a los paises latinoamericanos. 

3. El Sistema Generalizado de Preferencias de la CEE 

Seem calculos preliminares, las exportaciones de productos latino-

americanos incluidos en el SGP representarian solamente el 3 o 45; 

de-las exportaciones totales de AmOrica Latina a la CEE; sin embargo, 

la proporciOn alcanzaria a alrededor de 30% si se consideran solamente 

los productos no tradicionales, esto es, las manufacturas y semimanufac-

turas, pero sin incluir alimentos elaborados. Por otra parte, 40% 

de las exportaciones de los productos incluidos en el esquema estan 

sujetos a ciertas restricciones, como contingentes globales, cuotas 

por pais beneficiario, etc. (Tease el cuadro 3.) 
/Cuadro 
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Cuadro 7 

COEUVIDAD ECONOMICA EUAUPEA, SSTADOS UNIDOS Y JAPON: ALCUNCS INDICADORES 

RELACIONADOS CON nt, SISTMA GEN2n1LIZOO DC PRE7=INCIAS 

(rnlIones de d6lares corrientes) 

CFA 
ampliada 

Reino 
Unido 

Estados 
Unidos 

Jap6n 

a/ 

Importaci6n total 116 524 21 728 45 476 18 881 
Importacidn desde los parses en desarrollo e/ 19 821 4 886 12 401 6 754 
Importaci6n desde los parses cue tienen rely 
clones especiales: 

Parses asociados con la CEE f/ 2 239 
P4ses flasociablesu g/ 1 867 
Passes en desarrollo pertenecientes a. la 
Comunidad Britinica 2 317 

Importation de productos sujetos a derechos 

aduaneros, provenientes de los parses en 

desarrollo: 

Produotos egropecuarios h/ 4 517 960 1 890 509 
Productos no egropecucrios i/ 1 515 638 6 537 3 437 

Total 6 032 1 598 8 427 3 946 
Importaci6n de productos cubiertos por el SOP, 

provenientes de los parses en desarrollo: 

Productos agropecuarios 86 58 95 22 
Produotos no agropecuarios 992 423 1 110 749 

Total 1 078 481 1 205 771 
De este total: 

Importaci6n desde los pafses que tienen 

relaciones especiales: 

Parses aaociados con la CEE 1+6 

Passes ,Tasociablesu 36 

Pafses en desarrollo perteneoientes a la 
Comunidad Brit6llica 367 

Importaci6n desde Am4rica Latina: 
Importaci6n total 4 395 768 5 310 (1 Lico)k/  

Importaci6n de productos inoluidos en el SGP 1761/ 43 ( 	
q)1/ (53)  V 

Puente: UNCTAD, The Generalized System of Preferences and the Multilateral Trrde Na?otietions (TD/B/C.5/26) y 
Operation and effects of the general preferences granted by the United Kingdom  (TD/B/C.5/7); 
C6mara de Representantes de los Estados Unidos, Hearings before the Subcommittee of Interamerioan 

Affairs of the Committee on 7orein Affairs, 93° Congreso, 1" period() de sesiones. 

a/ Segdn el esquema de la CEE de 1973, a base de datos relatives a las importaciones de 1970. 
b/ Segdn el esquem del Reino Unido cue estuvo vigente hasta fines de 1973, a base de datos relrtivos a las 

importaciones de 1970. 
0/ Sedn el esquema propueste en el proyecto de Ley de A'omercio y a base de cifras de las importaciones de 1971. 
d/ Segdn el esquema del Jap6n de 1973, a base de dates relativos a las importaciones de 1970. 
e/ 97 poises en desarrollo, con excepcidn de in column de los Estados Unidos, quo se refiere a los pafses bene 

fioiarios. 

f/ Los pafses asociados por las Convenciones de Yaound6 y Arusha. 
g/ Los pafses miembros de la Comunidad BrWnioa de Africa y el Caribe, excepto Xenia, Uganda, Tanzania y 

Mauricio. 

Capftulos 1 a 21+ de la, NAB 
i/ Capftulos 25 a 99 de lc-  NAB 
1/ Estimacidn preliminar de la CEPAL; no incluye importaciones de Dinemarca e Irlanda. 

k/ La oifra del aio 1972. 
In.ai•troi6n con el trationto pmfor:moini orlouldr baeindose en las considernoiones de "las formulas de 
necesiclad mapetitiva". 

Laj Estimnoi6n prullininrr do la CEPAL; se refiere el alio 1972. 	 /Cuadro 8 - 
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Cuadro 8 

COMM= ECONOMICA EUROPEA: ALGUNOS INDICADORES RELACIONADOS CON LAS 111.0i1TACIONES DESDE 
AMERICA LATINA BEALIZADAS EN VIRTUD DEL SISTMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS, 1970 

(Nillonos do 01:area  216 

Importaoiones de la CEE 

Argon 
tina 

Brasil Maioo 
Argentina, 

Brasil y 
M4xioo 

Amdrioa 

Latina 

(1) Importaci6n total 799.5 857.2 121.1 1 777.8 3 551.0  
(2) Importaci6n de productos primarios 

tradicionales a/ 660.3 725.8 36.3 1 472.5 3 095.8 

(3) Importaci6n de produotos no 
tradicionales [:(1) - (2)] 139.1 131.4 34.8 305.3 455.2 

(4) Lanufacturas y semimanu-
facturas 1 32.9 71.9 25.7 130.4 180.0 

(5) Principales produotos alimentioios 
elaborados 2/ 39.4 12.3 3.8 55.5 74.4 

(6) Importaci6n de produotos inoluidos 
en el SGP de 1972, total 13.1 53.9 25.5 92.5 (130.0)cl1 
a) Produotos sensibles 5.1 26.7 6.5 38.4 
b) Produotos semisensibles 0.3 3.9 3.3 7.5 OW 

o) Produotos no sensibles 7.6 23.4 15.8 46.7 

Porcentaje de Importaci6n de los productos 
inoluidos en el SGP con respecto a: 

Importaci6n total (6)/(1) 1.6 6.3 21.2 5.2 (3.7)A/ 

tradicionales 9.4 

Importaci6n de produotos no 
 

41.1 73.4 30.3 (29.2)1 
Importaci6n de manufacturas y 
semimanufacturas 39.8 75.0 99.3 70.9 (73.8).V 

Puente: OCDE, Statistics of Foreign Trade;  UNCTAD, Operation and Effects of the Generalized Preferences  
Granted by the European Economic Community  (TD/B/0.5/3). 

a/ Productos oorrespondientes a los grupos y oapftulos 011, 041, 044, 051, 061, 071, 072, 08, 12, 21, 221, 
262, 263, 281, 283, 331, 42 y 68, de la CUCI. 

)2/ Productos inoluidos en las secoiones 5 a 8 de la CUCI, con exoepci6n del capftulo 68. 
2/ Produotos correspondiantes a los grupos 012, 013, 031, 032, 054, 055, 291 y 292 de la CUCI. 
d/ Una estimaci6n muy preliminar. 

/No es 
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No es f6cil evaluar aim la verdadera magnitud de los efectos 

del SGP de la Comunidad EconOmica Europea sabre las exportaciones 

de los paises latinoamericanos.22/ -  No obstante, las informaciones 

disponibles permiten serialar que ha habido aumentos apreciables de 

las exportaciones de productos incluidos en el SGP por parte de los 

paises me.s industrializados de la regi6n. Per ejemnlo, ha habido 

importantes aumentos. de la emisiOn de certificados de origen para 

exnortaciones con nreferencias generales (en au mayoria con destine 

a la CEE) en la Argentina: el valor cubierto nor dichos certificados 

aument6 en mas de dos veces entre el segundo semestre de 1971 

- cuando entr6 en vigencia el esquema de la CEE y el segundo semestre 

de 1972, y sigui6 aumentando, aunque a ritmo menor. 

Un alto porcentaje de las exportaciones latinoamericanas de 

los productos incluidos en el esquema de la CEE corresponde a la 

categoria de productos sensibles o semisensibles sujetos a regimen 

de cuotas. Entre ellos se encuentran los productos que la mayoria 

de los paises de America Latina tienen mayores posibilidades de 

exportar hacia el mercado europeo, pert) para los cuales - por el 

mecanismo de las cuotas - se ha suspendido el tratamiento preferencial 

mucho antes de finalizar el an° respective: por ejernplo, los cueros 

vacunos de Argentina, Brasil y Uruguay, algunos textiles de algod6n 

de Colombia, cierto tipo de madera aserrada de Brasil, Oxide de plomo 

de Mexico, ademas de diversos otros productos para los cuales se 

suspendi6 en varias ocasiones el tratamiento preferencial a todos 

los beneficiarios. 

Entre los productos no sensibles frente a los cuales el regimen 

preferencial es rags flexible, el mayor aumento de las importaciones 

de la CEE desde Argentina, Brasil y Mexico entre 1970 y 1972, ocurri6 

en los siguientes grupos: rIceitc;c osoacialos (espocialmente 

de Brasil), rieles y cueros (excluidos los vacunos y equines), 

12/ Entre otras razones, porque solo se dispone de los dates esta-
disticos detallados del comercio exterior de la CEE seem la 
nomenclature armonizaia para sus estadisticas de comercio exterior 
(NIUEXE) hasta 1972, Unice afio complete desde que el SGP de 
la CEE entr6 en vigencia a mediados de 1971. 

/manufacturas de 



manufactures de cuero, peleteria y manufactures de madera (esDecial-

mente de Brasil), m6quinas y aparatos electricos, partes de equipos 

de transporte, etc. Alan cuando se observe al mismo tiempo la 

disminuci6n de las importaciones de algunos otros productos, se puede 

afirmar que se registre un aumento considerable de las importaciones 

preferenciales hechas por la CEE desde America Latina en lo que 

concierne a los productos no sensibles. 

Cabe destacar los siguientes hechos en relacion a la evaluacien 

del aprovechamiento del SGP por parte de los paises latinoarnericanos. 

El otorgamiento de preferencias a productos de origen agricola 

(capitulos 1 a 24 de la NAB) es bastante limited°, tanto por el nfimero 

de productos de este grupo incluidos en el sistema de la CEE, como 

por el margen de preferencia otorgado a cada uno. Esto se debe a 

la organizaciOn de los mercados agricolas (la politica agricola coman) 

y la necesidad de mantener un margen preferencial mayor en favor de 

los paises asociados. Esta caracteristica del SGP de la Comunidad 

limita particularmente las pOsibilidades de exportar manufacturas y 

semimanufacturas desde America Latina, puesto que los productos 

agropecuarios procesados constituyen uno de los mas importantes rubros 

de exportaciones de manufactures de America Latina. 

Alan con los beneficios otorgados por el SGP, los paises en 

desarrollo no asociados a la CEE - como son los de America Latina - 

quedan colocados en una posicien mejor en ese mercado solamente con 

respecto a los Estados Unidos y al Japon como abastecedores de 

manufactures, al concretarse la gran ampliaciOn de la zone de libre 

coiiercio convenida por la Comunidad y los actuales miembros de la 

AELI 13/ y haber avanzado las relaciones especiales con los paises 

mediterrAneos que son fuertes competidores de America Latina en materia 

de manufactures. Tambien restringe las ventajas del Sisteina Generalized° 

de Preferencias de la CEE Para gran niamero de paises latinoamericanos 

la existencia de las preferencias especiales otorgadas a los paises 

asociados, precisamente por la exclusiOn del SGP de gran niamero de 

productos de los capitulos 1 a 24 de la NAB, asi como de otros productos 

de interes Dare America Latina, entre ellos los metales comunes haste 

la fase de linrotes. 

13/ Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. 

/La CEE 
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La CEE introdujo algunos mejoramiento al SGP de 1975, traducidos 

fundamentalmente en el aumento del nilmero de productos agricolas proce-

sados, la conversion de un apreciable warier° de productos sensibles en 

semisensibles y el aumento del margen preferencial de los productos 

de los capitulos 1 a 24 de la NAB. Cabe advertir que la inclusiOn de 

nuevos productos agropecuarios obedece baSicamente a las exigencias de 

los paises asiaticos de la Comunidad BritAnica que no fueron asociados 

a la GEL', si bien se incluyeron algunos productos que tambien interesan 

a America Latina. Por otra parte, elan permanecen entre los bienes 

sensibles diversos productos de interes para America Latina, como cueros 

y pieles de bovinos, articulos de viaje de cuero, guantes de deporte, 

ciertos artefactos electrOnicos, diodos y transistores, etc. Cabe 

reiterar que la CEE no considert posible incluir, en la confecciOn del 

esquema de 1975, la lista de los productos presentada per los paises 

latincamericanos en 1974. No se ha observado mejora alguna en el sector 

de los proauctos textiles. Es importante,seaalar tambien que la cuota 

bAsioa sigue calcultIndose todavia con los dates de hace cuatro anos(2971 

y que el incremento de la cuota suplementaria no es suficiente, ya que 

gran parte es absorbido por la inflaciOn monetaria. En suma, si bien 

ha habido avances, estos parecen ser bastante limitados, particularmente 

si se toma en cuenta la erosion real y potencial de los beneficios que 

otorga el SGP de la CEE Dor la proliferaciOn de sus relaciones espe-

ciales con un gran nimero de Daises. 

4. Las  preferencias comerciales es2eciales de la CEE 

Mientras el Sistema Generalizado de Preferencias de la CBE se aplica a 

todos los paises en desarrollo, las preferencias comerciales especiales 

son otorgadas por la CEE solo a sus asociados y a ciertos paises con 

los que ha celebrado acuerdos comerciales con miras a una eventual zona 

de libre couercio; por consiguiente, puu(len ditornionnr 171s conJi.- 

of Coo de coetencia entre distintes grupos de 117.ises en donarr111('. 

' L 	rflises 	devarroU_o quo estar!;.11 tlsociaqoc a 	GEE y que 

p -,,Tian de est7,:s rreferencias serrIn arroximrldanentc 50. Consti-;. 

tuyen ya una proporciOn alta del total de paises en desarrollo y 

/componen con 
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componen con los de la CEE un bloque economic° de gran envergadura. 

El grupo incluye los paises signatarios de los acuerdos de Yaounde 

y Arusha, los de la Comunidad Brit&nica, cinco paises africanos que 

no pertenecen a ninguno de estos grupos y seis paises mediterraneos 

asociados mediante acuerdos individuales (Chipre, Grecia, Malta, 

Marruecos, T.Enez y Turquia). Adem6s de estos paises, la CEE ha firmado 

acuerdos con miras a la formation de una eventual zona de libre comercio 

con cuatro paises alas de la zona africana-mediterranea (Egipto, Espana, 

Israel y el Libano), igual como con los siete paises que forman actual-

mente la AELI, 

El SGP ofrece beneficios limitados hasta el momenta, dada que 

la preferencia se aplica solamente al valor de las importaciones desde 

los Daises en desarrollo en un afio base, mas un pequefio porcentaje 

del valor cif de las importaciones de la CEE desde otros origenes, 

y ademas ciertos productos sensibles estan sujetos a cuotas individuales 

por pais. En cambio, las preferencias especiales permiten la entrada 

sin limite de casi todos los productos sujetos a preferencias. La GEE 

no esta obliada a extender estas preferencias especiales a todos los 

paises a los cuales otorga el tratamiento de nation mas favorecida, ya 

que las rebajas arancelarias correspondientes se hacen como etapa 

del proceso de formaciOn de una zona de libre comercio y por lo tanto 

se hallan amparadas por las disnosiciones del articulo XXIV del GATT 

sabre uniones aduaneras y zonas de libre comercio. Sin embargo, un 

numero imnortante de miembros del GATT esta en desacuerdo con esta 

declaraciOn de la CEE. 

Hasta ahora, los acuerdos de la CEE con los beneficiarios de las 

preferencias esneciales han previsto el otorgamiento de nreferencias 

inversas por parte de estos. Sin embargo, es posible que se introduzca 

un cambio en el nuevo acuerdo que la Comunidad ester negociando con sus 

antiguos y nuevos asociados y que las preferencias inversas no subsistan 

coma obligatorias sino que se consideren voluntarias. Si no resultara 

asi, los paises que tendrian la obligaciOn de otorgar preferencias 

inversas a la Comunidad no serian beneficiarios del Sistema Generalizado 

de Preferencias de los Estados Unidos. Por otro lado, si los paises 

en desarrollo asociados con la CEE no tienen esta obligaciOn, se puede 

/argumentar que 



argumentar que fella una de las condiciones esenciales para la 

constitution de una zone de libre comercio y en este caso las prefe-

rencias que la Comunidad otorga a los asociados tendrian que extenderse 

a todos los Daises con los cuales tiene pactada la clAusula de nation 

Inas favorecida. 

Por otro lado, se espera que la nueva Convencion conceder& la 

entrada libre de derechos y restricciones no arancelarias para lo 

esencial de las exportaciones de los paises asociados a la CEE, y un 

tratamiento m&s favorable pare los productos agricolas bAsicos y elabo-

rados que son similares o coupetitivos con los de la Comunidad y que 

haste ahora han silo objeto de un tratamiento menos favorable en los 

distintos reginienes de preferencias esneciales, por estar sujetos a 

las reglamentaciones de la politica agricola comAn. 

Para noder apreciar el significado de los resimenes de preferencia; 

especiales pare America Latina conviene tener presente las caracteris-

ticas de 1F.s relaciones comerciales entre America Latina y la CEE y entrE 

esta y sus asociados, las cuales se examinan mas adelante. Se seaala 

alli que en los aflos 1970-1972 la CEE absorbie un promedio anual de 27% 

de las exportaciones totales de America Latina, hero esta no tiene la 

misma importancia come mercado de la CEE, dado que en los misrnos allos 

la resiOn no absorbie Inas de1.7 de las exportaciones de la Comunidad 

(excluidas las exportaciones intracomunitarias). En el mismo periodo, 

America Latina comnr6 115 de las de los Estados Unidos. Otro elemento 

relevante es el hecho de que el mercado de la CEE absorbe de los paises 

signatarios de la Convencion de Yaounde y de. sus asociados mediterr&neos 

(Chijre, Grecia, Malta, liarruecos, Tunez y Turquia) un porcentaje mucho 

mas alto de sus exportaciones que el seaalado para America Latina. 

En el caso de los primeros liege casi a los trey cuartos. 

A mediados de 1973, la secretaria de la CEPAL emprendie un examen 

de los acuerdos firmados por la CEE con los Daises signatarios de la 

Convencion de Arusha y de la Segunda Convencion de Yaounde y con Grecia, 

Turquia, Marruecos, Thnen, Malta, Espala e Israel, mediante los cuales 

aquella ha otorgado preferencias comerciales especiales no extensibles 

a otros bajo la clausula de nation m&s. favorecida. Posteriormente otros 

dos paises mediterraneos han suscrito con la Comunidad acuerdossimilarel 

/(Chipre y 



(Chipre y Libano) y se espera que en un futuro prOximo se agregaranotros• 

Algunas de las conclusiones a que se liege en aquel examen son todavia 

validas y se resumen a continuaciOn. 

a) Son muy escasos los productcs de importancia dentro de las 

exportaciones latinoamericanas, que no estan sujetos a preferencias 

especiales otorgadas a un grupo o mas de los paises vinculados a la CEE; 

b) La intensificacion de las ventajas arancelarias y no aran-

celarias clue la CEE extiende a los paises asociados y la considerable 

ampliaci6n del nilmero de paises beneficiariost  asi como la creacien de 

mecanismos nuevos para promover las importaciones desde tales paises 

asociados, plantean a los paises exportadores latinoamericanos amenazas 

o peligros mayores que los que tuvo que enfrentar hasta ahora en el 

mercado de la CEE; 

c) Por el lado positivo se ha visto que hasta ahora America 

Latina ha logrado mantener sus yentas de ciertos productos en mercados 

de la GEE a pesar de la competencia de los raises mediterrAneos y 

africanos, que tienen ventajas de proximidad geografica y tratamiento 

preferencial. Esto ha sucedido, por ejemplo, con la carne, el trigo, 

el pescado, el maiz, otros cereales y los plAtanos. Sin embargo, en 

el caso de productos como las naranjas, otras frutas frescas, los 

jugos de fruta, las nueces, los aceites vegetales fijos y el algoden 

en rama, America Latina confronta una competencia bastante dura de 

parte de paises que gozan de preferencias especiales en la:CEE; 

d) Las preferencias especiales otorgadas por la Comunidad a 

paises asociados y a los desarrollados de la AELI con los cuales forma 

una zona fibre de comercio, debilitan los efectos de las preferencias 

que la CEE estA otorgando a todos los paises en desarrollo mediante 

el funcionamiento del Sistema Generalizado de Preferencias. Los dos 

sistemas cubren en general los mismos productos (aun en el caso de 

los productos comprendidos en los capitulos 1 a 24 de la NAB) y 

mientras el SGP se aplica solamente hasta un volumen determinado de 

importaciones de un producto dado, las preferencias especiales 

permiten, en la mayoria de los casos, importaciones sin limites. 

/5. El 
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5. El Sistema Goneralizado de PreferenciasdelJapOT. 

De acuerdo con las estimaciones preliminares basadas en estadisticas 

oficiales, las importaciones de productos latinoamericanos hechas por 

el JapOn bajo el tratamiento preferencial del SGP habrian representado 

aproximadamente 4 de las importaciones totales de este pais desde la 

region en el aao 1972, el segundo aao de vigencia del sistema. Este 

porcentaje es similar al porcentaje de las importaciones del Japan 

hechas con tratamiento preferencial desde todos los paises en des-

arrollo, con respecto a su importaciOn total proveniente de estos 

paises. Sin embargo, cabe destacar que si no existiera el sistema de 

cuota global e individual, las importaciones con tratamiento prefe-

rencial desde los paises en desarrollo habrian silo alrededor de tres 

veces mayores. El tratamiento preferencial fue suspendido al comple-

tarse las cuotas para 80 productos en el aao fiscal de 1972. Parece 

importance, en vista de elle, la decisiOn del gobierno del JapOn, 

adoptada en junio de 1973, de no suspender el tratamiento preferencial 

aun cuando el valor de las importaciones sobrepase la cuota global 

predeterminada en lo que concierne a los productos cuya importaciOn no 

ocasiona problemas a las industrial nacionales.19/ 

Con respecto a las importaciones desde America Latina hechas con 

preferencias, cabe sedalar en primer lugar que el raamero de productos 

que se importan aprovechando beaeficios del SGP es todavia muy 

reducido y que una parte apreciable de los mismos son bienes primarios, 

particuiarmente metales no ferrosos (come plata y aluminio, por 

ejemplo), si bien tambien se benefician del tratamiento preferencial 

varios productos no tradicionales, como pastes de automOviles y piedras 

preciosas y semipreciosas. Entre los productos latinoamericanos para 

los cuales se suspendi5 el tratamiento preferencial en 1972 se destacan 

cueros y productos de cuero (Argentina y Colombia), pieles (Argentina), 

19/ Esta norma flexible se aplica a 110 grupos de productos de los 
189 grupos de productos clasificados para los efectos de la 
fijaci6a de limites maximos. (UNCTAD, AthcaciOn y efectos del 
sistema  generalizado de - refereacias: esquema_del 
TD/B/C.5, 17 Add.9. 
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maderas (Brasil), hilado de seda (Brasil), hilados y tejidos de ramio 

(Brasil), sombreros (Ecuador), aleaciOn de fierro con niquel (Brasil), 

partes de calculadoras electronicas (Argentina), cables (Argentina), 

vagones que no sean de ferrocarriles (ilexico), etc. Las cuotas 

establecidr.s para esos productos eran en general muy pecizeaas. 

Por otra parte, para un gran numero de productos las cuotas 

es-tan lejos de cubrirse y pocos paises pudieron aprovechar aprecia-

blemente el SGP del Japon: entre otros, Corea del Sur, Espana e India. 

Las importaciones realiZadas con preferencias desde el primero de 

estos paises con respect°, a las importaciones totales desde ambos 

paises se calcula que asciende a cerca de un 

Cabe senalar que en la norma de origen establecida en el SGP 

del JapOn, los materiales o partes para muchos productos terminados, 

con excepci6n de los productos textiles, importados desde el JapOn, 

son considerados materiales o partes originarios de los paises 

beneficiarios de las preferencias.20/ Podria suponerse que una parte 

significativa de las importaciones del Japer' hechas con tratamiento 

preferencial desde algunos paises de Asia ester constituida por 

productos elaborados con sistemas de subcontratacion. 

Eft suma, si bien ha habido cierto avance en el aprovechamiento 

del SGP por parte de America Latina, el valor de las importaciones 

del JapOn desde la regiOn es Wan bastante pequefio. Sera indispensable 

un mejoramiento sustancial del esquema del SGP del Japan y la 

adopciOn de activas medidas de promociOn complementarias para que los 

paises latinoamericanos puedan aprovechar mas los beneficios del 

esquema. Entre tales medidas puede mencionarse la difusiOn de 

informaciones acerca del mercado japones. 

20/ Vease por ejemplo UNCTAD, 2L2Leneralized  system of preferences: 
further improvement and harmonization in the rules of 01721aLa 
fi5770.5/G(V)2), septiembre de 1974. 
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6. :1 Sistema Generalizado de Preferencias 
de los 2stados Unidos 21 

El Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos afin 

no entra en vigor, pese a que tanto el Congreso coma el Ejecutivo 

aprobaron finalmente la Ley de Comercio de 1974, dentro de la coal 

esta comprendido. De conformidad con el titulo V de esta ley, los 

paises en desarrollo disfrutarian por un plazo de 10 alos de una 

exencian de derechos para una amplia gama de productos manufacturados 

y semielaborados y para una lista seleccionada de productos a8.ricolas 

y basicos cue en la actualidad solo se regulan por aranceles. El 

Presidente de los Estados - Uaidos y la ComisiOn de Aranceles de ese 

pais elaborarian conjuntamente una lista positiva de los productos que 

refinen los requisitos para tal tratamiento, y el Presidente dispondria 

luego de un margen para limitar o mejorar el alcance del sistema. 

La inclusion de productos en la lista positiva mencionada estaria 

sujeta a una serie de condiciones y limitaciones 03M0 a) lasrqua 

emanan de las normas relativas al origen; b) el hecho de que el 

producto en cuestiOn este sujeto a medidas de asistencia piablica 

en beneficio de la industria nacional pertinente; c) el hecho de que 

el producto haya resultado ser altamente competitivo en los 

mercados de los Estados Unidos (en que la masa critica la constituyen 

importaciones anuales de los Estados Unidos por un monto equivalente. 

a 25 millones de dolares o mEs, a 50% del mercado de importaciones-  de 

los Estados Unidos); y d) la "sensibilidad" del producto, ya sea por 

su inclusiOn en algiin acuerdo internacional, por su relation con la 

politica nacional de protection a la agriculture, su sujecion a alguna 

clausula de salvaguardia del GATT o sus posibles efectos perjudiciales 

para alguna industria de los Estados Unidos. No se otorgarian prefe-

rencias a los productos que es-ten incluidos en las conside- 

raciones mencionadas en los puntos b) a d). En lo que toca al 

21/ 	Como todavia no se dispone del texto oficial de la nueva Ley.  
de Comercio este examen se basa en las disposiciones contenidas 
en el proyecto de reforma de la ley de Comercio, de 1973, que 
Vino a oonvertirse en la Ley de Comercio de 1974. 

/-unto a) 
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punto a) - las normas relativas al origen - se establece que "la suma 

del costo o valor de los-  matari.als producidaz en el pais on desarrollo-

beneficiario m&s- los costae dirotos del procesamiento ufectuado on el 

pals beneficiario dabor 	 o sunc,rior a. un Dorcentajo detel.mi- 

rfado del valor ostimado (111 poducto 	el momenta de 	inT:reso al 

territorio aduanero d los :±stacia Unidone'. En to rue toca al porcon-

tajo prvisto au ust:-,blece clue ser?. "aquel Darcentaje no inferior a 

35;,; 	superior al 5-0;, 	 ostimac:lo, fijado por cl Secretario 

del Tesoro do acurdo con las r.lamentos.22/ 

La designaciOn de los paises en desarrollo beneficiarios tambien 

est& sujeta a una serie de limitaciones. El Presidente deberA tener 

presentes: a) el deseo e::preso de un pais de ser designado; b) el nivel 

de desarrollo econOmico de tal pais; c) si hay o no otros paises des-

arrollados importantes que otorguen preferencias anAlogas y d) si el 

pais ha procedido o no a nacionalizar bienes pertenecientes a ciudadanos 

de los Estados Unidos sin otorgarles una indemnizaciOn adecuada. El 

Presidents no puede designar beneficiario a un pais en desarrollo si 

sus productos no reciben trato de naciOn mess favorecida por parte de 

los Estados Unidos o si otorga preferencias reciprocas a otro pais 

desarrollado. 

Se han realizado varios intentos de evaluar anticipadamente los 

efectos cue podria tener el sistema propuesto en los Estados Unidos y 

los paises en desarrollo, particularmente los latinoamericanos y 

caribenos, que se han traducido en recomendaciones de liberalizar y 

perfeccionar el esquema. Estos intentos se basaron en listas preli-

minares de los productos (algunos de ellos agricolas, pero en su 

mayoria no agricolas) que probablercente se incluirian. 

Hay consenso general de que los efectos globales en el balance 

cornercial y el de pagos de los Estados Unidos no constituirian un 

peligro grave pares la economia estadounidense. Un informe de la 

ComisiOn de Aranceles de los Estados Unidos, que incluye proyecciones 

hasty 1900, llegaba a la conclusiOn• de que " ... en general, las 

22/ Gobierno de los Estados Unidos,Proyecto de reforma de la Ley de 
Comercio, sesiones del Comite de Finanzas, Senado de los Estados 
Unidos, I parte, pp. 152-153. 
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preferencias que otorguen los Estados Unidos a los paises en desarrollo 

no afectar6n gran coca la economia de los Estados Unidos".23/ Las 

importaciones de los 160 productos que componen la muestra satisficieron 

4.4% del consumo de los Estados Unidos en 1967, y en 1980 satisfarian 

el 5.6% sin preferencias y el 6.0% con preferencias. De acuerdo con 

otra fuente del Gobierno de los Estados Unidos, en 1970 y 1971 las 

importaciones gravables de productos que habrian recibido tratamiento 

preferencial si hubiese estado vigente el Sistema Generalizado de 

Preferencias, solo representaron 0.115% del producto nacional bruto. 

Tales productos solo constituyeron 14% de las importaciones gravables 

(5% correspondiente a los capitulos 1 a 24 de la NAB y 16% correspon-

diente a los capitulos 25 a 99), y 10% del total de importaciones desde 

los paises beneficiarios.2y La misma fuente ofrece una comparaciOn que 

vale la pena citar, entre JapOn, la CEE y los Estados Unidos, de 

"importaciones libres de inipuestos ra6s importaciones sujetas al Sistema 

Generalizado de Preferencias como porcentaje del total de importaciones 

de los paises beneficiario&', que indica 46% para el Jap6n, 75% para la 

CEE y 42 para los Estados Unidos. Tambien se midi() el aumento estimado 

del comercio ocasionado por el Sistema Generalizado de Preferencias, conic 

porcentaje del producto nacional bruto. Este result() mayor en los Estado 

Unidos que en el JapOn o la Comunidad Economica Europea, aun siendo 

insigr.ificante en el primer() (0.0208%). El efecto negativo neto estimadc 

en el balance comercial de los Estados Unidos fue de solo 51 millones 

de dOlares, en tanto que las importaciones totales de los Estados Unidos 

desde todas las fuentes 	fue de 45 476 millones de dOlares. Todos 

estos dates sugieren que, pese a que la aplicaci6n del Sistema 

Generalizado de Proferencias, podria dar lugar a situaciones conipe-

titivas nuevas en algunas industrias de los Estados Unidos, el 

efecto en la economia en su conjunto pasarA prOnticamente inadvertido. 

22/ ComisiOn de Aranceles de los Estados Unidos, Probable Effects o 
Tariff Prbferences for Develo in Countries, Washington, 1972, 
p. ul-A. 

24/ amara de Representantes de los Estados Unidos, sesiones del 
Subconite de Asuntos Interamericanos, junio 25 y 26 de 1973. 
(DeclaraciOn del Embajador Harald B. Malmgren, pp. 55 y 56.) 
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Por otra parte, hay amplio marten para que los Estados Unidos alcance 

a otros paises desarrollados en lo que toca a la liberalizaciOn de las 

importaciones procedentes de las regiones en desarrollo, y en especial 

para que cubra la diferencia antes seialada de 42 a 75% entre los 

Estados Unidos y la CEE. 

Cuando ce procura calcular los efectos del SGP sobre el comercio 

futuro de America Latina y el Caribe, no solo es necesario conocer la 

composiciOn y orientation de sus exportaciones en los laltimos &los, 

sino que poseer ademas informaciOn relativa a los productos cuya 

exportaciOn podria tenor interes y que podrian comercializarse si 

mejoraran las condiciones de acceso al mercado. Para preparar este 

tipo de informaciOn es preciso realizar investigaciones sobre el 

terreno muy detalladas, y por ello, la lista consolidada mas reciente 

de productos de export4ciOn reales y potenciales desde America Latina 

h4via los Estados Unidos es la preparada en 1969 para una reunion de la 

OomisiOn Especial de CoordinaciOn Latinoamericana (CECLA),25/ que 

compreade casi 2 000 rubros, alrededor de un 10% de los cuales corres-

ponde a los capitulos 1 a 24 de la NAB y el resto a los capitulos 

25 a 99 de la NAB. Una muestra que en 1972 abarcaba el 0% de las 
iraportaciones de los Estados Unidos procedentes de 20 paises latino-

americanos, revelaba- que el 47% de las importaciones reales corres-

pond5.a a los capitulos 25 a 99 de la NAB. La comparaciOn de ester lista, 
que clasifica los productos de acuerdo con las partidas de la CUCI, la 

NAB y el Arancel de los Estados Unidos (TSUS) con otra que figura Como 

anexo a un documento de la UNCTAD,26/ que clasifica los productos seem 

la NAB y el Arancel de los Estados Unidos, e indica cuales productos 

quedarian acogidos al esquema generalizado de preferencias de los 

Estados Unidos, revela lo siguiente: en el caso de los capitulos 1 a 24 

25/ CECLA, "Derechos aduaneros ciones cuantitativasallicadas 
or los Etados Unidos a productos de especial inters para los 

naises latinoamericanos'i Vi E/2 Add.5/7-ev.1, abrii7677677—  
26/ 	UNCTAD, Efectos del esquema de preferencias ,,seneralizadaslropuesto 

nor los Estados Unidos de America, TD,773C75 20, 19 de febrero 
de 1974, anexo I. 

/de la 
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de la NAB en que se considera generalmeate que las preferencias 

tendran poca importancia, se observ6 que alrededor del 22% de los 

productos clasificados conforme a la partida arancelaria de cinco 

digitos del Arancel de los Estados Unidos quedarian incluidos en las 

preferencias. En el caso de los capitulos 25 a 99 de la NAB, aproxi-

madamente el 3G% de los productos quedarian incluidos en las prefe-

rencias. Otro grupo de productos que figuran en in lista ingresa 

acogido al regimen de entrada en franquicia. 

Se ha procurado calcular que porciOn de las exportaciones de 

America Latina hacia los Estados Unidos habria estado acogida al 

regimen preferencial si el sistema hubiera estado vigente en 1971. 

Sin embargo, en dichos calculos no se han tornado en cuenta las nuevas 

exportaciones potenciales derivadas de la aplicaci6n del sistema. De 

conformidad con las cifras preparadas por el Overseas Developant 

Council (Consejo de Desarrollo de Ultramar)1 27/ que - comprenden un 

00% de dichas exportaciones, los productos que se hubiesen podido 

acoger al regimen preferencial hubiesen representado solamente el 7% 

de todos los productos gravables, correspondiendo el 4% a las manu-

facturas y semimanufacturas y el 3% a otros productos. El valor de 
importaciOn de los productos que hubiesen podido difrutar de trato 

preferencial aicanzaba al 4.3% del valor total de in muestra del 30% 

de las importaciones estadounidenses procedentes de los paises de 

America Latina y el Caribe, pero un tercio del valor total de la muestra 

ingresaba acogido a franquicia. Segian la misma fuente, alrededor de 

del comercio que hubiera podido acogerse al regimen preferencial 

estaba sujeto a derechos de 10% o menos; en consecuencia, el margen 

de las preferencias, asi como la repercusi6n fiscal para los Estados 

Unidos, era escaso. Aproximadamente el 60% del valor de importaciOn 

de los productos que hubieran podido acogerse al regimen de prefe-

rencias correspondia a exportaciones de Mexico y s610 un 105 a las 

27/ Vease, Guy Erb, "Las preferencias arancelarias de Estados Unidos 
a America Latina y las negociaciones multilaterales", Comercio - 
exterior, agosto de 1973, p. 707. Las mismas cifras fueron 
proporcionadas por el senor Erb al Subcomite de Asuntos Inter-
azicricanos, en sus sesiones del 25 al 26 de junio de 1973. 

/del Brasil. 



del Brasil. Tal vez sea mess significativa la relaciOn entre el valor 

de las importaciones de los productos que podrian acogerse al regimen 

de preferencias y el valor de las importaciones totales gravables como 

se indica en el cuadro 9. 
Cuando se compare el valor de los productos que podrian acogerse 

al regimen preferencial con el valor de las importaciones totales, es 

necesario toinar en cuenta el grado de liberalizaciOn (franquicia) 

preexistente para las importaciones que proceden de cada pats o grupo 

de Daises. 

La polemica relative al Sistetia de Preferencias Generalizadas 

propuesto por los Estados Unidos se ha centrado fundamentalmente en 

torso a las clausulas relatives a c6mo deben designarse los paises 

beneficiarios y a como deben determinarse los productos clue podrian 

ser objeto de trato preferencial. Las sugerencias principales que 

podrian formularse, tomando en cuenta los resultados del analisis 

efectuado en los documentos de la UNCTAD y de la CECLA, y las opiniones 

expresadas por ciudadanos estadounidenses ante el Subcomite de Asuntos 

Interamericanos de la C5.mara de Representantes de los Estados Unidos, 

serian: a) suprimir, o al menos modificar la fOrmula de necesidad 

competitive, con su lfmite de 	o 25 millones de dolares; b) inter- 

preter las normas de origen, que todavia son algo ambiguas; c) evitar 

el retiro de preferencias cuaado una industria national busca alivio; 

d) disponer la preparation de una lista negative de productos en vez 

de una positive, a fin de incluir en el sistema un mayor nfimero de 

exportaciones de los paises en desarrollo; e) suprimir la clausula 

que faculta al Presidente pare negar trato preferencial a los paises 

que han nacionalizado una industria estadounidense sin otorgar 

compensaci6n adecuada, y f) suprimir los productos textiles de la lista 

de productos criticos no acogidos a regimen preferencial, puesto 

que las importaciones de estos hacia los Estados Unidos ya estarian 

protegidas por el Acuerdo relativo al Comercio Internacional de los 

Textiles. 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 

INPORTACIONES D3 LOS ESTADOS UNIDOS PROCEDENTES PRINCIPALMENTE DE 

DETERLINADOS PAISES Y ZONAS DE INTEGRACION, 1971 

(•illones de delares) 

Argentina 	Brasil 	Lexie° 

Idercado 	 Meroado 

Comdn 	Grupo 	Comdn 

Centro- 	Andino 	del 

amerioano 	 Caribe a/ 

1. Productos quo podrfan 

acogerse al regimen 

preferencial 6 23 120 5 31 2 

2. Total de importaoiones 113 662 780 141 1 496 284 

Gravables 98 221 622 18 1 124 143 

Acogidas a franquiola 15 441  158 123 372 141 

Poroentaje de productos gravables 

que podrfan acogerse al regimen 
preferencial 6.1 10.4 19.3 27.8 2.7 1.4 

Porcentaje de las importaoiones 

totales acogidas a franquicia 13.3 66.6 20.0 87.2 	• 24.9 49.6 

Fuente: Cifras tomadas de las sesiones ante el Suboomite de Asuntos Interamericanos del Comite de 

Relaciones Exteriores, CAmara de Representantes, Gobierno de los Estados Unidos, Washington, 25 
y 26 de ,junco de 1973, lAgina 23. 

a/ Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago. 

/c IMP OR TAC I ONES 
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C. IMPORTACIONES Y D-ESA2ROLLO 2/ 

1. Evolucion,llobal de las importaciones 

Durante el decenio de 1950 y el primer quinquenio de los aaos sesenta, 

por cada 1% que crecia el producto bruto de America Latina, las importa-

ciones de la region en su conjunto aumentaban en 0.4%. En cambio desde 

mediados del decenio de 1960 la relaciOn entre ambos ritmos de creci-

miento se modific6 sustancialmente. Entre 1965 y 1973 la relaciOn media 

entre el ritmo anual de crecimiento de las importaciones y del producto 

fue de 1.3: es decir, si el producto crecia 6% anualmente, las importa-

ciones se elevaban en 7.8%. 

En algunos paises, el ritmo de crecimiento de las importaciones es 

.fin m6s acelorado que el do crecimiento del product°. La rolaciOn entro 

ambos ritc8, es decir, la elasticidad de las importaciones crm rospectc 

al pr duct° en el period° 1965-1973 Zuo casi de 2 on Brasil y do i.6 on 

Chile, y Dntra 1965 y 1971 fue do 1.8 en Argentina, donde decline 

posteiorrn,-,,nte. do 7]cuador, M6xico y Venezuela dichas elasticidados 

astuvar:,n - entrr) 1.2 y 1.5.29/ 

Es interesante seLalar que en dos casos se observO una tendencia 

distinta a las anteriores, asociada con una intensification del proceso 

de sustitucion de importaciones. 

El primer caso es el Peril. Alli la elasticidad de las importa-

ciones con respect° al producto fue de casi 2 entre 1959 y 1967, como 

resultado de una politica liberal de importaciones; en cambio, en los 

ultimos afios se ha asignado un papel primordial a la industrializaciOn 

y a la sustitucion de importaciones dentro del marco de la subregiOn 

andina, con lo cual el coeficiente de elasticidad de las importaciones 

con respecto al producto baj6 de dos a uno. El segundo caso es el de 

28/ En el estudio de la CEPAL con el titulo provisional de "IntegraciOn 
econOmica y sustitucion de importaciones en America Latina", en 
preparaciOn, se presenta un anAlisis mAs detallado y completo de 
las caracteristicas del proceso de sustitucion de importaciones en 
los paises y en sectores industriales ligados con la integraciOn 
econOmica latinoamericana. 

29/ En el Capitulo II de la Primera Parte, "Evolution econOmica: 
aspectos globales", las principales variables se calcularon a 
precios de 1970, mientras que en esta section se han utilizado las 
series calculadas a precios de 1960. Aunque las cifras cambian, 
no invalidan las conclusiones expuestas. 

/los paises 
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los paises del Mercado Corn Centroamericano, que entre 1961 y 

1973 vivieron un proceso de sustituciOn de importaciones desde 

fuera de la regiOn complementado con un fuerte crecimiento del 

comercio intrazonal; como resultado, en ese periodo la elasticidad 

de las importaciones correspondientes al•comercio intrazonal 

fue de 3.1, y de las extrazonales 1.2. Esto significa que el 

crecimiento del comercio intrazonal triplicO el del producto, 

mientras que el comercio extrazonal creciO a un ritmo poco mayor 

que el producto. En el Mercado Comfin Centroamericano se aprecia 

tambien que el proceso de sustituciOn fue bastante intenso hasta 

los ultimos aflos del decenio de 1960, es decir, durante el periodo 

en que se produjeron los avances mAs Vigorosos del Mercado ComUn; 

a partir de 1969 y hasta 1973, las dificultades con que tropezo 

el proceso de integraciOn hicieron repuntar las importaciones desde 

fuera de la region. 

La aceleraciOn de las importaciones de America Latina en 

los ialtimos aHos, en el conjunto de la regiOn y sobre todo en 

los paises de mayor tamano, se explica por varias razones. 

Como Bien se sabe, en los atimos aftos cambiaron las politicas 

econOmicas de muchos paises latinoamericanos. Se relajO la contenciOn 

de importaciones procedentes del resto del mundo desde mediados 

del decenio de 1960, coincidiendo con la mayor disponibilidad de 

divisas producidas por la aceleraciOn de las exportaciones, 

sobre todo a partir de 1969; en esta politica mAs abierta influyO 

tambien el deseo de Racer mAs competitiVo el sector industrial 

y una mayor dis-°onibilidad de financiamiento externo. 

/Lo anterior 
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Lo anterior se tradujo en el incremento del coeficiente 

de abastecimiento importado de la demanda de muchos sectores, 

en particular el quimico y el metalmecanico, en varios paises 

de la regiOni  especialmente en los de mayor desarrollo relativo, 

que son los cue mas pecan en el comportamiento del conjunto de 

America Latina. Pero el mismo fen6meno se observo en algunos 

paises de tamailo intermedio. Las politicas de exportaciOn de 

manufacturas de varios paises latinoamericanos que exigen una 

mayor capacidad de competir y mas especializaciOn en producciones 

industriales, contribuyen a explicar este fenOmeno. 	on varios 

los paises que alientan y facilitan la importacion de muchos bienes 

mecanicos o de fabricas completas con el objeto de establecer 

industrias de exportaciOn; se origina asi una politica mas liberal 

de comercio exterior, en virtud de la cual tal vez no se efectilen 

algunas de las sustituciones que podrian realizarse en los sectores 

mas retrasados de la industria. 

Hasta aoui la elevada elasticidad de crecimiento de las 

importaciones con respecto al producto reflejaria un fenomeno 

que al menos en parte seria de transiciOn desde una economia mAs 

cerrada a una mAs abierta; una vez lograda la mayor apertura, la 

velocidad de crecimiento de las importaciones podria no seguir 

siendo tan alta (casi el doble de la del producto), como ha ocurrido 

en Argentina, Brasil y Chile a partir de 1965. 	Pero hay otras 

razones que explican esa alta elasticidad y que no corres-oonden al 

comportamiento temporal en un periodo de transicien, sino a 

fenomenos de influjo mas permanente, y a ello se hace referencia 
a continuation. 

/En primer 
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En primer lugar, si se mantuvieran constantes los coeficientes 

de importaciones de los bienes provenientes de cada sector con respecto 

a la demanda de los bienes provenientes del mismo'sector, el coefi-

ciente medic total de importaciones con respecto al producto bruto 

interno aumentaria con el tiempo. Esto se explica por los cambios en 

la comesicion de la demanda en distintos niveles de ingreso. A medida 

que el ingreso por habitante crece, aumenta m5.s rApidamente la demanda 

de acuollos bienes cuyo abastecimiento incluye una proporciOn mayor 

de importaciones, y en cambio crece mAs lentamente la de bienes cuya 

pronorci6n de importaciones es menor. En consecuencia, si se congelaran 

los coeficientes de imnortaci611 de los bienes originarios de cada sector 

y si creciera el proancto por habitante, la elasticidad de importaciones 

con respecto al producto seria mayor que la unidad. Pero an hay m5.s: 

la elasticidad misma no solo es mayor que la unidad, sino que crece 

a medida que la velocidad del crecimiento del producto se acelera, 

debido al mismo fenOmeno de cambio en la estructura de la demanda que 

ya so mencion6. 

En otras palabrasl la primera razOn importante para el crecimiento 

fuerte y permanente de las importaciones es el aumento del ingreso por 

habitante, que cambia in estructura de la demanda y la orienta hacia 

un crecimiento mAs dinE5.mico de los bienes con mayor contenido impor-

tado. Los sectores con niveles de ingreso intermedio y alto tienen 

un peso relativamente importante en la demanda efectiva; a medida que 

van satisfaciendo sus necesidades mAs simples con productos locales, 

prefieron dedicar el incremento de sus ingresos a adquirir bienes mAs 

complejos y sofisticados, que a su vez tienen ma.s contenido importado 

extrarregional que los anteriores y cuya producciOn obliga a adquirir 

en el exterior insumos y bienes de capital. AdemAs, cabe recordar 

que las innovaciones tecnolOgicas provienen principalmente de los 

paises industrializados. En esta forma, las importaciones crecen ma's 

rApido oue el producto y el coeficiente global aumenta aun cuando se 

mantenga constante el cooficiente de importaciones de cada uno de los 

tipos de bienes. Si el coeficiente total de importaciones se mantiene 

/constante en 



constaate en un periodo determinado, sera perano on algunoa do lcs 

a bionos se estar5. nroduciendo un rrocuso do sustitucion 

do importaciones que compensara al efecto do. est° cambio 	la eatrud... 

ttraa do la d,=nda. 

En segundo lugar, el comercio intrazonal ha impulsado el incre-

mento de las exportaciones con efectos beneficiosos para los paises, 

pues renresenta un factor de exnansiOn. Pero el aumento de las expor-

taciones intrazonales significa al mismo tiempo un aumento de las 

importaciones de calla uno de los paises y de la regiOn en su conjunto. 

Asi, entre 1961 y 1973 el ritmo de crecimiento de las importaciones 

provenientes de la subregiOn es sensiblemente mayor que el de las 

provenientes del resto del mundo, tanto en el Mercado Comian Centro-

americana como en la ALALC. 

2. _structura de las importaciones 

Paralelamente al aualanta dal cae-:'icienta do irtacir,n3,9 on vrtri-:. r1 

y al inoroonto 14,pic:lo de In  r; Import:lcirm,s totr.len, f3r pracluaa 

una evolucien hacia una estructura de importaciones en la cual predo-

minan on forma creciente los bienes do tecnologia avanzada que provienen 

de los sectores mes industrializados. El proceso de sustitucion de 

importaciones en America Latina comenz6 por abordar la produccien de 

los bienes mAs simples, -costergando la sustitucion de otros que se 

reCtuerian para la fabricaciOn de los primeros. En general, los bienes 

de capital necesarios nara la produccien industrial fueron los que menos 

se sustituyeron; me s Bien se facilitaba su importacien para iniciar con 

ellos la nroduccien de bienes de consumo durables y no durables y de 

bienes intermedios meas. sencillos. La sustitucion de algunas importa-

ciones daba lugar a in necesidad de irnportar productos nuevos que con 

el crecimiento de la demanda compensaban el efecto de la sustitucion 

realizada. Esta secuencia no era totalmente inevitable. Era 15gio7 

por una _carte que se creara primero, mediante la producciOn de bienes 

finales de consumo, la demanda de bienes intermedios y de capital, y 

posteriormente se comenzara a satisfacer esa demanda con producciones 

de tales bienes; hero no tendria por clue haberse llegado tan adelante 

/en la 
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en la sustituciOn de todos los bienes de consumo antes de abordar la 

de los bienes intermedios y de capital. La secuencia de este proceso 

de sustituciOn conduce a la asimetria del comercio exterior - vale 

decir, a la diferente estructura de las importaciones con respecto a 

las exportaciones de America Latina - que se sefiala en otra parte de 

este trabajo, y que difereacia a la region de economias maduras en 

las cuales, sin perjuicio de que haya• especializaciOn de cada pals 

en determinados bienes o grupos de bienes 	obtiene una estructura 

diversificada tanto de las importaciones como de las exportaciones. 

Esta misma secuencia del proceso de sustituciOn de importaciones, y 

la estructura asimetrica del comercio exterior a que da lugar, son 

algunas de las princinales causas de la tendencia sistemAtica al deficit 

del balance comercial, al estrangulamiento extern() y a la limitaciOn 

del, ritmo de crecimiento que por consiguiente imrone el comercio exterior. 

Auncue en los iiltimos afi.os la evoluciOn favorable de las exportaciones 

latinoamericanas de productos primarios y manufacturados compensO 

temporalmente estos factores negativos, estos pueden ponerse de mani-

fiesto en el futuro cercano si las exportaciones, por condiciones menos• 

favorables del mercado internacional, no pueden continuer sosteniendo 

un ritmo de crecimiento tan acelerado como el reciente. 

Los hechos mencionados en el plirrafo anterior se reflejan en la 

participaciOn cada ves mayor de las importaciones de bienes quimicos 

y mecAnicos en el total de las importaciones de bienes: subieron de 

53% en 1950 a 63% en 1960, en 1970 sobrepasaban el 65% (vease el 

grafico 10),y se estiman en 68% Para 1972-1973. A pesar que ha habido 

sustituciOn de algunos de estos bienes, el hecho de que sean imprescin-

dibles ejerce una clara presiOn Para que se aumente su proporciOn en 

el total de las importaciones. Una proyecciOn preliminar de las necesi-

jades de importation hacia 1985 indica que con una tasa de crecimiento 

del producto interno bruto del conjunto de America Latina algo superior 

al 7 1/25, los bienes mecAnicos y quimicos representarian el 62% de 

las imPortaciones totales de bienes - vale decir, una proporciOn seme-

jante a la de 1960 -, a pesar de haberse hecho esta proyecciOn suponiendo 

la existencia de una politica de cooperaciOn comercial e industrial de los 

/GrAfico 10 
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paises latinoamericanos cue permita realizar una sustitucion mucho mAs 
dindmica y eficiente de las importaciones desde el resto del mundo en 

el 6mbito del mercado total latinoamericano - vale decir, con un fuerte 

incremento paralelo del comercio intrazonal 	que la que puede tener 

lugar si cada uno de los.paises siguen avanzando en su procaso industrial 
sin cooperaciOn intense_ con los dem6.s y, por lo tanto, sin aprovechar 

las ventajas del tamaao del mercado regional. 

La estructura de las importaciones es sensible a la situacion de 

balance de pagos que originan las exportaciones y los demAs factores 

que condicionan la capacidad Para importar. Ante la proporcion elevada 

de bienes de capital e intermedios en las importaciones (gran parte de 

los bienes mecci.nicos son para inversion y los quimicos son una parte 

importante de los bienes intermedios), cualquier reducciOn de la capa-

cidad .3ara importar :lantea el dilema de toner que restringir la impor-

taciOn de algunos de dichos componentes esenciales, o comprimir mAs 

aan la de bienes de consurno, generalmente reducidos ya a un minim°. 

Al disminuir las compras de bienes de inversion, se comprornete la capa-

cidad de crecimiento de 'a economia o la posibilidad de renovar equipos; 

al reducir las de insumos, los efectos se dejan sentir de inmediato en 

el nivel de actividad industrial. En situaci6n holgada del balance de 

pagos, la situaci6n se invierte, como ha ocurrido en los filidmos afios. 

,ta sensibilidad de las importaciOnes de bienes de los sectores 

rezagados en el process sustitutivo se pone de manifiesto al estudiarla 

por :camas industriales, tanto del lado de las importaciones como de la 
producci5n. 

Durante los a.-Ios cincuenta la estructura de las importaciones 

ex.perimen6 cambios bastante intensos, mientras que en el decenio 

siguiente la variacion fue apreciablemente menor. En el decenio de 

1950 se rrodujo una in' ortante rnerma en la participaci6n porcentual 

de bienes tradicionales, especialmente 711imentos y productos textiles, 

como consecuencia del proceso de sustitucion. Paralelamente se advirti6 

un fuerte aumento en la ponderaciOn de las industrias mec&nicas, especial-

mente las de equipos de transporte, a pesar de que la sustitucion ya 

se habia iniciado on estos rubros. En los afios sesenta la participaciOn 

/de los 
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de los bienes tradicionales industriales se redujo a una proporcion 

exigua, alrededor de 9% del total de las importaciones (vease nueva-

mente el grAfico 10). Las importaciones de bienes intermedios crecieron, 

sobre todo las de productos quimicos, y tendieron a una participaci6n 

relativa mAs importante. Las de los bienes metalmecAnicos experimen-

taron a mediados de los alos sesenta una pequeria reducci6n que puede 

atribuirse a la sustitucion de importaciones en el sector automotriz 

y que se comPens6 en parte por el aumento proporcional en las impor-

taciones de maquinaria electrica y no electrica. Ademas, en esos 

mismos arios, se produjo una ligera contraccion econ6mica en algunos 

paises, que contribuy6 a reducir las importaciones de bienes de 

inversion. 

La rigidez de in estructura de las importaciones solamente se 

ester venciendo en el A. mbito del comercio intrazonal, debido en buena 

medida a los procesos de integracion y a sus efectos iudirectos. La 

estructura de las imortaciones intrazonales se acerca calla vez mAs 

a la de las importaciones extrazonales, y se va diferenciando gradual-

mente de la estructura de las exportaciones al resto del mundo. En 

el intercambio zonal, mientras la participaciOn de los productos primaric 

a fines del decenio de 1960 no era mayor a un tercio - habia sido de 

60% a 7)rincipios dal mismo - la de los bienes mecanicos suci6 en ese 

rnismo -,,oriodo de 5 a 22%. 

El corlarcio intrazonal tiene todavia un volumen limitado. El 

interca'foio de bienas mec5micos no sobrepasa el 6% de las importaciones 

totales de ese rubro; en las industrias intermedias alcanza un 12% 

mientras que en las tradicionales, a pesar de que la producci6n ha tenidc 

un crecimiento memos intenso que la industria mecAnica, el comercio 

intrarregional proporciona parte considerable (36%) de las importa-

ciones totales de esos bienes. 

/3. Asimetria  
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3. Asimetria  del comercio exterior como manifestaciOn 
de un desarrollo inmaduro 

La estructura de las importaciones y la de las exportaciones de los 

paises latinoamericanos, wan de los relativamente mAs desarrollados, 

muestran una asimetria muy marcada (\Tease nuevamente el grafico 10). 

Ambas son muy diferentes entre si, y a su vez muy distintas de las 

corresnoadientes a economias desarrolladas maduras. Cada pais latino-

americano exporta en condiciones competitivas algunos bienes primarios, 

lo que indica una disPonibilidad de recursos naturales que es can 

hecho nositivo de indudable importancia como revela lo ocurrido 

recientemente con el petrOleo. Los paises de la region tambien han 

logrado avanzar en la exportaciOn de bienes primarios semielaborados. 

Los paises de mayor desarrollo relativo de la regiOn son los Ianicos 

que han avanzado en la etapa de exportaciOn de bienes manufacturados 

provenientes de industrias livianas (bienes de consume no durables 

y durables) y un poco en materia de maquinaria y equipo industrial. 

Sao en 1973 alcanzO cierta significaciOn en Argentina y Brasil la 

exportaciOn de estos ultimos bienes, principalmente hacia Am6rica 

Latina. 

Las importaciones de bienes primarios o tradicionales que todavia 

se realizan generalmente responden a insuficiencias de algunos recursos 

naturales y son dificiles de reducir. Se efectilan importantes compras 

de combustibles, de alvnos productos metAlicos sin elaborar o semi-

elaborados y de bienes alimenticios (trigo, carne y otros). Como 

ya se dijo, las importaciones de industries livianas han tene.ido a 

desaparecer en los 0-,ises m6.s grandes y a disminuir en los otros, en 

virtud del proceso de sustituciOn de importaciones. En cambio, han 

ido tomando importancia las compras de bienes quimicos y mecAnicos. 

El predominio cada vez mayor de bienes esenciales de alta 

tecnologia en las importaciones explica que, pese al gran avance de 

la sustituciOn de importaciones y de la industrialization, no haya 

disminuido la vulnerabilidad externa ni las dificultades de balance 

de pagos que encaran los paises latinoamericanos en su proceso de des-

arrollo. Los problemas del sector exterao han cambiado de carActer, 

/pero su 
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pero su gravedad potencial no ha disminuidO. Cunado Baja el poder 

adquisitivo de las exportaciones, o aumentan los precios de importacion 

de las materias primas imprescindibles, se hace preciso sacrificar 

importaciones esenciales en desmedro del nivel de actividad econ6mica 

y, sobre todo, del ritmo de formaciOn de capital y de crecimiento. 

La elasticidad de importaciones con respecto al producto del 

conjunto de Am6rica Latina - que en el periodo 1965-1973 fue de 1.3, 

correspondiente a un ritmo de crecimiento del producto de 6.2% anual 

tenderia a aumentar en los pr6ximos diet anos, segian las estimaciones 
prelimiaares realizadas, de continuar predominando circunstancias 

y comportamientos similares a los recientes. Para el periodo 

1975-1935, suponiendo una tasa de crecimiento del producto de 6.9% 

anual, la elasticidad de importaciones con respecto al producto seria 
de 1.6. 

La consecuencia de esa asimetria del comercio exterior, reflejo 

de un desarrollo interno desequilibrado, es la fuente principal del 

cr6nico estrangulamiento externo• se exportan bienes cuyo comercio 

mundial crece mAs lentamente, y se importan otros cuya demanda tiene 

una alto, elasticidad-nroducto. 

La$ alzas recientes en los precios de las materias primas que 

importan algunos paises latinoamericanos, sobre todo el petrOleo, ha 

planteado ya algunas dificultades de balance de pagos. 

La declinacion clue podria producirse en bienes primarios que 

constituyen una parte sustancial de la exportacitin de muchos de los 

paises latinoamericanos, y la posible disminuci6n del ritmo de creci-

miento de las exportaciones de manufacturas, ademAs del aumento de los 

precios de las importaciones, acontecimientos todos relacionados con 

las perc7ectivas inciertas de la economia internacional y can el proceso 

inflacionario mundial, 7)1antean preocupaciones legitimas acerca de la 

evoluciOn future de la capacidad para importar de los paises latino--  

americaaos, y su efecto en el desarrollo econOmico. 

/D. TRANSPORTE 
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D. TRANSPORTE MARITIMO 

1. Transporte mundial 

En los primeres cuatro aHos del Segundo Decenio para el Desarrollo, 

la flota mercante mundial creciO 37% hasta alcanzar un total de 

311.3 millones de toneladas de registre bruto (T.R.B.), come muestra el 

cuadro 10. Persistio la tendencia a la especializaciOn de la flota que 

se habla observado en lcs primeros aflos. Los buques tanques conser-

varon su predominio y su tonelaje crecio 4%, llegando a representar 

el 42% del total mundial, en tanto que el tonelaje de graneleros 

aumentO 5% hasta representar el 25% del total. Los barcos para 

el transporte de carga unitarizada (portacontenedores y LASH) 

aumentaron su participaciOn relativa de rnenos de 1% a 2% dal tota1.32/ 

La tendencia aiaarente a la especializaciOn se mantuvo en 

parte debido a que disminuyO levemente el tonelaje absoluto de los 

buques de carga general en circunstancias de que el tonelaje de 

los demas tipos de barcos aumentaba. 	Los barcos especializados 

habian empezado a invadir la esfera del transporte de carga seca 

atendido tradicionalmente por buques de carga general, de modo que 

se necesitaban menos barcos nuevos de este tipo. Ademas 	barcos 

mas antiguos estaban siendo desguazados a un ritmo rolativaw.ente 

Por consigiliente se redujo en 10% la participacion de 

los barcos de carga general en el tonelaje mundial, restandoles 

solo 22%. 

A juzgar por las estadisticas sobre las Ordenes de fabricaciOn 

de barcos, parece c':.e en el futuro inmediato continuaran predominando 

los buques tanques y los buques graneleros en el tonelaje mundial. 

Considerados en conjunto, estos barcos representaban el 56% del 

numero de buques y el 92% del tonelaje de los barcos en construcciOn 

al 31 de Julio de 1974. (Vease el cuadro 11.) La tendencia a la 

30/ 	Lloyd's Register of Shipping, Statistical Tables, 1970 y 1974. 

31/ 	OCDE, Maritime Transport 1973,  p. 67. 

/Cuadro 10 
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Cuadra 11 

PEDIDOS MUNDIALES D1 BUQUES, AL 31 DE JULIC DE 1974a/ 

(Ndmero de barcos y miles de toneladas de peso muerto) 

Mundo 

Ndmero de buques c/ 

Toneladas de peso muerto 

Am6rica Latina 

Total 
Carga 

seca 

Buques 

portaconte - 
nedores 

Buques 

tanques 

Carguercs 

mixtos b/ 
GraneleroE 

4 047 
263 779.2 

1 074 

8 271.9 

163 

3 010.4 

1 649 
218 020.4 

75 
9 425.0 

618 
27 051.6 

ArLentina 
iAmero de buques 47 29 10 4 - 4 
Toneladas de peso muerto 804.7 368.7 210.0 126.0 - 100.0 

Brasil 
NtiMero de buques 60 34 - 13 5 8 
Toneladas de peso muerto 2 824.0 259.3 1 604.7 665.0 295.0 

Chile 
Ndmero de buques 6 4 - 2 
Toneladas de peso muerto 114.6 61.6 - 53.0 

Colombia 
Ndmero de buques 3 3 - _ _ 
Toneladas de peso muerto 48.0 480 - 

Cuba 
Ndmero de buques 17 12 - 4 1 
Toneladas de peso muerto 

Ecuador 
Ndmero de buques 

231.3 	. 

2 

172,8 

- 

31.9 

2 

26.6 

Toneladas de peso muerto 71.3 71.8 
Mexico 

Ndmero de buves 2 2 
Toneladas de peso muerte 43,0 43.0 

Peril 
Ndmero de buques 16 1 	 - 3 1 11 
TonOadas de peso muerto 534.8 11.0 90.0 150.0 283.8 

Venezuela 
Ndmero de bu-Is 2 2 - - 
Toneladas do -,-:,3:;o nueAo 292.1 - 292,1 

rainier° total de buques 155 83 10 30 6 26 

Tonelaje total 4 964.3 921.4 210,0 2 259.5 615,0 758.4 

Porcentaje del toneleje mundial 1.9 11,1 7.0 1,0 8,6 2.8 

Fuento:  	International ;'sipping Journal, Suplemento trimestral No. 40 (22 cle agosto de 1974). 
1/ Buques de 1 	y mds T.R.B. 

b/ Cargueros !lineral/pstrdlet. y mtneral/gratel/petr6lee. 

/ Incluye 2 barcos de carga seca y 13 buques tanques respecto de los cuales se desconoce el peso muerto. 

/especializaciOn queda 
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especializaciOn queda de manifiesto por la reduction de los pedidos 

de cargueros mixtos (pare el transporte de carga a granel seta y 

petroleo), que en cierto sentido son menos especializados que cualquiera 

de ellos individualmente considerados. 

La especializaciOn se advierte cada vez ma's claramente incluso 

dentro de la categoria de los buques tanques. Si bien todos los buques 

tanques en construction de mAs de 150 000 toneladas de peso muerto se 

destinan al transporte de crudos, un porcentaje apreciable de los que 

tienen menos de 150 000 toneladas de peso muerto estA formado por barcos 

de transporte especializados como los buques tanques para el transporte 

de productos quimicos, de gas licuado, de derivados del petr6leo. - L)•3 

buques fudres y similares suelen ser pequefios en comparacion con los 

buques tanques en general - por ejemplo muchos buques tanques para deri-

vados del petr6leo tienen de 30 000 a 36 000 toneladas de peso muerto 

(T.P.M.) 	pero son muy apropiados para el transporte de los productos 

que llevan o pare las rutas que atienden. Los pedidos de fabrication 

de buques tanques de mas de 150 000 T.P.M. han aumentado en 76% en el 

periodo comprendido desde mediados de 1971 a mediados de 1974, en tanto 

que los pedidos de aquellos de menos de 150 000 T.P.M. aumentaron en 

319% en el mismo periodo. A mediados de 1971 el niamero de pedidos de 

buques tanques peclucilos era 64% superior al de pedidos de ',ouques 

grandes; a mediados do 1974 esa proportion era de 2 a 3037 

La creciente crisis del petrOleo ha tenido grandes repercusiones 

tanto en la flota mundial existente corno en las Ordenes de fabrication 

de nuevos barcos. El marcado aumento en el precio de los cobustibles 

ha inducido a muchou empresarios a reducir la velocidad de sus naves a 

fin de a:lorrar combustible, disminuyendo asi la capacidad efectiva de 

la flota actual en una cuantia pequena pero no insignificante. Aunque 

continfien coloc6ndose pedidos de fabrication de nuevos buques tanques, 

6stos no han sido tan numerosos como se calculaba segian la experiencia 

anterior y las proyecciones de la demanda elaboradas antes de la 

crisis.33/ 

32/ Suplementos trimestrales de LaIrjam21ternationalShipping  
Journal, NQ 23, 26 de agosto de 1971; y NQ 40, 22 de agosto de 1974. 

22/ 	OCDE, op. cit.,  p. 67. 
/No se 
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No se sabe a ciencia cierta el efecto de la crisis sobre los 

buques distintos de los buques-tanques. Durante el peor period() de la 

crisis, la escasez de combustible produjo considerables perturbaciones 

en los servicios de los barcos de salidas regulares. Continizan atribu-

yendose a la crisis las deficiencias de los servicios, y en la medida 

en que los barcos han disminuido su velocidad para compensar los 

crecientes precios de los combustibles, esta puede ser una razOn 

valedera. Sin embargo las conferencias maritimas suelen traspasar con 

rapidez los incrementos del costo a los usuarios, de suerte que puede 

ser que la crisis se utilice ahora en algunos casos como excuse para 

justificar problernas cuya naturaleza real es bien distinta. 

2. Desarrollo de la  flota mercante latinoamericana 

Dentro del contexto del transporte maritimo mundial la posiciOn de 

AmOrica Latina en su canjunto no ha mejorado en el Segundo Decendo para 

el Desarrollo. Entre mediados de 1970 y mediados de 1974 la parti-

cipaciOn de America Latina en le flota mundial bajo de 2.5% a 2.2%, 

seem StatLctical Tables de Lloyd's. Al 31(10 diciembro do 1973 

la flota mercante latinoamericana se componia de 776 buques de mil o 

mas T.R.E. y su tonelaje total era 5.6 millones de T.R.E. 	to que 

represonta un aumento de 800 000 T.R.B. desde el 31 de diciembre de 1971, 

(Vease el cuadro 12.) 

Cntinlaan predominando en la region los buques de carga general. 

Aunque habian experirentado una Baja del 6% en el periodo de 4 adios, 

continuaban repres-.:.tando 43% del tonelaje total latinoameano en 

comparaciOn con 2294 para el mundo en su conjunto, seem los resultados 

obtenidos sobre la base de Statistical Tables de L1(:yd•s. 	Con . 

arreglo a las estadisticas del IEMMI los barcos de carga general 

representan el 53% de la flota maritima latinoamericana de ultramar. 

La capacidad latinoamericana de buques tanques aumento 24% en el 

neriodo comprendido entre 1970 y 1974, y a mediados de 1974 dichos buques 

representaban el 35% de la flota regional total. La participaciOn 

latinoamericana en la flota mundial de estos buques alcanzaba a solo 

1.9% a mediados de 1974. 

2.L/ 	Segun estadisticas compiladas por el Instituto de Estudios de la 
Marina Mercante Iberoamericana (IEMMI) que usa una base ligeramente 
distinta a la que utilize Lloyd's. 	 /Cuadro 12 
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El tonelaje de graneleros y buques de carga mixta en America Latina 

aumento en terminos absolutos, pero experimentO una reducciOn marginal 

con respecto a su magra posiciOn mundial inferior a 1%. 

Hay solo uno o dos buques portacontenedores celulares utilizados 

por paises latinoamericanos, y no hay ninguno pedido. Sin embargo, 

varios buques de carga construidos recientemente pueden transporter 

contenedores como parte de su carga, y se ha ordenado la construcciOn 

de algunos mas. Entre ellos se incluyen 10 buques mandados a construir 

por la Argentina, que por sus caracteristicas se clasifican principal-

mente como portacontenedores, aunque tambien estan en condiciones de 

llevar simultaneamente carga no contenerizada. 

El crecimiento de la flota latinoamericana continuaba favoreciendo 

los barcos de ultramar con respecto a los barcos de cabotaje o de 

transporte fluvial. (Vease el cuadro 13.) El aumento mas espectacular, 

de mas de un tercio entre 1971 y 1973, se registre para los buques 

tanques, mientras que el de los demas buques de ultramar fue de 19%. 

El tonelaje de los buques de cabotaje fue reducido, en tanto que 

practicamente no ha variado el de los utilizados para el transporte por 

vias interiores de navegacien. Por lo tanto, no cabe duda que la 

region ha seguido procurando, como en el periodo 1970-1972, expandir 

su participaciOn de su propio comercio internacional. Con todo, como 

ya se dijo, estos esfuerzos no han sido suficientemente intensos como 

para que America Latina se mantuviera a la par con el crecimiento 

mundial del tonelaje mercante. 

Ha persistido la tendencia a la propiedad estatal de las flotas 

mercantes de ultramar. En el periodo 1961-1973 el tonelaje de los 

barcos pertenecientes al Estado aumento 29% en tanto que el de los 

pertenecientes a la empresa privada solo aumento 11%. Los paises 

que tienen una politica'mas decidida a favor de la propiedad estatal 

de los barcos mercantes son aquellos cuyas flotas crecen con mas 

rapidez. Estos paises figuran tambien entre los que con mas 

determinaciOn promueven la reserva de la carga para los barcos que 

navegan bajo su bandera nacional. 

/Cuadro 13 
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En America Latina hay una apreciable disparidad en cuanto al 

crecimiento de las flotas de ultramar de cada pais. Las de Argentina, 

Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela, que crecieron a una tasa combinada 

de 41% en el period° 1971-1973, representaban caai el 90;; del crecimiento 

total registrado en la regiOn. La de Brasil aumentO su tonelaje 

en 44% y a fines de 1973 representaba el 38% del total regional en 

comparaciOn con 33% dos altos antes. Es probable que este predomiaio 

se perpetUe, ya que a mediados de 1974 Brasil era propietario del 

51% del tonelaje total construido en la region. 

Argentina, que ocupa el segundo lugar en la regiOn desde el 

punto de vista del tonelaje, vio bajar su participaciOn de 15 a 13% de 

la flota de ultramar debido a que su tonelaje solo aumentO 11% de 

1971 a 1973. A mediados de 1974 le correspondia el 16% del tonelaje 

total que se construia en America Latina. Entre esos pedidos hay 

diez buques clasificados como portacontenedores, categoria en la 

cual Argentina ocupa el quinto lugar en el mundo en cuanto a las 

toneladas mandadas construir. Ocupa el octavo lugar en lo que toca 

a los pedidos de barcos de carga general, todos los cuales pertenecen 

a uno de tres diseaos c.,:tLadares quo pued;:n adaptarce 	 p,T-ra 

ilevar contenedores o carga a granel y asimismo carga general. 

Como se ve en el cuadro 11,los pedidos de buques de carga general 

para America Latina representaban el 11% del total del tonelaje mundial 

de barcos de este tipo pedidos al 31 de julio de 1974. No obstante, 

cabe seflalar que muchos de esos pedidos colocados por paises 

latinoamericanos corresponden a buques de diseio estandar como el 

Freedom o el "SD.14“ que pueden dar cabida fAcilmente a contenedores 

o a carga a granel asi como tambien a carga embalada. 

En 1973, en los astilleros de Argentina, Brasil y el Peru en su 

conjunto se colocb el 52% de los pedidos latinoamericanos de construction 

de nuevos barcos. 	-A mediados de 1974, Brasil y el Peru habian mandado 

h- b6nstruir varios barcos cuyo tonelaje total era superior al de los que 

tenian en servicio; la mayoria de ellos se destinaria probablemente 

•••••••••••■■•••••■•■••••■•■•■• 

35/ IEMMI, Anuario 1974, p. 13. 

/a servicios 
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a. servicios de ultramar y casi todos los Dedidos habian sido 

colocados en sus propios astilleros. Al mismo tiempo, Argentina habia 

ordenado, principalmente de astilleros nacionales, barcos cuyo tonelaje 

era s6lo inferior al de Brasil, y que tambien estaban destinados en gran 

parte al servicio de ultramar. Venezuela prosigue con sus planes para 

ampliar su flota, y ha decidido reactivar su industria de construccion 

naval, de modo que gran parte de los barcos pueda construirse en el pais. 

3. Fletes  

Las tarifas en los mercaclos de fletamento fueron muy inestables en el 

periodo comprendido entre 1970 y 1974. El cuadr: 14 nluestra la etYclltoi61 

desde 1960 hasta mediados de 1974 de las tarifas de fletamentos por 

periodos inferiores a un a:7-10 y de los fletamentos por viajes. Las 

tarifas de fletamento por periodos fluctuaron algo en el decenio de 

1960 pero aumentaron sostenidamente a partir de 1972. La serie usada 

en el indice de fletamento por viaje, que se basa en una muestra de 

las tarifas pagadas por el traiisporte de algunos productos a granel en 

las principales rutas comerciales, refleja tanto la fluctuacion en los 

ultimos quince anos como una marcada tendencia al alza en 1972-1974. 

A comienzos de 1974 habian duplicado su nivel con respecto al alio 

anterior. La inestabilidad de las tarifas de fletamento puede apreciar& 

en el cuadro 15 que muestra las fluctuaciones extremas entre las tarifas 

ma's alta y mAs Baja de fletamento por viaje para cada afio entre 1970 y 

1973, para los productos y rutas de especial interes para America Latina. 

Los fletes de los buques de Linea regular tambien se han elevado 

sostenidamente entre 1970 y 1974. Naturalmente, en el caso de las 

rutas servidas por estos buques, no se puede concebir que las fuerzas 

del mercado libre determinen los fletes. Una de las razones esenciales 

que justifican la existencia de las conferencias maritimas es garan-

tizar el control estricto de los fletes. Hace ya largo tiempo que 

los paises en desarrollo estiman que los fletes de esa clase de buques 

son demasiado elevados y que deben reducirse, pero no se ha encontrado 

todavia una forma adecuada general para lograr esas reducciones. Hay 

escasas perspectivas de que esta situacion cambie en el futuro inmediato, 

si se considera el rApido aumento de los costos que ester afectando a 

todos los paises. 	
/Cuadro 14 
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Cuadro 14 

INDICES DE LAS TARIFAS DE FLETAIIENTO DE CARGA SECA 

1962 

1963 

1994 

1965 

Fletamento por periodos 

inferiores a un aRo 

Fletamentos 

por viaje 

Julio de 1965 — Ilg1919.15: 
junco 1966 : 100 

13/3119LI93—....2 
65 

79 

88 

99 

8o 

91 

91 

la 

1966 89 88 

1967 89 94 

1968 93 92 

1969 90 85 

1970 131 119 

1971 104 81 

1971 : 100 1 

harzo de 1972 98.4 66 

Junio de 1972 96.9 69 

Septiembre de 1972 105.3 77 

Dioiembre de 1972 134.1 94 

1972 104.7 75 

Marzo de 1973 177.4 121 

Junio de 1973 211.0 149 

Septiembre de 1973 269.3 183 

Dioiembre de 1973 305.2 241 

1973 230.1 162 

Marzo de 1974 313.1 245 

Junio de 1974 277.8 226 

Agosto de 1974 287.2 204 

Puente: Norwegian Shipping revs, Vol. 30, N° 170(20 septiembre 1974). 
91 El nuevo fndioe de fletamento por periodos, que no es comparable con el anterior, 

oomienza en enero de 1972. 

/Cuadro 15 



- 120 - 

Cucairo 15 

AMERICA LATINA: CMPARACION ENTRE TARIM DE FLETL-2NTO PORT VIAJE 

QUE RIGEN EN RUTAS IITORTMTES, 

(D6lares por tonelada) 

1570-1973 

Flete maimo en Flete minim en 
Ruta 

1970 1971 1972 1973 1970 1971 197 2 1973 

Granos 

Rio de la Plata a Amberes -Hamburg° 15.75 9.25 10,70 26.26 8.15 5.00 5,77 12.29 

Rio de la Plata al Jap6n 22.00 13.00 15.49 31.87 13.25 7.00 6.22 17.12 

Rio de is Plata a Italia occidental 13.50 9.75 8.92 - 8.5o 4.5o 5.40 . 

Rio de is Plata a la India - - 16.99 34.00 - - 15.50 16.50 

Carb6n 

Hampton Roads a Rio de Janeiro 12.25 4.20 - .. 5.00 2.70 - . 

Azdoar 

Brasil a los Estados Unidos 11.50 7.75 - - 6.90 6.00 - - 

Santos a is China . - 20.0 38.00 - - 12.25 23.50 

Hierro 

Brasil al Jap6n 13.50 8.75 5.65 18.5o 8.00 2.55 3.30 5.50 

Chile al Jap6n 14.00 8.25 6.90 I8.80 10.30 3.10 3.25 9.65 
Peril al Jap6n - 6.75 6.25 17.05 - 2.80 3.50 15.25 

Pertilizantes 

Estados Unidos (Golfo de Mgxico) 
al Brasil 11.10 7.60 - 7.85 5.45 - 40 

Puente: Institute of Shipping Eoonomios (Bremen), Shipping Statistics ndmeros 16.2, febrero de 1972, 
pp. 40 a 41; 17.2, febrero de 1973, pp. 40 a 41, y 18.2, febrero de 1974, pp. 32 a 33. 

/Si bien 
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Si bien seria dificil impedir que subieran los fletes, seria 

muy canvenionte qua tcdo aucianta so juctificara pJr un incremant(7 

concratc do los c'jstes.. 	Al raspocto, so sugiorc quo todc., r, 

fletes de los buques de linea regular esten representados en las tarifas 

de las conferencias por la suma de tres componentes: i) embarque en el 

puerto de origen, ii) travesia maritima, y iii) descarga en el puerto de 

destino. Asi, los aumentos que ocurran en un componente determinado 

podrian vincularse con mayor facilidad a las condiciones economicas que 

rigen'dicho componente. Por ejemplo, un aumento de 10% en los costos de 

navegacion no deberia acarrear un alza del 10% en el flete total, sino 

finicamente del componente relacionado con la navegaciron. Los fletes asi 

estructurados brindarian tambien a los paises la oportunidad de ver refle-

jadas sus mejoras portuarias en reducciones reales del componente del 

flete correspondiente al costo portuario, dAndoles con ello mas 

incentivos para invertir en dichas mejoras. 

4. El transporte maritimo el balance de zagosle_ 
America  Latina 

Segian los datos disponibles para 1972, la regiOn tenia un defit total, 

incluido el seguro maritimo, de 1 300 millones de dOlares, lo que puede 

compararse con el alio 1970 en que el deficit del balance de pagos corres-

pondiente al transporte era de 850 millones de daares. (Vease el cuadro 

16.) La calidad de los datos por paises sigue siendo sumamente defi-

ciente, ;Hero es probable que los totales regionales reflejen la magnitud 

del deficit ocurrido en ambos 

La tendencia hacia un deficit del balance de pagos cada vez mayor 

en los rubros relacionados con el transports maritimo indica claramente 

que no se han logrado alcanzar los objetivos de la Estrategia Inter-

nacional de Desarrollo durante los dos primeros afios del Segundo Decenio 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es probable que dicha 

tendencia se torne incluso mas evidente en 1973 y 1974, debido al aumento 

de los fletes y de otros costos del transporte maritimo. Esta situaciOn 

afecta seriamente a los paises mas pequeflos cuyas flotas son las menos 

adecuadas para sus necesidades de transporte. Aunque seria muy conve-

niente poder relacionar los cambios del balance de pagos correspondientes 

al debe y el haber en materia de transporte con los cambios ocurridos en 

la proporciOn de su comercio que cada pais transporta en sus propios 

barcos, la falta de informacion actual hace que esto sea irnposible. 

/Cuadro 16 



Cuadro 16 

AMERICA LATINA: INFLUENCIA DEL TRLNSPORTE MARITIMO EN EL BaANCE Di PAGOS, 1972 

(Millones de dblares) 

Pass 
Flete Seguros 

Otros rubros del transporte 

Saldo Pasajeros Pasajes Dereohos portuarios 

Haber ej Debe Debe Haber Debe Haber Debe 

Argentina 29.12/ 99.31 20.6 48.9 58.6 79.0 -118.9 

Bolivia 26.3 2.8 0.7 2.9 2.0 3.1 -32.4 

Brasil 116.0 195.0 - 3.2 47.0 63.0 243.0 -302.8 

Colombia 49.0 79.0 56.02/ 114.02/ -88.o 

Costa Rios 7.3 28.0 2.2 4.3 4.o 7.5 11.5 -26.6 

Chile 18.02/ 84.o2/ 76.021 40.01 -30.0 

Eouador 51.0 3.9 6.4 9.3 -57.8  

El Salvador 28.8 7.3 8.6 -27.5 

Guatemala 0.5 36.6 2.6 10.4 10.3 -38.8 
Haiti 10.6 0.5 3.7 0.5 -14.3 

Honduras 1.o 18.4 1.1 0.5 1.0 5.0 0.5 -14.5 

1.14zico 24.o f/ 98.or/ 79.021 76.02/ -714 

Nicaragua 5.5 15.3 1.0 1.6 3.4 2.9 5.5 -15.2 

Panami 0.1 41.2 60.7 17.2 +2.4 

Paraguay 1.0 7.8 1.1 2.4 0.2 -10.1 

Peril 23.0 71.0 19.0 2.2 33.0 31.0 34.0 -100.8 

Repdblioa Dominicans 
6.1 35.1 6.8 5.82/ 9.02/ -39.o 

Uruguay 3.4 30.8 5.5 11.0 -32.9 

Venezuela 16.0 258.0 59.o 40.0 -261.0 

Subtotal 300.0 	1 214.2 41.0 31•1 232.3 512.6 643.8 -1 279.2 

Guyana 0,9 4.9 2.8 •1.2 

Jamaioa 4.9 76.3 6.1 11.4 7.7 16.4 11.6 -69.o 

Trinidad y Tabago 10.4 8.0 63.0 23.7 +41.7 

Total 305.8 	1 290.5 47.1 6121 252.2 594.8 679.1 -1 307.7 

FUente: Fonda Monetario Internaoional, Balance of Payments Yearbook,  vol. 25, dioiembre de 1973, salvo 
lo indioado a continuaoi6n. 

2/ Fletes pagados a buques de pabell6n naoional por el transporte de exportaoiones y por el transports 
entre tereeroe palses. 

1 Fletes pagados a buques extranjeros por el transporte de importaoiones. 
2/ Seen informaoi6n proporoionada por el Instituto de Estudios de is Marina Meroante Ibercamerioana, 

Buenos Aires. 
L1/ Inoluye billetea de pasajeros. 
2/ Cgloulos del Programa de Transportes GEPAL/OEA sobm 1. b...es do a.tos•  pnra 1971.2umizdstrados por la. 

Subseoretarfa de Transportes de Chile. 
f/ Cgloulos del Programa de Transportes OEPAL/OEA scbre la b.s.e de dates pars 1970 eztraldos de ALALC, 

Evoluoi6n del Transports Maritimo,  ALALC/SE/PA/36, junco de 1973. 
/5. Las 
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5. Las Politicas de transporte maritimo en America Latina 

La situacion con respecto a las politicas de transporte maritimo entre 

los paises de America Latina se ha modificado poco en los dos laltimos 

afios. Los paises cue durante el periodo comprendido entre 1970 y 1972 

desplegaron gran actividad para fomentar el crecimiento de sus flotas 

niercantes nacionales, prosiguen sus esfuerzos. Otros han implantado 

medidas legales para reserver por primera vez una porciOn importante 

de su comercio internacional para sus propias empresas navieras, o han 

robustecido los reglamentos destinados a este fin. 

A fin de aprovechar estas medidas legislativas, varias naciones 

han emprendido programas activos para ampliar sus flotas. Por ejemplo, 

entre 1974 y 1;79 la Argentina tiene previsto agregar a su flota m6s 

de 500 000 T.P.M. construidas totalmente en sus propios astilleros. 

Durante el mismo periodo, 3rasil proyecta construir en sus astilleros 

nacionales cuatro millones de T.Pon., de las cuales m6s de un millern 

correspondereal a buques supertanques para el transporte de crud°. ;.101 

programa de Cuba incluye la adquisiciOn de buques pesqueros en el 

y podria incluir la compra de buques graneleros y para carga general 

en la Argentina. Venezuela, cue ha introducido una reserve. de carga 

inicial de 10% (que se elevarA en definitive al 50';;) de sus 

importaciones y exportaciones a granel, estA emprendiendo un plan 

ambicioso para revivir su industria naviera y construir una gran flota 

de barcos. 

::gin el piano internacional, la regiOn ha participado activamente 

en la preparaciOn de un C6digo de Conc'.ucta de las Conferencias 

liaritirms. De un tiempo a este parte los paises en desarrollo vienen 

revelando su descontento con el sisterta c:e las conferencias maritimas, 

sobre todo con las facultades arbitrarias cue poseen las conferencias 

para fijar los fletes y las condiciones de transporte. Durante varios 

aHos fue ganando adherentes en diversas regiones del mundo la idea de 

imponerle alguna forma de limitaciOn legal al sistema, idea que culmin6 

en la convocatoria, bajo los auspicios de la UNCTAD, de una Conferencia 

/de Plenipotenciarios 
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de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre un COdigo de Conducta 

de las Conferencias 1,1aritimas. La Conferencia se celebrO en cos periodos 

de sesiones, noviembre a diciembre de 1973 y marzo a abril de 1974. Al 

termino del segundo periodo de sesiones, la Conferencia aprobO una 

ConvenciOn destinada a garantizar un equilibrio de intereses entre los 

proveedores y los usuarios de los servicios de lineas maritimas 

regulares a traves del establecimiento de normas juridicas obligatorias 

que se puedan hacer cumplir en el piano internacional. El coals° 

comprende aspectos tales como los requisitos para pertenecer a las 

conferencias, relaciones entre las lineas maritimas, relaciones con los 

usuarios, criterios para determinar los fletes e introducir aumentos 

generates, distribuciOn de la carga entre diversos expedidores, 

soluciOn de las controversias con arreglo a las jurisdicciones nacionalec 

y conciliaciOn internacional obligatoria. En gran rnedida el cOdigo 

convierte las disposiciones abstractas del p6rrafo 53 de la Estrategia 

Internacional de Desarrollo en norms y reglamentos coneratcn.. La 

ConvenciOa sobre este c6digo, que actualmente se encuentra abierta a la 

firma de todos los Estados, entrara en vigencia seis meses despues rue la 

hayan ratificado o que hayan adherido a ella no menos de 25 Estados 

que en conjunto representen al menos 25 % de la carga general y del 

nilmero de buques portacontenedores celulares. 

Al narecer algunos paises latinoamericanos tienen menos necesidad 

que paises de otras regiones de aplicar rapidamente este cOdigo, debido 

a que sus lineas maritimas han logrado llegar a ser miembros regulares 

de las conferencias. De hecho, algunos paises de la region han estado 

en situation de imponer con exito las condiciones en que participarL1 

en los acuerdos de CistribuciOn de fletes de las conferencias. Sin 

embargo, el COdigo ha de ser de gran utilidad para los paises que no 

disfrutan de una posiciOn negociadora fuerte frente a las conferencias 

maritimas. 

Los paises latinoamericanos han trabajado con exito en estrecha 

cooperaciOn y con la asistencia tecnica de expertos en transport° de la 

COPAL y de la CEA en los estudios preparatorios para una CovenciOa 

/sobre Transporte 
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sobre T:ransporte Intermojal Internacional. Un proyecto anterior de 

ConvenciOn Internacional sobre Transporte Co::binado de ::ercancias, 

(la llamada ConvenciOn TCii), elaborado para la conferencia CNU/OCI:I 

sobre TrAfico Internacional en Contenedores celebrada en Ginebra en 

noviembre de 1972, reflej6 en general el punto de vista europeo sobre 

la materia, sin tener suficientemente presentes los intereses de los 

Daises en desarrollo. Los paises latinoamericanos objetaron su 

adopciOn basAndose e:1 que era preciso analizar cuidadosamente sus 

repercusiones. Con el apoyo de todo el Grupo de los 77,  se estableciO 

un Grupo Prenaratorio Intergubernamental destinado a estudiar y even-

tualmente a redactar una convention internacional sabre el transparte 

Multimodal. it objetivo de la ConvonciOn propuesta es reglamentar y 

unificar las practicas y normas de acuerdo con las cuales se realiza 

el transporte multimodal internacional. Interesan en especial las 

normas relativas a las actividades de los emnresarios de transnorte 

multimodal, los aspectos institucionales, la condiciOn legal de cue 

gozan en los diferentes paises los documentos y los procedimientos de 

docu::.ientacitin sobre transporte multimodal, los problenas sobre seguros 

y resnonsabilidad, y los procedimientos aduaneros. 

A solicitud del grupo latinoamericano de Ginebra, se celebrO en 

Santiago de Chile una reunion de especialistas de los distintos cannos 

relacionados con el comercio internacional sobre el tema del transporte 

intermodal. En el curso de una reunion del Consejo de IntegraciOn 

Fisica de la Junta del Acuerdo de Cartagena, se analizaron las pautas 

principal es para una convonci(in sobre transports internuclal internacional 

7inalmente y tambien a solicitud. del grupo latinoamericano de Ginebra, 

tuvo lugar en ifar del Plata, Argentina, la primera IleuniOn Preparatoria 

:regional Latinoamericana para un Convenio sobre el Transporte Inter-

modal Internacional. ProseguirAn las actividades regionales coordinadas 

en esta materia, incluidas aquellas que se realizan bajo los ausricios 

de la 07:]A. 

En America Latina, la ALALC avanza lentamente en una politica de 

transporte maritimo de alcance regional. A mediados de 1974 despues de 

/una demora 
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una demora de ocho aZos entre en vigor el Convenio de Transporte por 

Agua de la ALALC cuando Colombia deposit6 su instrumento de ratificaciOn 

despues de que lo habian hecho Mexico (1967), Chile (1968), Ecuador 

(1969), y Paraguay (1970). Pese a que se estima club este Convenio es 

importante para establecer una politica integral de transporte entre 

los signatarios del Tratado de Montevideo, todavia no se aplica debido 

principalmente a la falta de acuerdo acerca de las disposiciones 

relativas a la distribuciOn de las proporciones de carga. 

ntretanto, en America Latina han prosperado las convenciones 

bilaterales. Incluso al mismo tiempo que la ALALC se esfuerza por 

obtener que se ratifique y aplique el Convenio de Transporte por Agua, 

que es fundamentalmente un convenio multilateral, algunos paises han 

estimulado el aumento de sus flotas a traves de vinculos bilaterales 

oue obligan a los participantes a realizar gran parte o la totalidad de 

su intercanbio reciproco a traves de las lineas de bandera nacional. 

6. Las noliticas latinoamericanas de transporte y la 
Estratemia Internacional de Desarrollo  

La 2strategia Internacional de. Desarrollo se concentra exclusiva-

mente en el transporte maritimo y se limita casi por completo a las 

relaciones entre los paises en desarrollo y los paises industrializados. 

Los sucesos mundiales recientes han puesto de relieve cuan iniportante 

es para America Latina aumentar su independencia econOmica y fo:-talecer 

sus propias relaciones intrarregionales para poder aislarse mejor de 

situaciones econOmicas extrarregionales sobre las cuales tiene poca 

influencia. Por ester raz6n in revision de mitad de period° de la 

Estrategia Internacional de Desarrollo es una oportunidad adecuada Para 

estudiar la posibilidad de introducirle modificaciones o de ampliarla a 

a fin de darle m6s importancia al fortalecimiento de los vinculos 

regionales. Tales cambios fueron contemplados por el Conse:,o EconOmico 

y 6ocial en la resolucin 1911 (LVII), que observa que "la ..;strategia 

debe adantarse de modo permanente a las nuevas necesidades y los cambios 

de las circunstancias".36/ 

36/ E/D.;S/1911 (LVII), p.2 

/En los 
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En los illtimos decenios ha aumentado significativamente el 

intercanbio intrarregional dentro de America Latina, y en in actualidad 

forma parte importante del intercanbio total, particularmente de 

productos maaufacturados. Si bien la mayor parte de este intercambio 

regional sigue realizAndose por via maritima, se viene observe ado que 

el transporte terrestre ofrece importantes oportunidades pare mejorar 

la calidad y reducir el costo de los servicios de transporte en 

America Latina. Ademfas, la mayor utilizaciOn de la infraestructura 

existente de carreteras y ferrocarriles internacionales, serviria para 

fortalecer los vinculos sociales y culturales, en fornias que el 

transports maritimo no puede equiparar. Sin embargo, el establecimiento 

de servicios de transporte terrestre mis eficientes exige acuerdos 

bilaterales y multilaterales eficaces que permitan a los vehiculos y 

la carga atravesar con facilidad las fronteras nacionales al mismo 

tienno que se resguardan los intereses de exportadores, importadores, 

comp.-alias nacionales de transporte, y otros. Seria iztil que in 

Estrategia Internacional de Desarrollo tuviese en cuenta concretamente 

esta dificil tarea oue tienen ante si los paises en desarrollo. 

Ctra forma en que podria ampliarse el tratamiento que da al -

transporte in Estrategia Internacional de Desarrollo seria reconocer 

que el transporte internacional no comienza y termina en las bodegas 

de un barco y que el tramo maritimo del transports internacional es 

solo uno de los eslabones de una cadena mucho m6.s larsa. Por otra 

parte, hay otros servicios que se relacionan intimamente con el 

transporte internacional tales como el despacho, seguros, servicios 

bancarios, y otros relacionados con in carga que interesan a los pal:3es 

en desarrollo e influyen de ma sera importaate en su balance de nagos. 

Al prepararse para negociar en el piano mundial una ConvenciOn 

Internacional sobre Traasporte Intel-a:lodal, los paises latinoame•icanos 

han tenido la oportuniead de apreciar la importancia de estos servicios 

relacionados con el transporte. En la actualidad, estos paises tienen 

conciencia de cue los mecanismos institucionales elaborados por los 

paisoo docarrolladas para responder a sus propias necesidades tal voz 
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no sean isualmente adecuados para los raises en desarrollo. La 

aceptaciOn de este hecho nodria incorporarse a la revision de la 

Estrategia Internacional de Desarrollo. 

Los esfuerzos que se realizan actual Dente en muchas partes del 

mundo por simplificar y normalizar los documentos y metodos conerciales 

que hoy son coriplejos y carol, obstaculizan el crecimiento al comercio 

y aumentan innecesariamente los costos al transporte internacional, 

estda nuy vinculaeos con los aspectos institucionales del comercio y 

transnorte internacionales. Este aspecto de in facilitacirm del 

comercio y del transporte se presta especialmente para la acciOn en el 

piano internacional y para mayor cooperacion en America Latina, norque 

todos los participantes obtienen beneficios positivos de la introducciOn 

de docurlentos y nrocedimientos ins sencillos. Seria utii incorporar 

este objetivo a la Estrategia Internacional de Desarrollo. 

America Latina se encuentra real dotada desde el nunto de vista 

institucionnl para abordar adecuadamente los Droblemas relacionados 

con in creacien de nuevos servicios de transporte internacional 

terrestre, asegurar participaciOn adecuada en los servicios relacionados 

con el transporte, y simplificar in documentacien y los procedimientos 

del comercio y del transporte. En la actualidad, estos problemas se 

analizan en diversos foros de la regiOn entre los cuales no hay 

suficiente coordinaciOn. Como consecuencia de ello se duplican los 

esfuerzos, y los resultados positivos son escasos. Una de las 

soluciones posibles seria que cada foro se esnecializara en aquellos 

aspectos respecto de los cuales ester mejor preparado y cuyas decisiones 

pueda aplicar directamente. Asi, pues, podria confiarse la coordinaciOn 

adecuada a una orsanizacien regional que cuente con una secretaries 

permanente y los recursos necesarios para mantener a cada foro informado 

de las actividades de los demLs. 

Entre los foros especializados cuyas actividades Ceberian 

fortalecerse se cuentan las organizaciones regionales de empresas de 

transporte, tales como in A.cociaciOn Latinoamericana de Ferrocarriles 

(ALA2), in Asociacien Latinoamericana de Arrnadores (ALAA2.), la 

/AsociaciOn Latinoamericana 
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AsociaciOn Latinoamericana del Transporte Automotor por Carreteras 

(ALATAC) y la ComisiOn Latinoamericana de AviaciOn Civil (CLAC). 

Todas estas organizaciones deberlan contribuir de manera mas 

efectiva a que se establecieran servicios regionales e interregionales 

de transporte mas eficientes que los actuales. 

E. SEGUROS Y TURISMO 

1. Seguros  

a) 	Cooperation regional en rnateria de se ,zeros 

En los laltimos afios se ha venido cobrando cada vez mayor 

conciencia en America Latina sobre la importancia de la industria 

del seguro para las economias nacionales por su contribuciOn al 

aumento de las entradas TreducciOn de las salidas de moneda dura 

y a la vez se ha reconocido que los objetivos de la industria pueden 

lograrse mejor mediante la cooperation regional que respalde los 

esfuerzos nacionales. Como ejemplo de enfoque regional cabe citar 

la reunion de superintendentes latinoameridanos de seguros efectuada 

en Santiago, bajo los auspicios de la CEPAL y la UNCTAD y financiada 

por el PNUD, para examinar la cooperaciOn en la soluciOn de problemas 

de seguros y el mejoramiento de la posiciOn de las compailias 

nacionales en el mercado de seguros. En esta reunion se aprobO una 

resoluciOn que recomienda la creation de una ariociaciOn de super-

intendentes de s-Turr-Js en America Latina que serviria de foro para 

examinar los problemas de interes mutuo. 

Los seis paises de la SubregiOn Andina se han dado cuenta de 

que tienen suficiente capacidad y conocimientos administrativos 

como para administrar la mayor parte de su actividad aseguradora. 

Por este motivo, han prohibido la entrada de nuevas inversiones 

extranjeras para esta actividad, como asimismo todo aumento del 

capital de las empresas extranjeras que ya se dedican a esta 

actividad, lo que deberia contribuir a reducir la participaciOn 

relatives de esas einpresas en el mercado a medida que este se expande. 

/Reconocen tambien 
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Reconocen tambien clue el mercado subregional de seguros es lo 

suficientemente grande (365 millones de dolares por concepto de 

primas en 1970) como para que ellos manejen su propio reaseguro, 

el 35% del cual se encontraba en mAnos extranjeras en 1970. 

El Pool Latinoamericano de Reaseguros constituye otro ejemplo 

de cooperacion regional. Lo integran empresas de Bolivia, Colombia, 

Nicaragua, Panama y el Paraguay, y ha estado trabajando activamente 

para facilitar el seguro de productos locales, to que a su vez 

estimula el comercio en la zona. 

Las compaRias de seguros de la Argentina, Bolivia, el Brasil, 

Colombia y Chile han acordado ofrecerse- en forma automatica la opcion 

de reasegurar sus polizas de seguro contra incendios que tuviesen 

un valor de 100 000 a 250 000 dOlares por poliza. 

b) 	Tp11212_ycamEosicion del mercado de se uros 

El mercado regional de seguros se caracteriza en general por 

su cobertura de los tipos de seguros tradicionales, cuales son 

contra incendio, de automoviles, y de vida. 	El cuadro 17 

(11J7tribucin (7,e las ializas en nuovo paines. 

Cuadro 17 

iluntra 

Pais Incendio AutomOviles Vida Otros 

Porcentajes 

Argentina 18 45 8 29 

Bolivia 20 33 18 29 

Colombia 20 14 30 36 

Ecuador ______59 ----- — — , \  41 

Mexico 24 21 33 22 

Paraguay 30 

Peru 18 15 16 51 

Republica Dominicana 20 35 30 15 

Venezuela 21 30 49 

/En 1972 
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En 1972 el valor de las primas de seguros en el Brasil - cuyo 

mercado nacional es el mas grande de la region - ascendia a 

509 millones, en la Argentina a 430 millones de dOlares, en Mexico a 

367 millones, y en Venezuela a 216 millones de dOlares. Para 

ampliar el mercado mas alla del crecimiento vegetativo, algunos 

paises estan empezando a ofrecer coberturas en esferas no convencionales. 

Como ejemplo de este tipo de actividad en el Brasil puede moncionarse 

el seguro contra el funcionamiento deficiente de equipos industriales, 

la perdida de futuras producciones agricolas, y de credito de 

exportaciOn. Con todo, el mercado conventional de la region continua 

teniendo muy Buenas posibilidades de crecimiento coma quedO demostrado 

en Nicaragua en 1973, donde solo el 10% de los daflos ocasionados por 

el terremoto, avaluados en 1 000 millones de dOlares, estaban cubiertos 

por seguros. 

c) 	Problemas que encara la industria national de seguros 

Los tres problemas mas importantes que enfrenta la industria 

de seguros de America Latina son el subido monto de sus gastos de 

explotacion, la dependencia de las empresas reaseguradoras extranjeras 

y la inflaciOn. 

i) Subido montodelopszacisexplalL. Se estima que 

el 50% del valor de las primas recaudadas se destina a financiar los 

gastos de explotaciOn, principalmente de yentas, de promociOn de 

yentas y de administraciOn general de las empresas. Esta cifra es 

excesivamente alta en comparaciOn con otros tipos de empresas y 

explica en parte el hecho de que las primas sean por regla general mas 

elevadas que en los Daises en los cuales la industria aseguradora es 

mas eficiente. El alto valor de las primas es uno de los factores 

que limita el tamano del mercado. 

ii) Dependencia de lascompaliiaLreaaguradoras extranjeras. 

Si bien las empresas nacionales han podido captar para si una parte 

apreciable del mercado de seguros, especialmente en los paises grandes 

de la region, el mercado de reaseguros continua estando dominado por 

las empresas extranjeras. Las razones ma's importantes que explican 

/su predominio 
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su predominio son: 

- ConcentraciOn en seguros comerciales e industriales de 

mucho riesgo con poca actividad compensadora en las 

esferas de riesgos normales. 

FragmentaciOn de los mercados nacionales entre muchas 

compaaias pequeflas que suelen estar vinculadas de uno 

u otro modo a los reaseguradores extranjeros. 

iii) Inflation. Las elevadas tasas de inflaciOn prevalecientes 

en la mayoria de los paises de la regiOn impiden que las primas, calcu-

ladas cuando se adquiere la pOliza, mantengan su nivel en relaciOn con 

los dailos que se producen en fechas posteriores. Esto ocasiona 

desequilibrios en el mercado. 

2. Turismo 

Antes del comienzo del Segundo Decenio para el Desarrollo, los gobiernos 

de America Latina habian dado muy poco impulso al turismo. Casi todo 

el desarrollo experimentado por esa industria se produjo en forma 

mes o menos espontenea gracias a la action del sector privado, sin que 

hubiera una planificaciOn coordinada ni las bases estadisticas 

adecuadas para respaldarla. Solo a fines de los afios sesenta surgiO 

conciencia oficial sobre la importancia de esta industria como gene-

radora de divisas y empleos, con el consiguiente reconocimiento de 

la necesidad de ordenar y planificar el turismo dentro del marco de 

una politica nacional. 

Durante los primeros afios del Segundo Decenio para el Desarrollo 

ha progresado apreciablemente la aplicaciOn de las political de 

turismo. Casi todos los paises latinoamericanos han preparado planes 

nacionales de turismo y los restantes proyectan hacerlo a corto plazo. 

Mediante asistencia tecnica, muchos paises han elaborado importantes 

proyectos de restauraciOn de centros coloniales y prehispanicos. Con 

financiamiento de organismos financieros internacionales y privados, 

se han realizado importantes obras de infraestructura turistica, 

incluida la construction de hoteles, mientras que hay otras que esten 

por iniciarse. Por otra parte, casi todos los paises de la region han 

simplificado la documentaciOn exigida a los turistas, especialmente 
para el turismo intrarregional. 	

/La experiencia 
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La experiencia adquirida en los primeros silos del Segundo Decenio, 

permite apreciar las posibilidades de aumentar la corriente turistica 

hacia America Latina mediante l.a cooperation subregional, especialmente 

a traves de circuitos turisticos en los cuales participen varios 

paises a la vez. 

Los paises andinos cuentan con el estudio Basesaraunausamp 
de desarrollo e integration turisticos, elaborado con la participacion 

de expertos de la OrganizaciOn de los Estados Americanos (0EA), que 

describe diferentes circuitos andinos y seffala los proyectos y medidas 

necesarios para hacerlos mas accesibles a turistas tanto de la subregiOn 

como de otras partes del mundo. La aplicacion de este programa exige 

una estrecha colaboraciOn entre los paises de la subregion. 

El Banco Centroamericano de IntegraciOn EconOmica, con la ayuda 

de una empresa consultora de Espedia, preparO el estudio, proirama.  
promoc turisn paf -4121. 

centroamericano, que indica los proyectos de infraestructura turistica 

importantes para establecer circuitos turisticos entre los paises de 
la subregiOn. 

Una comisiOn de representantes de la Argentina, el Brasil, el 

Paraguay y el Uruguay, con el asesoramiento de la CEPAL y la UNESCO, 
ha preparad.o un proyecto para el establecimiento de un Circuito de 
Turismo Cultural en la regiOn de las Misiones Jesuitas cuya ejecuciem 

requiere la colaboraciOn de los cuatro paises de la subregion. 

El Centro Caribeflo de Turismo, con sede en Barbados, fue estable-

cido en 1974 para investigar diversos aspectos del turismo en la 

subregiOn y proponer a los paises participantes medidas que permitan 

que el aporte del turismo a las economias nacionales sea mas efectivo. 

En cada subregion existe un Ccnsejc de Directores Nacionales de 

Turismo, cuya vision es ampliar la coordinaciOn subregional en materias 

turisticas. No obstante, estos consejos no tienen la estructura 

adecuada para desarrollar eficazmente su labor; en especial, no 
cuentacc una secretaria ejecutiva para llevar a la practica 
suc decizicLes4 Tai mocaaicco ,-)jecutivo cs imprescindible para 

foraular tea politica cchereate de turismo en el plane subregional; 
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establecer las necesidades de asistencia tecnica para aplicar dicha 

politica y gestionar esta asistencia a nombre de los gobiernos 	 •  

respectivos. En el turismo la cooperaciOn subregional tiene un fuerte 

efecto multiplicador beneficioso para los paises participantes. 	 4 

Aparte las acciones indicadas de cooperaciOn en la esfera 

subregional, existen varias otras medidas importantes que han de 

adoptarse en el piano nacional, subregional y regional para cumplir 

los objetivos de la Estrategia Internacional de Desarrollo: 

a) Apoyar las acciones en marcha para la pronta constitution 

de la OrganizaciOn Mundial del Turismo (0MT) y su ComisiOn Regional 

de Turismo de las Americas. 

b) Observar y evaluar constantemente las tendencias turisticas 

de los principales mercados para tomar las medidas de planificaciOn 

y promociOn adecuadas. Aspecto esencial es el establecimiento de un 

sistema comfan de estadisticas turisticas, que incluya la informaciOn 

sobre los precios de la oferta turistica en la region. 

c) Estudiar en conjunto con la Comision Latinoamericana de 

AviaciOn Civil (CLAC) las medidas necesarias para reducir el costo 

del transporte aereo hacia America Latina y dentro de ella, incluida 

la extension del use de vuelos fletados y una mayor colaboraciOn 

entre las lineas aereas regionales. 

d) Capacitar a los organismos nacionales y subregionales de 

turismo para que cuenten y mantengan especialistas permanentes. 

e) Continuar la simplificaciOn de las formalidades de entrada 

y salida de turistas, especialmente en las fronteras, y establecer 

vuelos directos entre centros turisticos, medidas que son indispensables 

para el establecimiento de circuitos turisticos. 

/Capitulo III 
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Capitulo III 

RELACIONES ECONO4ICAS CON LAS DIVERSAS AREAS 

A. LA COMUNIDAD ECONOMICA EUOPEA 

1. Introduccion 

:En los faltimos allos la Comunidad Econ5mica Europea ha dado pasos 

importantes hacia un estado ds  avanzado de interracion economica. 

Adems de los arreglos internos, particularmente de la politica agricola 

coman, recueridos por la entrada de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, 

se inici6 in formaci6n. de una zona de libre comercio con in nartici-

paciOn de los paises de la AELI: se establecieron las bases de un acuerdo 

de asociaciOn con paises en desarrollo de Africa, el Caribe y el 

Pacifico; y se avanz6 en las negociaciones con los paises mediterr6.neos 

en el marco global de in politica que la CEE aplica en relaciOn con 

los paises de la cuenca del1Witerr6neo. 

Ror otra parte, in ComuniCae estableci6 netas iWas avaazadas de 

la integraci6n; entre otras, la formaci5n de la union nonetaria cuya 

primera etapa se inicio en abril de 1972, aunque hubo serias 

eificultades cue impidieron el cumplimiento de las rotas. S hien los 

cambios profundos en la situaciOn monetaria internacional afectaron 

la marcha de la integraciOn, tambien contribuyeron a fortalecer in 

conciencia Ce los paises miembros acerca ee in necesidad de au-ientar 

in cooperaciOn econ6mica y financiera. Asimismo los acontecimientos 

recientes en rnateria de energia afectaron con distinta intensidad a 

calla uno de los pulses europeos, y originaron la base de una nolitica 

energetica comae. 

In esta forma, la Comuniead Euronea se presenta ahora corn una 

nueva unidad econ6mica de gran nagnitud, no solo par su 	avanzada 

etapa de integraci6n economica y in consolieaciOn de su ampliaciOn, 

sino tambien per la creaciOn de una amplia zona alrededor de la. 

Comunidad basada en relaciones especiales Ce carcter rreferencial. 

Por otra narte, cabe seHalar cue las politicas de in C=, cue 

abarcan pr6cticamente todos los sectores econOmicos y sociales, tienen 

en la nueva coyuntura mundial un significado diferente para los terceros 

paises. Es de especial iniportancia para America Latina in politica 

agricola comiln acerca de la cual se har,e.n referencias mas adelante. 

/Cabe mencionar 
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Cabe mencionar tambien cue ha quedado de menifiesto en to 

Altinos aaos la mejor disposiciOn por carte de la Comunidad para 

buscar soluciOn a los problemas que enfrentan los paises en desarrollo, 

como se muestra en los principios acordados en el marco de in 

Politica Global de Cooperacion para el Desarrollo de in Comunidad, 

aprobados el 30 de abril de 1974. 

En la Comunidad, en general, se registr6 un fuerte auge econSmico 

desde comienzos de 1972 hasta mediados de 1973. 

Sin embargo, por efecto de las medidas destinadas a controlar el 

ritmo de expansiOn econSmica adoptada a fines de dicho periodo asi 

como de la agudizacien de la inflaciOn y de los problemas laborales en 

algunos paises, empezO a disminuir el ritmo de crecimiento econOmico 

desde mediados de 1973, lo que fue intensificado por in crisis 
energetica. En 1974 la mayoria de los noises de la Comuni(',ed EuroPea 

enfrentan altas tasas de inflaci6n, dificultaCes de balaace de pagos, 

y diversos sintomas de estancamiento economic°, incluso desempleo. 

2. EvoluciOn del comercio 

En los primeros aSos del decenio de 1970 el comercio entre America 

Latina y la Comunidad Europea experiments caiiibios importantes. El saldo 

comercial positivo que mantuvo America Latina nara el comercio reciproco 

durante los aaos sesenta, disminur5 sustancialmente en 1971 y pas6 a 
sec negativo en 1972. Si bien en 1973 se registrO un love superAvit en 

favor de America Latina debido al alza de los precios de los Droductos 

basicos, la evoluciOn del conercio en volumen confirma la tenCencia 

observada en los nos anteriores, que es desfavorable para America Latina. 

:Este resultado refleja el hecho de cue nientras las e:moortaciones 

de la CEE a America Latina crecieron constantemente en los Altimos 

alaos, las im-portaciones de in CEE desde America Latina se han mantenido 

relativamente estancadas, con excenciOn do 1973. El valor de las 

exportaciones de los Daises de la Comunidad (ampliada) a los -raises 

latinoamericanos aument6 en un 13,6Z anual acumulativo 

en el periodo de los aaos 1967-1972, en Canto que las importaciones de 

la Comunidad desde estos paises aumentaron anualmente en 6.1 o en el 

/mimeo period°. 
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mismo periodo. Este Ultimo porcentaje es considerablemente,  menor 

comparado con el aumento de las importaciones globales de la CEE 

(que crecieron anualmente 14.9%), asi como las importaciones de la 

CEE desde los paises en desarrollo en conjunto (que lo hicieron en 

10.9%) en el mismo periodo.1/ 

Cabe sefialar que, como resultado de estas tendencias, la parti-

cipacion de America Latina-en el mercado de is Comunidad ha venido 

declinando fuertemente. La participacion de America Latina en las 

importaciones totales de is CEE (ampliada) que se mantuvo entre un 

4 y 6% en los afios sesenta baj5 a 3.8% en 1970, 3.3% en 1971 y 

3.1% en 1972 y 1973.2/ La participacion latinoamericana, excluido 

el comercio intrarregional, figura en el cuadro 1. 

El estancamiento de las importaciones de la CEE procedentes de los 

paises de America Latina en los primeros tres afi.os del presente decenio 

se registro en diversos productos tradicionales de exportacion de la 

regi6n: trigo, maiz, materias para alimentacion de animales (especial-

mente harina de pescado), cueros y pieles sin curtir, lava, algodon, 

aceites vegetales, minerales metaliferos, metales no ferrosos, etc. 

1/ 	La tendencia sefialada es de largo plazo: para el periodo de 
1963-1972, el valor de las exportaciones de la Comunidad 
(ampliada) a los paises latinoamericanos aumento en 10.3% anual 
acumulativo en. tanto que las importaciones de la Comunidad 
desde estos paises aumentaron 5.0%. La misma tendencia registro 
el comercio entre los paises miembros originales de is Comunidad 
Europea y Ameria Latina: el valor de las exportaciones de estos 
/Daises a America Latina aumento en el mismo periodo en 10.8% 
anual mientras que sus importaciones desde America Latina aumen-
taron 6.4%. Las importaciones globales de la Comunidad ampliada 
y de la Comunidad original (de los seis paises) aumentaron 11.8% 
y 12.8% respectivamente. 

2/ 	Esta tendencia se debe principalmente a dos factores: mayor auto- 
abastecimiento dentro de la Comunidad (la proporcion del comercio 
intrazonal de la Comunidad Europea dentro de su comercio global 
aumento de 46% en 1968 a 52% en 1973) y la participacion cada 
vez menor de America Latina en el abastecimiento extrazonal del 
mercado de la CEE. La participacion de America Latina en is 
importacion total extrazonal de is Comunidad bag) de 7.7% 
(1968-1969) a 6.6% (1972-1973). 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

a/ 	 b/ COMUNIDAD XONOMICA EU'GrEA:- P-,PTICIPACICN DE =RICA PILTIN:v- 
0 EL COME:CIO EXT.ADEL-GIONAL 

(Millones do dolares) 

Importaciones 	 Exportaciones 

Anon 
Total 
extra-
regional 

Desde 
America 
Latina 

Total 
Eytra-
regional 

Hacia 
Anerica 
Latina 

1965-1969 44 486 650 8.2 41 202 2 591 b. 
1970 59 646 4 456 7.5 56 212 3 575 
1971 64 360 4 341 6.7 63 560 4 098 6.3 

1972 73 913 4 872 6.6 74 422 4 741 6.' 

1973 105 386 6 919 6.6 100 690 5 652 5.6 

Fnente: 	Direction of Trade. 

incluye los 9 paises. 
b1' 1.J6 OifraP de este cuadro y las que se mencionan en esta parte 

del texto se refieren a las 20 repUblicas latinoamericanas. 

caubio en 1972 se registr6 un notable increment° de las . 

importaciones de algunos alimentos coma carne vacuna, aziacar y 

cafe, pero que no fue suficiente para modificar la tendencia general 

de estancamiento. 

La participaciOn de America Latina en las importaciones de la 

Comunidad Europea de unos dieciocho nroductos bAsicos que constituyen 

alrededor de un 805 cle la exportacion total de la regiOn a la Cam.,; 

baj6 de 13.2%'en 1965 a 11.75 en 1970 y 9.2% en 1972. La partici-

naciOn de los paises que tienen relaciones esneciales con la 

/Comunidad en 
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Comunidad en lo QUO concierno a estos mismos productos subi6 de 13.8% 

en 1965 a 17.3;5 en 1970 quedando en 15.0% en los aThs 1971 y 1972.3/ 

an aumentado apreciablenente las exportaciones de manufacturas y 

serii:iauufacturas de America Latina a la Comunidad, si bien su valor 

es todavia bastante reducido. 

Politicas conerciales de la Comunidad EconOmica 

En terminos generales, en los illtimos afios, in aplicaci6n del 

Sistema Generalizado de Preferencias ha permitido una mejora gradual 

del acceso de los productos manufacturados y semimanufacturados de 

America Latina al mercado de la CEE. Por lo demas no se han lograda 

mejoramientos significativos para los paises en desarrollo cue no se 

asocian con in Comunidad; para algunos productos se registr6 incluso 

cierto empeoramiento, fundamentalmente nor la mantenci6n del carcter 

protectionists de la politica agricola comian (para los productos 

agropecuarios de la zona templada), la ampliaciOn Y la intensificaciOn 

de in asociaciOn de la Comunidad con un gran niamero de los competidores 

actuales y potenciales de America Latina (principalmente en el caso 

de los productos primarios), la intensificaci6n de las relaciones 

espociales con los Daises mediterraneos y el establecimiento de la zona 

de libre comercio con los paises de la AELI (principalmente en lo rue 

concierne a los productos industriales). 

Politica as,ricola comfin 

Uno de los mecanismos basicos de in politica agricola comfan contina 

Blend° la fijaciOn de nrecios al nivel 67.e los productores me non 

eficientes de in Comunidad..z3ta medida ha contribuido a limitar el 

meforamiento (e la proC'uctividad al inutener sin modificaciones 

7)/ 	Incluye los Daises asociaCos, los asociables ahora y los 
mediterraneos. La participaci6n de los Daises asociados con la 
ComuniCJd subi6 Ce t'.0% en 1965 a 4.75 en 1970, :Der° luego bag)* 
a 3.6 y 3.4% en los a:os 1971 y 1972. Tics paises que se 
asociartli con la ComuniCad aumentaron su particinaciOn t1e 3.2% 
en 1965 a 5.6;' en 1970 y 5.2% en 1971 y 1972. 

/importantes el 
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importantes el ramer° de productores marminales, y tambien ha signi-

ficado la obteaciOn de una renta por parte de los productores .:16s 

eficientes. Las exportaciones de /Daises productores de productos 

primarios resultan disminuidas con esta politica, en relaciOn con el 

nivel que podrian tener si para estimular la producciOn de la 

comunidad se emplearan otros mecanismos. Si el increment° de la 

producciOn agrop'ecuaria de la CEE y la distribuciOn de la misma se 

realizara sobre la base de criterios y mecanismos rationales y 

eficientes, dicho increment° de produccion no afectaria desfavora-

blemente las exportaciones de paises como los de America Latina. En 

el caso de los alimentos, el grave problema mundial del hambre 

inPlica la existencia de un excess de demander potencial con respecto a 

la oferta. Sin embargo, el hecho de que vastos sectores de poblaciOn 

y paises de gran n-amero de habitantes no cuenten con poder adcuisitivo 

suficiente para la compra de estos alimentos, race que la demanda 

efectiva sea mucho menor que la potencial. En esta forma, en el 

pasado se han produciclo excedentes de oferta con respecto a la demanda 

efectiva que han conducido a la acumulaciOa de grandes reservers y a 

la caida de los precios. El foment() de la producciOn en zonas menos 

aptas para la agricultura,como son algunos de los paises de la 

CEE, seria muy conveniente siempre que estuviera asociado con 

medidas que permitieran hater efectiva una parte adicional de la 

demanda otencial; por ejemplo, mejorando el nivel de vida de la 

poblaciOn de muy bajo poder adquisitivo o dedicando esos increnentos 

de producciOn en proporciOn importante a programas de ayuda a sectores 

sociales que de otra nanera no tendrian poder adquisitivo para 

conprarlos. El aunento de la produccioa de la CEE realizado sobre la 

base de in mantencion de productores narginales, y que no va acompaRado 

de una promociOn paralela Se in denanda, puede en cambio contribuir 

al desajuste entre la oferta y la demanda efectiva, a deprimir los 

precios y afectar desfavorablemente el ingreso de paises exportadores 

cono los latinoamericanos que financian una proporciOn sustancial de su 

balance de pagos v por consiguiente de su desarrollo economic° con el 

ingreso de divisas provenientes de las yentas de estos productos 

primarios. 	
/La reforma 
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La reforma de la politica agricola comem de la Comunidad cue podria 

realizarse en el futuro cercano, a nienos que la nueva.coyuntura 

internacional afecte la perspectiva de la reforma, eliminaria estos 

motivos de preocupaciOn para los paises de America Latina siempre cue 

estuviera basada en criterion e instrumentos cue tuvieran en cuenta 

la eficiente y racional produccion y distribucien de productos 

agricolas, y permitiera conciliar la mayor producciOn- europea con 

los intereses de paises en desarrollo exPortaeores de dichos bienes. 

5. 122asolitecinientos recientes en torno al comercio de is carne 

Desde el comienzo de 1974, la CLE adopt6 una serie de meCidas destinadas 

a disminuir las importaciones de carne. A comienzos de julio entre 

en vigor una suspensiOn total de las importaciones de todo tipo de carne, 

que inicialmente debia regir por un plazo de 6 meses, y que posterior-
niente se prolongO en forma indefinida. 

Esta Ultima decision afecta las exportaciones de carne de cinco 
paises de America Latina . (Argentina, Trasil, Colombia, Paraguay y 

Uruguay) hacia is CEE. Se puede estimar que is adopciOn de esta medida 

representO una disminuciOn de las expOrtaciones de estos Daises hacia 

la CEE por valor de 500 millones de dOlares durante el segundosemestre 
de 1q74, sin incluir los efectos de las medidas anteriores que afec-

taron las exportaciones durante el primer semestre del afio.4/ 

4/ Esta cifra es una estimacien preliminar calculada sobre la base 
eel promedio del volumen de exportaciones de los paises latLio-
americanos a la CEE en afios normales (1970-1972) y el promedio del 
'creel() de la carne de vacuno en el periodo coniprendido entre 
enero de 1973 y junto de 1974. El volumen de la exportacien del 
segundo semestre de 1974 asi estimado coincide aproximaeamente con 
el volumen proyectado por el Departamento de Agricultura ee los 
Estados Unidos con respecto a las exportaciones de los paises 
latinoamericanos (ForeiP-n Agriculture, mayo 20, 1974). Cabe 
agregar cue por las meCidas restrictivas adoptadas en los prineros 
seis meses de 1974 por la CEE, las exportaciones de los Paises 
latinoamericanos de carne de vacuno en este periodo fueron niuy 
bajas en comparacien con los periodos anteriores: el volumen de 
la exportaciOn de Argentina a is CEE en el primer semestre de 1974 • 	 fue igual al 5C del correspondiente al mismo periodo en el alio 
aao anterior; en el caso del Uruguay, el porcentaje. fue inferior en 
aproximrldamente 75;,; con respecto a1 alio anterior. 

/Ade.z.,-.ls de 
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Ademas de esta disminuciOn tan importante de las exportaciones, 

los Daises latinoanericanos tienen motivos para preocuparse or el 

procedimiento utilizado en este caso par le. CEE, pues esta medida fue 

adoptada unilateralmente sin consulta previa con los Daises exportadares 

afectados. Las dificultades vinculadas con la inflacion y los problemas 

de balance de pagos que probablemente afectar6n tanto a los paises 

desarrollados coma a los paises en. desarrollo en los prOximos a:1'1os, 

aconsejan que se busque evitar la adopcion de medidas conducentes a 

la defensa de un grupo de paises, que tengan repercusiones importantes 

para otros. La interdependencia entre las economias mundiales es de tal 

naturaleza e intensidad, que un enfoque oue determine la adopcitin de 

decisiones unilaterales puede provocar reacciones que generen efectos 

acumulativos en perjuicio de todos. 

En el caso reciente de la carne, el problerna planteado fue 

ocasionado por causas de variada naturaleza. Algunas de ellas se 

relacionan con el ciclo ganadero, es decir con in denora aue se produce 

entre el momenta en que se adoptan las decisiones de ampliaciOn o 

reduccion de la producciOn y aquel en que dienas decisiones producen 

efecto. En el caso reciente, este ciclo ganadero fue intensificado 

"dor las medidas adoptadas por la CEE para fomentar la producciO• de 

carne que incluyeron el desplazamiento de la produccion de productos 

16cteos. A esto se agregaron los efectos de las dificultades econOnicas 

de paises de la CEE que venian gestandose desde fines de 197D y que se 

agudizaron con el aumento de los precios del petroleo; estas dificultades 

operaron en varias formas: por el lado de la demanda, la carne sobre todo 

la de vacuno, tiene una elasticidad-ingreso relativamente alta, y su 

consumo aumenta fuertemente en periodos de crecimiento dinginico del 

ingreso y cede lugar al consumo de otros bienes cuando el ingreso 

disninuye o cuando se reduce fuertenente su ritmo de crecimiento; por el 

lado de la oferta, el aumento Ce los precios de los insumos de la 

producci6n pecuaria en paises de la C2E 	asociado entre otras cosas al 

aumento de los combustibles -, en momentos en que los productores 

agropecuarios consideraban inciertas las perspectives de la demanda 

de carne, contribuy8 a que se tendiera a liquidar las existencias, y 

/por lo 
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por lo tanto a deprimir el mercado; las dificultadesactuales y poten-

ciales de balance de pagos de paises de la CEE influyeron para que se 

decidiera prescindir de las importaciones de este product°. 

Ante is medida drastica adoptada por is Comunidad en julio, 

los Gobiernos de la Argentina y el Uruguay protestaron de inmediato, 

seHalando rue, frente a las dificultades que se habian manifestado en 

el mercado de la carne vacuna en la CEE desde fines de 1977, habian 

ofrecido conjuntamente con Colombia y el Paraguay, su cooperaci6n 

para buscar soluciones presentando a tales efectos - eLl abril de 1974 -

un memorandum en el que se planteaba a la ComisiOn de is CT] una 

fOrmula de soluciOn realista sobre Is base de una programacion de las 

exportaciones y cierto mecanismo de preciOs. En septiembre, ocho 

paises exportadores Principales de carne a la Comunidad, incluidos 

cinco latinoamericanos, presentaron una protesta conjunta a la C:EE 

solicitandole simultAneamente que levantara la suspensiOn de las 

importaciones y entrara en conversaciones con estos paises. 

A mediados de octubre, a instancias de Australia, se realiz6 en 

'.fashington una reunion oficiosa entre paises exportadores y nal.ses 

importadores en el curso de la cual se sugiri6 la creation de una junta 

de la carne. En el seno del GATT, los principales paises exportadores 

de carne de vacuno, partes contratantes del Acuerdo General sobre 

Aranceles y Comercio, realizaron dos consultas con la CEE dentrodel 

riarco del articulo XXII.I, tendientes a obtener el restablecimiento del 

acceso al mercado comunitario. 

Ante estas acciones is ComisiOn de la CEE ha prometido iniciar, 

en Druselas, consultas con los paises exportadores principales 

abastecedores de la Comunidad con miras a establecer un regimen estable 

de acceso al mercado comunitario. Todo lo que antecede fue reiterado 

por los paises de la CECLA en la segunda parte del quinto encuentro, 

a nivel de Embajadores, con los representantes de los Ectados miembros 

y de is Comisicin de las Comunidades Europeas, realizado en Eruselas 

el 6 de diciembre de 1()74. 

/6. l',elaciones 
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6. nelaciones de La C2E con diferentes Erupos de paises 

Una de las tendencies mAs importantes que se observan en relation con 

la C]72 es la de ampliacion y profundizaciOn de sus relaciones con otros 

paises del mundo. De hecho, se estA formando una amplia zone en que 

mAs de sesenta paises tienden a estrechar sus relaciones econOmicas 

teniendo come eje a la coimunidad. La CEE auspicia gestiones de 

carb.'cter universal tales come les negociaciones del GATT y la politica 

global de cooperation para el desarrollo; pero al mismo tiempo se han 

observed° en los ultimos anos importantes avances en la intensificaciOn 

y ampliaciOn de las relaciones especiales, en su meyoria discrimina-

torias, con diferentes grupos de paises. 

Aigunos de los aspactos recientes mAs notables son los siguientes. 

En primer lugar, el nuevo esquema de asociaciOn de la Conunidad 

con los paises asociados y asociables que presumiblemente entrarA en 

vigor en los prOximos meses. Este nuevo esquema es mucho mAs aiplio 

clue las convenciones anteriores de Yaounde y Arusha, tanto por el 

nlamero de paises en desarrollo comprendidos como por la intensidaZ y 

caracter de las medidas previstas. 

Una de las nuevas modalidades de mayor importancia contenicla en 

este acuerdo, es el mecanismo de garantia de los ingresns de expor-

taciones de los productos primaries de los paises asociados 

exportados a la CEE. Por este mecanismo la CEE (7,arantizarA a sus 

paises asocisrlos, pare un determined° niamero de productos primaries 

por convenir (de 6 ofrecidos por la CEE a :?.0 solicitados por 

los paises en desarrollo de Africa, el Caribe y el Pacifico),5/ el 

monto total de los ingresos de exportaciOn, de modo que connensa;a a 

dichos paises por cualquier caida en los ingresos provocada por menores 

5/ Los productos que abarcar6 este sistema ofrecen especial interes 
pare America Latina: cafe, banano, azilcar, cacao, cacahuetes y 
sus derivados, te, sisal, cueros y pieles, copra y nueces de palma, 
almendras (kernels) y maderas tropicales. El aziacar estarA sujeto 
a un regimen especial. 

/precios o 
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precios o cantidades que no sean responsabilidad de los paises 

productores. La CEE sostiene que debe haher reembolso cuando los 

precios internacionales sean superiores a los precios garantizados. 

El az(acar dar.e lugar a un acuerdo especifico que garantizaria a los 

paises en desarrollo de Africa, el Caribe y el Pacifico,aden6.s del 

precio,tambien la segu.ridad de colocaciOn en el mercado de la CJ{]. 

Tambien se discute un plan de cooperaciOn industrial destinado 

fundamentalmente a facilitar las inversiones industriales en estos 

raises asociados. Algunos aspectos de las nuevas conditioner de 

asociaciOn tienen un significado positivo particularmente inportante 

para la parte del mundo en desarrollo a la cual se aplican; un caso 

de ello lo constituye la garantia de los ingresos nor concerto de 

exportacion de productos primarios a que se hizo referencia, que viene a 

a snacionar un principio fundamental al que han aspirado los paises 

en desarrollo, aue les nermite contar con ingresos m4s estables y 

por lo tanto programar mejor el comportamiento de su sector extern° y 

su desarrollo econOmico. El aspecto limitativo lo constituye el 

hecho de que este principio sea aplicado on forma restringida por un 

grupo de paises desarrollados - en este caso los que forman in CEE -

a un grupo de paises en desarrollo, lo que puede toner consecuencias 

poco favorables para el comercio del recto de los paises en desarrollo, 

no asociados. 

Cabe advertir que la aplicaciOn de este sistema no compleueitada 

por arbitrios que perrnitan hacer efectiva una parte mayor de la e.emanda 

potential y limitaa a una regi5n (en este caso, los paises de Africa, 

el Caribe y el Pacifico) podria ocasionar, a largo plazo, y para 

determinados productos, un exceso de oferta respecto a la demanda para 

el conjunto del mercado internacional en virtue. del increment° de 

producciOn de los paises beneficiaries de este sistema, y gran parte 

0.e las consecuencias negativas podria recaer sobre los paises no 

incluidos en el nuevo arreglo. De hecho el sistema podria coastituir 

un estimulo importante de la producciOn, puesto que los paises 

/beneficiarios no 
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beneficiaries no se perjudicaran aunque hubiera sobreproducci6n, 

porque si baja el precio se les pagara una compensacion, sienpre y 

el:land° consigan colocarla en la CE 06/ 

La aplicacion de este sistema para los productos primarios 

exnortados a la Comunidad por los paises en desarrollo de Africa, 

el Caribe y el Pacifico que compiten con los exportados a in Comunidad 

nor los I)aises de America Latina, podria determinar una progresiva 

sustituciOn de mercado en in CEE por cuanto los productos de los paises 

en desarrollo de Africa, el Caribe y el Pacifico, podrian soportar 

cualonier competencia puesto que tienen asegurado el pago de in 

diferencia con el precio establecido y garantizado por in CEE. Esta 

situacion podria terser un efecto depresivo sobre los precios interna-

cionales de tales productos y modificar ciertas corrientes couerciales, 

a nenos que, en las prOximas negociaciones multilaterales del GATT 

se co:icertaran acuerdos internacionales cue permitieran garantizar los 

ingrecoa de todos los paises• exportadores de esos productos a todo 

destino y no solo a in CEE. Por Ultimo, a los efectos de una exacta 

evaluacion de los hechos y de sus consecuencias, cabe recordar eue 

varios de los paises en desarrollo de Africa, el Caribe y el Pacifico 

cue hay aegocian con la CEE ampliada, estaban vinculaclos anteriormente 

por un regimen preferencial con el 1-Zeino Unido. 

Por otra parte tambien puede ocurrir una division eventual del 

mercado, reservandose una parte a determinados paises y el resto a 

los demas. Aunque no parece probable que se produzca una senaracion 

tan notoria corio la que existia en el mercado internacional del 

azficar, la situacion que podria crearse dificultaria la concertacion 

de acuerdos internacionales de productos basicos u otras medidas 

Jestinadas a estabilizar los ingresos de exportaciOn de los paises 

en desarrollo de estos productos en el piano i:iundial. 

En suma, i) es probable que la participaciOn de los paises 

asociados en las importaciones de in CEE de los productos incluidos en 

el esquena aumente en relaciOn con otros paises en desarrollo; 

6/ Las condiciones nrecisas del arreglo no estan aun definitivanente 
anrobadas de manera que sus alcances y caracteristicas estan 
sujetos a modificaciOn. 

/ii) podrian 
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algunos productos con la consiguiente baja de sus precios, ante lo 

coal les Daises no asociados no cuentan con ninglan esquema de 

conDensaciOn. 

Cabe recordar ademAs que los paises asociados se benefician al 

mismo tienpo por el acceso mas favorable de casi todo tipo de nroductos 

al nercado de la Comunidad en comparacion con los terceros Daises. El 

nuevo acuerdo de asociacien establece, en principio, la exenciOn total 

de arancelea aduaneros, y de las barreras no arancelarias exceptuados 

los que aun estan vigentes entre los paises miembros de la ComuniJad. 

Este nrincipio no rige pare los productos agricolas que seal similares 

o compitan con los de la Comunidad. No obstante, se aplica un regimen 

especial nAs favorable a los productos de los paises asociados cue 

el establecido para los terceros paises. 

Aunque estos Drincinios son en general iguales a los estipulados 

en la Convencion de Yaounde, lo importante Para los paises en desarrollo 

que no pertenecen a la AsociaciOn es que el niimero de los Daises cue 

gozan de estos beneficios aumenta en mAs del doble y cue el n.ercado en 

rue ellos se benefician se ampli6 tambien. 

Cabe seaalar que los nuevos paises asociados en conjunto, aun 

antes de la asociaciOn con la CE E (en los arias 1971 y 1972) tuvieron 

una Darticipacion mayor que los antiguos paises asociados, en el mercado 

de los seis paises originales de la Comunidad Europea, en lo que conciernc 

al conjunto de los Drincinales nroductos bAsicos tradicionales, si bien 

una parte apreciable de sus exportaciones estuvo constituida por el 

netr6leo. 

El acuerdo de asociaciOn ademAs preve un fuerte aumento de la ayuda 

financiera a los paises asociados. La Comunidad Europea ofrece triDlicar 

el month del 'Z'ondo Europeo de Desarrollo cuyo valor ascender la entonces 

a ritt3 de 3 600 millones de dolares (que serAn utilizados durante cinco 

de los aaos de vigencia del acuerdo) en tanto que los paises asociados 

sostienen rue el valor debe alcanzar cerca de 10 000 millones de dOlares. 

,Ctro aspect° 



- 148 - 

Otro aspect() que merece atencien especial es el 'de las relaciones 

de la CZ7, con los paises meeiterraneos. Se han reiniciado recientemente 

las negociaciones con estos paises dentro del marco de la politica 

global meeiterranea. La comunidad ampliada tiende a establecer una 

red de relaciones especiales con una docena de paises con un grado 

de desarrollo industrial intermedio, no muy distante al de algunos 

'Daises de America Latina. Con arreglo al enfoque global existira en 

principio el libre intercambio de los productos industriales y se 

liberara el 80 de los productos agricolas. Por ese motivo los 

paises latinoamericanos se encontraran en uaa posicien desfavorable 

en com-oaracion con los mediterraneos, en las relaciones con la CEE, 

en lo que coucierne a productos agropecuarios elaborados y ranufacturas 

en los que Amrica Latina ha venido adquirieado capacidad de competencia 

en el mercado de los paises desarrollados. Cabe seHalar que los 

paises de la cuenca del mediterraneo han logrado un aumento 

extraoreinario de las exportaciones de manufacturas a la CEE en 

los Ultimos aaos. 

7. Consultasy newciaciones entre America Latina la CEE 

Con arreglo a las pautas establecidas por los tres primeros encuentros 

a nivel de embajadores,7/ se realize el Cuarto Encuentro entre los 

representantes de los paises miembros de la CECLA y los de los Estados 

miembros y de la ComisiOn de la CEE a nivel de embajadores a fines 

de 1973. Los principales planteamientos concretos de America Latina 

fueron el mejoramiento del SGP de la Comunidad y la creacien de un 

centro de promocien de las exportaciones de America. Latina en Europa. 

in embargo, las conclusiones de este Encuentro se limitaron en 

Buenas cuentas, a la recomendacien de la continuacion de los estueios 

acerca de los dos temas. En julio de 1974 se realize la Primera 

sesion del Quinto Encuentro, en que los paises latinoamericanos 

7/ Los encuentros a nivel de embajadores empezaron a celebrarse 
anualmente a partir de 1971, de acuerdo con las Declaraciones de 
Luenos Aires (aprobada por la CECLA) y de Lruselas. 

/reiteraron sus 



reiteraron sus preocupaciones acerca de diversos aspectos de las 

politicas comerciales de la Comunidad particularmente con relacion a 

las importaciones de carne cue vacuno. Cabe destacar aeemAs que los 

paises latinoamericanos miembros de la CECLA presentaron una lista 

de ;roductos de su interes para ser incluidos en el esquema del 

SGP de la Comunidad. La segunda sesiOn del Quinto Encuentro se 

realizo en diciembre Ultimo, y los paises latinoamericanos mani-

festaron su preoculoaci6n por la creciente ampliaciOn del area 

preferencial oue is Comunidad esti llevando a cabo con las negociaciones 

en curco. 

for otra parte, la CEE y Brasil firmaron un acuerdo comercial a 

fines de 1973. El acuerdo se refiere fundamentalmente a una rebaja 

arancelaria hasta una cuota establecida como una parte del SGP para 

manteca de cacao y cafe soluble. El acuerdo contiene tambien algunas 

disposiciones para favorecer las exportaciones de carne bovina del 

Brasil a la CEE, similares a las establecidas para la Argentina y el 

Uruguay en sus respectivos acuerdos con la CEE. Cabe agregar cue el 

:acuerdo entre la Comunidad y Uruguay entre en vigor en agosto de 1974 

por tres afros. De esta manera tres paises de America Latina ya 

cuentan con acuerdos bilaterales no discriminatorios con la Comunidad. 

Lao importaciones de la Comunidad desde estos paises representan el 

60 de sus importaciones totales desde America Latina. Han habido 

tambien convel-saciones exploratorias entre la Comunidad y Nexico. 



B. LOS ESTADOS UNIDOS 

1. EvaluaciOn del intercambio recinroco 

Los Estados Unidos sigue siendo el comprador mAs importante de las 

exportaciones latinoarnericanas. La participaciOn porcentual de este 

pais en las exportaciones de America Latina al mundo en los laltimos 

cuatro aHos respecto de los cuales se dispone de cifras (1969 a 1972) 

fluctu6 entre 29.4 y 31.1%, y en 1971 declin6 ligeramente de 32.3% 

en 1963 a 31%8/ El segundo cliente ma's importante de la region fue 

el grupo de nueve paises que constituyen la Comunidad EconOmica Europea, 

respecto del cual los porcentajes pertinentes oscilaron en torno a 27% 

en el quinquenio. El pais individualmente considerado que sigue en 

importancia a los Estados Unidos es la Repblica Federal de Alemania, 

cuyas importaciones desde los 24 paises latinoamericanos en 1973 sobre-

pasaron los 2 000 millones de .dOlares, y el terce•o Japon, que en 
ese mismo an() imDort6 un valor aproximado a los 2 000 millones de 

d6lares. Entre 1963-1972 la proporciOn correspondiente al JapOn 

fluctu6 entre 7 y 3%. En el Ultimo decenio, la participaciOn de 

los Estados Unidos y de la CEE ha declinado paulatinamente, en tanto 

que la de Japon ha aumentado. Entre 1963 y 1972 la participaciOn 

de America Latina en el intercambio mundial total disminuy6 gradual-

mente de 5.4 a 4.4%. 

No obstante la reducida participaciOn de America Latina en 

el total de las importaciones estadounidenses (11.9% en 1973, 11.3% 

en 1972, 11.7% en 1971 y 13.3% en 1970), respecto de algunas 

categorias de productos basicos, particularmente los que se basan 

en recursos nacionales, el porcentaje, como es natural fue bastante 

Naciones Unidas, Yearbook of International Trade Statistics, 
1972 y 1973, basado en cifras relativas a la ALALC y al YUCCA. 

/mas alto. 
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mas alto.9/ En 1973 fue de 35.1% para el conjunto de productos 

alimenticios y animales vivos, bebidas y tabaco (secciones 0 y 1 

de la CUCI); para los minerales metaliferos y chatarra metalica 

C. 	y para los combustibles y lubricantes minerales y productos 

conexos, de 23.3%. Porcentajes anElogos han predominado para las dos 

primeras secciones en otros afios del decenio de 1970. Sin embargo, 

en el caso de los combustibles y lubricantes minerales y productos 

conexos, ha disminuido marcadamente el porcentaje de las importa-

ciones mundiales de los Estados Unidos constituido por exportaciones 

latineamericanas (de 53.1% en 1963 a 23.3% en 1973). 

Asimismo, entre 1963 y 1971 se produjo un marcado descenso de 

la Darticipacien de America Latina en las importaciones estadounidenses 

totales (de 21.3% a 11.9%), sin que se haya observado una verdadera 

recureraciOn a partir de entonces.10/ Tambien disminuye la partici- - 
pacien del conjunto de paises en desarrollo con economia de mercado 

en las importaciones estadounidense pero en 1973 la recuperacion 

fue mayor en ese conjunto que en America Latina: los Porcentajes 

correspondientes fueron 36.3 en 1963, 25.1 en 1971 y 27.9% en 1973. 

La estructura de las importaciones estadounidenses procedentes 

de America Latina en el periodo comprendido entre 1963 y 1973 acusa 

un desplazamiento importante desde.los productos b6sicos hacia los 

productos manufacturados. Al comparar 1973 con 1963 y luego 1973 

con 1970, para comprobar que categorias de productos basicos aumen-

taron y cu6les disminuyeron su participaciOn en las importaciones 

totales do los Estados Unidos, se vera que en ambas comparaciones 

solo dos de 14 categorias de manufacturas redujeron esa participation 

9/ 	Estas cifras y las que figuran a continuacien en esta misma 
secciOn del documento. se basan en las estadisticas de 

sonic D rounidas por el Centro Internacional de 
Estadisticas do Comer:Ao Exterior do las Nacionos Unidos, 
on Cinebl:.a. 

10/ Pese a quo el valor absoluto de las importaciones estado-
unidenses desde America Latina aumento mas de un tercio en 1973 
con relaciOn a 1972, y al incremento de 127% registrado entre 
1963 y 1973. 

/- los 
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- los productos quimicos y los netales no ferrosos - en tanto que 

las demos la acrecentaron. Entre los productos basicos 

s61D dos de 10 elevaranisu partici:Rao1.On en 1970-1973 (los 

abonos en bruto y los minerales, y los minerales metaliferos y 

la chatarra metalica). Entre 1963 y 1973 solo aumentaron su parti-

cipaciOn tres de diet (el trigo y otros cereales, las fibras textiles 

y sus desperdicios y los abonoS en bruto y minerales en bruto). 

La primera de estas categorias es la Unica que acusa un descenso 

de valor absoluto entre 1963 y 1973. 

Al comparar los porcentajes de las exportaciones estadounidenses 

totales que America Latina absorbi6 en 1963 y 1970-1973, no se 

observan cambios importantes. Con pequefias fluctuaciones, el 

porcentaje se ha mantenido aproximadamente en 14. Las categorias 

de -Iroductos .:que.superaban el promedio en 1963 y 1973 

aparecen en el cuadro 2. 

El cuadro citado muestra que America Latina es muy been cliente 

de los Estados Unidos en lo que toca a ciertas categorias importantes 

de bienes, como productos quimicos, productos de hierroy. acero, 

vostuario y calzado. La disminuciOn porcentual de las exportaciones 

de los Estados Unidos absorbidas por America Latina en lo que toca a 

tres categorias de productos basicos refleja en parte.el avance de la 

industrializaciOn latinoamericana y la creciente importancia que 

reviste el Canada como cliente de los Estados Unidos. 

Al parecer el balance comercial de America Latina con los 

Estados Unidos en 1974 sera favorable por primera vez desde 1965, 

sracias a los wecios de las exportaciones de petroleo de Venezuela. 

Si se excluyera este pais del analisis, el balance seguiria siendo 

negativo e incluso se acentuaria el deficit comercial anterior. 

En 1973, de los catorce paises latinoamericanos que mAs coMerciaban 
con los Estados Unidos, 6610 la Repilblica Dominicana, Guatemala y 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

PCRCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
ABOSORBIDAS POR AMERICA LATINA 

CUjI Descripci6n 

Am4rioa Latina 
(24 parses) 

1963 1973 

5 Productos qufmioos 20.6 21.0 

6 + 8 Articulos manufacturados 15.3 15,8 

65 Hilados y tejidos 18.1 13.3 

67 Hierro y aoero 18.6 26.8 

691 a 695, 698 y 812 Manufacturas de metales y artefactos y 
equipos sanitarios, de calefacoi6n 
y de alumbrado 21.2 17.0 

84 Vestuario 25.5 44.2 

85 Calzado 35.0  20.8 

7 Maquinaria y material de transporte 17.0 13.8 

71 Eaquinaria, exoepto la el6otriea 18.4 15.2 

73 Material de transporte 16.6 10.6 

7321 Vehloulos automotores 35.4 9.3 

9 Meroaderias y transacoiones no 
olasifioadas seen su naturaleza 21.2 14.5 

Seociones 0 a 9 14.1 13.3 

Puente: Oficina de Estadistica de las Naoiones Unidas, estadfstiaas de in serie D. 

/Venezuela acusaron 
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Venezuela acusaron un balance comercial favorable. En el Caribe, 

Trinidad y Tabago tuvo un saldo favorable, no asi Barbados y 

Jamaica. 

2. Hechos - tendencias de la economia estadounidense .ue 
revisten imnortancia para sus relaciones 

con America Latina 

Las perspectivas del comercio de America Latina con los Estados 

Unidos en el futuro inmediato dependen mucho de la forma en que 

este pais encare sus problemas economicos en 1975. En la actualidad 

se prev nue durante el presente aiio la contraction econemica 

limitara el total de las importaciones estadounidenses, lo que 

podria significar clue aunque se aplicara el Sistema Generalizado 

de Preferencias a tiempo para que surta efectos alentadores en 

las exportaciones de los paises en desarrollo, sus posibles resul-

tados podrian contrapesarse por una baja de la demanda de importa-

ciones. Los pronesticos de los Estados Unidos y de la OCDE han 

variado rapidamente en los Ultimos seis meses, al comnrobarse 

trimestre a trimestre la disminucien del producto en 1974, y al 

aumentar las existencias sin vender. En diciembre de 1974 la tasa 

de crecirniento de la economia habia bajado casi a -2%,la inflacien 

se acercaba al 13% y el deficit en cuenta corriente habia llegado 

a la suma de 3 250 millones de delares. Seem los pronesticos de 

la OCDE,11/ en 1975 la tasa de crecimiento de la economia estado-

unidense seguira siendo negativa y llegara a -4% en el bienio 

1974-1975. Se espera que a fines de 1975 el ritmo de inflacien 

disminuya ligeramente (10% en el ultimo trimestre com-oarado con 

12 1/2%en el mismo periodo de 1974), en tanto que se nreve que 

el deficit en cuenta corriente duplicara con creces el registrado 

a fines de 1974. Seem los mismos pronesticos, en 1975 el desemnleo 

llegara a 3%, pero al mismo tiempo se calcula que los salarios 

en algunas actividados aumentaran mas de 10%. 

11/ 	Vease The Economist, 21 de diciembre de 1974, p.79. 

/El debilit2.mient 
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El debilitamiento reciente de la economia estadounidense 

tiene su origen en los viejos desequilibrios que arrastra y que 

han desembocado en la actual inflaciOn. Acusar una tasa relativa-

mente alta de aumento de precios constituye una exneriencia nueva 

para Estados Unidos. Por otra parte, el hecho de experimentar 

simultaneamente desempleo e inflaciOn hace mAs dificil el 

diseHo y aplicacion de politicas. Las medidas adoptadas no han 

conseguido hasta ahora contener el alza de precios, ni reducir 

el desempleo y aumentar el producto. Se espera que durante 

1975 y 1976 se obtendran mejores resultados con estas politicas, 

pero de todas maneras es muy probable que no se consiga en este 

periodo recuperar el grado de estabilidad de precios anterior y 

al mismo tiempo lograr una tasa de crecimiento del producto que 

iguale a la obtenida en aHos recientes. 

En el segundo semestre de 1974 el Gobierno consider6 

necesario adoptar medidas para desalentar la demanda con el 

fin de disminuir la tasa de inflaciOn. Hasta hace muy poco 

habits confiado en que las fuerzas naturales harian que la 

economia se recuperase, una vez que bajase la tasa de inflacion. 

Sin embargo, en la practica, la perspectiva de que bajen los 

precios, particularmente cuando suben los salarios de quienes 

tienen empieo, no ha demostrado ser un estimulo eficaz para 

las inversiones. 
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En el piano de la politica global, la Ley de Comercio de 1974 

expone importantes aspectos de la politica comercial de los 

Estados Unidos. Esta ley que incluye el Sistema Generalizado 

de Preferencias de los Estados Unidos, fue concebida no solo 

para facilitar el acceso de los paises en desarrollo al mercado 

de los Estados Unidos, sino tambien para prestar ayuda a los 

trabajadores y empresas estadounidenses que podrian verse 

perjudicados por la competencia de las importaciones, y para 

resguardar al pais contra "practicas comerciales injustas". 

Por otra parte fue aprobada con modificaciones que impiden que 

los productores y exportadores que se unen y controlan los 

precios internacionales de los productos de exportacion aprovechen 

los beneficios del SGP. Asi, pues, la nueva Ley de Comercio es 

un instrumento que se presta a aprensionc:s seem comp 	inter- 

preten sus disposiciones; aprensiones (p.m pueden ser dinipadas 

o agravadas seem la forma en que las autoridades apliquon eras 

disposiciones.121 

12/ El Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos 
se analiza en detalle en la seccion correspondiente del 
capitulo II. 

/5. Los 
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3. Los problemas actuales y el marco en que se producen  

La mayoria de los debates acerca de las relaciones entre los Estados 

Unidos y America Latina tienden a destacar la transformaciOn radical 

que ha experimentado el mundo en que estas se desenvuelven, asi 

coma acontecimientos hemisfericos aislados ocurridos en los laltimos 

diez anos que exigen aplicar un nuevo enfoque para resolver los 

problemas actuales. Aunque estas transformaciones y acontecimientos 

no han alterado las metas de largo plaza, que consisten en aumentar 

el volumen del comercio hemisferico y diversificar la naturaleza 

de las exportaciones de America Latina para dinamizarlas y hacerlas 

menos vulnerables a las fluctuaciones del precio y la demanda, ambas 

partes han tenido que modificar algunos objetivos de corto plazo y 

algunas politicas comerciales previas de largo plazo. A continuation 

se intentara examinar en su marco actual los problemas sobresalientes 

y luego se procurara establecer una base para estudiar las medidas 

que podrian adoptarse en el futuro.13/ 

En los Estados Unidos preocupan mucho los problemas y situaciones 

que antes tenian caracteristicas muy diferentes, o que no existian 

diez anos atrAs. Como se dijo antes, la situation econOmica del 

pals se ha venido deteriorando, afectada por una inflaciOn en ascenso, 

la devaluaciOn de la moneda, el aumento del desempleo, un crecimiento 

lento, problemas de balance de pagos y la perspectiva ,de que se 

agoten ciertos recursos naturales y se contamine irremediablemente el 

ambiente. Por otra parte, el pais ha venido desplegando grandes 

esfuerzos por incrementar su comercio en todas direcciones, lo que 

queda demostrado por sus mayores relaciones comerciales con la 

Union Sovietica, la reanudaciOn de relaciones comerciales con la 

Republica Popular.  China, el foment() de las exportaciones destinadas 

a los mercados de la Comunidad EconOmica Europea y el Japan, 

su decisiOn de poner en vigor el Sistema Generalizado de Preferencias 

13/ Dado que existen proyectos de la CEPAL relativos a la tecnologia 
y su tranamisiOn y a las empresas transnacionales, no se incluyen 
en el presente an6lisis las repercusiones que estos elementos 
tienen en las relaciones comerciales y econOmicas. 

/para todos 
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para todos los paises en desarrollo (percatandose de que esta medida 

es necesaria para que estos Ultimos les compren mas), y, dentro 

del hemisferio, lo hecho luego de la Conferencia de Tlatelolco para 

mejorar los vinculos comerciales y otras relaciones econOsicas con 

America Latina. Si bien esta Conferencia hizo poco mas que reiterar 

declaraciones formuladas en conferencias interamericanas anteriores, 

en ella surgieron algunos puntos de mucho interes, como la intention 

de los Estados Unidos de prestar atenciOn especial a las necesidades 

de America Latina al poner en vigor el Sistema Generalizado de 

Preferencias y la iniciativa de elaborar un cedigo que rija la 

conducta de las empresas transnacionales que operan en la region. 

Sin embargo, las modificaciones introducidas a Ultima hora en las 

disposiciones del Sistema Generalizado de Preferencias contenidas en 

la Ley de Comercio de 1974, en virtud de las cuales los miembros 

latinoamericanos y otros de la OPEP pierden el derecho a acogerse 

a trato preferencial, han despertado nuevos resentimientos en casi 

todos los paises latinoamericanos poniendo en peligro los propOsitos 

del Die,logo de Tlatelolco. 

Otros elementos importantes del marco en que se desenvuelven 

las relaciones entre los Estados Unidos y America Latina han 

experimentado menos modificaciones. Los Estados Unidos, siendo 

una potencia sundial, procuran mantener el equilibrio politico inter-

nacional y por lo tanto deben adoptar una postura impartial frente 

a todas las regiones en desarrollo, pese a las vinculaciones 

histOricas, geograficas y econOmicas que puedan otorgar un 

cesgo de "relaciOn especial" al comercio interamericano. 

Por otra parte, los Estados Unidos sigue siendo el mejor cliente 

de America Latina, y esta region es a la vez un comprador muy 

/importante de 
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imnortanto de varios srupos de sus productos, sobre todo siderlarsicos 

y quimicos, vestuario y calzado. Por to tanto, exist° necesidad 

e interes reciprocos en mantener y mejorar esta importante relaciOn 

comercial, y el precio Para que America Latina sisa siendo un 

cliente excepcionalmente bueno de los Estados Unidos serE el 

esfuerzo que haga ese pals por absorber las exportaciones de 

America Latina. 

Conviene examinar ahora los problemas de especial interes 

Para America Latina que emergen de la situation descrita. Algunos 

de ellos se refieren a aspectos mencionados en otros nasajes del 

presente document° (la importancia de los convenios sobre productos 

bEsicos, por ejemnlo) y otros so han examinado deteniaamente en 

documentos preparados por la CEPAL y otras entidades en el pasado 

(conic la necesidad de acceso seguro al mercado de los Estados Unidos), 

y por lo tanto aqul solo se analizarEn someramente. 

Un aspect° nuy importante relacionado con ese acceso es el 

Sistema Generalizado de Preferencias incluido en la Ley de Comercio 

de 1974, aprobada recientemente por el Congreso de los Estados 

Unidos. Este sistema ha sido clescrito y analizado en otro capitulo 

del presente document°, donde se muestra que aun si hubiese sido 

mEs liberal, probablemente no hubiese tenido efectos perjudiciales 

imnortantes en la economia de los Es-Lades Unidos, y solo loves 

repercusiones favorables en los productos que America Latina exporta 

actualmente a los Estados Unidos. En muchos de estos i'atimos no 

tendra efecto alguno, en parte porque 140 de las exportaciones de 

America Latina hacia los Estados Unidos estan ya acogidas al regimen 

de entrada en franquicia, y en parte porque el sistema exciuye a la 

/mayoria de 
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mayoria de los productos agricolas, asi como a los bienes manufac-

turados calificados de "sensibles" y que representan aproximada-

mente 10% de las exportaciones de la region a los Estados Unidos. 

Mayor im-aortancia -ootencial tiene para los productos que an no se 

comercian, principalmente los manufacturados, en los cuales se 

concentran las preferencias y que constituyen el sector de exportacion 

cuyo crecimiento podria ser mss dinAmico, dada la naturaleza de la 

mayor demands mundial de importaciones. 

AdemAs de las barreras arancelarias que entorpecen el acceso a 

los mercados estadounidenses, los Estados Unidos mantienen algunas 

barreras no arancelarias - sabre la harina de trigo, los productos de 

trig mond°, los dulces de aziacar, algunos productos del cacao, los 

productos lActeos y loS helados - a las que se agregan aquellas que 

afectan aaroximadamente a veinte partidas arancelarias de la NAB que 

comprenden otros tipos de bienes.•/ Ademas de la necesidad de adoptar 

lo que podrian denominarse "medidas pasivas" para facilitar el acceso de 

AmOrica Latina a los mercados estadounidenses mediante la supresiOn de 

las barreras arancelarias y otras barreras comerciales, es necesario 

tomar medidas activas que amplien los esfuerzos actuales desplegados por 

los Estados Unidos para ayudar a la region a promover sus exportaciones. 

Hay muchos problemas criticos relacionados con el deseo de 

America Latina de que sus exportaciones tengan una evolucion mis 

segura y °stable. Estos problemas so refieren a volumen, precios zatia:- 

factorios, diversificaciOn de las importaciones y exportaciones, 

necesidad de concertar convenios sobre productos basicos, y hasty 

la posibilidad de elaborar algun esquema que garantice los ingresos 

obtenidos mediante le exportaciOn de productos primarios. 

Hay ua asunto que preocupa gravemente a America Latina y es si 

sus exportaciones seguirAn creciendo shore_ que los Estados Unidos 

enfrentan problemas econOmicos de gran envergadura. Ademlis de is 

14/ 	UNCTAD, Tnventario de las barreras no arancelarias, incluidas — 
las restricciones cuantitativas, aplicadas en22222ifff 
desarrollados de economia de mercado a products cuya exportaciOn 
interesn especialmente a los paises en desarrollo, TD/MO.2/f1757 
Rev.1, 29 de abril de 1974: 

/posibilidad de 
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posibilidad de que baje la demands estadounidense por rezones estric-

temente econOmicas, ligadas al desempleo creciente, existen las llavadas 

restricciones gubernamentales contra las practices comerciales injustas, 

que tal vez se interpreten liberalmente en epocas de bonanza, pero 

con criteria rigido cuando el pais sufre un severo desempleo. Cabe 

preguntarse, por ejemplo, como se interpretara la vaga referencia a 

7eciones discriminatorias que figura en la Ley de Comercio de 1974015/ 

Por ejemplo, poeria entenderse que se extiende a la formaciOn de 

asociacones de productores de exportaciones. Aun cuando pare poder 

recurrir a medidas de represalias las practices injustas deben tener 

us efecto importante en la producciOn o las exportaciones de los 

Estados Unidos, cabe teener que los tiempos de tribulaciOn puedan 

convencer facilmente que dicho efecto existe. 

Otro motivo de preocupacion relacionado con las practices comer-

ciales desleales es que si bien is subvenciOn de las exportaciones este 

considerada por la legislacion pasada y propuesta de los Estados Unidos 

(asi como por las reglas del GATT) coma una practice comercial desleal 

que podria dar origen a gravamenes compensatorios, en los paises del 

Tercer Mundo se ha llegado a aceptarla como un instrumento necesario 

e inevitable de is estrategia de promoci5n de las exportaciones. 

Naturalmente, en este caso la posiciOn de los Estados Unidos es analoga 

a is del GATT, pero como se ha criticado bastante la posiciOn de este 

en los illtimos afios, indudablemente el problema de la subvenciOn de 

los paises en desarrollo a sus exportaciones dare origen a debates en 

las prOximas negociaciones comerciales multilaterales. 

Aparte los problemas relacionados con el acceso de America Latina 

a los mercados estadounidenses, el crecimiento sostenido de las expor-

taciones, los convenios sobre productos basicos, las nuevas restric-

ciones que podrian surgir en Estados Unidos y la verticalizaciOn 

19/ 	La referencia reza asi "(2) emprenda acciones o aplique poll- 
fleas discriminatorias de otra indole que seen injustificables 
o irrazonables y que graven o restrinjan el comercio de los 
Estados Unidos, ..." (Tornado de la version del document° 
H.R. 10710 de la Camara de Respresentantes presentada en las 
sesiones del Comite de Hacienda del Senado de los Estados Unidos, 
en marzo de 1974, p. 117.) 

/norte-sur del 
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norte-sur del comercio, hay otro elemento que merece atencion: el 

posibie conflicto entre in orientation de la politica de promociin 

de exporteciones estadounidense y las modalidades de in sustituciOn 

de imnortaciones en America Latina. Ha habido algunos indicios de 

que la politica oficini de promociOn de las exportaciones de los 

7stados Unidos procuraria incrementar apreciablemente in yenta a los 

paises en desarrollo de servicios de seguros, de corretaje, financieron, 

tecnicos y de otra indole, asi como de los bienes de capital que tradi-

cionalmente han importado.16/ Se ofreceria una cantidad coda vez 

mayor de dichos servicios a cambio de una cantidad igualmente mayor 

de materias primas procede-'ites de los paises 

Por otra parte, cabe suponer que en el 

sustitucion de importaciones, America. Latina 

mayor cantidad nosible de servicios propios. 

canon tienen tantos motivos como los Eotados 

por el agotarniento de sus recursos naturales 

que no estarin muy ansiosos de trocarlos por  

en desarrollo. 

futuro, a travel de in 

procurari disponer de la 

Los paises latinoarneri-

Unidos para inquietarse 

no renovables, de modo 

servicios renovables, ni 

tampoco estarin dispuestos a seguir suministrando indefinidamente egos 

recursos a los precios actuales, o ajustados simplemente a la tasa de 

inflacion, sino que procurarin 

escasez. 

Las nautas de acciOn que 

problemas esbozados serian las 

a) Como se sehal6 en la 

aprovechar el valor agregado por in 

podrian emanar del anilisis de los 

siguientes: 

secciOn del presente documento relativo 

al Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos, sera 

necesario interpreter y anlicar dicho sistema amplia y generosamente 

para no perjudicar al comercio con la aplicacion de las cli.usulas do 

salvaguardia. Asimismo, es recomendable que haya una amplia cobertura 

de productos, y una paulatina inclusion de los denominados productos 

sensibles", hasta donde lo permitan las actuales dificultades econ6- 

micas de ics Estados Unidos. El fortalecimiento de in asistencia a las 

ineustrias estadounidenses dispuesta por ley podria aumentar las posi-

bilidades de lograrlo. 

16/ Vase "The Reshaping of the World Economy", 
Subsecretario de Economia. William J. Casey, 
of State Bulletin, Vol. LXX, NO 1814, 10 de 
PP- 339574.---  

exposicion del 
en The Department 
abril de Tg777---  

/b) Cabe 



b) Cabe esperar que los Estados Unidos continue y amplie in 

asistencia que presta a los paises latinonmericanos en la promociOn 

de exportaciones. Esta haciendo un aporte aprecialle por conducto del 

Centro Interamericano de Promoci6n de Exportaciones (CIPE), y su 

Departamento de Cornercio he publicado documentos de utilidad para los 

exportadores latinoamericanos. Dichos esfuerzos son loables y se 

espera que se intensifiquen y diversifiquen.17/ 

c) Debe existir la maxima cooperaciOn posible entre paises 

desarrollados y en desarrollo en el piano interamericano, para llegar 

a convenios internacionales sobre productos basicos que sewn factibles 

y den razee)ahle estabilidad a los ingresos de exportaciOn y a la 

sferta de importaciones. 

d) En cuanto a ins posibilidades de una Verticalizacis5n norte-

sur, cabe esperar que los raises latinoamericanos puedan seguir 

buscando in multilateralidad para sus propios paises y el mundo en 

general, y que en con junto con los Estados Unidos procurers que se 

extiendan a todos los paises en desarrollo las preferencias comerciales 

que in Conunidad Economica Europea otorge a los paises de Africa, el 

Caribe y el Pacifico y a los paises mediterraneos. 

e) En America Latina todavia hay margen para avances en el 

proceso de sustituciOn de importaciones, sobre in base de in selecciOn 

y is eficiencia, incluso en algunos de los paises relativamente 

desarrollados. Esto comprende la sustituciOn de servicios, en que 

in competencia da los Estados Unidos con America Latina puede ser 

muy disputada. 

Las ventajas comrarativas son relativas y no absolutes, de mono 

que no interesa tanto que los Estados Unidos sea algo mas eficiente 

en el suministro de determinados servicios, sino que America Latina 

habria tenido que pager dichos servicios entregando recursos naturales 

no rensvables. En ciertos casas, come es natural, la region estimarA 

conveniente continuar importando servicios durante el futuro previsible. 

Tal vez podrin emularse el ejempla de los Paises 7ajos, que 
establecieron un Institute para in PromaciOn de las Importaciones 
desde los poises en desarrollo. 

/C. EL 
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C. EL JAPON 

1.Evolucien del comercio mutuo 

El comercio reciproco entre America Latina y el Jason, que se expandiO 

con un ritmo acelerado y en forma bastante equilibrada en los anos 

sesenta,reviste caracteristicas muy diferentes en el presente decenio. 

Se registre un aumento extraordinario de ins importaciones de America 

Latina procedentes del JapOn que contrasts con la moderada expansion 

de las exportaciones de la regiOn a ese pais, con excepciOn de 1973. 

Las expertaciones de America Latina al Japen aumeataron a 

2 717 millones de dOlares en 1974 comparadas con 806 millones de 

dOlares en 1970, mientras que las importaciones desde ese pals 

subieron en el mismo periodo de 356 a 4 071 millones. Cabe destacar 

adems cue una gran parte del aumento registrado en el intercambio 

con ese pais corresponde a los aflos 1973-1974 3r refle:a principalmente 

el alza de los precios. (Tease el cuadro 3.) 

La teadencia sefialada acentuO lOgicamente el deficit comercial 

de America Latina con respecto al JapOn que subiO de cerca de 

371 millones de dOlares en 1971 a alrededor de 1 350 millones de 

dOlares en 1974. 

La expansiOn de las exportaciones del Japen a America Latina 

coincide con la tendencia general de las exportaciones mundiales de 

ese pais en ese periodo, pero el ritmo de crecimiento de sus expor-

taciones a America Latina fue muy superior al promedio. El aumento • 

de las exportaciones a America Latina se registre fundamentalmente 

en of ruipo de macuinaria cuyo valor croci6 de 614 millones do dOlaros 

a mAs do 1 500 millones de dOlares. 

/Cuadi-o 3 
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Cuadro 3 

AMERICA LATINA:a/ COMERCIO CON EL JAPON 

ExportaciOn 
de America 
Latina al 

Jap6n 
(millones 
de dOlares) 

ImportaciOn ParticipaciOn en 
el comercio total 

de America de America Latina 
Latina desde 
el Japon 	

(porcentaje) 

(millones 
de dOlares) Expor- taciOn  

ParticipaciOn en 
el comercio total 

del Japon 
(porcentaje) 

Impor-
taciOn 

Impor- Expor-
taciOn taciOn 

1961-1970 491.1 453.0 4.6 4.6 5.1 7.2 

1970 806.3 855.5 5.6 6.1 4.9 6.5 

1971 791.7 1 	162.7 5.6 7.5 5.5 6.0 

1972 862.6 1 	289.4 503 7.3 5.9 5.3 

1373 1 	433.0 2 04806 6.6 8.8 6.5 4.5 

1974 1)/ 2 716.6 4 071.5 7.8 10.9 6.0 5.1 

Fuente: Fill, Direction of Trade, varios niameros. 

a/ 	Excluida Cuba. 

b/ 	Estimacion preliminar. 
• 

/Ea cambio 
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En cambio, el incremento de las importaciones de Jap6n proce-

dentes de America Latina fue bastante inferior al promedio del 

aumento de las importaciones globalec de ese pais, 9.3% comparado con 

19.4% anual acumulativo. En este periodo crecieron principalmente las 

importaciones del Japen de algunos alimentos, petroleo y materias 

primas industriales, pero AmericaoLatina no logr6 mantener su partici-

pacien en el mercado japones en varios de estos productos. El apre-

ciable aumento de las exportaciones de America Latina al Japen•de 1973 

no modific6 las tendencias sefialadas puesto que correspondia principal-

mente a un alza de los precios de la mayoria de los productos de 

exportaciOn de America Latina; ese aao baj6 considerablemente el 

volumes de las exportaciones de varios productos procedentes de 

America Latina pero su valor se mantuvo precisamente por el aumento 

de precios; asi ocurrie en el caso del azlacar, maiz, sorgo, algoden, 

mineral de zinc, etc.; en cambio el de otros productos, cafe, lava, 

minerales de hierro y cobre, cobre refinado, 	aumento en general 

levemente pero el valor aumento rnucho mas. 

La participaciOn de America. Latina en el mercado japones baj6 

de 7.15% en 1970 a 5.03% en 1973. Entre los principales productos 

de exportaci6n de America Latina figuran: bananos (de 69.2% a 31.4%), 
algodOn (de 44.2% a 31.6%), mineral de cobre (de 14.1% a 10.3%), en 

menor grado se redujeron las de minerales de zinc, minerales de hierro, 

rnetales no ferrosos, cafe, etc. 

La participaciOn de banano latinoamericano en el mercado japones 

baj6 principalmente por el extraordinario aumento de las importaciones 

provenientes de las Filipinas en los filtimos aaos (184% en 1971 y 
775; en 1972) atribuible a las grandes inversiones realizadas por las 

firmas norteamericanas y japonesas en las plantaciones de dichas islas 

en aflos anteriores, mientras se estancaban las exportaciones de America 

Latina tanto de Ecuador como de los paises centroamericanos. En 1973 

bubo una franca disminuci6n de las exportaciones de la regiOn al 

mercado japones. Con respecto al algodOn cabe seflalar que a pesar 

de que las exportaciones de America Latina aumentaron en valores 

/absolutos, las 
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absolutos, las otras Fuentes, entre ellas la Union Sovietica y 

Pakistan, donde hubo mejores cosechas por razones climiticas en 

el alio 1972, aumentaron mucho mas. 

De ester manera, las caracteristicas de las relaciones comerciales 

cambiaron profundamente en in presente decada: para el JapOn, America 

Latina ya no es solo una fuente de abastecimiento de materias primas 

y alimentos sino un iraportante mercado de sus exportaciones parti-

cularmente para los productos que tienen una importancia especial en 

su estrategia de aumento de exportaciones hacia el futuro, como es el 

caso de la maquinaria. Por otra parte, para America Latina el Japan 

es un mercado que absorbe alrededor de un 7% de sus exportaciones y 

abastece una decima parte de los productos importados en la regiOn. 

Hacia mediados del decenio pasado, ambas cifras fueron de alrededor 

de 4 a 5%. 

El incremento del deficit comercial de America Latina con 

respecto al Japan que no pudo evitarse a pesar de que los factores 

coyunturales fueron favorables en el aao 1973, pace necesario buscar 

medidas eficientes para fomentar las exportaciones latinoarnericanas 

al Japan. Esta situaciOn se parece a in que existia en las relaciones 

entre los paises del sudeste de Asia y el Japin en in decada pasada, 

y que ha silo corregida considerablemente en los laltimos aaos por 

diversas medidas destinadas a promover las exportaciones de aquellos 

paises complementadas por asistencia financiera y tecnica intensiva. 

Cabe destacar tambien que la estructura de las exportaciones de 

America Latina ai Japnn continua caractcrizLadose por la fuorto concon-

traoir,n on un reducido nUmero do productos prioarios tradicionalos salvo 

pocas excepciones y por no haberse logrado ampliar apreciablemente 

las exportaciones de manufacturas, a pesar de los esfuerzos de ambas 

partes. 

/2. Hechos 
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P. Hechos y tendencias en la economia  • 
Para sus relaciones con America Latina 

En los altimos afios in evoluciOn de la actividad econ6mica en el 

Jap6n presenter ciertas similitudes con la de la mayoria de los paises 

industriales. El crecimiento econOmico empez6 a acelerarse a comienzos 
de 1972, y en ese alto el increment° neto del producto nacional bruto 

fue.de 3.9%; pero la capacidad de producciOn industrial mostr6 tener 

un limite, hecho que nunca antes se habia observado en el_Jap6a. En 
1973 el alto crecimiento sigui6, pero acompafiado por un fuerte ritmo 

de inflaci6n; ademas la tasa de crecimiento fue declinando paulatina-

mente hacia fines del aflo, si bien el aumento neto del producto 

nacional bruto en ese alto alcanz6 a 11.0%. Desde el comienzo del 

alto 1974 la economia entre en la fase de franco estancamiento: las 

politicas antiinflacionarias, sumadas a los factores ya mencionados 

parecen haber frenado in actividad econ6mica de tal manera que el 

ritmo del crecimiento economic° de . 1974, segan estimaciOn preliminar, 

fue 0% o negative, contrastando enormemente con in tasa de crecimiento 

superior a 10% quo mantuvo durante mas de quince allos. 

Este proceso de crecimiento acelerado ocasion6 desde luego un 

fuerte aumento de las importaciones del Jap6n en los altimos afios. 

El valor de lac importaciones ascendi6 a 23 471 millones de dolares 

en 1972 y 30 314 millones de d6lares en 1973 en comparaciOn con 

19 712 millones de d6lares en 1971 (19.0% de aumento en 1972 y 

63.2% en 1973). 

La economia del Jap6n y asimismo in estructura de su comercio 

exterio• han sufrido cambios fundamentales desde fines de la decada 

pasada. Como es sabido, durante muchos altos la economia del Jap6n 

tuvo que enfrentar problemas crenicos de deficit de balance de 

pagos.18/ ro Pero, a partir de 1963, el crecimiento acelerado dej6 de it 
acompafiado 1-.)or problemas de desequilibrio comercial y gracias al 

El crecimiento acelerado debi6 ser frenado en repetidas veces 
ya que era necesario aumentar las importaciones parer satisfacer 
in demander interna y las exportaciones no aumentaban al mismo 
ritmo que las importaciones. 

/aumento sostenido 
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aumento sostenido de las exportaciones el balance comercial comenz6 

a arrojar saldos favorables cada vez mas Erandes que se expandieron 

tanto en 1971 y 1972 que fueron considerados una de las causas del 

problema monetario internacional. 

En esas circunstancias in politica comercial del Jap6n del 

period() iniciada a fines del decenio pasado y que se extiende hacia 

principios del presente se caracteriz6 por una apreciable liberali-

zacion de las importaciones, como se vera mes adelante. 

Ahora bier, la economia japonesa experimenta actualmente un 

nuevo cambio fundamental, debido a factores externos e internos, entre 

los cuales cabe citar los ajustes en el sistema monetario internacional, 

el alza de precios del petrOleo y materias primers industriales, el 

problema de in contamination ambiental y la escasez relativa de mano 

de obra. 

La capacidad de competencia de las exportaciones japonesas en el 

mercado mundial se deterior6 rapidamente a partir de 1971 por la 

revaluation de la moneda japonesa, que en 1973 alcanzO cerca de 30% 

con respecto a in paridad vigente pasta agosto de 1971. La perdida 

de la capacidad de competencia coincidi6 con el proceso del crecimiento 

econ6mico acelerado a partir de 1972 y lOgicamente produjo una relativa 

desaceleraci6n de las exportaciones en 1973 frente al fuerte aumento 

de importaciones de este alio, ocasionando un deficit en el balance 

comercial. La situation se agrav6 wan mrs..s desde fines del afio 1973 

per el alza ref procio de p2traleo y de otros productns. 

Qtro. ..parta, en (31 atimo 01010 del crecimiento econ6aico so 

obse 	7rii-acra voz n.14) in uroducci6n industrial del Japon tenia 

un 	flico detrminade urinclualmento por al menor ritmo de 

invorzi'Llo en in croacidad productiva en los ultimos aRes,19/ la 

19/Las inversiones privadas en instalaciones productivas han silo 
limitadas por diversas razones, como falta de terrenos adecuados. 
Dichas inversiones aumentaron a una tasa anual acumulativa delo..4% 
en los illtimos cuatro qnos (1970 a 1973) comparada con 16.1% en el 
quinquenio anterior (1965-1970) y adem&s, como una parte apreciAble 
de las inversiones efectuadas en los Ultimos afios estuvo destinada 
a in urevencion de in contaminaciOn industrial, in tasa de aumento 
de la inversion clue estuvo estrictameate destinada a incrementar 
in capacidad oroductiva fue solamente 6.6%, cifra muy baja compa-
rada con la de los ahos sesenta (Economic  Planniw.tAgppy, 
Economic Survey of Japan 1974, Tokyo, 1977;) 

/escasez relativa 
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escasez relativa de memo de obra, la agudizaciOn del problema de conta-

minacion, in li'mitaciOn en el suministro de algunas materias primas 

industriales desde el exterior. 

De este modo, los cambios estructurales que experimenta la 

economia japonesa sugieren que ella posiblemente no podra seguir 

creciendo a un ritrno tan alto como el que registr6 durante mss de 

veinte aflos, con las consecuencias indudables sobre su comercio exterior: 

el aumento de las exportaciones e importaciones sera bastante menor que 

en adios anteriores.20/ 

3. Medidas deplitica comercial 

La politica comercial del JallOn en los primeros a:dos del decenio de 

1970 estuvo orientada hacia la mayor liberalizaciOn de las importaciones 

y se adoptaron algunas medidas de cierta importancia; entre otras, se 

liberalizaron las restricciones cuantitativas aplicadas a 07 productos 
entre los aaos 1970 y 1973, vale decir que el warner° de productos 

sujetos a restricciones cuantitativas baj6 de 110 (a fines de 1969) a 

31.21/ Por otra parte, el Jap6n redujo unilateralmente los aranceles 

aduaneros en varias ocasiones en este periodo, y en el aflo 1972 intro-

dujo una rebaja universal de 20%. -  Estas, conjuntamente con las 

reducciones arancelarias acordadas por in Rueda Kennedy, disminuyeron 

el nivel medic) de los aranceles aduaneros del Japon de 17% aproxi-

madamente a 8%.22/ Ademas, el Gobierno del JapOn adopt6 medidas comple-

mentarids destinadas a facilitar las importaciones, como el aumento de 

las .cuotas de importaciOn de los productos sujetos a restricciones cuan-

titativas, eliminaci6n del sistema de deposit° previo de las importa-

ciones y in simplificaciOn de los trAmites de importacifm, etc. 

20/ El cambio estructural de la economia y del comercio exterior del 
Jap6n constituy6 el tema principal analizado en el Estudio 
EconT.ico oficial del JapOn del aflo 1974, que considers que 
"la economia japonesa atraviesa un periodo de cambia histOrico". 

21/ 	31 p72oC.uctos corrosponden aproximadamente al 3% de la importacion 
totoT, de los cuales 23 son productos agropecuarios y el resto 
productos industriales. 

22/ 	OCDE, "Japan's Trade Policy", OECD Observer, abril 1974. 

/Ahora bien, 
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Ahora bien, la mayorla de estas medidas fueron adoptadas en los 

primeros tres ailos del presente decenio y principalmente para contra-

rrestar la tendencies al alza del saldo favorable en el balance comercial, 

registrado desde fines del decenio pasado. Varias de las medidas 

tomadas, y por ejemplo la eliminaciOn de restricciones cuantitativas 

de algunos productos, tenian por objeto facilitar las importaciones 

desde los Estados Unidos pals con respecto al cual era mayor el saldo 

comercial favorable del Japon en dicho periodo. En este sentido las 

medidas adoptadas por el Japon no satisfacen necesariamente las expecta-

tivas de los paises en desarrollo, aunque sin duda tendran algunos 

efectos positivos para ellos por cuanto se aplican por igual a todos 

los Daises exportadcres. 

En lo que concierne a America Latina, diversos productos de 

interes principal en sus exportaciones siguen siendo objeto de 

restricciones cuantitativas y entre ellos cube mencionar la carne de 

vacuno 23/  y productos elaborados a base de carne de vacuno y de cerdo 
(conserves, etc.), algunos frutas y los productos elaborados a base de 

frutas y tomate (naranja, jugos y pure; conservas de piaa, alimentos 

elaborados a base de tomates, etc.), algunos productos del mar 

(algunos pescados, algas marinas, etc.), diversas manufacturas de 

cuero, etc. En cambio entre los productos cuya importaci6n se ha 

liberalizado en los ultimos affos y que son de interes para America 

Latina. figuxan solamente el cafe, te, jugos de limOn, carne de cerdo, 

algunos productos a base de carne de cerdo coma tocinos y jamOn. 

Por otra parte, a pesar de la disminuci6n apreciable del nivel 

arancelario en general, se siguen aplicando derechos aduaneros bastante 

altos a diversos productos de exportaciones tradicionales de America 

Latina.24/ Tambien debe se1alarse aue no se han logrado mejoras 
1•■•■■•■■■711.atilMINIS.IMES.OraMINOMOOL....1110.01111 

27,/ Existe ademEs una barrera no arancelaria aplicada a este producto: 
la restriction de carEcter sanitario. Per el problema de la 
fiebre aftosa, estEn prEcticamente prohibidas las importaciones 
de America Latina de carne de vacuno, excepto las de carne cocida. 

24/ 	Cabe citar entre otros, bananos, cafe tostado, aziacar, frutas 
preparadas o conservadas, extractos y jugos de carne, otros 
preparados de carne, etc. 

/Sustanciales en 
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sustanciales en los aranceles aduaneros vigentes para algunos productos 

agropecuarios, particularmente los alimentos elaborados y que estos 

productos tampoco han sido incluidos en el Sistema Generalizado de 

Preferencias. Por lo demas no se introdujo mejora alguna para los 

proveedores extranjeros en lo que concierne a algunas barreras no 

arancelarias como el sistenia de estabilizaciOn de precios (carne, 

soya, azfIcar, etc.), comercio estatal (trigo y arroz) normas de 

caracter sanitario (carne), etc., cuyos efectos sobre las importaciones 

se consideran importantes. 

- D. LOS PAL:AS EX)CIALISTAS 

Las exportaciones de America Latina a los paises socialistas han 

representado, durante el decenio de 1960 y los primeros afios del actual, 

un porcentaje que oscil6 entre 6 y 7% de las exportaciones latino-

americanas totales. Al isual que estas, las exportaciones dirigidas 

a los paises socialistas tuvieron un fuerte crecimiento entre 1972 y 

1973, alcarzando un monto de 1 500 millones de dOlares. Las tasas de 

crecimiento de las exportaciones de los paises industrializados hacia 

los paises socialistas son mucho meas elevadas clue las correspondientes 

a las exportaciones de los paises en desarrollo. Hientras las primeras 

crecieron en 1973 a una tasa de 51% aproximadamente, los altimos lo 

hicieron en :32%, y America Latina en 43 Z. 

A pesar de que persiste la fuerte concentration en un pequefio 

nilmero de paises, los primeros afios del decenio de 1970 han presenciado 

un cambio en la conformaciOn por origen de esters exportaciones. Cuba, 

Brasil, Argentina y Peru generaron 94% de las exportaciones a los 

paises socialistas durante todo el periodo. En los afios sesenta Cuba 

era el exportador principal del grupo, ya que el valor de sus exporta-

ciones con ese destino duplicaba con creces el de lo exportado por los 

otros tres paises en conjunto. En la actualidad la situation es inversa: 

Argentina, Brasil y Peru en conjunto han sobrepasado las exportaciones 

de Cuba. (Vease el cuadro 4.) 

/Cuadro 4 



- 173- 

Cuadro 4 

AMERICA LATINA: COMERCIO CON LOS PAISES SOCIALISTAS 

(Millones  de dolares) 

Exportacion 

1961-1965 1966-1970 1971 1972 1973 

Argentina 108 98 75 62 198 
Brasil 84 118 129 280 413 
Peru 8 2.4 81 28 118 
OtroF America Latina 43 51 88 120 100 

Suma 243 291 373 560 829 
Cuba 439 548 571 471 713 
Total America Latina 682 839 944 1 031 1 542 

Tmportacion 

Argentina 29 23 22 22 26 
Brasil 69 74 110 91 74 
Peru 2 5 5 6 8 
Ctros America. Latina 22 45 71 73 65 

Suma 122 147 208 192 173 
Cuba 622 831 980 950 965 
Total America Latina 744 978 1 188 1142 1 138 

Saldos 

Argentina 79 75 53 40 172 
Brasil 15 44 19 189 339 
Peru 6 19 76 92 110 
Otros America Latina 21 6 17 47 35 

Suma 121 144 165 368 656 
Cuba -183 -283 -409 -479 -252 
Total America Latina -62 -139 -244 -111 404 

Fuentes FMI, Direction of Trade y Naciones Unidas, Monthly Bulletin 
of Sta7771=-----"-----  

/En 1973 
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En 1973, de los tree paises, fue Brasil el que alcanz6 el nivel 

mess alto en valor exportado. En el primer semestre de 1973 sus expor-

taciones al area socialista arm estaban constituidas casi exclusivamente 

por azticar, harina de sofa y caf6. Argentina mostr6 el increment° mas 

fuerte, en tanto que Per fue el (laic° de los trey paises que logr6 

aumentar in participaciOn de sus exportaciones a los paises socialistas 

en el total de sus exportaciones (10% frente a aproximadamente 2% en 

los aaos sesenta). 

Los demas paises de Am6rica Latina tuvieron variados comporta-

mientos en los tree primeros aflos del decenio de 1970. Uruguay y los 

passes del INCA aumentaron sus exportaciones a los paises socialistas 

en forma pareja, en tanto cue Chile y Guyana hail presentado fiuctua-

ciones marcadas dentro de un mare() de crecimiento. En las exportaciones 

de Colombia se registr6 un deterioro leve, y estancamiento en. Ecuador; 

y Jamaica pthcticamente han desaparecido como exportadores a los 

paises socialistas, a pesar de 'saber existido antes corrientes consi-

derables. En 1973 ninguno de los paises antes mencionados sobrepas6 

con sus exportaciones los 23 millones de dolares. 

Referente a los tipos de productos exportados, la Estrategia 

Internacional de Desarrollo .(EID) recomend6 a los paises de Europa 

oriental que tomaran medidas destinadas a aumentar las importaciones 

de manufacturas y semimanufacturas desde los paises en desarrollo. 

Las exportaciones de los paises en desarrollo en 1972 estaban 

compuestas en un 19.6% por productos manufacturados,V en comparaci6n 

con 14.3% en 1960, 16.9% en 1969 y 15.7% en 1970. Las cifras correspon-

dientes a los noises micrtros de ALALC fuerwi 3.3% on 1968, 

3.6 ea 1969, 6.2% on 1970 y 7.5% en 197;.2. Se observa in baja partici-

Paci6n de las manufacturas en las exportaciones latinoamericanae, en 

ccrapara.ciOn con las demos regiones en desarrollo, y es comprensible-sise 

tomes en cuenta el mayor avance de la cooperaci6n econOmica entre los 

paises de Europa oriental y ciertos paises de Africa y Asia. Las 

relaciones comerciales de los paises socialistas en virtud de planes 

25/ 	Secciones 5, 6, 7 y 3 de la CUCI, incluido el capitulo ()3. 

/globales que 
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globales que enfocan el crecimiento armonico de sectores basicos de 

las econommas - con la India, por ejemplo - existen desde hace mucho 

• 

	

	 tiempo con Daises de otras zonas geograficas, en tanto que con 

rica Latina la cooperaciOn econOmica ha estado en un nivel mas 

mcdesto. 1lLs adelante se examinaran los esfuerzos realizados en 1973 

por ittensificarl.a. 

En cuanto al destino de las exportaciones latinoamericanas 

(excluida Cuba) a los paises socialistas, la Union Sovietica sigue 

sie:Ido el comprador mL: imoortante7 en 1973 absorbi6 cerca del 30% de 

ellas. China 52 destaca como un comprador en expansiOn; mientras en 

el decenio de 1960 era destinataria del 13% de las exportaciones 

latinoamericanas a los paises socialistas, en la actualidad lo es 

del 235, con lo que ha pasado a ocupar el segundo lugar. En tercer 

lugar se sitila Polonia, que ha participado en forma creciente en el 

comercio con Erasil. 

El °risen de las importaciones no tiene relaciOn con el destino 

de las exportaciones latinoamericanas. Idientras Para las exportaciones 

los destinatarios principales son la UndOn Sovietica y China, el 

primer proveedor de importaciones latinoamericanas desde el area 

• socialista es Checoslovaquia y luego Polonia y en tercer lugar la 

ULSS. (rease el cuadro 5). 

Las importaciones latinoamericanas desde los paises socialistas 

en los tres primeros aaos del decenio de 1970 han rnermado en cifras 

absolutas, mientras la participacitin de los paises latinoamericanas 

que importan desde los paises socialistas se ha mantenido relativamente 

estable. Cuba ue este period° el importador mayoritario, pues, 

absorbi6 C5% de dichas importaciones, dejando a los demas paises 

latinoamericanos en su conjunto solo el restante 15%. 

/Cuadro 5 
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La evoluciOn desfavorable de las importaciones de los paises 

latinoamericanos desde los paises socialistas, acompafiada de un 

marcdo crecimiento de sus exportaciones a dichos paises en 1973, ha 

cambiado la situation de los saldos comerciales de la zona. Los 

saldos deudores de Cuba, tradicionales durante muchos afios y en ascenso 

hasty 1972, disminuyeron en 1973 por una fuerte expansion de las 

exportaciones cubanas, en tanto que los saldos acreedores tambien 

tradicionales de casi todos los dem!':.s paises latinoamericanosaumentaron 

en mayor proportion por la misma razOn antes expresada, arrojando un 

saldo comercial total positivo y elevado de America Latina con los 

paises socialistas. Esos tradicionales saldos acreedores (excluida 

Cuba) han silo sefialados mochas veces como un obStaculo para ampliar 

el comercio entre America Latina y los paises socialistas. 

A pesar de los problemas que persisten en las relaciones comer-

ciales entre ambos ,_:rupos de paises, hay consenso en estimar que la 

expansiOn del comercio reciproco es conveniente y posible. 

Acuerdos de cooperaciOn econOmica siaiilares a los que han carac-

terizado las relaciones de los paises de Europa oriental con varios 

Daises en desarrollo de Africa y Asia, se estan concertando'eti•ia 

actualidad con varios paises latinoarnericanos: existen nuevos acuerdos 

o se negocian acuerdos entre varios paises de Europa oriental y•Erasil, 

Argentina y Pert. 

Argentina y•la Union Sovietica firmaron en febrero de 1974 una 

serie de convenios intergubernamentales de comercio y cooperaciOn 

econOmica por 10 afios, con miras a una action conjunta en los princi-

pales sectores industriales argentinos. Estos convenios abarcan 

asistencia tecnolOgica y cientifica y el suministro por parte de la 

UniOn Sovietica de maquinaria y equipo tanto al Gobierno como a entidades 

privadas argentinas, con pago diferido hasty de 10 allos y tasa de 

iTIteres de 4.5% a 5(2.% Los suministros sovieticos saran cancelados con 

bienes 1roducidos por las nuevas industrial. Se espera que las manu-

facturas constituiran el 30% de las exportaciones de Argentina a la 

Union Sovietica. 

/E1 acuerdo 
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El acuerdo de cooperacion cientifica y tecnica firmado entre 

Checoslovaquia y Per crea centros de acumentaciOn cuyo establecimiento 

es muy importante ')ara America Latina, que dispone de poca informaciOn 

con respecto a las posibilidades que ofrecen los paises socialistas. 

En lo clue se refiere a financiamiento y acuerdos de page, es 

importante destacar ciertas innovaciones que posiblemente tenderhn a 

suavizar los problemas inherentes a la excesiva rigidez de las rela-

ciones de pago. La SID se refiere expresaniente a este problema, y 

recomienda it haciendo gradualmente mas flexibles y multilaterales los 

acuerdos de pago que se concerten. Los arreglos bilaterales y multi-

laterales propiciados por el Banco Internacional de CooperaciOn 

EconOmica (LICE) cubren una parte o la totalidad del comercio mutuo 

en rubles transferibles, facilitando de ese modo las relaciones de 

pagos y creditos tanto entre los miembros del Banco corno entre estos 

y los paises no miembros. 

Al respecto cabe citar los acuerdos intergubernamentales entre 

Argentina, Checoslovaquia y Polonia, que estipulan lineas de credit° 

reciprocas. 

Cabe agregar que el use de la clhusula de pago en moneda conver-

tible es en la actualidad mAs frecuente que antes en los acuerdos de 

pago firmados por paises latinoamericanos con los paises socialistas. 

En contraste, en el acuerdo entre Argentina y Rumania para la compra 

de maquinaria y equipo rumano se estipul6 el pago del 15% en dblares, 

J el saldo en productos manufacturados argentinos. 

/Capitulo IV 
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Capitulo IV 

CRISIS DEL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL 
Y FINANCIAMIENTO EXTERNO 

A. INTRODUCCION 

Las condiciones en que se ha desarrollado el financiamiento externo 

en periodos recientes pan estado particularmente influidas por dos 

elementos del cuadro econOmico internacional: la crisis del sistema 

monetazio y la coyuntura econOmica general. El primero de estos 

elementos encuentra sus raices en el hecho obvio de que las 

circunstancias que prevalecian en la segunda mitad de los afios 

cuarenta y durante los cincuenta, ya no estan vigentes. Las defi-

ciencies del Convenio de Dretton Woods en materia de proceso de 

ajuste y de provision de liquidez, no tenian importancia mientras no 

camb±aran las condiciones econOmicas y politicas mundiales. A medida 

que un numero mayor de paises comenzO a tener importancia econOmica 

considerable, .ue nuevos monedas disputaban el papel preeminente 

del dOlar, que se desarrollaban los mercados financieros inter-

nacionales, que se facilitaba la raoviaidad de capitales y que se 

acumulaban dOlares de los Estados Unidos en el exterior mediante 

sostenidos deficit en el balance de pagos de dicho pais, las 

imperfecciones del proceso de ajuste hicieron imposible el funcio-

namiento del sistema de paridades monetarias mas o menos fijas y 

llevaron a la flotaciOn generalizada de las monedas principales. 

Esto ha introducido un grado adicional de incertidumbre en los 

mercados financieros, y nuevos elementos desestabilizadores para 

los •:-9aises en desarrollo, aumentando asi sus necesidades de 

financiamiento. 

Por su parte, la economia mundial se ha caracterizado por 

bruscas variaciones tanto en la tasa de crecimiento de los paises 

industriales como en sus tasas de inflaciOn. Mientras que el 

crecimiento se ha debilitado a una velocidad sin precedentes desde 

/la segunda 
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la segunda guerra mundial, las tasas de inflaciOn se han acelerado 

a un ritmo completamente desusado. Conjuntamente con ello, y tal 

vez como uno de los machos elementos causales de la situaciOn, el 

a mento de los precios del petrOleo ha provocado una redistribution 

del ingreso y la riqueza mundiales, y una reorientation de las 

corrientes financieras, que no tienen precedentes. 

P.mbos elementos, la crisis del sistema monetario y la coyuntura 

econemica interracional, se han conjugado para presentar un cuadro 

extremadamente difIcil en materia de financiamiento externo en todas 

sus formas principales. El acceso a los mercados financieros privados 

se ha hecho mas dificil, mas arriesgado y mas carol  la asistencia 

official pares el desarrollo se ha venido reduciendo como proporciOn 

del producto nacional 1Druto de los paises donantes, y la inversion 

externa directa no se ha visto estimulada por las dificultades 

econOmicas de los paises industriales. 

En particular, America Latina - si se excluyen los paises 

exportadores de petrOleo vuelve a enfrentar una situaciOn de 

estrangulamiento en su sector externo, one 1.11)1,,  oido 

c7-!1tica desde mediados de ion seseata. 

Al mismo tiempo, las fuentes del financiamiento externo parecen 

hallarse en un proceso de cambio estructural que puede prolongarse 

por alein tiempo, hasta que la action de las instituciones existentes 

y de las nuevas que puedan crearse contribuya a ordenar la circulaciOn 

de los recursos financieros en el sistema econOmico y a asegurar una 

adecuada distriuciOn de tales recursos. En todo caso, las 

perspectivas en los aflos muy prOximos pare los paises en desarrollo, 

no exportadores de petrOleo, en particular latinoamericanos, no 

parecen ser muy halagUeaas. 

/B. CRISIS 



CRISIS D2L SISTIMA MONETAE,IO INTERNACIONAL 

1. El sistema de Bretton Woods 

El sistema monetario internacional establecido a fines de la segunda 

guerra mundial en la Conferencia de Bretton Woods previO una 

soluciOn a los desajustes de balance de pagos entre los paises 

miembros, basada principalmente en la aplicaciOn de politicas internas 

de control o expansion de la demanda global. Se esperaba que los 

tipos de cambio de las monedas solo se alterasen cuando los desajustes 

no pudiesen ser resueltos mediante otras politicas, ya sea por su 

magnitud o 2or el costo social envuelto. 

Los paises miembros debian declarar una paridad de sus monedas 

con el oro, y comprometerse a intervenir en los mercados cambiarios 

para inredir que el tipo de cambio se ajustara mas de un 1% de la 

parida,'1 declarada. En la practica, los paises mantenian su tipo 

de catiiio con respecto al dOlar norteamericano, mientras que los 

Estados Unidos se comprometian a convertir en oro los dolares que 

le fuesen presentados para conversion por el resto de los paises 

miembros del sistema. 

Con el propOsito de dar tiempo para aplicar medidas internas 

de ajuste y para que ellas surtiesen efecto, se establecib un 

sistema de prOstamos a los paises, financiado mediante un aporte de 

todos los miembros a un fondo. La magnitud de este aporte, realizado 

en parte en oro y en parte en la moneda de cada pais, se determine) 

tomando en cuenta elementos tales como las exportaciones y el 

ingreso de cada uno de los miembros. Los prestamos estaban condi-

cionados a la aplicaciOn de medidas de ajuste, y el grado de 

condicionalidad se acrecentaba a medida que aumentabe el prestamo 

en relaciOn con la cuota del pais solicitante. Para supervigilar 

todo el sistema y administrar los recursos obtenidos mediante los 

aportes de los paises se creb una instituciOn: el Fondo Monetario 

Internacional. 

/El sistema 
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El sistema monetario establecido dejaba la creation de liquidez 

internacional vinculada a las variaciones del precio del oro en 

terminos de todas las monedas. Sin embargo, siendo los Estados Unidos 

el fin co pals industrial no afectado por la guerra en su capacidad 

roductiva, el delay norteamericano se convirtie en el medio mas 

acentado para financiar las transacciones internacionales y para 

acumular reservas. Esta acumulacien tenia como contrapartida un 

deficit sostenido del balance de pagos de los Estados Unidos. 

Despues de la guerra, y en particular durante los anos cincuenta, 

en en ambiente general de expansion econOmica con leves presiones 

inflacionarias de demanda, fee posible, en general, manejar la 

demanda interna global de los paises mediante el use de las politicas 

fiscal j  ;:aonetaria, y regular asi el comportamiento de los balances 

de nagos. Por lo demas, los naises indestriales de Europa, y el 

Jape-a, gee necesitaban recuperar sus niveles de reservas inter-

nacionales, mantenian superavit sostenidos en sus balances de pagos 

y acrmulaban crecientes cantidades de dOlares. 

Sin embargo, esta misma acumulaciOn hacia dudar cada vez mas 

de la factibilidad de quo los Estados Unidos mantuviesen su 

comprouiso de conversion libre de dOlares en oro. Por otra parte, 

la macnitud de los superavit de determinados paises, o del deficit 

de los Estados Unidos, no estaba limitada por el convenio que 

estableciO el nuevo sistema monetario. El sistema no contenia 

incentivos adecuados para el ajuste en el caso de paises con superavit 

de balance de pagos. Tampoco funcionaban los mecanismos previstos 

de condicionalidad en el use de los recursos del Tondo, en el caso 

de en pais que no tuviera que recurrir a este para financiar sus 

deficit, sino que podia financiarlos con su propia moneda. 

or otra parte, la importancia creciente de presiones infla-

cionarias nor la via de los costos hacia mas dificil, o mas costosa, 

la aplicaciOn de politicas de ajuste basadas en el control de la 

demanda interna global. 

/Asi, el 
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Asi, ei sistema de Bretton Woods planteaba dos dificultades 

en la aplicaciOn de la politica de ajuste prevista: los incentivos 

para tal aplicaciOn operaban solo para los paises con deficit que no 

puCesen financiar este con su propia moneda, y las presiones de costos 

hacian cada vez m&s dificil lograr el ajuste mediante la regulaciOn 

de la demanda interna global. A la asimetria en el proceso de ajuste 

se agregaba la dificultad en la aplicaciOn de los instrumentos tradi-

cionales de politica econOmica. 

Par otra parte, al e::presarse la acumulaciOn de reservas 

principalmente en dolares, se generaba una transferencia de recursos 

reales desde el resto del mundo hacia el pais proveedor de la moneda 

de reserva, al mismo tiempo que la provision de ella quedaba librada, 

al menos parcialmente, a las alternativas de la politica econOmica 

interna de dicho pais. 

Las dificultades del sistema se hicieron ma.s evidentes a medida 

cue se producia una mayor dispersion del poderio econOmico mundial 

y que se ampliaban y perfeccionaban los mercados financieros inter-

nacionales. Al aparecer otras monedas duras en el sistema, y al 

desarrollarse el mercado de euromonedas, se facilitaron y ampliaron 

los movimientos internacionales de capitales, dificilmente contro-

lables mediante ajustes de la demanda global. Los controles directos 

o mecanismos disuasivos ensayados como forma de controlar tales 

movimientos no fueron suficientes, ya que las formas que el ingreso 

o salida de capitales podia tomar eran tales que los hacian 

indetectables, por lo menos con la rapidez suficiente para poder 

influir oportunamente en ellos. 

Por au parte, el riesgo de inconvertibilidad del dOlar en oro, 

junto con la incertidumbre acerca de la capacidad de resistencia 

de algunas monedas, generaron presiones en el mercado del oro que 

obligaron a un grupo de paises, en la segunda mitad de los anos 
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sosenta, a convenir en no realizar transacciones oficiales en oro 

sino entre sus bancos centrales, al precio oficial, y dejar de 

c3mprar o vender el metal en el mercado libre.1/ 

Desde la primera mitad de ese decenio, comenz6 tambien a 

planteL- rse la preocupacion por los movimientos erraticos de la 

liquidez internacional. La disminucion de las reservas internacionales 

de los Estados rnidos, y la acumulaciOn de dOlares en el exterior, 

llevaron a pensar cue este pais adoptaria politicas destinadas a 

equilibrar su balance de pagos, cerrando adl la principal fuente de 

creacion de liquidez internacional. El tema se llevO a discusiOn 

en el Fondo lionetario internacional, y este organismo, tomando en 

cuenta -  ideas analizadas en la UNCTAD, en los paises industriales y 

en su propio send, se pronunci6 por la creacion de un nuevo instru-

mento de licuidez, con paridad fija con el oro, y distribuido a 

toclos los paises mies:nbros del Pondo que lo aceptaran, en proporcion 

a sus cuotas. Asi nacieron los derechos especiales de giro, cuya 

introduccion en el sistema represents la primera desviaciOn 

im-,-:ortante de los principios basicos aceptados a fines de la 

sej;unda guerra mundial. 

Los acontecimientos en la economia mundial, con variaciones 

dispares en la productividad de las economias de los diversos paises, 

en su relacion de precios del intercambio, y en sus tasas de inflacion 

interna, junto con las asimetrias del proceso de ajuste, hicieron 

cue este fuese incapaz de resolver, mediante el control de la demanda 

global, dese-:luilibrios de magnitud creiente. For supuesto, los 

movinientos de capital nultiblicaban laF presiones sobre las monedas. 

1/ 	acuerdo fue adoptado en Washir_gton, el 17 de mayo de 1968, 
po 	n€1)1ab1ica Federel de Alenani_a, 736107ica, 

Teioc 	 12357= BaThz 	 ii)orte- 
rmormnte 	al 	un nuereso gupo de pal 'es. 
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Esta falta de ajuste llevO a una fuerte acumulacion de reservas 

en paises como la•Republica Federal de Alemania y Japon,2/ y los 

movimientos de capitales hacian progresivamente insostenible el 

sistema. El 15 de agosto de 1971 los Estados Unidos, enfrentados al 

riesgo de que fuesen presentados para conversion en oro cantidades 

de dOlares verdaderamente inmanejables, y con el fin de forzar un 

nuevo acuerdo sobre tipos de cambio que fuesen sostenibles, suspen-

dieron oficialmente la convertibilidad del dOlar en oro, lo que en 

la practica significO el termino del sistema de paridades y la 

flotaciOn generalizada de los tipos de cambio. 

Hacia fines de ese mismo afio, se intentO llegar a-un nuevo 

conjunto de tipos de cambio estables, con mArgenes relativamente 

amplios de fluctuaciOn alrededor de la paridad. En diciembre de 

ese afio, los paises convinieron, mediante el ilamado Acuerdo 

Smithsoniano, nuevos tipos de cambio para sus monedas, que impli-

caban una devaluaciOn del dOlar en relacion con el conjunto de las 

dern6s monedas, en particular el marco aleman y el yen japones que, 

entre otros, fueron revaluados. Este acuerdo, sin embargo, dur6 

poco. A mediados de 1972, las presiones en los mercados monetarios 

internacionales llevaron a su ruptura. 

De alli en adelante, dos tendencias principales se manifes-

taron en el campo monetario internacional: una creciente aceptaciOn 

de la flotaciOn cambiaria como parte importante del mecanismo de 

ajuste internacional, y un esfuerzo de un grupo de paises europeos 

por lograr la flotaciOn conjunta de sus monedas. 

2/ 	A fines de 1965, las reservas oficiales brutas de la Republica 
Federal de Alemania y JapOn representaban menos del 14% del 
total de los paises miembros del FMI. A fines de 1970, 
llegaban a un 20%. 

/2. La 



2. La politica cambiaria y su  efecto  en 
los paises en desarrollo 

a) 	La coexistencia de multi les sistemas 

Un grupo de paises europeos 3/ ha decidido is flotaciein conjunta 

de sus monedas con margenes maximos de fluctuacion entre ellas de 2.25%. 

Para financiar la intervenciOn dentro de los margenes, estos paises 

han establecido mecanismos de pr6stamos de corto plazo entre sus 

bancos centrales. De esta manera crean liquidez mediante la acumu-

lacion mutua de sus monedas o el derecho a girar contra los creditos 

abiertos, con lo cual las transferencias de recursos reales implicitas 

en la acumulacion de liquidez en la forma de monedas tienden a 
cancelarse entre si. 

Los margenes de fluctuacion aceptados en las monedas del grupo 

y la flotaciOn del conjunto de ellas respecto de las de terceros 

paises aumentan los incentivos para que el sector privado intervenga 

en los mercados cambiarios. Para ello este sector requiere incre-

mentar sus tenencias de liquidez internacional en la forma de 

monedas, con lo que se estimula la demanda de estas. 

P,n la medida que la flotacion conjunta contribuya a mejorar el 

proceso de ajuste se reducira la demanda de liquidez internacional. 

El efecto conjunto de estos factores puede significar una reducciOn 

de la demanda de derechos especiales de giro en relacion con otras 

formas de acumular liquidez internacional. Al mismo tiempo, el 

aumento de las tenencias privadas de monedas podria provocar, en 

determinadas condiciones de tasas de interes en diversos paises 

y de tipos de cambio relativos, fuertes movimientos de capitales o 

fuertes presiones sobre los tipos de cambio. 

Los paises industriales que no han adherido a la flotaciOn 

conjunta, han dejado flotar independientemente sus monedas con algian 

grado de intervenciOn oficial en los mercados cambiarios. En ellos 

tambien se produce un aumento relativo de la demanda de monedas en 

3/ 	 Pederal de Alcmania, Dinrnart , tuxemburgo, Nbruega, 
los P.7ises Baios y Suecia. 
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el total de sus reservas y un aumento de la demanda de saldos liquidos 

en moneda extranjera en poder del sector privado para propositos de 

intervention y arbitrate. 

b) 	Efectos en los  Raises en desarrollo 

La mayor parte de los paises en desarrollo 4/ ha seguido la 
politica de ligar sus monedas a la de alein pats industrial, en 

particular el dOlar, la libra o el franco trances. 

Dadas las condiciones de sus mercados cambiarios, para la mayor 

parte de los paises menos desarrollados no es apropiado, o posible, 

dejar que sus monedas floten libremente. El tamalio del mercado para 

sus monedas es limitado, y operaciones que serian consideradas muy 

pequefias desde el punto de vista internacional pueden provocar altera-

ciones fundamentales en sus tipos de cambio, dando margen en sus 

mercados cambiarios a practicas de caracter monopolists que pueden 

afectar gravemente sus economias. Al mismo tiempo, la falta de 

mercados monetarios relativamente sofisticados, que incluyan 

operaciones en divisas a futuro, obliga a importadores y exportadores a 

buscar cobertura en el exterior, a un costo que puede resultar 

desmesurado por el riesgo de fluctuaciones cambiarias relativamente 

grandes. La caracteristica general de monoexportacien de estos 

paises se agrega a los riesgos generados por mercados pequeflos, ya 

que levee variaciones en los precios o cantidades exportadas, o en 

las expectativas acerca de ellos, pueden provocar variaciones cambiarias 

relativamente fuertes. Ademas, los efectos favorables de las 

variaciones cambiarias en la cuenta corriente del balance de pagos 

tardan tiempo en producirse, particularmente cuando los productos 

principales de exportaciOn no tienen gran consumo interno, ya que 

4/ 	Las monedas de Afganistan, Malasia, Nigeria y Singapur, entre 
otras, flotan independientemente. Argelia, Chipre y Malawi, 
entre otros, lisan sus monedas a un conjunto de los paises 
principales con los cuales comercian, fijando directamente su 
tipo de cambio. Brasil, Colombia, Chile y Uruguay, si bien 
fijan sus tipos de cambio respecto del dOlar norteamericano, lo 
ajustan de manera relativamente frecuente. 
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el efecto en el balance de pagos provendria de variaciones en la 

production, que toman tiempo, y no de variaciones relativamente 

rapidas en el consumo interno de los productos exportables. 

Por su parte, aquellos paises en desarrollo que tradicional- 

mente han recibido corrientes importantes de capitales de corto 

plaza desde alglan pais industrial, normalmente encuentran que 

desligar su moneda de la de aquel pais puede producir efectos muy 

violentos en su propia economia, ya que la expectativa de una 

revaluation relativa, o devaluation relativa, de sus monedas puede 

provocar movimientos masivos de capital en una direction u otra, o 

movimientos violentos de los tipos de cambio. 

Finalmente, los exportadores e importadores de muchos paises 

en desarrollo no estan habituados e trabajar en un medio dominado 

por la incertidumbre cambiaria. L1:-,uaos fie los paises de 

America Latina, por ejemplo, han experimentado una notable estabi-

lidad cambiaria y de precios, aunque algunos de los paises mas 

grandes no han tenido la misma experiencia. 

Todas estas razones llevan a pensar que en la gran mayoria 

de los paises en desarrollo la flotacion cambiaria no constituye, 

al menos por ahora, una alternativa real. 

Naturalmente, este analisis no es aplicable a variaciones 

cambiarias que persiguen corregir el efecto de ritmos diversos de 

inflation, ya que tales variaciones tienden a reducir la incerti-

dumbre respecto del tipo de cambio en terminos reales. Este tipo 

de variaciones toma generalmente la forma de ajustes graduales, 

aperiOdicos y relativamente frecuentes, y no la de flotacion mas 

o menos libre. 

Al ligar su moneda a la de un pais industrial, los paises en 

desarrollo quedan atados a la suerte de esta en su relation con otras 

monedas en el mundo. Si las fluctuaciones de la moneda principal 

son equilibradoras para el pais emisor, dadas sus propias circuns-

tancias econemicas, ellas en general no lo seran para el pais en 

desarrollo, cuyas cuentas externas quedaran asi expuestas a 

fluctuaciones desequilibradoras adicionales. Por esta razon, si bien 
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la flotaciOn de las monedas puede provocar algan ahorro en las 

necesidades de liquidez de los paises industriales - y la informaciOn 

disponible parece indicar que tal ahorro, si existe, es muy pequeflo 

ella provocara un aumento en la demanda de recursos de liquidez por 

parte de los paises en desarrollo, el que, si no es satisfecho 

mediante la creation y asignaciOn de recursos nuevos de liquidez, 

podria obligar a estos paises a aplicar politicas deflacionarias 

internas, poniendo en riesgo sus niveles de empleo y de crecimiento. 

Las mayores necesidades de liquidez de los paises en desarrollo 

ocasionan transferencias netas de recursos reales hacia los paises 

cuya moneda acumulan, ya que la moneda de aquellos no es, en general, 

acumulada por estos, con lo cual desaparece el efecto de cancelacion 

reciproca que existe en los paises industriales al acumular estos 

mutuamente sus monedas. 

En todo caso, la opinion cada vez ma's generalizada en los paises 

industriales es que las condiciones presentes de la economia mundial 

pueden enfrentarse mejor, desde su propio punto de vista, mediante 

una mayor flexibilidad cambiaria. Al mismo tiempo, los esfuerzos que 

realizan por establecer mecanismos de provision de liquidez entre 

ellos indican que tales paises no tendran, al menos por ahora, mayores 

incentivos Para apoyar la creaciOn de liquidez mediante nuevas 

asignaciones de derechos especiales de giro. 

3.La creacionde liquidezinternational y  el vinc u1.2  

Si bien parece claro que, en las condiciones presentes del sistema 

monetario, los paises industriales tendran incentivos para crear 

liquidez internacional mediante arreglos entre ellos, no es posible 

hacer lo mismo en los paises en desarrollo. Estos filtimos quedan 

al margen de los acuerdos sobre liquidez alcanzados entre los paises 

mayores, pese al hecho de que su propia demanda oficial de liquidez 

internacional se ve incrementada por la flotaciOn de las monedas 

principales. 

De este modo, el incremento de la demanda de liquidez viene a 

satisfacerse mediante una creciente acumulaciOn de monedas, con las 

consiguientes transferencias de recursos reales en favor de los 

paises emisores de tales monedas. 	
/La introduction 
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La introduction de los derechos especiales de giro en el sistema 

monetario internacional, permiti6 alentar esperanzas de que las 

transferencias de recursos envueltas en la acumulacion de liquidez 

internacional no continuarian produciendose, y aim de que se 

revertirian, al mismo tiempo que el proceso de creation de liquidez 

se haria mas rational. Dichas esperanzas se vieron fortalecidas 

con el acuerdo adoptado por los ministros del Comite de los 20 en 

el Fondo Monetario Internacional, de hater de los derechos especiales 

de giro el centro del sistema monetario, reduciendo gradualmente el 

papel desempefiado por el oro y las monedas nacionales.5/ 

Al mismo tiempo, el establecimiento de los derechos especiales 

de giro permitio replantear antiguas ideas de vincular la creation 

de liquidez internacional con la auyda para el desarrollo. En este 

aspecto, la UNCTAD desempefi6 un papel destacado,6/ tanto a frames de 

los representantes de gobiernos de paises en desarrollo, como del 

personal de su secretaria. Los primeros, reunidos en el llamado 

Grupo de los 77, crearon un comite especial para preocuparse de los 

asuntoc monetarios y financieros internacionales. Este Comite, 

denominado Grupo de los 24, logr6 finalmente aunar las nosiciones de 

los paises en desarrollo alrededor de una forma de vincular la 

creaci5n de derechos especiales de giro con la ayuda para el desarrollo: 

el vinculo directo. Este consistiria en la asignacion directa a los 

paises en desarrollo de una proportion de los derechos especiales 

de giro mayor que aquella que les corresponderia de acuerdo con sus 

cuotas en el FMI, recibiendo el resto de los paises una proportion 

consiguientemente menor. 

	

de 	20, "1.Bo-Equ;_jo_de la reforma", en I.M.F. 

	

urvey c'. e1 2/:. de 	de 1974. 

UNCTAL, 
n 	L

Inter-Aatio 	LS:)7-etar7r 	 De-treloDi.a- 
_....,.... 

Coutrie, 
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Los argumentos tecnicos esgrimidos por algunos paises desarrollados 

en contra del vinculo han encontrado respuesta en diversos documentos, 

tanto de organismos internacionales - como de economistas, academicos y 

representantes de gobiernos.7/ La discusion, sin embargo, continua 

aun en el piano politico. 

Para los paises en desarrollo, las ventaias del vinculo son 

obvias. Una asignaciOn de derechos especiales de .giro que, dentro del 

total de la demanda mundial, supere su propia demanda, les da la 

posibilidad de utilizarlOs para adquirir productos de los paises 

industriales. De este modo, se logra- transferir, recursos reales a los 

paises en desarr011o, fortaleciendo a la vez el -balance de pagos 

corriente de los paises industriales. Un mecanismo de esta naturaleza, 

que no parecia agradar demasiado a estos Ultimos hasta hace muy poco, 

aparece ahora como una posibilidad de contribuir a resolver los 

problerias generados por el aumento del precio del petrOleo, los que 

se discutiran mas adelante. 

Los paises en Oesarr011o reciben en la actualidad alrededor de 

un . 21,-  de los derechos especiales de giro asignados, cifra similar 

a su participaciOn en el total de exportaciones de los paises miembros 

del 1711I a mediados de 1974 y similar tambien a la proporciOn de las 

cuotaz totales que le corresponden en el rondo. De aumentarse 

aprciablemente laproporciOn de derechos especiales de giro que 

recibc, se crearia, como se anota mas arriba, un mecanismo de 

"tria.,71:laciOn" que permitiria redistribuir la liquidez inter- 

nacior,_: de acuerdo.cor la demanda de los paises, mediante corrientes 

cone 7- 	que facilitirian tanto el equilibrio del balance corriente 

de 	 mayores como la expansion del comercio mundial y la 

aceleracion del desarrollo. 

2/ 	VOa.Fe por ejemplo John Williamson, "Surveys in Applied Economics: 
Liouidity", E-onome JoiJr.oal, septiembre de 1973. 

Tamn 46.1.fo C. Diz, 	Link, Inflation nd an that ..." 
documento presentado al Comite de los 20, Washington, D.C., 1973. 
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seaalar, sin embargo, que el vinculo tiene sentido 

en un sistema en el que sea posible controlar razonablemente la 

expansion del total de la liquidez internacional. Es decir, la 

reform del sistema monetario, incluyendo tal regulation, a la vez 

que fortalece la creaciOn internacional de liquidez, crea las condi- 

ciones mas adecuadas para la operaciOn del vinculo. 

Si solo la mitad del crecimiento de la liquidez internacional 

oficial entre 1972 y 1973 se hubiese satisfecho mediante la creaciOn 

de derechos especiales de giro, ello habria significado 4 600 millones 

de dOlares, a lo menos.8/ Si ester cifra se hubiese asignado totalmente 

a los paises en desarrollo, la corriente total de recursos financierosde 

los paises miembros del Comit6 de Asistencin para el Desarrollo(CID) a to 

paises en desarrollo habria llegado al o.88% de su producto nacional brut 

C. LA COYONTU2A ECONOUICA INTERNACIONAL 

1. Las condiciones econOmicas mundiales 

La economia mundial se ha caracterizado en los meses recientes por 

tasas de inflaciOn que figuran entre las mas altas desde la segunda 

guerra mundial y por la reducciOn mas radical de las tasas de creci-

miento del producto bruto real desde los altos cuarenta. 

Las tasas de inflaciOn de los paises industriales con economia 

de rnercado, medidas en terminos del deflactor implicit° del producto 

nacional bruto, comenzaron a elevarse ya a fines de 1969, despues 

del periodo de crecimiento acelerado de dichas economias en 1968. 

Las tasas die inflaciOn, que se habian mantenido no lejos del 3% en los 

aaos previos, se elevaron a casi a 5% y 6% en 1969 y 1970. Si bien 

estas tasas se redujeron levemente en los dos adios siguientes, el 

minimo de 4.9% alcanzado en 1972 fue muy superior a la cifra registrada 

en el promedio de los 10 altos anteriores. Una politica monetaria y 

fiscal relativamente expanciva en dicho aao significO una acumulaciOn 

El oro se ha valorado a su precio oficial. 
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de presiones inflacionarias en 1973, que llevO la tasa de crecimiento 

del deflactor del producto national de los paises industriales a 

alrededor del 7%. Todas las proyecciones coincidieron en sefialar que 

en 1974 la tasa de inflaciOn en dichos paises industriales superaria 

al 10%. Tambien todas las proyecciones coinciden en indicar que la 

tasa de crecimiento de esos paises seria cercana a cero, o sun 

negativa en 1974, despues de haber llegado a cerca de 8% en la 

primera mitad de 1973. Las estimaciones de la OrganizaciOn para la 

CooperaciOn y el Desarrollo EconOmicos (OCDE) seflalani  para los 

paises riiemhros, una caida del producto en la primera mitad de 1974 

de alrededor de 1.3 Y, en relaciOn con el semestre anterior. 

Un conjunto de factores ha influido en esta situation. En primer 

lugar, parece haber una creciente resistencia de los precios a la baja 

ante disminuciones del ritmo de crecimiento de las economias, lo que 

no se observa cuando se trata de presiones para aumentar los precios 

en epocas de expansion econOmica. Asi durante el periodo de creci-

miento economic° relativamente mas lento en 1970-1971, las tasas 

de inflaciOn se mantuvieron bastante altas, mientras que durante el 

periods de expansiOn 1972-1973 alcanzaron niveles desusados. Esto 

parece sugerir que tanto las presiones de los costos como las 

expectativas inflacionarias tienden a desemnetiar un papel calla vez 

mas destacado en la explicaciOn del fenOmeno en las economias indus 

triales. En•parte, dichas presiones fueron impulsadas por factores 

probablernente accidentales, como el aumento de los precios de los 

alimentos a partir de 1972 debido a la coincidencia de condiciones 

clim&ticas desfavorables en la mayor parte de los grandes centros 

productores y consuriidores, unido a dificultades de abastecirniento 

de abonos y pesticides. Estos precios, que por un largo periodo habian 

mostrado una tendencia a la baja, al menos en terminos relativos, habian 

contribuido a aliviar presiones inflacionarias en diversos paises. 

Tambien el hecho de que la position ciclica de las economias de los 

paises industriales mas importantes tendiera a coincidir hacia que las 

presiones inflacionarias se reforzasen mutuamente. Por su parte, el 

desorden monetario internacional y las incertidumbres acerca del valor 

9/ 	OCDE, Economic Outlook, diciembre de 1974, p. 13. 
/externo e 
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externo e interno de las monedas de los paises industriales llevaron 

a acelerar el crecimiento de la demanda de materias primas, al hacer 

conveniente el aumento de las existencias de tales productos; al 

mismo tiem7o, la flotacion de monedas importantes introdujo un nuevo 

sesgo inflacionario en la economia mundial, ya que el efecto inflacio-

nista de las devaluaciones debido a la resistoncia a la baja, no era 

compensado con efectos contrarios de las revaluaciones. Hacia fines 

de 1973, el brusco aumento de los precios del petroleo agree) un 

ingrediente de iwportancia decisiva al cuadro general. 

Natualmente, las fuertes presiones inflacionarias existentes 

llevaron a la mayor parte de los pais&s industriales, ya a mediados 

de 1973, a caubiar sus politicas en una direcci6n mas restrictive, y 

las tasas de interes se elevaron rapidamente. 	stas politicas, y 

postefiormente los fuertes cambios en la composicion de la demanda 

global contribuyeron a provocar en las tasas de crecimiento un vuelco 

sin preceaentes en los ultimos 30 aflos. 

Sin embargo, aUn con las politicas restrictivas y con la 

economia mundial practicamente estancada, el ritmo de crecimiento de 

los precios continua en los paises industriales, y las previsiones 

que se conocen T2ara 1975 no son alentadoras. Con dichas presiones, 

y con la incertidumbre respecto de las monedas, el precio del oro 

en el mercad.o s© .ha elevado a niveles que no guardan relacion alguna 

con el precio oficial que, despues de dos devaluaciones del dolar, 

se estableci6 en 42.2222 (Mares por onza troy.10/ 

2. Los cambios en las corrientes financieras j en las 
estructuras de los balances de lagas 

Las estimaciones realizadas por organismos internacionales seflalan 

cambios de gran magnitud en los balances de pagos corrientes de 

distintos Daises y grupos de paises. Michas estimaciones coinciden 

en sefialar clue los paises exi,Dortaaores de petroleo registrarAn un 

10/ 	En su 1-euniOn del, 15 y 16 de enero de 1975, el 
InteHno del FMI, a nivel ministerial, convino 
nacien del precio oficial del oro. 

Comite 
en la elimi- 
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superavit en cuenta corriente de por lo menos 60 000 millones de dOlares 

en 1974 - algunas estimaciones llevan esta cifra hasta mas de 

70 000 millones de dOlares - mientras que para el conjunto de los 

paises industriales con economia de mercado se espera un deficit del 

balance de pagos en cuenta corriente, incluyendo transferencias 

oficiales, de 30 000 a 35 000 millones de'dolares. Para los paises 

en desarrollo no exportadores de petrOleo el deficit en cuenta 

corriente se estima en mes de 20 000 millones de dOlares. Estos 

cambios en los balances de pagos de los paises no solo son importantes 

por su magnitud, sino ademas porque cambian la estructura tradicional 

de los balances de pagos de los paises industriales. En el pasado, 

dichos paises registraron normalmente un superavit en su cuenta 

corriente, con el que financinban invorniones y ayuda exter:2a quo ib2,11 

al resto del mundo. 

Naturaimente, no puede esperarse que el resultado previsto en 

la cuenta corriente del balance de pagos de los paises exportadores de 

petrOleo se refleje en un resultado similar de su balance global, ya 

que ellos buscaran usos remunerativos de sus reservas invirtiendolos 

en aquellos mercados externos que les den mayores garantias de 

rentabilidad segura. Sin embargo, el cambio tan rapid° en la 

estructura de los balances de pagos y la necesidad de colocar los 

recursos acumulados en los mercados externos goaeran problemas,d1a-

ciles de manejar. 

El primero de estos problemas reside en que para calla uno 

de los paises industriales considerado individualmente, el hecho de 

que el resultado del balance de pagos dependa en gran medida de 

movimientos de capitales que no estan bajo su control genera un 

problema de volatilidad en dicho resultado global. Ilientras para un 

pais de economia diversificada el superAvit en la cuenta corriente es 

un resltado normal relativamente eatable y seguro, dicho pais esta 

en condicien de administrar su situaciOn de balance de pagos global 

mediante el manejo de sus inversiones o ayuda externa. En cambio, 

/cuando lo 
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cuando lo permanente es un deficit de la cuenta corriente, el pais 

no ester en condiciones de manejar de la misma manera los movimientos 

de caDitales, de modo que su situation economica internacional se 

hace mas insegura. 

La inseguridad externa genera una triple respuesta. ±or una 

parte, existira la tentaciOn de aplicar politicas internas restrictivas, 

incluyendo tal vez restricciones al comercio, para tratar de minimizer 

el deficit en la cuenta corriente; por otra, el pais sentira la 

necesidad de aumentar sus reserves internacionales, contribuyendo asi 

a alentar la aplicacion de politicas mas Bien restrictivas, si es que 

tales reserves no son creadas por acuerdo internacional; y, finalmente, 

es probable que exista la tendencia a apoyarse mas fuertemente en 

las fluctuaciones cambiarias, las que, sin embargo, tal vez necesitarian 

ser relativamente marcadas pare afrontar con exito movimientos de 

capitales de la envergadura de los que podrian generarse. Para dar 

una idea de la magnitud de este Ultimo elemento, cabe sehalar que el 

mercado de euromonedas se estima en unos 200 000 millones de dolares,11/ 

mientras que el superavit en cuenta corriente de los paises exportadores 

de petroleo alcanzaria en un ailo a casi un tercio de esa cifra. 

El segundo problema que se Eenera con el cambio en las corrientes 

financieras es el de la diferencia en la composition por plazos de 

la demanda y oferta de fondos a ciertos tipos de interes. En 

particular, los paises receptores de las corrientes de capital, por 

la misma razon seaalada en el punto anterior, tienden a preferir 

plazos relativamente mas largos, mientras que aquellos proveedores 

de los recursos han preferido, al menos hasta ahora, colocarlos a 

plazos relativamente breves. De aqui se genera una presiOn hacia 

abajo sobre los tipos de interes pasivos a corto plazo, mientras 

que se genera al mismo tiempo una presion hacia arriba de los tipos 

de interes en plazos relativamente mayores. Estes presiones se 

11/ Excluyendo depositos interbancarios. Vease, por ejemplo, 
Department of the Treasury News, Washington, D.C., 
16 de octubre de 197/4, p. 31. 
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superponen a aquellas provenientes de otros factores, como las 

politicas internas de los paises, las presiones inflacionarias y 

otras. En todo caw), el riesgo para la institucion financiera 

intermediaria aumenta en la medida en que coloca a mediano o largo 

plazo fondos que recibe a corto plazo. Este rieso viene a agregarse 

a aquel que generan las fluctuaciones cambiarias y agrega inseguridad 

a todo el sistema financiero privado. Dadas las magnitudes envueltas 

en las corrientes financieras, el problema.viene a ser suficientemente 

serio como para requerir atencion internacional.12/ 

Lo que es vAlido para cada pais industrial considerado 

individualmente no lo es, sin embargo, para el conjunto de ellos. En 

efecto, es poco probable que las transferencias de recursos financieros 

desde los paises exportadores de petr6leo hacia el resto de los paises 

en desarrollo se acerque siquiera a la cifra de 12 000 millones de 

dOlares a que puede alcanzar el deficit adicional en cuenta corriente de 

estos en 1974.13/ 	supuesto, esto significa que los paises 

industriales en su conjunto recibiran, por diversas vias, sumas 

probablemente superiores a su deficit en cuenta corriente. De 

esta manera, el balance de pagos global para los paises industriales 

en su conjunto podria aun series favorable. 	Esta circunstancia 

apunta claramente a la conveniencia de establecer mecanismos 

internacionales que acerquen la situaciOn de cada pais a aquella del 

conjunto, y que a la vez contribuyan a recircular fondos hacia los 

paises en desarrollo. 

12/ Un primer paso en la direccion correcta ha sido el acuerdo de 
los mayores paises industriales de apoyar a los bancos privados 
que sufran dificultades debido a las incertidumbres del mercado. 

13/ 	Si bien los compromisos de ayuda financiera a paises en desarrollo 
contraidos por los paises exportadores de netroleo, tanto a 
troves de instituciones multilaterales como de organismos 
nacionales e internacionales, suman mas de 20 000 millones de 
dolares, esos recursos solo se giraran en un periodo relativa-
mente largo. Ademas, es probable que, al menos en parte, estos 
recursos substituyan ayuda proveniente de otras fuentes. 

/De aqui 
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De aqui surge el tercer problema. Para los paises en desarrollo 

que, en general, no ofrecen las mismas condiciones de seguridad que 

aquellos economicamente mas avanzados, el problema es diferente. Para 

estos paises, que a menudo confrontan una situaciOn de deuda externa 

relativamente dificil, el incremento de su deficit en cuenta corriente 

no puede ser financiado por mucho tiempo con prestamos a plazo 

relativamente corto o con tipos de interes comerciales. Por lo 

demes, para orientar fondos en su direccien no bastan los mecanismos 

de mercado, sino que ademas se requiere un esfuerzo internacional 

consciente. En todo caso, el aumento de los tipos de interes a 

mas largo plazo que puede surgir como resultado del problema de 

intermediacion les afectara de manera especialmente desfavorable. 

En este aspecto, cabe tener en cuenta que unos pocos paises 

en desarrollo no exportadores de petrOleo y, en particular algunos 

latinoamericanos, por su tamaflo econOmico, el desarrollo de sus 

sistemas financieros o el dinamismo de sus economias, asi como 

por su estabilidad politica, han tenido acceso relativamente 

facil a los mercados internacionales de capitales. Sin embargo, 

crecientes dificultades en su balance de pagos corriente, y un 

consiguiente aumento importante de su endeudamiento externo, puede 

poner en riesgo tal acceso.14/ Algunos de estos paises, que 

desempefian un papel importante como intermediarios financieros, 

pueden tal vez resultar b.eneficiados al aumentar la demanda de 

tal intermediacion, en la medida en que logren superar el riesgo 

cada vez mayor de sus operaciones. 

Un cuarto problema reside en las necesidades de liquidez 

internacional, que se generan tanto por una posible mayor concen-

traciOn de las tenencias de reserves internacionales, como por 

ly El concepto de solvencia (credit worthiness) en use se basa, 
entre otras cosas, en el monto de obligaciones de pago de 
deuda en el futuro. Este concepto, utilizado tambien por 
algunas instituciones internacionales, puede crear dificultades 
aun en el acceso a ellas. 

/la mayor 
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la mayor volatilidad de la situacion global de balance de pagos 

de cada uno de los paises receptores de capitales que provienen 

de los exportadores de petrOleo. La mayor vulnerabilidad del 

sector externo genera necesariamente una mayor demanda de liquidez 

internacional, tanto en el piano oficial como en el privado, 

mientras que la mayor concentraciOn de tales reservas las hace, 

en un sentido real, menos liquidas para el conjunto de los 

paises. Si estas mayores necesidades de liquidez se resuelven 

mediante acuerdos multilaterales parciales, esto llevara a 

acentuar el papel de las monedas en el sistema monetario 

internacional y a debilitar el de los derechos especiales de 

giro, manteniendo las deficiencias del sistema de Bretton Woods 

en materia de creacion de liquidez. Al mismo tiempo, los 

efectos negativos de tales deficiencias podrian aumentarse 

ya que, cono se ha visto, 14 flotacion cambiaria generalizada 

tiende a crear aan mayores necesidades de liquidez en los paises 

en desarrollo. Estos veran que a la mayor volatilidad de sus 

balances de pagos, generada por la ampliaciOn de su deficit en 

cuenta corriente, se agrega el efecto desequilibrador en sus 

economias de la flotaciOn de las monedas de los paises industriales. 

Contrariamente a lo que sucede con los paises industriales, lo 

que es valid° para los paises en desarrollo no exportadores de 

petroleo considerados individualmente, lo es tambien para su 

conjunto. 

En este ambiente general de dificultades financieras 

internacionales y de contraccion economica con inflacion, es muy 

dificil esperar siquiera que se mantengan las corrientes de 

ayuda externa oficial de los paises desarrollados a aquellos en 

desarrollo, las que ya se habian venido reduciendo en los alias 

anteriores hasta alcanzar a no mas de un 0.30% del producto 

nacional bruto de los paises industriales en 1973. 

/D. EL 
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D. EL FiNANCIAEIETITO EXTERN° DE A=RICA LATINA 

1. Las corrientes financieras de los Ialses industrializados 
hacia el conluilto de ilel eseldeselro112 

Las corrientes financieras netas de los paises industrializados hacia-

los paises en desarrollo durante los adios sesenta ascendieron en 

promedio a 11 000 millones de dOlares anuales. En los primeros aaos 

del decenio de 1970 el crecimiento de estos flujos en terminos corrientes 

se aceler6, r:.sando de 15 000 millones de dolarez: en 1970 a 

23 000 millones en 1973. Sin embargo, en proporciOn al producto 

nacional bruto de los paises desarrollados, los recursos netos totales 

alcanzaron al 0.7L6 en 1973, rroporcion isual a la del aao precedente y 

menor a las magnitudes medias alcanzadas en el decenio anterior. Este 

hecho pone de manifiesto la poca posibilidad de lograr el cumplimiento 

hacia 1975 de la reaomendaciOn de la _Mill que fue ratificada por la 

resoluciOn 3202 (S-VI) de las Naciones Unidas 	de que los naises 

desarrollados dedicaran el 1% del producto nacional bruto a transfe-

rencias netas de recursos financieros a los paises en desarrollo. 

(Vease el cuadro 1<,) 

Los comnonentes de las anrrientes financieras rue provienen 

de los paises miembros del Comite de Asistencia para el Desarrollo (CAD) 

y se destinan a los Daises en desarrollo han variado su estructura 

eon relation al decenio de 1960. Las corrientes privadas han adquirido 

mayor imnortancia, en tanto que las corrientes oficiales han disminuido. 

Si se agrupan las corrientes segim las condiciones en las que se otorgan, 

las concesionales, especificamente la asistencia oficial al desarrollo, 

alcanzaron a 9 400 millones de d6lares en 1973, en tanto que aquellas 

en condiciones normales de mercado, que provienen casi totalmente 

de fuentes privadas, fueron de 14 500 millones de dolares. Asi, 

de una estructura de hace 10 afios atras, en virtud de la cual los 

paises desarrollados otorgaban recursos concesionales a los paises 

en desarrollo nor un monto equivalente al 60% del total de sus recursos 

transferidos, a nediados del primer quinquenio de los silos setenta 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

P.1I3ES MIEI=03 DEL C0i.ITE 	ASISTEITCIA PAPA EL DSA2--',OLLO: CO=IENTES 
YINANC=AS 'ETAS TJA:-JFEP,IDAS A LOS PAISES EU DEsA2rICLEO 

(Desembolsos  netos) 

Promedio Promedio 
anual 	anual 
	

1971 a/ 1972 	1973 a/ 
1961-1965 1966-1970 

1. Riles de millones de dolares b/ 

Total de las corrientes 
financieras netas 	9.2 	12.8 	17.2 	18.0 	22.8 

Asistencia oficial al 
desarrollo 	 5.6 	6.4 	7.8 	8.7. 	9.4 

Desembolsos privados 	2.7 
	

5.7 	8.2 
	

8.6 	10.9 

2. Porcentaje del nroducto nacional bruto 

Total de las corrientes 
financieras netas 	0.81 	0.74 
	

0.77 
	

0. 74 	0.74 
Asistencia oficial al 
desarrollo 	 0.50 

	
0.33 	0.35 
	

0.34 	0.30 

Desembolsos privados 	0.28 
	

0.33 	0.37 
	

0.31, 	0.35 

Puente: OCDI, Press release, Paris, 3 de julio de 1974, cuadros 2 y 3. -------------- 
a/ Excluidas las donaciones efectuadas por organismos del sector privado 

de la misma forma que en el period() 1961-1970. 

b/ Es importante pacer notar cue las cifras citadas extan expresadas en 
dolares y tipos de cambio corrientes, lo cual incluye las distorsiones 
provocadas nor in inflacion y los ajustes die los tipos de cambio. 
Es asi como en la asistencia oficial al desarrollo, el aumento de 
presentado en el cuadro 1 entre 1972 y 1973, significa para los paise 
industrializados en monedaacoal una disminuci6n cercana al 
6 %, ya quo el ajuste medio die los tieos de cambio en ese periodo fue 
de 8 % y la tasa de inflacion arroxinadamente de 7 % para el conjunto 
de los ,wises miembros del CAD. Del mismo modo, el aumento de 21 
para las corrientes totales se reduce a un crecimiento de 6 %, lo 
que daria las siguientes cifras para los dos araos: 

	

1972 	1973 

Total de las corrientes financieras netas 	18.8 	19.9 

Asistencia oficial al desarrollo 	 3.7 	3.2 

Desembolsos privados 	 8.6 	9.6 

/el porcentaje 
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el porcentaje baj6 a 41%. El hecho de que la asistencia oficial de 

desarrollo (AOD) sea reemplazada por corrientes rue reflejan el 

costo real cada vez mayor del canital al ser otorgadas en las 

condiciones normales de mercado, encarece el financiamiento externo 

de los Daises en desarrollo y los afecta, especialnente por los 

compromisos de encleudamiento que ello supone. 

Este hecho se ha reflejado en las condiciones medias de los 

prestamos a America Latina ya comprornetidos, cuyo element() de donaciOn 

se redujo en un 44% entre 1 966 y 1972. 

2. La asistencia oficial  al desarrollo 

El cumplimiento de las metas establecidas por la EID y ratificadas 

par la resoluci6n 3202 (S-VI) con respecto al volumen de la asistencia 

oficial al desarrollo ha silo altarnente insatisfactorio. En el decenio 

de 1960 el coeficiente medio de la asistencia oficial al desarrollo 

con relaci&n al producto nacional bruto de los paises desarrollados 

fue de 0.44%, en tanto que en 1973 lleg6 a 0.30%. 

Las condiciones en que se ha otorgado dicha asistencia han 

seguido mejorando; su factor concesional alcanz6 a 86.7% en 1973, 

el mAs alto registrado descle 1969. Las metas establecidas por la EID 

en este aspect() se han curiplido, ya que los indicadores medios para 1973 

de periodos de amortizaci6n, de gracia, tipos de interes y porcentaje 

de donaciones comprendidos en el total de la AOD se ajustan aproxima- 

damente a las establecidas como minim() necesario. 

En 1972 el CAD anrob6 una nueva recomendaci6n sobre las condiciones 

y modalidades de esa asistencia en reemnlazo de las de 1965 y 1969. 

La nueva recomendaciOn se aplica a los compromisos contra-Idos a partir 

de 1973 y simplifica la mediciOn del comportamiento, al establecer 

una meta minima de elemento concesional de 25% para que una transacciOn 

sea considerada AOD y fijando como objetivo minima para cumplir que 

los compromisos de AOD de los raises miemnbros contengan en nromedio 

un elemento concesional de 84%. 

/La importancia 
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La importancia del minim° establecido reside en que es la primera 

aceptacien de un principio de limite, y quo este puede elevarse en 

el futuro y ser la base para revisar las condiciones de favor de 

la AOD. 

En cuanto a la meta simplificada del 84%, podria afectar 

adversamente a America Latina, ya que Estados Unidos y la Republica 

Federal do Alemania, principales fuentes de la AOD que se otorgan a 

la regi6n, alcanzaron porcentajes superiores en 1973, lo que-les dare. 

margen para endurecer sus condiciones. 

Ademas de los dos puntos antes mencionados, la nueva recomendaci6n 

del CAD amipli6 las medidas recomendadas por la resoluciOn 3202 (S--VI) 

en 10 que se refiere a las condiciones especiales en que se debe 

otorgar la asistencia official al desarrollo a los paises en 

desarrollo renos adelantados, medida que en America Latina afectaria 

s&lo a Haiti, y pcsiblemente en forma temporal a Honduras. 

Los paises desarrollados han modificado la forma de canalizar 

su AOD hacia los Daises en desarrollo, de acuerdo con la recomendacien • 

de la EID de procurar aumentar los recursos canalizados a traves de 

los organismos multilaterales. En 1973 los recursos arortados por 

los Daises miembros del CAD a organismos multilaterales alcanzaron a 

24% del total de la AOD aportada, frente a un promedio de 13.5% entre 

1967 y 1970. Sin embargo, en lo que se refiere a la necesidad de crear 

tecnicas que permitan una maxima eficiencia en las funciones de las 

agencias multilaterales tambien recomendada por la EID y la 

resoluciOn 3202 (S-VI) no ha habido una respuesta adecuada. El otorga- 

miento de prestamos por programas j no por proyectos constituiria 

una ventaja para los paises en desarrollo; sin embargo, estos han sido 

muy moderados, - de us. monto infimo para America Latina. 

La AOD bilateral o directa a los raises beneficiados ha tenido 

cambios en su distribuciOn geografica: mientras todas las demas regiones 

vieron aumentar los montos recibidos, entre los abs 1969 y 1972 

America Latina registr6 una disminuciOn de 25% (de 564 a 423 millones 

de dblares). Los paises que aportan la-mayor parte de la AOD bilateral 

/recibida por 
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recibida por America Latina son los Estados Unidos, que en 1969-1971 

proporcion6 en promedio 	83% del total recibido, y la Republica 

Federal de Alemania con el 14%. Esta fuerte concentration refleja el 

alto grado de verticalidad de la asistencia financiera, que es espe-

cialmente significativo si se considera la abierta tendencia decre- 

ciente en los aportes de los Estados Unidos. 

Las corrientes netas de recursos transferidas por las agencias 

multilaterales a los paises en desarrollo provienen principalmente 

del Banco Internacional de Reconstruction y Fomento (BIRF) y sus 

filiales y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Las corrientes netas transferidas a America Latina por el BIRF, 

la Asociacien Internacional de Fomento (AIF) y la Corporation 

Financiera Internacional (CFI) en conjunto, alcanzaron en 1973 a 

446 millones de dolares, en comparacion con 400 millones el ano 

anterior y no mis de 200 millones como promedio en el decenio de 1960. 

Los desembolsos netos del BID han aumentado considerablemente, 

llegando en 1973 a aproximadamente 443 millones de dolares, casi el 

doble de lo desembolsado en 1968. 

3. Mercados financieros rivados internacionales 

El cuadro general de los mercados financieros internacionales estA 

claramente dominado por elementos que generan incertidumbre, tales como 

la flotation de las monedas y los cambios en las corrientes financieras 

generados por el aumento del precio del petroleo, elementos que inhiben 

tambien su crecimiento. El mercado de euromonedas ha comenzado a 

encontrar dificultades en su expansion,15/ provenientes de las caracte-

risticas de sus depositos adicionales y de sus posibles prestatarios. 

Los depositos se estin realizando en general a plazos relativamente 

cortos, manteniendo el depositante un alto grado de flexibilidad para 

cambiar de una moneda a otra, o de un banco a otro, de ser necesario. 

15/ Vease, por ejemplo, Morgan Guaranty Trust Co. of New York, 
World Financial Markets, 22 de octubre de 1974, p.14. 

/Al mismo 
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Al mismo tiemno, los nuevos depositantes son pocos en numero y 

sus depOsitos relativamente elevados. Por su parte, los solicitantes 

a menudo enfrentan dificultades en sus balances de pagos, con lo que 

su solvencia se pone en duda, al mismo tiempo que la magnitud de 

lo solicitado es tal, rise la insolvencia de unos pocos de ellos pondria 

en serios, riesgos al sistema. 

Por su parte, la colocaciOn internacional de valores a ma's 

largo plazo ha experimentado reducciones. Mientras que entre enero 

y octubre de 1973 se colocaron nuevas emisiones de eurobonos 16/ par 

valor de 3 700 millones de dOlares, en el mismo periodo de 1974 

la cifra se redujo a 1 500 millones. Tambien cay6 bruscamente la 

colocaciOn de nuevas emisiones de bonos extranjeros 17/ fuera de 

los Estados Unidos entre las mismas fechas de 2 100 a 700 millones 

de dOlares. Estos descensos fueron solo parcialmente compensados 

por el aumento de la colocaciOn de nuevas emisiones extranjeras 

en el mercado de los Estados Unidos, las que se incrementaron 

desde 700 a 2 200 millones de dOlares. El total de nuevas emisiones 

de bonos internacionales bajO de 6 500 millones de dOlares en los 

primeros dies meses de 1973 a 4 400 millones en igual periodo de 1974.18/ 

Las cifras sefialadas indican que las limitaciones cue se observan 

en los mercados de euromonedas estan parcialmente compensadas con 

una creciente innortancia del mercado de los Estados Unidos. Este 

Ultimo pais aparece recuperando la importancia relativa que tuvo como 

intermediario financiero internacional en el nasado. Sin embargo, 

de acuerdo con las indicaciones disponibles, el aumento de las 

colocaciones de bonos internacionales en el mercado de los Estados 

Unidos no logra producir un incremento en el total colocado. 

16/ Bonos venidos nrincinalmente en Daises distintos del emisor 
de la moneda en la cual se expresan, con respaldo de grupos 
financieros internacionales. 

17/ Bonos colocados fuera del pais del prestatario, pero expresados 
en la moneda del pais en que se colocan. 

18/ Morgan Guaranty Trust Co., World Financial Markets, op.cit., 
p.17. 

/Las razones 
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Las razones que explican esta situacien incluyen, ademas de 

aquellas mencionadas mas arriba, el debilitamiento general de las 

economias y el aumento de los tipos de interes ocasionados por la 

politica antinflacionaria. Si bien la segunda de estas razones 

adicionales puede llegain a ser menos valedera en los prOximos meses, 

selo lo hare debido a que las tendencias contractivas raundiales podrian 

forzar una mayor soltura monetaria. En todo case, come se ha selialado, 

es probable que se produzca una tendencia al aumento de la diferencia 

entre tipos de interes de corto y largo plaza, con lo cual se perjudi-

caria relativamente a los deudores que requieren financiamiento de 

mas largo plazo, entre ellos los paises en desarrollo. 

4. America Latina ref financiamiento internacional' 

La reduccien de las corrientes de ayuda oficial y la compresion de 

los mercados financieros internacionales crean_una dificil situacien 

a los paises en desarrollo en general, y particularmente a los 

latinoamericanos no exportadores de petreleo. Las necesidades finan-

cieras de estos atimos se han ampliado recientemente, como consecuencia 

de un mayor deficit en la cuenta corriente de sus balances de pages, 

el que se ha elevado desde uncs 3 900 miliones de d!:, lares en 1973 a casi 

13 000 illoi2es do delres e:2 1;74. Cozviene c.. -rear cue el deficit 

se ha aminorado por los mejores precios externos de las materias primas 

que exportan los Daises del hemisferio, situacien que muestra ahora 

claros sintomas de desmejoramiento para una amplia gama de productos, 

particulermeate los metles. )]r. el cnpitulo pertiz:ete de este documer.to 

se puede apreciar la magnitud del problerna de deficit potencial en 

el balance comercial y de pagos en cuenta corriente que enirentaran 

los paises latinoamericanos no exportadores de petroleo para lograr 

crecer a las tasas postuladas Dor la Estrategia Internacional de 

Desarrollo. Par otro lado, las proyecciones hechas recientemente por 

/la Organizacien 
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la OrganizaciOn de los Estados Americanos (CEA) sabre las necesidades 

de financiamiento externo de los mismos paises confirman la gravedad 

del problema.19/ 

El acceso de los diferentes paises de America Latina a las 

fuentes de financiamiento internacional es muy diverso. Algunos de ellos 

como el Brasil, han desarrollado una estructura financiera y contactos 

internacionales que, junto con la dinamica de su economia y la estabi-

lidad de sus politicas, les aseguran una mayor facilidad para obtener 

recursos financieros a rienos costo en casi toda la gama de plazos. 

Otros, en cambio, deben recurrir principalmente a fuentes oficiales, 

subernamentales o multilaterales. Como se observa en el cuadro 2, 

los Tondos netos extranjeros que afluyen a los paises latinoamericanos 

estan constituidos de for2a creciente por prestamos, en tanto que 

las inversiones directas no se expanden a la misma velocidad. A su vez, 

la altisima concentraci6n de las inversiones directas en el Brasil 

y M6xico accntilan man ma's las dificultades que deberan enfrentar los 

paises latinoamericanos. 

El cambio en las circunstancias econemicas mundiales pondra a 

prueba la canacidad de endeudamiento de los Daises de America Latina 

no exportadores de petreleo. Diversos factores limitan dicha 

capaciciad. 

En primer lugar, Dara algunos paises del hemisferio la deuda 

ya contraida significa un gasto anual de divisas relativamente importante, 

Para el conjunto de los paises no exportadores de petroleo del hemis-

ferio, el gasto anual por servicios de deuda pfiblica externa repre-

sentaba 15.7% del valor de las exportaciones totales de bienes y 

servicios a fines de 1972. Esta cifra era fuerteuente excedida por 

Uruguay, con 34.05 y Mexico y Argentina con 22.2°; ambos. (Veanse 

los cuadros 3 y 4.) 

19/ Las estimaciones publicadas en el documento de la 0EA titulado 
Financiamieuto extern() de America Latina: -oers ectivas 	oliticas 
futul-as (75EA/SeI71717771 de noviembre de 197, D. -3 dan un 
ol.den de magnitud de las necesidades de financiamiento de los 
Daises latinoamericanos no exportadores de petr8leo, en situaciOn 
de desmejoramiento de los precios de materias pririas, que 
fluctuarian alrededor de 8 COO milloneb de d6lares para 1974, 
12 000 millones en 1375 y 37 000 millones para los silos 1976 y 1977. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

AL :RICA LATINA: AFLUINCIA NaTA D 	FONDOS 

(Iillones Je dolaTes) 

=TRANJ:20S 

•••••■••••■. 

1961-70 1966-70 1971 1972 1973 

Total fonCos extranjeros 2 258 2 951 5 258 8 333 10 075 

Brasil 442 607 2 179 3 945 3 354  
Mexico 508 631 810 1 211 2 154 

Panama 81 119 281 676 1 417 

Resto cle America Latina 1 227 1 594 1 983 2 506 2 590 

Inversion directa 626 845 1 304 1 317 1 959  
Brasil 1+3 165 225 415 1 087 
Uexico 190 232 307 301 573 
Panala 15 16 16 13 '10 

Zest() Je America Latina 278 432 756 538 439 

Prestamos 1 493 1 970 3 845 6 907 7 955 
Brasil 274 421 1 952 3 526 2 742 
Mexico 317 396 ),,0 496 900 1 753 
Panama 58  96 258 654 1 	7399 

Resto de America Latina 644 1 057 1 139 1 827 2 061 

Donaciones 179 136 108 115 152 

Brasil 25 21 2 4 5 
1,exico 1 7 10 0 o 
Panama 8 7 7 9 

n o 

Jesto de America Latina 105 105 92 92 141 

Fuentes FUT, Balance of Pa 	 17. Parents Yearboo. 

/Cuadro 3 
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Un alto porcentaje del servicio de la deuda externa en el 

total de las exportaciones no es, de por sl, un sintoma negativo. 

Aun cuando dicho porcentaje sea elevado, y la deuda continue 

creciendo, ci las exportaciones tambien estan creciendo la capacidad 

de nago se exnande con la deuda. Para el conjunto de paises latino-

americanos no exportadores de petroleo, un incremento del 10% en el 

valor de sus exportaciones significaba, a fines de 1972, mayores 

ingresos de divisas por casi 1 800 millones de dOlares. Si solo 

la mitad de esa cifra se dectinara a servir nueva deuda, el servicio 

podria aumentar en mas de 30%. El dinamismo de las exportaciones es 

entonces un elemento crucial en la capacidad de endeudamiento y, 

por tanto, tambien lo seran las politicas que puedan provocar tal 

dinamismo. 

Este, que parece tan ciaro, se comnlica en los analisis de 

solvencia que realizan organismos prestamistas oficiales y privados, 

por el hecho de que los precios de los productos que exporta la 

America Latina son altamente fluctuartes. El analisis de solvencia 

requiere proyectar tales precios, y los metodos utilizados hasta ahora 

para el efecto no parecen haber rendido resultados confiables. Esto 

puede abordarse desde tres anguos: el establecimiento de mecanismos 

de estabilizaciOn de precios, el mejoramiento de los m6todos de 

proyecejm utilizados, y el cambio del concento tradicional de solvencia 

por otro que nonga enfasis en las politicas mas que en las proyecciones. 

Un segundo elemento cue limita la capacidad de endeudamiento 

de algunos paises de Am6rica Latina es la falta de estructuras finan-

cieras internas anropiadas para la captacitin de recursos del exterior. 

Por lo demas, tal carencia va norralmente unida a la falta de 

mecanismos apropiados para la captaciOn y uso eficiente de los propios 

ahorros internos. 

Un tercer elemento que milita en contra de las posibilidades 

de obtener recursos externos es la inestabilidad o el *aracter de 

las politicas econ6micas de algunos paises. Dicha inestabilidad no 

solo atenta contra el uso ma's eficiente de los recursos disponibles, 

sino que ademas dificulta acreeettar esos recursos y presents 

/al exterior 
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al exterior una imagen de falta de claridad de objetivos y medios. 

En cuanto a su caracter, tales politicas no siempre contribuyen a 

la expansiOn de las exportaciones, y a menudo la obstaculizan. Conviene 

insistir en la importancia crucial de la expansiOn de las exportaciones 

en el cuadro econOmico futuro del hemisferio. 

Finalmente, las politicas de algunos organismos internacionales 

de financiamiento a largo plazo se han dirigido principalmente hacia 

la satisfacciOn de la demanda de los paises de menor desarrollo 

relative en el mundo, las que incluyen a muy pocos de la America Latina 

y el Caribe. En efecto, estas fatimas regiones recibieron en promedio 

31.5% de los prestamos del grupo del Banco Mundial entre 1964 y 1963, 

y en 1973 y 1974, poco menos de 21%.20/ 

E. MEDIDAS ADOPTADAS Y PERSPECTIVAS 

1. Medidas ado'Dtadas 

Frente a la situaciOn general descrita en paginas anteriores, generada 

Canto por las deficiencias del sistema monetario vigente hasta 1971 

como or factores de tipo coyuntural, se ha procurado en general, it 

resolviendo un problema tray otro, sin hacer una revision completa 

y organica de la situaciOn. Asi, la flotaciOn generalizada ha provocado 

la adopciOn de nornias generales para la flotaciOn por parte del Fondo 

Monetario Internacional, las que intentan, por la via de la consulta 

internacional y con la sunervigilancia del Fondo,, minimizar los 

conflictos que puedan surgir en la flotaciOn. La necesidad fie consultas 

de nivel politico mas frecuentes 11evO a establecer el Comite Interino 

de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario, mientras que la 

atencion a sus problemas que pedian los paises en desarrollo indujo 

a la creaciOn de un Comite Conjunto de Gobernadores del Fondo Monetario 

y del Banco Mundial. Por su parte, el aumento de los precios del 

petrOleo llev6 a la creaciOn en el FMI del Servicio Financiero del 

PetrOleo, que otorga prestamos a un maxima de siete afros plazo y al 

20/ Banco Mundial, Informe anual 1974, p.13. 
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7% de inter6s, a los paises miembros; estos prestamos estan en 

relaciOn con la cuota de los paises en el Fondo, sus mayores costos 

de importaci6n de petrOleo y sus niveles de reservas internacionales.21/ 

Los passes que user de ellos se comprometen a no aumentar las restric- 

ciones a sus pagos corrientes, a a las transacciones corrientes, sin 

consultar con el FMI. "::,/ 

El reconocirniento de que las medidas de ajuste del balance de 

pagos requieren un tiempo relativamente prolongado para surtir efecto, 

rarticularmente en economias monoproductoras o monoexportadoras, llev6 

al establecimiento del Servicio Ampliado del Fondo Monetario Inter- 

nacional, que nuede hater prestamos de este organismo a plazos de 

hasta ocho a:Hos, con tasas de inters similares a las que se aplican 

en los prestamos normales de este organism°, inferiores al 7%.23/ 
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Programa de Acci6n 

sobre el establecimiento de un nuevo orden econOmico internacional, 

anrobado en mayo de 1974 (resoluci6n 3202, S-VI), cre6 el Programa 

Especial cuyo objetivo es nroporcionar ayuda a los paises en 

desarrollo mess gravemente afectados por la crisis economica y estableci6, 

un Fondo Especial, que se fij6 coma meta 'reunir 3 000 millones de 

dOlares para proporcionar socorro de emergencia. Los aportes a 

este Fondo provienen en su gran mayOria de los -Daises petroleros, y 

entre los paises lati:aoamericanos calificados para optar a este tipo 

de ayuda figuran Haiti, Honduras, El Salvador y GuYana. 

21/ Los prestamos no pueden exceder del 75% de la cuota del nalS 
en el Fonda; del costo adicional de las importations de petr6leo 
calculadas por el Fonda, menos el 10% de las reservas interna-
cionales brutas del pals a fines de 1973, ajustadas por la 
variabilidad de sus ingresos de exportaciOn; ni de la necesidad 
global de balance de pagos. 

De poco mess de 1 800 millones de dOlares en prestamos aprobados 
or el Servicio Financier° del Petr6leo hacia fines de noviembre 

de 1974, alrededor de 55% correspondieron a paises desarrollados. 
El Servicio cuenta con un financiamiento total de casi 
3 400 millones de dOlares. Recientemente, el 17 de enero en 
nshington el (jomit6 Ministerial Interino del FMI recomend6 la 

a:Ipliaci6n de este servicio en 1975, con financiamiento adicional 
o unos seir mil millones de (Mares. 

23/ El Fondo Monetario no ha establecido alan las politicas de 
cr2eraciOn de este nuevo Servicio, el que no ha sido utilizado 
hasta ahora. 

/E1 continuo 
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El continuo aumento del precio del oro en el mercado libre, 

conjuntamente con la flotaciOn generalizada, llevaron a vincular 

la valorizaciOn de los derechos especiales de giro a un conjunto 

de monedas, compuesto por as 16 monedas de los paises cuyas importa•

clones suneran el 1% del total de las imnortaciones de los paises 

miembros del Fondo, ponderadas por un factor que trata de reflejar 

la imnortancia relativa de cada una de ellas en el comercio y las 

reservas mundiales. De este modo, el valor de un derecho especial 

de giro en terminos de una determinada moneda -suede variar, aun cuando 

la relaci6n entre dicha moneda y el oro no varie. En el fondo, los 

derechos especiales de giro estan ahora "flotandc" ligados al conjunto 

de monedas que integran ese conjunto. 

Todas las medidas adoptadas son, sin embargo, insuficientes 

para afrontar los problemas presentes de las economia mundial y en 

particular las necesidades de los paises en desarrollo. 

2. LE2_2ersnectima_aara  el futuro proximo _y los 
cambios de acciOn 

El futuro cercano de la economia esta plagado de incertidumbres. 

Es probable que la actual situaciOn de los mercados monetarios mantengan 

por algun tiempo la coexistencia de multiples sistemas cambiarios en 

los que predomina una forma u otra•de flotaci6n. En particular, siendo 

altamente improbable que se produzca una reducciOn apreciable de los 

precios del petr6leo, continuarAn las actuales tendencias en los 

mercados financieros, cuya volatilidad estimulara la flexibilidad 

cambiaria mientras no se produzcan cambios institucionales que reduzcan 

esa volatilidad. 

Por su parte, el cambio de la estructura de los balances de pages 

de la mayor parte de los paises industriales, juntamente con las 

presiones inflacionarias que continuargm presentes, tender& a acentuar 

la aplicaci6n de politicas internas de naturaleza mAs bien restrictiva, 

debilitandose el crecimiento, y aun el nivel, de la demanda global 

mundial. Al mismo tiempo, no seria sorprenaente que se acentuasen las 

tendencias a la aplicaci6n de restricciones al comercio que han venido 

manifestandose recientemente en los paises industriales. 

/El conjunto 
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El conjunto de estos elementos conforma un cuadro poco alentador 

para los Daises en desarrollo no exportadores de petrOleo, incluidos 

los de America Latina. De estos altimos, algunos cuentan con reservas 

suficientes para enfrentar situaciones dificiles por algan tiem-eo, 

sus exportaciones han alcanzado un grad() de diversification rue los 

pone a cubierto de dificultades transitorias, o tienen acceso 

relativamente facil a los mercados financieros internacionales. 

Pero una demanda exterior debil mas elly de mediados de 1975, conjunta-

mente con precios elevados de los principales productos de imnortacien, 

crearia condiciones dificiles de superar, an para esos paises, 

sin sacrificar un grad° imnortante de sus niveles de ingreso y empleo, 

o de sus tasas de crecimiento. , 

El camino del endeudamiento y de la ayuda externa, abierto para 

superar tanto dificultades externas transitorias como debilidades 

estructurales del comercio exterior, no parece ahora un mecanismo al 

cue pueda recurrirse como en el pasado. Los escasos recursos de ayuda 

de que se dispone en la actualidad probablemente no sean ni siquiera 

suficientes nara paliar los problemas flas dramaticos de pobreza en 

el mundo, y nacho menos lo seran para lograr alguna aceleracion del 

ritmo de crecimiento de los paises en desarrollo. Los Daises indus-' 

triales, que enfrentan nroblemas de rnanejo de sus econoniias nacionales, 

no parecen ectar en condiciones de considerar aumentes iraportantes 

en su ayuda al exterior. Por su parte, sobre los mecanismos financieros 

internacionales nesa el brusco cambio de las corrientes financieras, 

que sera dificil absorber en plazo breve. 

Los paises exportadores de petreleo constituiran una fuente 

imnortante de recursos financieros en el futuro prOximo. Como se ha 

dicho, es probable que tales recursos se orienten fundamentalmente 

hacia los paises industriales. En efecto, estimaciones del Departamento 

del Tesoro de los Estados Unidos sefialan rue, de un superavit de unos 

25 000 a 28 000 millones de dolares de los paises miembros de la 

Organization de Paises Exportador©s de Petreleo (OPEP) entre el 10 de 

enero y el 31 de agosto de 1974, unos 7 000 millones se habrian invertido 

/en los 
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en los Estados Unidos; unos 3 000 millones se habrian transferido 

a paises en desarrollo, ya sea directamente o a traves de organismos 

multilaterales, y el resto, unos 15 000 a 10 000 millones, se habrian 

colocado principalmente en Europa.24/ Los paises exportadores de 

petrOleo no han tenido una tradition en el campo de la ayuda externa 

rats ally del nivel regional en ciertas areas del mundo y no cuentan 

por tanto con una organizaciOn institutional anropiada para el lo. 

Con este cuadro general, es probable que la presiOn de los paises 

en desarrollo sabre los organismos internacionales se acreciente 

nrOximamente, poniendo a prueba la capacidad de estas instituciones, 

tanto para obtener recursos adicionales como para concebir nuevas formas 

de operaciOn. 

Por su parte, los paises industriales experimentaran una 

creciente necesidad de reservas para afrontar la mayor vulnerabilidad 

de su sector externo, a la que se agregaran las necesidades de los 

paises en desarrollo. Al mismo tiempo, la concentration cada vez 

mayor de los recursos internacionales de liquidez tenderer a reducir 

la disponibilidad de estos recursos para financiar las necesidades 

del comercio internacional. Si los mayores recursos de liquidez no 

se crean por acuerdo internacional en la forma de derechos especiales 

de giro, se habra generado una nueva presiOn que alentara la acumulaciOn 

de monedas y los arreglos parciales entre grupos de paises para crear 

entre ellos los recursos que necesitan. De estos arreglos, seguramente 

tendr6n importancia aquellos que tiendan a aceptar oficialmente, de 

manera directa o indirecta, un aumento considerable del precio del oro. 

Asi, la creation de nueva liquidez se distribuiria entre los paises 

en proDorciOri a sus tenencias de oro, y dicho metal continuaria en 

el centro del sistema monetario internacional. 

24!/ 	Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, The Financial and 
 Economic Consequences of thequadrunlinEcILLIe Price of Oil, 

oc dumento rresentado ante el Subcomite Permanen-te de Investiga-
ciones junto con el testimonio de William E. Simon, Secretario 
del Tesoro, el 13 de septiembre de 1974. 
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Capitulo V 

LA INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL 

A. INTRODUCCION 

Despues de los comienzos auspiciosos de la integracion latinoamericana 

alrededor de los afios sesenta, han seguido periodos de crisis - en 

la Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y el Mercado 

ComUn Centroarnericano (MCCA) 	y de revitalizaciOn del proceso al 

crearse el Grupo Andino y la Cornunidad del Caribe (CARICO•), anterior-

mente la CAPIFTA. 

La crisis ha permitido a los paises latinoamericanos acercarse 

nuevamente sobre bases no muy distintas de las existentes en el 

decenio de los cincuenta, o tambi6n converges individualmente hacia 

algUn esquema mas dinAmico. 

Varias veces se ha dicho que el estancamiento relativo de la 

ALALC fue uno de los motivos principales que llevaron a algunos paises 

a firmar el Acuerdo de Cartagena, y que la comprensiOn de las limi-

taciones del modelo permitio imaginar formulas mas ambiciosas de 

integracion, como se vera ma's adelante en el estudio sobre la 

subregion andina. 

Durante los cinco afios de vida del Grupo Andino han surgido 

varias iniciativas para vincular este proceso de integraciOn subregional 

con el resto del subcontinente. Los hechos mas significativos que 

muestran el interes que suscitO el Grupo han sido el establecimiento 

a fines de 1972 de comisiones bilaterales Grupo Andino-Mexico y 

Grupo Andino-Argentina. C311 relaciOn a este Ultimo pais, es interesante 

destacar su intention de suscribir el Acuerdo de Cartagena. Por su 

parte, Brasil concerto acuerdos de cooperaciOn e intercambio con cinco 

paises del Grupo y ha otorgado lineas de credito a la CorporaciOn Andina 

de Fomento. Con el Mercado Cargill Centroamericano ha habido contactos 

para un mutuo intercambio de experiencias entre esquemas de integraciOn 

con miras a la cooperaciOn en la tarea de la integraciOn subregional. 
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Es an premature evaluar el significado del proceso de into-

gracion andino como element() vitalizador de la integraciOn latino-

americana. Pero anarece como una tarea de importancia futura el 

prover los caminos posibles para la confluencia de los tres grupos 

de integraciOn subregional entre si y con los Daises mayores, como 

tambiOn la funciOn futura de la ALALC. 

Los Daises andinos presentaron a la ALALC un proyecto de 

resoluci6n nor el one se les autorizaba a eliminar las concesiones 

otorgadas a los productos incluidos on sus listas nacionales quo, 

mediante las decisiones 20 y 29 de la ComisiOn del Acuerdo, fueron 

asignados para ser producidos en Bolivia y Ecuador y liberados al 

provenir de estos paises por los dem6s Daises de la subregion, el 

10 de enero de 1971. La eliminaciOn de tales concesiones tendria 

efecto a partir del 10 de enero de 197501/ 	En el mismo sentido se 

les permitiria a los seis paises eliminar las concesiones otorgadas 

en sus respectivas listas nacionales a los productos que fueron 

incluidos on el programa metalmecAnico (DecisiOn 57) y en los que se 

incorporen on el future a los prcgramas sectoriales industriales 

(DecisiOn 217). La eliminaciOn sera efectiva desde el memento en que 

dichos programas sectoriales obliguen a adoptar el arancel extern° 

comlan previsto en ellos. 

Con todo esto, la SubregiOn Andina podria considerarse - dentro 

del marco de la ALALC 	como un movimiento divergente. En cambio, 

considerada en si misma, su contenido as una clara convergencia de 

metas de los paises miembros, y sirve de catalizador al proceso 

regional de integraciOn. 

La necesidad de cooperaciOn regional surge tambien on las 

relaciones de MOxico con Centroam6rica y con la CAflICOM 

1/ 	Este objetivo no se alcanzO, pero los Daises acordaron continua-  
las negociaciones durante 19750 
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For otra parte, en los dos Ultimos afios se observa un renacimiento 

de los convenios bilaterales tendiente a fortalecer y diversificar el 

intercambio, a coordinar las actividades industriales, a promover las 

inversiones y fomentar la creaciOn de empresas binacionales. Entre 

ellos pueden citarse los convenios que se refieren a proyectos 

concretoc de Argentina con Uruguay, Cuba, Chile y Brasil, asi como los 

de Brasil con Paraguay y Bolivia. El otorgamiento de creditos argentinos 

o brasilefios a varios paises de la region no es ajeno al rapid° desarrollo 

de las exportaciones de manufacturas de ambos paises. 

Las diferentes situaciones socioeconOmicas de cada pais los 

conducen a adoptar objetivos nacionales que no son siempre concordantes 

con los subregionales. Estas divergencias deben resolverse para 

avanzar hacia la armonizaciOn de politicas dentro del conjunto, y 

constituyen un desafio que los paises que participan en algUn esquema 

de integraciOn deberan resolver a fin de satisfacer los intereses 

legitimos de las partes. 

Entre los problemas basicos cabe sefialar el de la desocupaciOn 

abierta o disfrazada, que alcanza magnitudes alarmantes en ciertos 

paises. Ligado a el estA el de la integraciOn de los sectcres 

agricolas que nunca ha tenido un lugar prioritario. Con respecto a 

la industrializacion, surge tambien la necesidad de conciliar los 

objetivos nacionales con los definidos en cada esquema de integraciOn; 

la experiencia en el campo industrial ha mostrado que los obstaculos 

que hay que veneer no son insuperables. Por Ultimo, la tecnologia, 

el transporte y la transferencia de recursos extrarregionales - entre 

otros 	constituyen campos en los cuales es preciso armonizar los 

objetivos nacionales con los subregionales. 

Por Ultimo cabe sefialar que conciliar los intereses de cada uno 

de los paises de menor o mayor desarrollo econOmico en los futuros 

proyectos de integraciOn debera merecer consideraciOn preferente. El 

Acuerdo de Cartagena y el Tratado de Chaguaramas 2/ han significado un 

2/ 	Que creO la Comunidad y Mercado ComUn del Caribe (CARICOM). 
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paso en esta direcciOn, Pero recienternente se ha comenzado a percibir 

una lOgica inquietud que las medidas que se han introducido en un 

esquema subregional en favor de los paises de menor desarrollo relativo 

pudieran resultar insuficientes para lograr los resultados esperados. 

B. LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMET CIO 

El articulo 61 del Tratado de Montevideo establece que expirado el 

plazo de dote afios a contar desde la fecha de su entrada en vigor, 

las Partes Contratantes procederan a ?xaminar los resultados obtenidos 

en virtud de su aplicaciOn e iniciaran negociaciones colectivas para 

la mejor consecusiOn de los objetivos del Tratado y, si fuera oportuno, 

para adaptarlo a una nueva etapa de integraciOn econemica. Es asi 

como durante su XIII Conferencia las Partes Contratantes de la ALALC 

aprobaron la resoluciOn 323 (XIII), que dispuso la realizaciOn de 

negociaciones colectivas durante 1974, las que prosecuiran en 1975. 

El proceso de integracion, que en algunos periodos del decenio 

de 1960 experimentO avances de cierta significaciOn, tanto en la 

liberaciOn del comercio como en los acuerdos de complementaciOn, 

practicamente se estance durante los illtimos afios. Al mismo tiempo, 

las importaciones intrazonales, cuya gravitaciOn relativa aumentO 

mucho hasta 1965, apenas han seguido durante los ultimos afios el ritmo de 

crecimiento de las importaciones provenientes del resto del mundo. 

Paralelariente, durante los illtimos afios, el comercio de 

America Latina con el resto del mundo tuvo una evoluciOn muy favorable. 

Las exportaciones de rnanufacturas se acrecentaron especialmente en los 

paises de mayor tamafio a partir de la segunda mitad del decenio de los 

aflos sesenta, y los precios favorables durante 1973 y 1974 de muchas 

de las materias primas exportadas por la region, fueron dos elementos 

basicos del mejoramiento que tuvo lugar en este comercio hacia fuera 

de la region. Aunque no sea facil establecer relaciones de causa y 

efecto muy estrictas, es razonable suponer que la existencia de condi-

ciones favorables en el mercado internacional hizo menos necesario que 

los Daises de la zona se esforzaran especialmente por acentuar la 
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cooperacion economica regional, incrementar el comercio intrazonal 

e impulsar el proceso de integracion. Aun asi, algunos de los 

avances del comercio intrazonal en los altimos aflos, sobre todo en 

bienes de alta significacion industrial, son bastante importantes, 

como se vera mas adelante. 

Si se sefiala aqui la relacion que puede haber existido entre 

las condiciones favorables del mercado internacional y los avances 

menores en los esfuerzos de integracion, es precisamente porque, 

como se dice en otras partes de este documento, en los preximos afios 

podria ocurrir que estas condiciones propicias en los mercados externos 

de America Latina se modificaran sustancialmente en sentido desfavorable. 

Ello podria revalorizar la cooperacion y el comercio regionales como 

medios pares compensar en narte la posible perdida de dinamismo 

externo. 

En este marco, las negociaciones colectivas entre los paises 

de la ALALC a que se hizo- mencion anteriormente, cobran gran 

importancia potencial. Los articulos 51'y 54 del Tratado de Montevideo 

permiten considerar planteamientos de profundidad y ambito bastante 

amplios en materia de integracion. Por ello, las negociaciones en 

curso representan una opOrtunidad particularmente importante. 

1. Evolucion del comercio intrazonal 

Las exportaciones entre los paises de la ALALC alcanzan magnitudes ab3--  

luap r:xy aprociablo (aproximadante 2 200 millenes de dClares ell 1973), 

cifrn 	crcana a la quo t(s o11Vs ospertarcn a 1r Republica Fe.eral 

y mayt-x quo las yentas a J..pk:-.1en Q8',JE3 aflos, La 14aportr.:1 

0. Ste cnm-ercl.k7,  cc; naytrai:-  sue' t1Sllle cr. cuente las e)cportc.- 

cir, fte bienes limnu-Zacturnd,A1,3/ para 	.cual ,s6lo se dispulac! de 

hLc- t►  :.97?, En eco afio., 1 zona ern el segundo nercado de cote tip:) do 

bienes on unos 700 millones de dolares, detras de los' Estados Unidos 

(930 millones), y mucho mas importante que el de los seis paises de 

3/ 	Secciones 5 a 8 de la CUCI, exceptuado el capitulo 68. 
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la CEE (300 millones), los de la AELI (100 millones) y el JapOn 

(60 millones) 	En el cuadro 1-puede observ'arse is importancia-que 

tiene el mercado latinoamericano para algunos sectores, como por ejemplo 

los equipos de transporte y la maquinaria no electrica, y tambien para 

los instrumentos cientificos, los abonos manufacturados, las materias 

plasticas, las manufacturas quimicas diversas y las manufacturas de 

metales. Conviene sefialar que un 27% de estos productos manufacturados 

se dirigen hacia la zonal que las yentas de maquinaria y equipo de 

transporte representan un 38% del total de exportaciones de estos bienes 

y que en productos quimicos la proporcion es de 33%, lo que ruestra 

la importancia del mercado latinoamericano como comprador potential de 

productos industriales de la zona.4/ 

Sin embargo, durante tres lustros, vale decir, aproximadamente 

desde la creation de la AsociaciOn Latinoamericana de Libre Comercio, 

este comercio intrazonal, que aumento mucho en los primeros afios, tendi6 

a estancarse. De 8% que representaban las importaciones intrazonales 
en 1961, pasaron a 13% en 1965, para disminuir despues en terminos 

relativos y estancarse entre el 11 y el 12% en los laltimos ahos. Los 

avances importantes de la primera mitad del decenio de 1960 se explican 

por el restablecimiento de corrientes tradicionales de comercio dentro 

de un nuevo marco de acuerdos multilaterales, a la vez que la superacion 

de dificultades para el comercio de algunos bienes entre distintos 

paises con cierta eficiencia competitiva. No es menos importante que 

durante este perlodo lareducPi6n de c,isrtos ruhros trallAcionale:s 

en el comercio intrazonal se compens6 con un aumento en el comercio 

de manufacturas y semimanufacturas, contribuyendo el inicio de una 

experiencia exportadora de estos bienes que se extendio posteriormente 

al resto del mundo. Este aumento coincidio con los avances de las 

desgravaciones pactadas a trav6s del mecanismo de la ALALC y apoyadas 

m5.s adelante por la concertacion de los acuerdos de complementaciOn 

industrial. 

4/ 	Aunque no de1a de preocupar el hecho de que el comercio intra- 
zonal de manufacturas viene perdiendo importancia relativa desde 
hac,,  varios afios, en particular en Brasil y 
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La distribution de los aumentos de las exportaciones no fue 

pareja entre paises, pues las exportaciones intrazonales provinieron 

en su mayoria de los paises de mayor tamaao: la participation de 

Argentina, Brasil y Mexico pas6 de 46% en 1961 a 60% en 1970 y a 

66% en 1973. 

En los saldos de comercio se observa asimismo una diferencia 

de comportamiento sistematica. Los paises de mayor tamafio resultaron 

tambien favorecidos en este aspecto. Argentina tuvo un saldo comercial 

favorable con la zona, que lleg6 a un super6vit de 362 millones de 
dOlares en 1973. 

Mexico y Venezuela han tenido un saldo positivo, al principio, 

de gran magnitud que ha ido reduciendose con el tiempo. 

Los paises de tamalo intermedio y los de menor desarrollo rela-

tivo han registrado una larga serie de saldos negativos, generalmente 

de magnitud considerable, llegando a un tercio o mas de sus importa-
ciones intrazonales. 

Tal vez mas importante que el monto total del comercio intra-

zonal o los saldos del mismo, es el contenido de manufacturas de dicho 

comercio. En el total de exportaciones hacia la zona de todos los 

paises de la ALALC, la proporcion de manufacturas pas6 de 10.5% en 1960 
a 40% en 1970 y 42% en 1973. 

Las exportaciones de manufacturas hacia la zona muestran un 

desequilibrio aim mayor en favor de los paises mas grandes, que en 
1973 originaron el 79% de ellas. Estas yentas hacia el resto de los 
paises de la ALALC tienen mucha importancia en las exportaciones 

totales de manufacturas de los paises latinoamericanos relativamente mas 

desarrollados. El caso mas destacado es el de la Argentina, que en 

1973 vendi6 a la zona la mitad de sus exportaciones de bienes manu-

facturados; para el Brasil la proporcion tambien es alta, si bien ha 

disminuido sensiblemente en los Ultimos afios, pasando de 41% en 1971 
a 28% en 1973; para Mexico la proporcion es menor (11%), por su 

vigoroso comercio de bienes industralizados con los Estados Unidos, 

entre otras cocas, en relation con las industrias de maquila. La 

proporciOn de manufacturas exportadas por las economias de tamaflo 

/intermedio es 



intermedio es bastante mas reducida, salvo en Colombia. Las expor-

taciones intrazonales permiten a los paises de la AsociaciOn exportar 

rubros mas complejos y de mayor importancia manufacturera y tecnologica, 

facilitando asi la extension de estas exportaciones al resto del 

mundo. El hecho de que la mayoria de estas exportaciones provengan de 

los paises mayores de America Latina es otro rasgo del desequilibrio 

que afecta al comercio latinoamericano en los montos totales y en los 

saldos, pero am vas en su estructura. 
Habria que evaluar tambien estos saldos positivos en favor de 

algunos paises en un marco mas amplio, dado que varias veces derivan 

de medidas de financiamiento, de creditos otorgados o de inversiones 

directas. Si bien es cierto que la integraciOn es un instrumento 

para impulsar el desarrollo de los paises medianos y pequeflos, el 

comercio tiende a guardar cierta relaciOn con el tamano economic° 

de los paises involucrados en el proceso. 

Como se expresa en un estudio reciente de la CEPAL,5/ para que 

el comercio y la cooperaciOn regionales contribuyan significativamente 

al avance de la estructura industrial y el desarrollo, es preciso 

aplicar pollticas mas deliberadas. Estas politicas pueden ir perfilando 

cierta especializacion de los distintos paises en bienes o subcompo-

nentes de cada sector industrial, dar estabilidad a la especializaciOn 

de modo que esta permita no solo el mejor aprovechamiento de la 

capacidad industrial existente, sino tambien la instalaciOn de nuevas 

plantas o la ampliacion de las actuales, para ir logrando ampliar 

los mercados y las plantas con las consiguientes economias de escala. 

Aunque en un nivel muy modesto, las industrias de maquinas de 

oficina y alltonotriz,:(Lan sido objeto de arreglos entre algunos 

2/ 	1Prti:c crAuclic sc hvala cm prepurerlim . °= e1 	c2ta AvA:oi°t1L 
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de los paises que componen la ALALC, y constituyen muestras intere-

santes de ciertas modalidades combinadas de cooperaciOn intrazonal, 

comercial e industrial. 

2. Los mecanismos de liberaciOn: la liberacion del 
comercioy los acuerdos de com lementaciOn 

El programa de liberaciOn del Tratado de Montevideo, basado en un 

mecanismo de negotiation selectiva, permiti6 al comienzo incorporar 

una amplia gama de productos al comercio intrazonal; su aplicacion 

no solo contuvo e invirti6 la tendencia al deterioro del comercio 

intrazonal registrada en los filtimos ailos del decenio de 1950, sino 

que provoc6 una diversification importante de su composiciOn. En 

los dos primeros afios de vigencia del Tratado se acord6 el 70% de 

las concesiones actualmente vigentes. Con posterioridad, las 

negociaciones producto por produto fueron haciendose mas dificiles 

y complejas, llegando a estancarse practicamente en los altimos 

Ultimamente, ademas, los paises del Grupo Andino han planteado 

el retiro de sus listas nacionales de las concesiones correspondientes 

a los productos reservados para la programaciOn industrial conjunta 

dentro del marco del Acuerdo de Cartagena. 

Por otra parte, cabe subrayar que las concesiones en listas 

especiales que benefician a Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, 

que son el prinicpal mecanismo de apoyo con que cuenta el Tratado 

de Montevideo para favorecer a los paises de menor desarrollo 

economic° relativo, solo tienen efectos reducidos. Esto puede 

significar que los mecanismos puramente comerciales, no complementados 

con medidas mas directas de apoyo a la production y a la distribuciOn 

de los bienes, no son suficientes para compensar el desnivel 

inicial de los paises de menor desarrollo, y que estos paises, que 

adolecen de desventajas importantes de estructura industrial, 

experiencia empresarial, capacidad de mano de obra e infraestructura, 

necesitan un apoyo mas directo para poder aprovechar debidamente 

las concesiones comerciales. Este apoyo puede darse complementa-

riamente a traves de inversiones en nuevas fabricas o en la ampliacion 
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o renovation de las existentes, de cooperaciOn tecnolOgica, de 

colaboraciOn para resolver problemas de energia o de transporte, y 

de facilidades para poder penetrar en los mecanismos de comercia-

lizacion de los paises de mayor desarrollo relativo. 

Los acuerdos de complementaciOn han abarcado hasta ahora conjuntos 

bastante especificos y limitados de bienes, de modo que no han tenido 

grandes efectos, en relaciOn con el comercio total y el de manufac-

turas; sin embargo, como generalmente han correspondido a producciones 

industriales relativamente evolucionadas, su importancia ha sido 

mayor en los sectores que tienen mas significaciOn tecnolegica e 

industrial; por ejemplo, en 1970 las exportaciones en virtud de 

acuerdos de complementaciOn representaban alrededor del 50% de las 

yentas de las industries mecanicas intrazonales de Argentina, Brasil 

y Chile, y mas de 20% de las de Mexico. 

La mayor parte de los acuerdos de complementaciOn en vigor 

benefician solamente a los paises de mayor tamallo de la region 

(Argentina, Brasil y Mexico). Los paises de mercado insuficiente 

han tenido una participaciOn muy limitada en ellos, y los de menor 

desarrollo relativo una solamente marginal; la participaciOn efectiva 

de estos dos grupos de paises ha mercado aun mas desde la creation 

del Grupo Andino. 

Los acuerdos suscritos hasta la fecha son en la practica 

simples programas especiales de desgravaciOn entre las partes, con 

extension automatica de las preferencias pactadas para eventual 

beneficio de los paises de menor desarrollo relativo. No contienen 

elementos o criterios explicitos de programaciOn industrial, y 

varios de ellos son de alcance exclusivamente bilateral. En algunos, 

sin embargo, se ha consagrado a traves de la negotiation un 

conjunto de preferencias que constituyen una verdadera distribuciOn 

de mercados con validez de largo plazo, permitiendo asi una especia-

lizaciOn de fabricas que efectivamente ha tenido lugar en algunos 

casos; asi se puede mencionar la de maquinas de oficina, en que la 

especializaciOn se ha reflejado en un fuerte comercio intrazonal, 

mayor eficiencia y apertura de posibilidades de exportaciOn extrazonal. 

/Otro caso 
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Otro caso interesante es el de la industria automotriz; 

formalmente los arreglos existentes no constituyen un acuerdo de 

complementaciOn de la ALALC, pero en la practica se acercan bastante 

a 61, aunque tal vez tengan menos estabilidad por no haber sido 

instrumentados con el procedimiento de rigor. Lo importante es 

sefialar que han dado lugar a la distribuciOn de la producciOn de 

distintas partes para la industria automotriz, con lo cual los 

paises participantes concilian el logro de economias de escala mayores 

aprovechando el mercado de varios paises, con una cierta especiali-

.zaciOn intrasectorial. 

Esto constituye un ejemplo interesante, aunque modesto e 

imperfecto, en el cual se concilia la especializaciOn de las economias 

de escala con beneficios equilibrados para todos los paises 

participantes. 

Los intercambios de opiniones entre empresarios proovlans a 

traves de las reuniones sectoriales e impu/sados oficialmente han 

contribuido mucho a modificar la forma en que los industriales 

aprecian las posibilidades del mercado regional; los resultados 

de este mecanismo se han traducido no solamente en los acuerdos 

de complementacion, sino tambien en el comercio que al margen de 

los acuerdos oficiales se ha generado dentro de la zona. 	Por 

otra parte, debe subrayarse que en los acuerdos de complementaciOn 

firmados, la iniciativa ha sido generalmente de empresas privadas, 

en particular transnacionales. No ha habido en la practica una 

estrategia industrial formulada por los gobiernos que orientara 

las negociaciones de los acuerdos de complementacion, teniendo 

en cuenta las necesidades del desarrollo industrial de los paises 

y los casos en que las economias de escala y las ventajas del 

mercado regional pudieran ser mas importantes. 

Considerado en el marco de las exportaciones totales de 

manufacturas hacia la region y hacia el resto del mundo, los 

acuerdos de complementaciOn tienen hasta ahora un efecto bastante 
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limitado, que ademas ha ido perdiendo significaciOn relativa en los 

ultimos afios, a medida que se ha ido generalizando la experiencia 

exportadora y abarcando un mayor niimero de productos y sectores. 

Su influjo es todavia mas reducido en el desarrollo industrial de 

los paises, la especializacion, la extension de economias de escala 

y el mejoramiento de la eficiencia de la industria para que esta 

pueda satisfacer las exigencias del mercado internacional. 

3. Puntos basicos para el analisis del caso 
de la ALALC 

Para ordenar el examen de las caracteristicas del proceso de 

integraciOn dentro de la ALALC se pueden plantear los puntos 

siguientes: 

a) 	con222.LEE2ELLLmosE2nerales 
i) El logro efectivo de un equilibrio adecuado entre los paises 

es un objetivo esencial para el propio avance de la integraciOn; 

todos los paises deberian equilibrar su comercio total con la zona, 

asi como la estructura de ese comercio, para que todos ellos 

pudiesen encontrar oportunidades de exportar manufacturas diversi-

ficadas que promuevan el desarrollo de los principales sectores, 

incluidos aquellos de mayor importancia manufacturera y tecnolOgica; 

ii) El proceso de liberaciOn comercial que continuara en la 

ALALC podria complementarse ailmente con un mayor hincapie en las 

acciones concertadas o programadas. Asi, las negociaciones periOdicas, 

hoy de carActer exclusivamente comercial, pasarian a convertirse 

en verdaderas negociaciones econOmicas amplias, que incluirian medidas 

de liberaciOn comercial y politicas deliberadas; 

iii) Los mecanismos que se utilizarian tendrian un caracter 

flexible y su aplicaciOn seria diferenciada. Los estados de desarrollo 

actual de los paises difieren, como difieren tambien sus situaciones 

y caracteristicas esenciales. Entre los paises de mayor tamailo y 

mas desarrollados, por ejemplo, los mecanismos comerciales - tanto 

la liberaciOn como los acuerdos comerciales de largo plazo que 

fomenten su especializaciOn - son en muchos casos suficientes, por 

cuanto cada uno de estos paises tiene la capacidad econOmica, financiera 
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y tecnica para aprovechar estos acuerdos comerciales. Los paises 

de menor desarrollo relativo, en cambio, carecen de las condiciones 

basicas para aprovechar plenamente las concesiones comerciales que 

reciban, por lo que precisan mas una acciOn concertada o programada. 

Asi la importancia que se asigne a los mecanismos comerciales y a 

la programaciOn no tiene por que ser igual en todos los casos y 

todos los paises. 

Las acciones podran ser bilaterales en aquellos casos que 

interesen solamente a un par de paises, pero tambien se realizarAn 

acciones multilaterales y otras que abarquen a varios de los paises 

que forman la asociaciOn, cuando esto ofrezca ventajas importantes 

y sea factible. 

iv) La convergencia entre el arupo Andino y el resto de los 

paises de la ALALC seria un objetivo fundamental a perseguir. 

b) 	instrumentos.2rincipales 	proceso de  

i) El objetivo basic° del programa de liberacion puede continuar 

siendo el fijado en el Protocolo de Caracas: que la desgravaciOn 

anual sea de por lo menos 2.9% de la media ponderada de los grava-

menes aplicados a terceros paises, con las salvedades correspondientes 

a las paises de menor desarrollo relativo y a aquellos que afronten 

dificultades importantes para cumplir con la obligacion general. 

Las desgravaciones incluidas en las listas nacionales podrian ser 

suspendidas para los productos que se incluyeran efectivamente en 

el area de la accion concertada. La lista comiln incluiria los 

rubros arancelarios que se desgravarian totalmente en forma defi-

nitive., pudiendo fijarse metas para determinados periodos; 

ii) Las acciones concertadas pueden tener por objeto lograr 

la ampliaciOn, diversificaciOn y equilibrio del intercambio'entre 

los paises, para que la integracion efectivamente contribuya al 

desarrollo de todos ellos. Entre ellos cabe incluir las siguientes: 

fijacion de metas indicativas de comercio, periOdicamente examinadas 

y sometidas a ajustes, a modo de programas para el intercambio que 
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los paises tratarian de cumplir utilizando todos los medios a su 

alcance y que constituirian un procedimiento flexible ante las 

modificaciones de circunstancias y posibilidades efectivas de 

operaciOn; asociaciones multinacionales para la comercializaciOn, 

que permitan afianzar el cumplimiento de los objetivos fijados 

en materia de comercio; asociaciones multinacionales para producir, 

de modo que se pueda encarar la realization de proyectos de mayor 

envergadura mediante la cooperaciOn entre paises, y que tambien 

se pueda facilitar a los paises de menor desarrollo relativo una 

participaciOn adecuada en el proceso, y proyectos de infraestruc-

tura, tanto en materia de transporte para el lagro de un sistema 

basic° de conexiOn entre los paises, como en materia de energia 

y comunicaciones; 

iii) CooperaciOn para el desarrollo y la integraciOn, desti-

nada a lograr un equilibrio adecuado entre paises de muy diferentes 

dimensiones econOmicas y grados de desarrollo initial. En este 

caso, en particular con respecto a los paises de menor desarrollo, 

es importante prever acciones de asistencia tecnica y financiera, 

acuerdos de localizaciOn industrial y, cooperaciOn en materia 

de infraestructura y de asociaciones para producir y comerciar. 

iv) El caracter actual de mecanismo auxiliar asignado 

a los acuerdos de complementation y su funcionamiento exclu-

sivamente a traves de la liberaciOn del comercio, cederian 

lugar a una acentuacion de la importancia de estos acuerdos y 

a una diversificaciOn de sus mecanismos, incluyendo tambien 

cierto grado de programaciOn industrial explicita, sobre todo 

con respect° a paises de menor desarrollo relativo. Se pueden 

concebir acuerdos que sean puramente de liberaciOn comercial; 

otros que constituyan acuerdos de intercambio de largo plazo con 
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desgravaciones asim6tricas acordadas entre los paises de modo que 

se promueva la especializaciOn, y que al ser de mediano o largo 

plazo no solo permitan la utilizaciOn de capacidad existezite sino 

tambien la inftalaciOn de'nuevas plantas o la ampliaciOn de otras; 

tambien se conciben acuerdos de integraciOn programada que 

abarquen localizaciOn de plantas, cooperation tecnica y finan- 

ciera y asociaciOn para comercializar y producir. Asimismo, 

es posible suscribir acuerdos mixtos que contengan elementos 

caracteristicos de dos o tres de los tipos precedentes. Como 

ya se ha seaalado, el predominio de mecanismos comerciales 

responde mejor a la situation de Daises de nayor desarrollo 

relativo en la regiOn, mientras que los elementos de progra- 

maciOn satisfacen mejor las necesidades de paises de menor desarrollo 

relativo; 

v) Las metas indicativas en materia de comercio, y los 

resultados de los mecanismos que han sido serialados, pueden 

evalu.arse ,periOdicamente con ventaja, de modo que sea posible 

apreciar: 

- la contribuciOn de la integraciOn al desarrollo del 

conjunto de la region y de cada pais en particular, 

de acuerdo con el criterio de Qquililori a clu.D c,) ha hechu 

referencia; 

- los avances y los problemas del proceso de integraciOn; 

- medidas para intensificar el proceso y para corregir 

aspectos que convenga modificar, asi como para 

revisar las propias metas seem lo aconseje la 

experiencia. 

Este proceso de evaluaciOn puede ser parte de las nego-

ciaciones econOmicas a que antes se hizo referencia. 

/c. EL 
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C. EL ACULRDO DE CARTAGENA 

1. Los alcances del modelo de interracion andino 

A partir de los diagnOsticos realizados en el decenio pasado sobre 

las limitaciones u obstaculos que enfrentaba el desarrollo de las 

economias de los paises de menor desarrollo relativo y los de mercado 

insuficiente, se concibi6 el esquema de intesracion andino que se 

concret6 en el Acuerdo de Cartagena. La evaluaciOn de los resultados 

de la ALALC mostr6 claramente su insuficiencia en cuanto concierne,a 

los paises menores e impuls6 a los 'Daises andinos a buscar nuevas 

ideas para intesrarse de manera mas rapida y profunda, pero asegu-

randose de que el nroceso se desarrollara en forma ma's eficiente, 

tanto del lado del aumento del comercio, como de la creaciOn de 

nuevas producciones, dentro de un espiritu de real equilibrio en la 

distribucion de los beneficios del proceso. 

De alli entonces que este esquema de intesraciOn buscara crear 

in interdependencia entre paises combinando raecanismos de liberaciOn 

comercial generalizada y automatica con formas de programaciOn 

industrial, junto a un efectivo sistema especial en favor de los paises 

de menor desarrollo relativo. Al mismo tiempo, el Acuerdo de Cartagena 

e::pres6 la decisiOn de armonizar politicas y legislaciones, para 

disponer de reglas del juego comunes a los seis paises, con miras a 

un regimen andino de planificaciOn. 

Es muy significativo observar que el Grupo Andino, junto con 

procurar in creaci6n de condiciones para la integraciOn econOmica de 

los paises, ha tenido tambien, aunque en forma todavia incipiente, 

a establecer nuevos y diversificados lazos de cooperaciOn. Cabe 

destacar el Convenio Andres Bello (educaciOn y cultura), el Convenio 

HipOlito Unanue (salud) y el Convenio SimOn Rogriguez (derechos 

laborales). Busca tambien hacer efectivo un nuevo poder negociador 

com-an en el concierto internacional, a fin de lograr mejor tanto y 

acuerdos mas favorables. 

/La integraciOn 
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La intesraciOn andina, por su concepciOn y caracteristicas, 

obliga a los paises a revisar y adecuar sus instituciones, politicas 

y comportamientos para abrirse a una nueva racionalidad cue ya no 

busca simplemente usar in intesraciOn para obtener 6(516 un beneficio 

nacional, sino que persigue tambien con real interes el bien corman 

andino 

En sintesis, el modelo de integraciOn andino se ha concebido 

con miras a in creaciOn de profunda interdependencia y a una rapida 

ejecuciOn; busca ayuda a todos los paises miembros - especiaimente a 

los de menor desarrollo relativo f. a mejorar sus posibilidades de 

desarrollo, y requiere de todos ellos una constante decision politica 

para que el proceso supere los obstaculos que su propia complejidad 

crea y los que nacen de factores internos de los paises, y para 

construir un ambito subregional mayor, unido por intereses comunes 

en el que los objetivos nacionales encuetren su expresiOn dentro de 

la esfera subregional y frente a los paises industrializados del 

mundo. 

2. La evoluciOn del comercio intrazonal 

En 1969, al firmar el Acuerdo de Cartagena, el comercio intrazonal 

del Grupo Andino alcanzaba un nivel relativamente bajo y los cinco 

paises comerciaban mucho mas con los otros paises de la ALALC que 

entre si. En 1969-1973 el comercio, medido a trav'e's de las importa-

ciones, creci6 a una tasa anual media. casi cuatro veces superior a 

la de las importaciones provenientes del resto del mundo (respectiva-

mente 24.2% y 6.5). En valores absolutos las importaciones 

intrazonales aumentaron en ese mismo periodo de unos 91 millones de 

dOlares a 207 millones.6/ Pero a pesar de este notable incremento, 

la participaciOn relativa del comercio en las importaciones totales 

fue todavia modesta: 5.3;':; en 1973 frente a 3.5% en 1969. 

Estas cifras no incluyen Venezuela, puesto que si bien este 
pais firm6 su ingreso al Pacto Andino en enero de 1973 
(Consenso de Lima), su incorporaciOn real y efectiva solo se 
perfeccionO a fines de ese mismo afio. 

/La estructura 



La estructura del comercio intrazonal todavia no refleja lo 

que podria llegar a ser en el futuro. Existe en la actualidad un 

aumento importante del intercambio en productos manufacturados y 

semimanufacturados, y uno menor en petrOleo y productos mineros, 

mientras que disminuye la participaciOn relativa de los productos 

agricolas. Dado que se han reservado muchos productos industriales 

para la programacitin, se puede asegurar que el intercambio en estos 

rubros ir6 aumentando en el futuro, diversificandose ass la estruc-

tura del comercio y acercandose 6sta a la de las importaciones 

extrazonales. 

Desde el punto de vista de los saldos comerciales puede obser-

varse en el grafico 1 que, durante el periodo de analisis, Colombia 

ha tenido un saldo positivo constante que tiende a incrementarse, 

mientras que Chile y Peru han tenido deficit crecientes en sus 

balances comerciales con la subregiOn. En lo que toca a las yentas 

a la zona, Bolivia ha tenido el ritmo de incremento mss elevado, 

seguido por EcuadOr (70 y 	anual media, respectivarnente), mientras 

que Peru y Ecuador fueron los dos paises cuyas compras dentro de la 

zona han tenido el mayor dinamismo (39 y 370, respectivamente). 

Especial atenciOn merece el analisis inicial realizado sabre 

los efectos del comercio en virtud de las diferentes nominas de 

productos que configuran el programa de liberaciOn comercial del 

Acuerdo de Cartagena. El intercambio comercial realizado en virtud 

de in lista comUn acordada en el seno de la ALALC se mantiene estacio-

nario en los nivelcs de 1969. En cambio se aprecia un singular creel-

miento del comercio de los productos incluidos en las nOminas de 

desgravaciOn automatics del Acuerdo de Cartagena y las de reserva 

para programas sectoriales de desarrollo industrial. 

Sin embargo, se observan algunos obstaculos, mss o menos graves 

segfin el pass, que han limitado un mayor aprovecharniento del programa 

de liberaciOn, entre otros in insuficiencia de oferta exportable de 

algunos productos, la complejidad de los riecanismos de comercio 

exterior, el desconocimiento de los mercados potenciales y los problemas 

de infraestructurn. 

/Grafico 1 
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3. La_zo7ramaciOn industrial 

La programaci6n industrial fue concebida como "el mecanismo funda-

mental del Acuerdo" (articulo 43) y, por lo tanto, es sin duda uno 

de los mecanismos que mss distinguen y caracterizan el esfuerzo de 

integraciOn andino. Con su puesta en marcha se espera utilizar mss 

racionalmente el mercado ampliado para la creation de las nuevos 

producciones que este posibilita, como tambien asegurar a los paises 

de menor desarrollo relativo una participaciOn equitativa en los 

beneficios de la integration, tratando de disminuir las diferencias 

iniciales de desarrollo. 

Los esfuerzos realizados en este campo han sido de enorme 

interes y fructificaron con el primer programa, el metalmecanicol  

que abri6 la esperanza de ver aplicado este importante mecanismo a 

nuevos programas sectoriales de desarrollo.  industrial. 

Es todavia demasiado temprano para evaluar los resultados 

comerciales y productivos del programa metalmecanico, pero se puede 

afirmar que la mayoria de los paises se organizaron debidamente para 

la etapa de estudio y promoci6n de los proyectos, habiendose ya 

observado producciOn y comercio subregional en varios de los productos 

asignados. Es necesario tener presente que los efectos del programa 

se manifestarAn primer() en los paises mayores puesto que estos tienen 

una base productiva que les permite aprovechar muchas de las asigna-

ciones en un breve plazo. En el caso de Bolivia y Ecuador la mayor 

parte de los proyectos se pondra en marcha despues de 1976. 

G;Dal rcaaci6naa recto de los productos reservados para la progra-

maci6n sectorial (decisiOn 25) es necesario reconocer quo se ha 

caminado con pauses, sobre todo tomando en cuenta que el Acuerdo 

establece como faltimo plazo para la aprobaciOn de programas indus-

triales el 31 de diciembre de 1975 (articulo 47). Los principales 

subsectores corresponden a electronica, pasta y papel, siderurgia, 

farmoquimica, productos quimicos de use diverso, colorantes y pigmentos, 

pesticidas, construction naval, maquinas para la industria textil y 

la industria grafica y vidrio, respecto de los cuales se preparan 

propuestas de programas sectoriales. 

/Esta lentitud 
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Esta lentitud se debe, en gran parte, a la poca experiencia en 

programacian industrial integrada y a las dificultades encontradas en 

el proceso de elaboraciOn de programas, dadas las disparidades exis-

tentes entre los paises andinos en materia de politicas y niveles de 

desarrollo. 

Como se recordara, uno de los objetivos principales del Acuerdo 

es !Ipromover el desarrollo equilibrado y armOnico de los paises 

miembros y la distribution equitativa de sus beneficios". En este 

sentido, las presentes negociaciones de los programas relativos a la 

industria automotriz$  petroquimica y de fertilizantes revisten impor-

tancia, pues permiten a cada pais negociar un conjunto de proyectos, 

llevandole a una cierta forma de especializacian industrial en funciOn 

de sus recursos naturales, huranos y financieros en el conjunto de la 

subregion, en vez de encerrarse dentro de un determinado programa 

sectorial. El valor bruto de producciOn del programa metalmecanico 

alcanzara un total de 234 millones de dolares en 1900. En cambio, 

las propuestas para las industrial automotriz y petroquimica en 

conjunto representan un valor de producciOn de unos 2 500 millones 

de dOlares, y abarcan mucho mas productos que en el primer programa; 

por lo tanto, ofrecen un marco mas amplio y flexible de oportunidades 

a cada pais en una sola rueda de negociaciones, dandole la posibi- 

lidad de avanzar rats rapidamente en el proceso de integraciOn hacia 

un equilibrio de conjunto. 

4. La armonizaciOn de politicas econOmicas r la 
coordinaciOn de iplanes-de desarrollo 

El Acuerdo de Cartagena en su capitulo III recoge el compromiso de 

los paises de esforzarse por armonizar politicas econ6micas y 

coordinar planes de desarrollo. En el se fijan algunos compromisos 

con fecha de cumplimiento, y otros que quedan abiertos a la inicia-

tiva de la Junta o de la ComisiOn. 

La Comisi6n, a propuesta de la Junta, logro aprobar casi todas 

las decisiones en los plazos seaalados en el Acuerdo, ademas de otras 

no estipuladas en el. La Junta, por su parte, ha avanzado con cierta 

prudencia en el estudio tecnico de aquellas materias en que no hay 

/plazo fijo 
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plazo fijo para la presentaciOn de propuestas. Tambien se ha avan-

zado en el estudio de ideas fundamentales que lleven a coordinar 

planes de desarrollo. Como resultado de todo esto y despues de un 

largo trabajo que conte con al azessramiento estreche de la CEPAL y el 

ILPES, la Junta entrege las "bases generales para una estrategia 

subregional de desarrollo". 

El problema fundamental que se presenta en este importante 

mecanismo de armonizacien de politicas es el de su vigencia y apli-

caciOn real en los paises. Pareciera que existe tardanza para cumplir 

cabalmente, en la realidad nacional, las decisiones que la ComisiOn 

ha aprobado. 

Pero aunque lo antes dicho limita la preso4cia real del proceso 

de integracien, con las exigencias consiguientes en las politicas 

nacionales, conviene tener presente que las actuales decisiones adop-

tadas son un.iraportante instrumental que el Grupo Andino posee. En 

este sentido la subregiOn ha presenciado el interes reciproco de los 

diferentes palses en procurar el curapliniiento de las decisiones 

adoptadas, lo que abre un positivo camino de exigencia mutua que 

compromete a cada uno a cumplir con las decisiones o a buscar en 

forma conjunta, en aquellos casos que se justifiquen, las modificaciones 

que las decisiones requieran para hacerlas plenamente aplicables. 

5. ELyeLipen preferencial4:21alivia y Ecuador 

Es uno de los elementos caracteristicos del Acuerdo de Cartagena y 

• al mismo tiempo un desafio para el proceso de integracien andino, 

que busca superar las tendencies que se hail observado hacia la 

concentration de los beneficios en algunos poises. 

El regimen preferencial en favor de BoliVia y Ecuador podria 

dividirse en dos tipos de medidas estipuladas en el Acuerdo. Las 

primeras son aquellas genericas que sefialan la obligation de esta-

blecer en las decisiones de armonizacien de politicas, en los programas 

industriales y en las decisiones relativas al programa de liberation 

comercial y de fijacien de arancel externo, algunos "tratamientos 

diferenciales e incentivos suficientes que compensen las deficiencias 

estructurales de' Bolivia y Ecuador" (articulo 39), lo que se ha reali- 

zado en muchas de las decisiones aprobadas. 	
/El segundo 
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El segundo tipo de medidas preferenciales son aquellas obli-

gaciones especificas que determinan las concesiones que el resto 

de los paises otorga a Bolivia y Ecuador a partir de una echa 

determinada. 

CY-1, 	 liberaci6n comercial las disposiciones funda- 

mentales eran tres. En primer terrain°, los paises mayores se coupro-

metieron a liberar de todo gravamen o restriction la nOmina de 

productos incluidos en la Apertura Inmediata (alrededor de 40 productos) 

para cada uno de los dos paises favorecidos al 31 de diciembre de 1974. 

A traves de este mecanismo, en Ecuador se gener6 un significativo 

movimiento comercial, con algunos efectos interesantes en la actitud 

de los empresarios, en ciertos cambios institucionales para apoyar 

la exportaci6n y simplificar los tramites administrativos, y tambien 

en la ampliaci6n y creation de nuevas empresas, mientras que en 

Bolivia ha tenido pocos efectos, debido a razones de orden interno 

y externo. 

En segundo lugar, los paises mayores se conprometicron a liberar 

en tres ados, a partir de 1971, el universo arancelario objeto de la 

desgravaci6n automAtica. Es asi que a partir del 1Q de enero de 1974, 

se abrieron totalmente a Bolivia y Ecuador los mercados de Colombia, 

Peru y Chile (Venezuela esta cumpliendo tamblen esta disposiciOn) 

para la colocaci6a de todos aquellos productos incluidos en el 

programa de liberaciOn comercial y que no estan incluidos en la nomina 

de reserva. En cambio, como ambos paises comenzaran a reducir sus 

aranceles en 10% anual durante 10 adios solamente a partir del 

31 de diciembre de 1976, habran tenido por lo tanto seis ados de 

ventaja en cuanto a protection, en los que se preparar6m para la 

apertura gradual de sus mercados. 

Por Ultimo, se fijaron margenes de preferencia a una n6mina de 

productos de especial inter6s para Bolivia y Ecuador, que pasta ahora 

no ha tenido mayor significaciOn en las exportaciones de ambos paises. 

En el cameo de la politica industrial, ademas de la norma 

general cue establece la asignaci6n prioritaria de producciones a 

estos paises en cada programa, el Acuerdo determina que de la lista 

/de bienes 
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de bienes que no produce la subregi6n y que no han lido reservados 

para orocramas sectoriales de desarrollo industrial, debe reservarse 

u conjunto que solo sera producido por Bolivia y Ecuador y se 

cc:2,crcializara libremente en el resto de los paises miembros. Esta 

a5mina de productos (decisiOn 23) fue tambien un avance del regimen 

preferenciaI, 	que asi los dos paises, ademas de los beneficios 

que en si podrlan acarroarIes las asigaacionAs de esta nOmina, adecuaran 

sus estructuras de :omento, estudic y promoci6n de proyectos en espera 

de in programaci5n industrial. 

Lo6 efectos de este instrumento industrial son diferentes por 

pals-J8. Mientras en Ecuador han existido, en general, mejores condi-

clones para impulsar los proyectos asignados, en Bolivia, habiendose 

avanzado ea in ejecuci6n y estudio de varias asignaciones, se han 

encontrado nigunas dificultades de infraestructura tecnologica, 

enipresarial y financiera para llevarlos a cabo. 

:a relaci6n con el aspecto financiero, cumpliendo un mandato 

del Acuerdo, los paises niembros han actundo conjuntamente para que 

in CorporaciOn Andina de Fornento y otros organismos internacionales 

de financiamionto concurran a apoyar los esfuerzos internos de Ecuador 

y Bolivia pGr sacar adelante las asignaciones tanto de la decision 28 

comp del programa metalmecanico. 

G. El lures° de Venezuela al Pacto Andino 

La incorporaci3n de Venezuela al Acuerdo de Cartagena es un hecho de 

iniportancia politica y economica considerable. El Grupo, que ya era 

sicnificativo, ha vista aumentadas sU-importancia y gravitaciOn 

en America Latina y en el mundo con la afiliacion de este pais. 

La contribuci6n venezolana al Grupo Andino, en terminos cuanti-

tatives„ se puede apreciar con algunos indicadores: por ejemplo, la 

poblaci6n subregional aument6 de 62.6 millones a 74.4 millones en 

1974 y el producto intern° bruto global de in subregi6n, al costo de 

los factores, se elev6 en forma considerable, pasando de 

36 800 millOnes de dolares (a precios de 1970) a. 5I 800-miIlonet de 

dolares. 

/Desde el 
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Desde el punto de vista cualitativo, la incorporaciOn de 

Venezuela, ha significado un aumento considerable del mercado potencial 

de in subregiOn puesto que, por ejemplo, la deuanda interna de manu-

facturas de ese pais representaba ya en 1970 casi un 555 de las de 

los otros cinco paises andinos, y sus importaciones de manufacturas 

ecalivalian en valor a casi 605 de las importaciones de los paises 

serialados. Esta realidad refuerza sabre manera las posibilidades de 

sustituci6n de importaciones a nivel subregional al tener la oportu-

nidad de instalar plantas industriales de tamafio econOmico aun mEs 

eficiente destinadas a abarcar no solamente el mercado andino, sino 

tar laiel a exportar fuera de la subregion, principalmente en los rubros 

Efl't3 dinamicos de in producciOn de insumos, de bienes de capital y de 

bienes de consumo duraderos. Es importante considerar que de la misma 

manera que Venezuela aporta la demanda de su estructura econOmica, 

tambien trae consigo una oferta niuy activa, que ademas de contar con 

parte de su mercado tendra in posibilidad de llegar a los de los 

demas paises. 

Si bien es cierto que casi todos los paises del Grupo Andino 

hail reforzado en los adios recientes su caracter de exportadores de 

productos primarios gracias a las alzas de los precios de estos 

altimos, Venezuela es el pals que obtiene los recursos financieros 

mas cuantiosos, dado el volumen de sus exportaciones de petroleo y 

los altos precios de los hidrocarburos en el mercado mondial. Asi, 

en 1972 Venezuela gener6 545 del total de las exportaciones 

subregionales, estimandose su participaciOn en 68% en 197'+. Aunque 

todavia no es Dosible pronosticar la evolucion de los precios de as 

importaciones fuera de la subregion, especialmente las de equipo, 

macluinaria, insumos y alimentos, se puede prever en el corto plaza 

un suporavit significativo en el balance comercial total del grupo 

de los paises considerados en su conjunto, principalmente sabre la 

base de las exportaciones venezolanas. El volumen de ese excedente 

iota a los paises que lo generan, y en alguna medida a la subregiOn, 

de una fuerza financiera que permite aboriar la estructuracion de una 

politica subregional de aprovechamiento de una parte de ellos con el 

/fin de 
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fin de aumentar y consolidar in vinculacien de los paises andinos, 

y que puede abarcar acciones en varios campos: produccien, infra-

estuctura, Cesarrollo tecnolOgico, financiamiento de las exporta-

cioaes y tambien negociaciones conjuntas con terceros paises. 

Todo este conjunto de factores que se hacen presentes con la 

incorporaciOn de Venezuela al Acuerdo de Cartagena y con los mayores 

recursos que aportarLn en los prOximos aflos los nuevos precios del 

petr5leo a varies de les Daises de la subregiOn, crean muchas condi-

clones cue permiten plantear en un contexto diferente las politicas 

de liberaciOn comercial, de Programacien industrial y agropecuaria, 

de logro del equilibrio en in distribucien de los beneficios y de 

armenisacion de politicas y la propia estrategia de desarrollo inte-

grade. Al mismo tiempo no pueden desconocerse las connotaciones que 

tiene la Dresencia en el Acuerdo de un Dais como Venezuela, cuyo 

ingreso nacional, demanda, situaci5n de balance de pagos y potencial 

1nanciero lo ubican en una, situacien excepcional en el mundo. La 

nueva realidad de este pais cambia en forma significativa su ponde-

raci6n en el Grupe y le otorga una capacidad de iniciativa que puede 

ser muy iuportante para contribuir a la obtencien de los objetivos del 

Acuerdo. 

7. Alr,unas indicaciones sobre laviers ectivas de acciOn 

Este proceso de integraciOn ha avanzado con celeridad para darse en 

les plazos fijados las normas y decisiones cue el Acuerdo establecia. 

Ha exiatido un respaldo politico considerable para que no se detenga 

y, cuando han aflorado las inevitables dificultades, ha habido capa-

cidad de negociaci6n para buscar soludiones positivas. 

2i este complejo y profunde esquema de integracien aparece como 

un logro importante la creacien de un 11'11'09 juridic•,-institucionnl cama 

cl•aue al D7.:,upe Andino so hq dada er et,')s o 	; pore so eStarA alcan- 

zando el objetivo de que la subregiOn se vaya construyendo a traves 

del establecimiento de innumerables lazos de interdependencia, solo 

si dentro de esa estructura comienza a generarse una corriente de 

relaciones comunitarias en to econemico, lo politico, lo social y lo 

cultural. 

/El desafio 



El desafio futuro fundamental es-t6, aqui, en la capacidad de los 

paises para pasar de las decisiones y coavenios ya establecidos a 

formas de solidaridad y de cooperaci6n que ofrezcan reales y signi-

ficativos efectos a las economias de los estados miembros, sobre todo 

para afrontar in actual coyuntura de la economia internacional. 

En estas circunstancias, el Grupo Andino tiene varios caminos 

para realizar una tarea de consolidation que le permita asegurarse una 

base de susteataciOn adecuada para seguir avanzando. 

Parecer ,a conveniente procurar darles a las actuales decisiones 

y convenios una mayor vigencia y cumplimiento, por parte de los 

gobiernos,en las legislaciones y politicas nacionales. Esto obligara, 

muchas veces, a cambiar estructuras internas para dar cabida a las 

exigencias cue nacea del proceso de intesracion. Herece especial 

mention in necesidad de que los convenios de education y cultura, 

salud y trabajo se concreten en estratesias operativas en sus respec-

tivas areas. 

Lograr en un futuro cercano que se termine la puesta en marches 

de los mecanismos establecidos en los nlazos determinados por el 

Acuerdo aparece como un posible camino de action futura para la conso-

lidaciOn del Grupo. Al mismo tiempo, se podria avanzar en in elabo-

raciOn de nuevas bases de estrategia de desarrollo integrado, especial-

mente considerando la experiencia acumulada y la nueva realidad 

internacional. 

Frente a terceros paises existe aUn el interrogante de come y 

en que sectores la estrategia de sustituciOn de importaciones a nivel 

subregional podria complementarse con una agresiva nolitica de exporta-

clones de manufacturas al resto del mundo. Adem5.s de lo anterior, 

podria profundizarse mac aUn sobre la forma y los cameos en que sera 

posible ejercer el poder negociador comun del Grupo para llevar a in 

algunas negociaciones concretas y Utiles frente al resto del 

mundo. 

/Un camino 



Un camino que exigiria mayor exploraciOn seria el aumento de 

la base de sustentacion social del actual proceso de integraciOn. 

,.1)rir10 a la creatividad de las fuerzas sociales, bajo ciertas 

orientaciones centrales, seria una buena forma de canalizar las 

energias y dinamismo que ya se han manifestado, pero que han care-

cido de continuidad y operatividad. 

Una amplia area de acciOn futura podria ser la posibilidad de 

estudiar y emp•ender nuevas acciones o proyectos no conflictivos 

entre las diversas instituciones de - los Estados que no tienen relacion 

direct;: con las tareas de comercio, programaciOn industrial y agricola 

y armonizaciOn de political, pero que'podrian establecer una red de 

proyectos conjuntos en campos tanto de bienestar social como de 

significaciOn economica, cientifica, tecnologica o cultural. 

Asimismo, sera necesario estudiar las acciones futuras que el 

Grupo Andino debera it poniendo en practica para ayudar a resolver 

activamente las dificultades que tanto en Bolivia como en Ecuador 

se presentan para pacer use efectivo del regimen preferencial. La 

e;:periencia muestra la importancia de uaa constante consideraciOn 

l'on logros 	objetivo (1e distribUeVm:rm6nictA y oquiiibra(7.a 

de los beneficios y la disminuci6n de las diferencias iniciales de 

los niveles de desarrollo. Sera esta uno de los requisitos impor-

tantes,para el exito de la integraciOn andina. 

/D. EL 
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D. EL =CADO COMUN CENTROAMERICANO 7/ 

1. Tendencies recientes 
--------- 

Durante los primeros aaos del decenio de 1970 se mantuvo el estanca-

miento relativo y la anormalidad - dentro del programa de integraciOn 

centroamericano, pero tambien se materializaron iniciativas encami-

nade.s a restablecer or diferentes medios los lazos de interdependencia. 

Ni avance de ins distintas economias centroamericanas durante 

los aios sesenta muestra que el veloz avance del proceso integracio-

nista fue acompaaado nor una rApida elevaciOn . de la tasa de creci-

miento del producto. -2,7a cambio, es significativo que en los ailos m5.s 

recientes se observe cue el producto por habitante tiende a desacele-

rarse y aim a estancarse en los raises m6s directamente afectados por 

la crisis y las perturbaciones del Mercado Coman desde 1969. Esto 

parece reflejar la elevada relaciOn entre ambos fenOmenos (desarrollo 

e integraciOn), sin dojar de lado el efecto externo, que ha desempe-

flado un lapel importante. 

No obstante, el comercio intrarregional recuper6 en 1973-1974  el. 

impulso "erdido a fines de 1969 y 1970. AdemAs, hay un intercambio 

creciente de bienes uanufacturados que representan para algunos sectores 

de ciertos raises una importante proporciOn de su producciOn. 

Los gobiernos, a traves del Comite de Alto Nivel creado en el 

transcurso de 1973 para acelerar la reestructuraciOn del Mercado Coman, 

han estado considerando los factores que vienen entorpeciendo la marcha 

de la integracion: participaciOn desequilibrada en los beneficios de 

la integracion, desigualdades en la estructura social, desequilibrios 

externos e insuficiente flexibilidad de los instrumentos comunitarios. 

Se ha reconocido que el estancamiento del Mercado ComEn fue determinado 

. . 

9/ 	
1'2 1).:„ -i-tly'ic, .1.) la CEPAL que se 4'lla en pi%Ter'ncitn'.. y Cuy 
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',  
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por dificultades pares las cuales no se encontraron soluciones efectivas 

o satisfactorias pares cada uno de los paises participantes, y que la 

integracion exigia nuevos patrones de comportamiento cuya adopcion 

requiere tiempo. No obstante, cabe destacar en este mismo periodo 

los acuerdos tilaterales y transitorios suscritos por Honduras con 

tres ,oaises de la subregion, can Jt) cul se reicP1,-)ur al r6gjnon 
de libre comercio, asi como su participacion en el proceso de reestruc-

turaciOn del Mercado Colman. Por otra parte, puede sefialarse la asis-

tencia comunitaria prestada a Nicaragua con motivo del sismo en 1972, 

y a Honduras en 197• luego del huracAn Fifi. El periodo 1973-1974 bier 

podria significar entonces el comienzo de un proceso de recuperacion 

sustentado tanto en la experiencia recogida en el pasado como en las 

posibilidades y peligros de la coyuntura internacional. 

El intercambio regional 

Durante el decenio de 1960 el establecimiento de la zona de libre 

comercio, del arancel extern() coman y de las politicas nacionales de 

fomento imprimieron vigor al intercambio. Pero las dificultades que 

experiment6 el Mercado Colman a fines de los aflos sesenta se tradujeron 

en un debilitamiento relativo de las corrientes comerciales, y sola-

mente en 1973 logrO el comercio intrazonal recuperar una participaciOn 

relativa dentro de las e:cportaciones totales parecida a la mess alta del 

decenio anterior (23.5% y 22.9% en 1968 y 1973, respectivamente).8/ 

Las pautas de distribucion geogrAfica del intercambio no se: han 

alterado significativamente en esta primera parte del decenio de los 

setenta. Guatemala y El Salvador siguen concentrando el superAvit de 

comercio zonal, (vease el grgfico 2); la situacion deficitaria de 

Nicaragua se ha acentuad6 Como resultado, entre otros factores, de la 

catstrofe natural cue le afect6 -a fines de 1972, y Honduras y Costa Rica 

reducen paulatinamente sus saldos negativos. 

8/ Se estima que el comercio intrazonal en 1974 alcanzO a 535 millones 
de dolares, esto es, 25.5% de las exportaciones totales, la cifra 
mess alta desde la creaciOn del Mercado Colman. 

/Gnafico 2 
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3. Perspectivas de la CARICOM 

La ampliacion del proceso de integraciOn ha planteado algunos problemas 

y presentado elgunos obstAculos que habi.11 que vencer. 

Entre los paises de menor desarrollo relativo, solamente 

Granada es totalmente independiente y puede participar en toda la 

gama de actividades de la CARICOM. Los paises del Caribe oriental 

no pueden todavia participar plenamente en los asuntos externos debido 

a su vinculacion con el Reino Unido; dependen de in zona esterlina. 

y les es dificil presentar un frente comian independiente comb hacen 

los bsncos centrales de los cuatro paises mayores. Un tipo de cambio 

independiente facilitaria las prActicas y reglas de control cambiario 

en toda la subregion. 

Por ultimo, cabe esperar que el desarrollo industrial contribuya • 

a resolver el agudo probiema de desocupacion, pues el sector agri- 

cola por si solo no ha podido absorber el incremento de la poblaciOn 

activa de la subregion. 



Infraestructura 

Los paises miembros de la CARICON han acordado crear un 

Consejo Regional de NavegaciOn que abarcaria el transporte por 

agua y aire, de pasajeros y de carga, asi como el mejoramiento de 

los aeropuertos y puertos maritimos. Con respecto a la energia, 

el encarecimiento de los precios del petroleo ha tenido fuertes 

repercusiones en la industria y la agricultura. Trinidad y Tabago 

ha propuestO la creation de un fondo especial dentro del Banco 

de Desarrollo del Caribe al cual haria una contribution particular. 

Este fondo estaria destinado a los paises de menor desarrollo 

relativo quo, dada su vinculaciOn constitutional con el Reino Unido, 

no pueden disfrutar de los prestamos que el Banco Mundial otorga 

a sus miembros. Venezuela, como miembro activo del Banco del Caribe, 

tambiLl se propone hacer un aporte. 

e) 	Financiamiento 

Se ha visto anteriormente el papel asignado a la CorporaciOn 

de Inversiones del Caribe en favor de los proyectos industriales 

destinados a los paises de menor desarrollo relativo. Su capital 

initial sera de 5 millones de dOlares del Caribe oriental, con un 

aporte mayoritario de Jamaica y de Trinidad y Tabago. Pueden ser 

accionistas los sectores pftlicos y privados de la zona exclusiva-

mente. Por otra parte, el Banco de Desarrollo del Caribe habia 

prestado a fines de agosto de 1973 un total de 65 millones de dOlares 

del Caribe oriental, de los cuales el 755 habia sido asignado a los 

paises de menor desarrollo relativo para los sectores agricola, 

de transporte y comunicaciones, de salud, etc. 

/3. Perspectival 
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En el campo de la armonizaci5n fiscal cabe sefialar el Acuerdo 

de Armonizacion de Incentivos Fiscales a la Industria, que entro 

en vigor el 10 de junio de 1974, y en el cual se ha previsto que 

los,paises de menor desarrollo podran otorgar, en iguales condiciones, 

mayores ventajas que los paises mayores. En el se previa tambien 

otra medida de caracter fiscal encaminada a evitar la doble tribu- 

tacion internacional, para fomentar la afluencia de capitales privados 

de Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago hacia los paises 

de menor desarrollo relativa, bajo la forma de empresas mixtas. 

Por ultimo, se cre6 la Corporacion de Inversiones del Caribe 

el 10 de junio de 1973, para apoyar financieramente los programas 

de inversiones destinados a estos paises basados en la lista de 

industrias estipuladas en el Acuerdo de Georgetown. 

Conviene sefialar que estos acuerdos fiscales y la creation de 

la Corporacion se decidieron en Georgetown en abril de 1973, y 

nuontran el extreno- cuidadc quo han tenidc lus jefes de gr,biernc,  

pars distribuir equitativamente los costos y beneficios dentro de 

la. CARICOM. 

')tro aspect° importante de los mecanismos de armonizacion es 

is evaluacion periodica que se efectuar& con el fin de comparar las 

previsiones con las realizaciones. Se espera que la armonizacion 

de politicas ayude a reducir lo competencies por obtener inversiones 

extrazonales y constituya una base pars formular una politica coordi- 

nada de desarrollo industrial. 

c) 	El sector agricola. 

La. ampliacion del proceso de integration del Caribe involucra 

revitalizar la production agricola. La Secretaria de is CARICOM 

est& formando un organism° de planificacion agricola para proyectos 

de median) plazo. Adem&s del acuerdo sobre el arroz que establece a 

Guyana como el Unico proveedor de la zona para cubrir el deficit de 

arroz de los paises de in CARICOM, la cooperaci5n agricola ha tenido 

dos lineamientos principales: el Protocol° de Comercializacion Agricola 

y el Acuerda de Comercia3izacion de Aceites y Gl-asas.17/ 

17/ \ease CEPAL, CARIFTA developments in 1973, POS/INT.74/1, enero 
de 1974. /d) Infraestructura 



bienes estarAn armonizados en 1976). For su parte, los paises de 

menor desarrollo, con excepci5n de Bence y Montserrat, tomarAn 

coma aranceles iniciales los del Mercado ComUn del Caribe Oriental 

y harAn los ajustes partiendo de ese nivel. Estos paises podrAn 

mantener sus aranceles externos actuales hasta el 31 de julio de 

1977, y despues los adecuarAn al arancel externo comUn de la CARICOM, 

teniendo coma ultimo plaza el 1Q de egosto de 1981.14/ 

Por Ultimo,-se han prohibido las prActicas comerciales restric-

tivas y se han formulado normal sabre el origen de los productos, 

considerAndose queaquellos cuyo contenido importado desde fuera de 

la zona sobrepase el 50% del precio de exportacion, no podrAn acogerse 

al programa de liberacion. Para los paises de menor desarrollo is 

cifra limite es de 60%. 

b) 	El desarrollo industrial  

Los principales objetivos de la politica industrial integrada 

c)nsisten en°19/ 

i) utilizar y elaborar mss las materias primas de la zona, 

ii) promover una mayor eficiencia industrial al diserlar plantas 

de tamalio adecuado al mercado subregional; 

iii) favorecer las exportaciones de bienes manufacturados tanto 

dentra coma fuera de is zona, y 

iv) promover la instalacion de fAbricas en los paises de menor 

desarrollo, para lograr una distribucion equitativa de los 

beneficios de la industrializaci5n.16/ 

14/-  Montserrat podrA mantener su arancel actual hasta el 31 de 
julio de 1981, para luega adecuarlo definitivamente al arancel 
externo comun el 1Q de enero de 1985. 

15/ Vease BID/INTAL, IlpEaceso de integracion de America Latina 
en 1973. 

16/En el Acuerdo de Georgetown de abril de 1973 (anexo II) se aprob6 
una lista de industrias pars promover en los paises de menor 
desarrollo. Pueden sefialarse entre otras 	fabricacion de 
productos de aluminio (muebles tubulares, marcos de ventanas), 
relojes, camisas y ropa interior, silenciadores para autom5- 
viles, colchones, cigarrillos, cerveza y discos, productos de 
hormigon, aceite y grasa de copra y materiales de embalaje 
(bolsas de papel y de plAstico, cajas de carton corrugado). 

-/En el 
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El acnerdo logrado en Chaguaramas se debe a la exiatencia previa 

de la CARIFTA y no se limita a establecer una zone de libre comercio, 

rues sus objetivos son de mayor alcance en lo que toca a la coordi-

naci5n de politicas econ3micas y al area geografica dm los paises 

miembros. Con respecto a lo primero se ha establecido un arancel 

externo comzan, una politica comiln de protection, un regimen comercial 

hacia terceros paises, la armonizacion de los sistemas impositivos, 

la racionalizaci5n Om la agricultura, un tipa de cambio y una 

politica monetaria comunes, la coordination de la politica econ5mica 

y una accion conjunta en los programas cle desarrollo industrial y 

en el foment° del turismo. Tambien se ha establecido un tratamiento 

especial para los paises de menor desarrollo relativo. 

Del Tratado que cre5 la Comunidad del Caribe (CARICOM) pueden 

ser miembros potenciales con plenos derechos todos los paises del 

Caribe 12/ y no solamente los de habla inglesa, coma sucedia con la 

CARI7TA. 71 convenio constitutivo del Mercado Conran del Caribe 

esta abierto automaticamente a los antiguos miembros de la CARIFTA. 

Como a la Comunidad, al. Mercado Colman puede incorporarse todo pais 

del Caribe. Y tambien aqui hay opciones, pues es posible ser miembro 

del Mercado Conran sin serlo de la Comunidad del Caribe.13/ 

a) 	Comercio exterior 

Simultaneamente con la firma del Tratado de Chaguaramas, los 

cuatro paises dm mayor desarrollo relatjvo acordaron un arancel 

externo comUn que entro en vigor el 10 de agosto de 1973. A medida 

que los demas paises se incorporen a la CARICOM, ese arancel se ira 

ampliando a todo el comercio extrazonal. Para aplicar estas medidas 

se 4  establecio un calendario que preve la uniformidad total de los 

aranceles externos en 1981 (los aranceles para la mayoria de los 

12/ Durante la reunion de Santa Lucia de abril de 1974, los gobiernos 
de Haiti y Surinam mostraron interes para ser miembros de la 
Comunidad. Haiti ya present() su candidature oficialmente en 
mayo de 1974. 

Veanse mas detalles en CEPAL, Cficina cle Puerto Espafia, 
Ampliacion del nroceso de integration del Caribe. Note sobre  
algunas procedimientos y aspectos institucionales, E/CN.12/1976. 

/bienes estaran 

.13/ 
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El efecto que ha. tenido el rrpido incremento del comercio 

intrazonal en la production es 'Doc° significativo. Es asi, par 

• efaT,D1.,;.que la participacion del sector manufacturero en el producto 

interno bruto subregional casi no ha cambiado: 14.5% en 1968 y 15% 

en 1972. 

2. La ampliaci6n del proceso de intecracion del Caribe 

Le percepci5n de las insuficiencias del programa de libre comercio 

coma principal factor del desarrollo econ6mico y social de la regi6n 

ce fue evidenciando.en multiples ocasiones. En consecuencia, durante 

1973 F(a agilizo el establecimiento de la Comunidad y Mercado 

CotUn del Caribe, coma un nuevo paso hacia un proceso de cooperation 

!lis integral. Es asi que se analizaron los primeros proyectos de 

acuerdos intrazonales destinados a evitar la doble imposiciOn fiscal 

Para fomentar la afluencia de capitales privados desde los paises 

mayores hacia los paises de senor desarrollo relativo; se logr5 la 

armonizacion de los incentivos fiscales a la industrialization, 

dando preferencia a los paises de menor desarrollo relativo, y se 

esbozo - la estructuracion de un arancel externo comun. Par ultimo, 

• en Georgetown se.acord5 crear la Comunidad y Mercado ComUn del Caribe 

a partir del 19 de agosto de 1973. Los primeros ministros de 

Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tabago instrumentaron el 

Acuerdo de Georgetown al firmer el Tratado de Chaguaramas el 4 de 

julio de 1973. El calendaria eStablecido permitio a los paises mayores 

avanzar en el. establecimiento de la Comunidad y Mercado ComUn del 

Caribe, al mismo tiempo que inDrpor6 arreglos transitorios que 

permitiesen a los paises de menor desarrollo relativo acercarse a 

la CARTCOM. 

Asi, en abril de 1974, a la Comunidad y Mercado Comun del Caribe 

se incorporaron Belice, Dominica, Granada, Montserrat, Santa Lucia 

y San Vicente, y en julio del mismo afios Antigua y San Crist5bal- 

Nieves-Anguila. 

• 

/111 acuerdo 
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Cuadro 4 

CARIFTA/CARICOM: B,]PaRTACIONES Y MPORTACIONES Ili,TTRE PAISES MIELBROS EN 1973 

(PorcentaJes)  

Importador 

Exportador 

Barbados 	Guyana 

h/ 
Jamaica 

Trinidad 

y 
Tabago 

Sub-

total 

Paises 

de 
menor 
des- 

arrollo 2/ 

Total 

ai 

A. Importaciones 

Barbados a/ - 4.1 5,0 18.4 6.2 20.2 9.9 

Guyana h/ 15.6 - 23.2 25.3 15.8 7.5 13.7 

Jamaica 16.0 17.2 - 46.7 17.0 16.0 16.7 

Trinidad y Tabago 6o,6 75.4 62.1 - 53.4 49.3 52.3 

Subtotal all 96.7 2212 9o.4 92.4 93.0 92.6, 

Pafses de menor desarrollo 7.8 3.3 9.7 9.6 7.6 7.0  7,4 

Total CARIFTA/CARICON 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 loco 

B. Exportacion•s / 

Barbados a/ - 7.9 	12.2 26.3 46.4 53.6 100.0 

Guyana b/ 18.8 - 40.9 26.0 85.7 14.3 100.0 

Jamaica 15.7 19.8 .. 39.4 74,9 25.1 100.0 

Trinidad y Tabago 19.0 27.7 28.6 - 75.3 24.7 100.0 

Subtotal 16.4 20.1 29.5, 13.7 73.7 26.3 100.0 

Paises de manor desarrollo 17.3 8.7 31.3 18.3 75.6  24.4 100.0 

Total CARIFTA/CARICOM 16.4 19.2  24.1 14.1 73.8  26.2  100.0 

Fuentes CEPAL, Oficina de Puerto Espafia, Overview of Economic) Aotivity,  1973,  EcLA/pos/74/10, 
31 de Julio de 1974. 

a/ Sobre la base de enero-Julio de 1973. 
/ Sobre la base de enero-septiembre de 1973. 
2/ Las oifras pars el afro 1973 son estimaciones respecto de todos lee palses de menor desarrollo, salvo Bence, 

sobre la base de las exportaoiones de los paises mayores haoia ellos. 
2/ Cifras preliminares. 
2/ Evaluadas en terminos de importaciones. 

/Gr5.fico 3 
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Cuadro 3 

CARIPTA/CAaICOM: PARTICIPACION DE LAS DIPORTACI=S INTRAZONALES 

EN LAS IliPORTACIOIES TOTALES 

(Iillones de (Mares corrientes del Caribe oriental) 

Pais y grupo 

de paises 

1968  1970 197382 

Totales 
Intra. 

zonales 
Totales 

Intra-

zonales 
Totales 

Intra- 

zonales 

Barbados 168.0 17.0 10.1 235.0 27.0 11.5 372.0 46.2 12.4 

Guyana 220.0 29.5 13.4 268,0 37.8 14.1 258.2 54.1 21.0 

Jamaioa 768.0 8.6 1.1 1 050,0 19.1 1.8 1 278.0 67.7 5.3 

Trinidad y Tabago pi 856.5 16.0 1.9 1 087.0 26.9 2.5 1 536.4 39.6 2.6 

Subtotal 2 012.5 71.1 32 2 640.0 110.8 4.2 1 1001.6 207.6 6.o 

ECCO + Bence 221.7 37.6 17.0 320.2 57.7 18.0 454.2 73.6 16.2 

Total CARIPTA/ 

221421 108.7 1±.2 2 960.2 168.5 541 3 898.8 281.2 Z. 
cAaicom 

Puente: CEPAL, Oficina de Puerto Esparia, Overview of Eau-nom/0 Activity, 1973, EcLA/Pos/74/10, 
31 de Julio de 1974. 

a/ Estimado, salvo pares Jamaica y Trinidad y Tabago. 

h/ Inoluye el petroleo importado bajo el aouerdo de prooesamiento, que represent6 en esos alics alrededor 
de la mitad de las importaoiones totales. 

/Cuadro 4 
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Caribe pas6 a ser el tercer proveedor de los paises que la integran, 

despues de los Estados Unidos y el Rein° Unido. En el cuadro 3 se 

muestra la magnitud eel comercio intrazonal en cads uno de los paises 

mayores, y en el conjunto de los paises de menor desarrollo relativo. 

Los cuatra paises mayores (Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad 

y Tabago) han tenido una importancia creciente en las importaciones 

intrazonales, pues si bien en 1968 ellos importaban un 65% del comercio 

intrazonal, en 1973 su participaci5n relativa aumento a 74%. En 

cuanto a. las exportaciones, su participacion,es sun mas preponderante, 

pues se estima que en 1973 concentraron 92% del intercambio. En el 

cuadro 4 puede apreciarse la importancia relativa de estos cuatro 

paises en 1973 y en el grafico 3 la evoluci5n de los saldos comerciales 

entre 1967 y 1973. 

Conviene sealer que a pesar de su reciente diversification, el 

comercio intrazonal de Trinidad y Tabago esta concentrado en pesos 

bienes. Del lado de las exrortaciones, los productos petroleros, el 

cemento y los fertilizantes continflan constituyendo la mayor parte 

de las yentas, a pesar de que empieza a exportarse un volumen creciente 

de manufacturas ligeras y de bienes de consumo durables como refrige-

radores, cocinas a gas, receptores de radio y aparatos de television. 

En las importaciones siguen predominando el arroz de Guyana y los 

productos horticolas del Caribe oriental. 

Con respecto a Jamaica, los bienes alimenticios, los equipos 

electricos y los productos quimicos constituyen la mayor parte de 

sus exrortaciones a. la subregion. En cuanto a las importaciones, 

Trinidad y Tabago mantiene su posici5n como principal abastecedor de 

Jamaica, pues le proporcions el 62% ee sus importaciones intrazonales. 

(Vease nuevamente el cuadro 4.) 

En Guyana las importaciones de productos petroleros rerresentan 

la mitad. de su comercia intrazonal, y los productos quimicos y alimen-

ticios constituyen el rest.). Del lado de las exportaciones, los 

bienes agropecuarios siguen constituyendo la mayoria. de sus yentas 

a la subregion, pero los productos quimicos y otros manufacturados 

incrementan paulatinamente su participaciOn. 	
/Cuadro 3 
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E. LA COMUNIDAD Y EL M7RCADO COMUN DEL C4RIBE 11/ 

En julio de 1973 se cre6 la Comunid.ad y Mercado Cavan del Caribe 

(CARTOON), destinada a reemplazar a la Asociacion de Libre Comercio 

del Caribe (CARIFTA), creada. en 1968 y que agrupaba a Barbados, 

Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago, asi coma a los raises del Mercado 

ComUn del Cr:ribe Oriental. El nuevo esquema de integraciOn caribeaa 

tiene objetivos de mayor alcance que el rrimero. Al programa de 

libre comercio coma principal factor del desarrollo econOmico y 

social de la subregion, agrega la ampliaciOn del Area geogr6.fica par 

su apertura potencial a todos los paises del Caribe, e incorpora 

mecanismos conjuntos de coordinaciOn de politicas econOmicas. 

1. La expansion del comercio intra subregional 

Por el contrario de lo ocurrido en otros esquemas latinoamericanos 

de integraciOn, los productos incluidos en el programa de liberaciOn 

del comercia intrazonal de la. CAR:EFTA disfrutaron de una napida dismi-

nucion de los aranceles de importation. En 1973 casi el 90% del 

comercio intrazonal estaba fiber-ado de gravmenes. Con respecto al 

comercio extrazonal, los paises miembros pusieron en vigor en mayo 

de 1973 un arancel externo comlan. 

Este conjunto de medidas ha actuado favorablemente sabre el 

comercia intrazonal, pues entre 1968 y 1973 la participaci3n relativa 

de las importaciones intrazonales dentro de las totales aumentO de 

4.9% a 7.2%, respectivamente. Pero cabe seaalar que 7i bien el 

incremento del comercio intrazonal produjo aaguna modificaciOn en 

la composicion de este intercambio, que anteriormente descarsaba 

sabre pocos productos, ella no fue amy marcada, dada que in estruc-

tura productiva es todavia poco diversificada. Pero la subregiOn del 

11/ 	En lu siguiente, pares el ani_'lisis del periJd, antori:,r a 
(..e197.5 se me:Icionara CARIFTA; para el 	 e:s.tro 

jth'.,  de 1973 y julio 	 CARIFTA/CARICO-v4 pues 
en esta focha lc s paiscs del liCCU adhioren aCi EICOPi y, 

Lu.cirte a juli, 	1974, Lc 17eT,T41147:r 1a CARICOM. 

/Caribe pas6 
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un acuerdo en virtud del cual las seis naciones del istmo centre-

americano retendran parte de las cosechas de cafe de 1973/1974 y 

1974/1975, con la ayuda de prestamos cuya fuente es un fonda de 

80 millones de dOlarec financiado por Venezuela. For otra parte, 

Venezuela firm6 con estos paises otro acuerdo de cooperaciOn destinado 

a otorgarles financiamientos de balance de pagos para la adquisiciOn 

de petr6leo venezolano. De conformidad con el convenio, Venezuela 

les suministrara 66 100 barriles diaries de petrOleo a seis dolares 

el barril. La difereacia entre el precio internacional y el acordado 

se depositarA en moneda nacional de cada pals en su respectivo banco 

central, para ser dedicada al financiaMiento de proyectos de inversion 

que contribuyan al desarrollo de los recursos naturales de la zona. 

Es de esperar que este programa de financiamiento se aplique de 

tal maaera que contribu7a al fortalecimiento del proceso de inte-

graci6a subregional. 

Cabe destacar los avances logrados en materia monetaria con 

la entrada en vigencia, en octubre de 1974, de un nuevo Acuerdo 
.4 Monetario Centroamericano que fusiona los ties instrumentos que 

regian anteriormente el proceso de integraciOn monetaria de la zona, 

dando mayor flexibilidad a los bancos centrales para enfrentar problemas 

de balance de pages. Este hecho ilustra la preocupaciOn que existe 

en la subregiOn ante in coyuntura econ6mica internacional. 

En las deliberaciones de los distintos foros del Mercado ComUn, 

entre ellos la Reunion de Ministros de Agricultura, la de Ministros 

de Economia y, por su.pnesto, la reunion de Puerto Ordaz con Venezuela, 

se ha notado una participaciOn cada vez mayor de Panama. Ello 

no significa necesariamente una incorporacion de Panamh a la_ 

comunidad" que contem-,)la el anteproyecto de tratado preparado par la 

SIECA, pero ci denotes nna vinculaci6n ca "zvez mAs estrecha ae cliche, 

pais con el resto do Centroamerica. 

Por Ultimo, est& cristalizando un consenso en torno a la necesidad 

de convocar a una renni6n del Comite de CooperaciOn EconOmica del 

Istmo Centroamericano a principles de 1975, con el fin de discutir las 

repercusiones de los - reblemas internacionales presentes en la evolucien 

econ6mica de la subregiOn. 

/E. LA 



6. perspectivas del_proceso de interaci6n 
centroamericano 

Las perspectivas del :roceso de integraci6n estan sujetas a fuerzas 

divt,,rgentes. La no solution del diferendo existente entre dos 

paises continua siendo el mayor obstaculo que enfrenta el programa 

de integraciOn. Esta circunstancia ha retrasado la adoption de una 

serie de medidas mancomunadas que posiblemente representarian la 

mejor alternativa para sortear las dificultades actuales que resultan 

de la evoluciOn del sistema econOmico internacional. El arreglo del 

conflicto y la puesta en marcha de acciones mancomunadas son dos 

pasos cue se interrelacionan y que podrian abrir el cauce a una estra-

tegia de desarrollo que, rreservando los actuales campos de coope-

raci6n, impulse otros dirigidos a robustecer la posiciOn de la zona 

en la coyuntura internacional. 

nor otro lado, existen indicaciones de un clima que tiende a 

favorecer la continuaciOn de los nexos de interdependencia. Se 

advierten avances en las conversaciones entre El Salvador y Honduras, 

y los cinco paises participan en el Comit6 de Alto Nivel para estudiar 

y preparar un anteproyecto de tratado de reestructuracion del Mercado 

ComUn, con la ayuda de la SIECA. 

Con respecto al sector externo, conviene sefialar la partici- 

paciOn de cuatro paises centroamericanos, 	inclui:.6:Henduras -HY ae la 

SIECA,en la creaci6n de la UniOn de Raises Exportadores de Banano, 

en 1974. Asimismo, los cinco paises han participado en forma conjunta 

en las tareas preparatorias de la prOxima rueda de negociaciones del 

GATT, para presenter una eolitica comercial externa comun. Resalta 

tambian la creacion de un grupo de trabajo con la participacion de 

Panama -lara formular un 7Dlan agricola de acciOn inmediata destinado 

a estimular la producci6n j  la oferta interne de alimentos, para 

lograr el abastecimiento complementario de granos e insumos de origen 

externo y el autoabastecimiento subregional de granos basicos. For 

ultimo durante la co:ferencia de Puerto Ordaz (13 y 14 de diciembre 

de 1W4), los presidentes de Centroam6rica, Panama y Venezuela firmaron 

/un acuerdo 
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5. Los iproblemas coyunturales 

Junto con estas acciones 	encauinadas a establecer nuevas bases 

de interdependencia entre los cinco paises centroamericanos 	han 

surgido otras iniciativas encaminadas a encarar Droblemas de corto 

plazo. 

Entre ellas cabe sefialar el socorro t6cnico y financiero de 

emergencia a Nicaragua luego del SiSDO quo asolo Iianagua on diciembre 

de 1972, asi como a Honduras luego del hurac6m de septiombre de 1974. 

Por otra parte, los Daises han empezado a experimentar presiones 

inflacionarias y problemas de abastecimiento de materias primas, 

sin precedentes en la historia econOmica centroamericana. El encareci-

miento brusco de las imT,ortacionos de productos primarios y estrate-

gicos y las 1,,erturbaciones del sistema monetario internacional causaron 

presiones internas considerables sobre los precios. Ya a mediados 

de 1973 se prcnuso un elan do action para hater frente a algunos de 

los aspectos del alza de los precios internos, Pero desgraciadamente 

ese plan no ha podido traducirse hasta el memento on medidas concretas 

para enfrentar conjuntamente el problema. 

Con respect° al petrOleo y sus dorivados, estimaciones prelimi-

nares indican que on 1973 las importaciones de crudo totalizaron 

133 millones de dOlares, lo que represento un 5.7 do las importaciones 

totales y ('-'); de las exportaciones. Se estima que el valor de estas 

importaciones de combustibles alcanzaria en 1974 a unos 400 millones 

de dOlares. El efecto de este aumento parece 	mfts severo si se 

Loma en cuenta el alza de los precios de las materias primas derivadas 

de la petroquimica. 

Si se agrega a los factores externos moncionados el hecho de 

que en 1972/1973 la oferta agricola se redujo debido a prolongadas 

sequias y a Droblemas de comercializaciOn, asl come el hecho de que 

la inversion privada en el sector industrial ha venido creciendo con 

lentitud, se percibir& facilmente la gravedad de las tensiones 

inflacionarias. 

/5. Pers-)ectivas 
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40 El proceso de reestructuraciOn 

En el transcurso de 1973 los gobiernos centroamericanos constitu-

yeron dos foros de estudio y decisiOn encargados de formular direc-

trices para la reestructuracion del MCCA. El primero - el Comite 

de Alto Nivel - en el que participan los cincos paises, est6 encar-

gado de examinar la estrategia de desarrollo integrado elaborada por 

la Secretaria Permanente del Tratado General de IntegraciOn EconOmica 

del Istmo Centroamericano (SIECA) y presentar conclusiones a un 

segundo Organ° - llamado ReuniOn Tripartita - de carActer ejecutivo. 

Luego de varias reuniones en 1974, el Comite ha llegado a importantes 

acuerdos sobre los objetivos de las nuevas politicas en materia de 

desarrollo industrial, inversiones, fibre oomercio, armonizaciOn 

tributaria, coordinacion de planes de desarrollo, politica agricola 

y ciencia y tecnologia. Por Ultimo, el 11 de diciembre de 1974 

la SIECA entrego al Comite el anteproyecto de un nuevo tratado que 

crearia la Comunidad Economica y Social Centroamericana. Los gobiernos 

se abocar&n al an5.1isis y a la negociaci6n de dicho anteproyecto 

durante el primer semestre de 1975. 

Las actividades del Comit& de Alto Nivel han significado consensos 

en los campos mencionados, que expresan a grander rasgos los alcances 

de los compromisos futures que los cinco.Estados participantes 

plasmarian en el instrumento bA.sico del proceso reestructurado. 

De otro lado, se percibe la reincorporaciOn paulatina de Honduras 

al Mercado ComUn. Este pais firm!) acuerdos bilaterales de comercio 

con otros tres que lo otorgan tratamiento loreferencial como pais 

de menor desarrollo relativo,. pero tales acuerdos son inestables 

por estar sujetos a la reestructuraciOn del proceso de integraciOn, 

y deben ser renegociados cada cierto tiempo de conformidad con la 

evoluciOn de las corrientes de comercio. 

/5. Los 
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sustituciOn de importaciones. En el.imbito sectorial conviene 

destacar el fuerte aumento del contenido zonal industrial en las 

industrias textil, de caucho, quimica,y de bienes metAlicos bAsicos 

y de productos electricos. Estos avances de las industrias inter-

medias como las metalmec&nicas, tanto en la .producciOn como en el 

intercambio, se han efectuado fabricando bienes deelaboraciOn mAs 

bien sencilla, en muchos casos surgidos de operaciones de ensamblaje 

y, por lo general, de loco valor agregado. En la industria quimica, 

por ejemplo, dominan los productos paraquimicos y en la industria 

mecAnica los bienes de consumo duraderos, fabricados o ensamblados 

sabre la base de materias primas y piezas importadas desde fuera 

de la zona; los bienes de capital representan an una fracciOn 

pequefia de la producciOn. 

Hubo un progreso notable en la sustitucion, sin perjuicio de 

lo cual, como se observa en el cuadro 2, los coeficientes de impor-

taciones desde el rest° del mundo son todavia elevados; por ejemplo, 

las industrias mec&nicas importaban en 1971 un 72% de la demanda 

zonal, y las industrias intermedias y diversas un 33%. Esto signi-

fica cue queda todavia un margen importante de sustituciOn, puesto 

que la industrializaciOn ,sigue apoy'Andose en importaciones de bienes 

de canital e insumos que la zona no produce. En la medida en que el 

tamafio del mercado subregional lo permita, a que se lleven adelante 

actividades de cooperaciOn econOmica con otros paises latinoamericanos 

ajenos a la subregion, estos sectores pueden ofrecer importantes 

posibilidades de desarrollo. 

113n 1971 se intercambiaba mAs de la cuarta parte de la producciOn 
centroamericana en varios sectores; maquinaria electrica (40.7%), 

productos quimicos (:76.3), productos textiles (29.9%), manufacturas 
de caucho (25.6%), 7 otros. Son varios tambiOn los sectores donde 

la pronorciOn intercambiada de la producciOn varia entre 12 y 25%,  

lo que rwwit:en- que ha habido avances importantes en el proceso de 

liberaciOn comercial ligado a la integraciOn. 

/4. El 
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Cuadro 2 

    

 

CENTROAMERICA: JVCLUCTON DEL COEFICIENTE DE ABASTECIMIENTO 
IP2ORTADO DE LA DEMANDA INTERNA 

(Porcentajes) 

         

Indust2ias Industrias Industrias 	
Total 

tradicio- 	inter- 	metal- 
Industrias 	sector 
diversas d/ manufac- 

turero 

Importacione3 
extrazonales 

•■■••■••■11111,  

1960 11.9 66.9 86.3 56.9 36.3 
1967 0 48.6 76.1 35.1 33.0 
1970 3 73.3 23.1 30.9 
1971 7 . r) 33.2 72.2 33.0 31.1 

Importaciones 
intrazonalcs 

1960 

1967 

1970 

1971 

1. 

7.0 

(..,,, -_, 
, ( 

2.1 

11.6 

13.4 

12.2  

0.5 

5.2 

6.1 

5.9 

1.11 

12.3 

12.8 

11.0 

1.4 

7.9 
9.4 

8.4 

Fuente: Documento CEPAL/M=/74/18 de septiembre de 1974. 

a/ Incluye las agrupaciones 20 al 26 y 29 de la CIIU, Revel, 

b/ Incluye las agrupaciones 27 y 30 al 33 de la CIIU, Rev.l. 

Incluye las agrupaciones 34 al 38 de la CIIU, Rev.l. 

d/ Incluye las agrupaciones 28 y 39 de la CIIU, Rev.1.-  

/sustituci6n de 

nales a/ medics b/ mecAnicas c/ 
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nacionales vigentes, a veces competitivas entre si, contribuy6 a 

marcar un rumbo a los efectos potenciales del Mercado Conan en el 

sector industrial. Entre 1959 y 1969 el 58% de la inversion directa 

extranjera se concret6 en Guatemala y El Salvador, paises que contaban 

con ventajas iniciales, y se orient6 de preferencia a satisfacer la 

demanda regional, desempefiando un papel determinante en el monto de 

las e;:portaciones intrazonales de manufacturas que se generaron. 

El proceso de acumulaciOn de capital se tradujo en una impor-

tante am2liaciOn de la caTmcidad productiva industrial, pero en algunas 

ramas la demanda regional fue sobreestimada, lo que origin6 apreciables 

margenes de capacidad ociosa. 

La ampliacion del 1XCA surti6 sus efectos mAs favorables en 

Guatemala y El Salvador, pero fueron tambien estos los ;raises en que 

los problemas del Mercado Comun, cuando se produjeron, afectaron mAs 

claramente el avance de sus procesos de industrializaciOn; entre 1967 y 

1973 la participaciOn del sector manufacturero guatemalteco en el 

producto se mantuvo entre 15 y 16%, y en El Salvador fluctu6 entre 

19 y 20%. En cambio, en Honduras y Nicaragua y tambien en Costa Rica, 

la actividad manufacturera continu6 elevando su participaciOn en la 

economia, posiblemente debido a la canalization interna del comercio 

intrarregional de manufacturas que deriv6 de la situaci6n planteada en 

1969, asi como al relativo exito logrado en la colocaciOn de ciertos 

productos en terceros Daises. 

En el cuadro 2 -suede observarse la evolution del grado de abaste-

cimiento importado de la deManda interna, dividido entre lo que proviene 

del resto del mundo y lo zonal, por grandes agrupaciones industriales, 

entre 1960 y 1971.10/ Se aprecia que en el sector manufacturero en su 

con junto el componente importado extrazonal disminuy6 de 36.3 a 31.1%, 
mientras que el intrazonal aument6 de 1.4 a 8.4% (con una pequefia dismi-
nuci6n en 1971 con res)ecto a 1970 por razones conocidas). Esto es una 

clara muestra del efecto que ha tenido el proceso centroamericano de 

in! V° se dispone de informaciOn sectorial posterior a 1971 para el 
comercio extrazonal ni sabre el valor bruto de la rroduccion 
industrial. 

/Cuadro 2 



2:)0 

decenio de 1960 en el intercambio de dichos bienes dentro del marco 

de la integraciOn. Un factor que contribuy6 a ello en aflos recientes 

puede haber cido, entre otros, la desviacion hacia terceros paises-  

de -flarte del comercio intrarregional, como consecuencia de la situacion 

blant.aada en 1969. 

3. Comerci,) intrarreLional e industrializacion 

El arancel comn, in ampliaciOn de los mercados nacionales al amparo 

del libre comercio y lac leyes nacionales de incentivos al desarrollo 

industrial alentaron en sus comienzos el desarrollo manufacturer°. 

Adems, durante el primer quinquenio de los aflos sesenta las exporta-

Cios asropecuarias tradicionales tuvieron un comportamiento muy 

favorable y apoyaron el crecimiento economic°. En este periodo ocurriO 

un fenOmeno muy peculiar para America Latina: junto con el mejoramiento 

de la caracidad para importar hubo progresos considerables en la susti-

tuciOn de importaciones. 

Pero a partir de 1963 el avance industrial perdio su impetu. 

Las yentas extrarregionales de bienes agricolas se estancaron, produ-

ciendose un desecruilibrio del balance de pagos, pues las importaciones 

extrazonales habian seguido creciendo, sobre todo las de materias primas 

e insumos que necesitaba el proceso de sustituciOn. Por otra parte, 

se hiso mess clara la ausencia de un planteamiento anticipado de las 

posibilidades y opciones de desarrollo que se le presentaban a la 

industria centroasericana dentro del Mercado Gorman. En la formaciOn 

del hOGA hubo un avance mayor en las medidas de liberaciOn del comercio 

intrazonal combinadas con cierto grado de nrotecciOn frente a-2a compe-

tencia externa, que en las que perseguianaprogramar el crecimiento 

trial y is fora en cue deian orientarse sus frutos. La linitada visen-

cia efectiva de los instrumentos que habrian contribuido a orientar el 

rroceso de industriali7,aci6n, hizo que los paises que de partida disponiar 

de una base industrial rafts amplia aprovecharan en mayor medida las 

ventajas de in nueva situaci6n. Tambien ante la ausencia de una politica 

selectiva de carOlcter regional tendiente a asegurar la participaciOn 

del capital centroamericaao, la inversion extranjera sujeta a las leyes 

/nacionales vigentes, 
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No se vislumbran a corto plaza alteraciones importantes en los 

patrones zonales de comercio, pues la participation relativa de 

Guatemala y El Salvador en conjunto (62%) dentro del comercio zonal 

-as* no ha variado desde 1965, salvo que Guatemala ha desplazad° a 

El Salvador comp principal abaFtecedor de la zona, debido a que este 

comerc .6 solamente con tres paises. 	Honduras fue poraiendl 

terreno en terminas relativos y absolutos durante todo el decenio de 

1960 y mas aUn en in actualidad, mientras que Nicaragua y Costa Rica, 

partiendo de niveles bajos, han aprovechado mas la creacion del mercado 

ampliado. Estas desequilibrios restan estabilid.ad al intercambio y 

mantene,,_ los problemas que estn en la raiz de las dificultades que 

han trabado in integration subregionale 

Fl intercambio de productos manufacturados ha ido cobrando impor- 

tancia dentro del comercio intrazonal, al aumentar su praporci5n dentro 

de las exportaciones de 70% a 80% entre 1968 y 1973; predominan las 

-yentas de hilados, tejidos y otros productos textiles, vidrio, herra-

mientas de mano y enseres domesticos de metales comunes,9/ con un 

36% del intercambio total de bienes, y los productos quimicos con mas 

de un 20%, mientras que los bienes de origen agropecuario y otros de 

corte ci s tradicional (secciones 0 a 4 de la CUCI) han perdido impor-

tancia relativa. 

En cambia, in estructura de las exportaciones hacia el resto del 

mundo refleja una fuerte dependencia de los productos agricolas, pues en 

1973 salamente las exportaciones de cafe, banano, algodon, carnes, azucar 

y madera representaron 85% de todas las exportaciones extrazonales de 

bienes. El rest:, de los bienes estaba compuesto par productos de la 

pesca y ciertas manufacturas. A pesar de que el volumen de las exporta- 

ciones extrazonales de manufacturas no as todavia muy apreciable en el 

..Dnjunto de paises, cabe seaaiar que os significativa, principallcnte 

hacia Europa, y no hubiera sido posible sin la experiencia adquirida en el 

9/ 	Estos productos se encuentran en la clasificacion CUCI en la 
section 6, baja el titulo generic° de articulos manufacturados 
clasificados par material. 

jdecenio de 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256
	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261
	Page 262
	Page 263
	Page 264
	Page 265
	Page 266
	Page 267
	Page 268
	Page 269
	Page 270
	Page 271
	Page 272
	Page 273
	Page 274

