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Ditulo 1 

EL IEPACTO DE T CCTU-1.7'21L. IrTZ=10= E-..; EL SECTO E-Z2ENO 

A. EVOLUCIN 	 LOS D Al TCnJ.JU 1111 PACK)C 

1. El comercio exterior 

Los aaos 1972 a 1974 posiblemente quedaran caracterizados en la 

historic econOmica latinoamericana por una combinaci5n de hechos 

coyunturales y estructurales cue en su conjunto produjeron una evoluciOn 

particularmente favorable del comerco exterior. Lo ocurrido en este 

periodo otorga caracteristicas muy definidas a la primera mitad de 

los aaos setenta. 

Vease en primer lugar lo ocurrido con los paises no exporta- 

dores de 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 aaos siguientes y que alcanza a 21.2% anual como promedio 

en los afios 1970 a 1974 inclusive. 

Para evaluar correctamente el significado de este crecimiento, 

hay cue destacar algunos hechos. El quAntUm de las exportaciones 

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

moderada, de modo sue 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 conflicto de Corea (1950-1951), las exportaciones ee America 

Latina no habian experimentado un incremento tan importante de su 

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

mejorado en forma tan fuerte y tan rapida, salvo excepciones restrin- 

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

clones se adelantO al aumento de las importaciones en 1972 y 1973. 

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

materias primas importantes comenzaron a bajar poniendo aparentemente 

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

el cuadro 1.) 

Ya en la primera mitad de 1974 comenzaron a debilitarse los 

precios de algunos proeuctos tropicales y otros de is zona templada, 

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

vegetales y los cereales. Esta tendencia de los precios se vincula 

estrechamente con los resultados de is produccion agricola mundial 

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

la demanda, en otros sigui6 persistienea el deficit de produccion 

y de reservas acumuladas pars confrontar una demands excedentaria. 

Desde el tercer trimestre se hizo mess Clara y general la disminucion 

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

espectacular caida de los precios de los metales, en las que influy6 

la reduction de la tasa de crecimiento de los paises eesarrollados, 

junto con el desestimulo a la acumulaciOn da 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 forms 

apreciable y persistente los precios de dicho producto en terminos 

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

autometica 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 MI 

contribuciOn al cambia en e1 sistema basica de relaciones comerciales 

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

deprimidos de las materias primas, que tampoco han servido pars 

aumentar fuertemente el quAntum exportado de las mismas, los paises 

latinoamericanos han experimentado traeicionalmante los efectos de 

un factor limitativo importante de su desarrollo. El use adecuado 

de su poder de negotiation mediante acciones concertadas podria 

mejorar considerablemente esta realidad pasada. 

/Cuadro 1 



1960-1970 
1970-1974 
1971 
1972 

197
1973  
4  

1960-1970 
1970-1974 
1971 
1972 
1973 
1974 

196o-197o 
1970-1374 
1971 
1972 
1973 
1974 

1960-1970 	8.3 
1970-1974 	5.3 
1971 	 3.6 
1972 	12.2 
1973 	 1.9 
1974 	 3.9 

4.7 
4.6
6  

6.4 

3.1 

5.2 
5.0 
1.4 
7.1 
14,2 
-1.9 

3.1 
5.3 
2.3 
2. 
2. 

19.9 

11.3 
-1.9 
8.0 
20.9 
20.0 

17.2 
1.6 
21.2 
23,2 
24.6 

• • • 
29.7 
10.5 
14.3 

67. 
33.8 

8 

35.2 
13.0 
19.9 
39.8 
76.3 

• • • 

5.8 
-4.2 
13.0 
16.1 
-0.3 

18.2 
6.4 
10.7 
17.1 
41.6 

22.8 
7.2 
2.9 

24.4 
65.3 

Cuadro 1 

23 PAISES DE AMaICA LATENA: VARIZI0NES ANUAIES DE LAS E.,',PORTACICNES E EMPORTACICNES 

(Porcentajes) 

Valor 

6.3 
28.8 
11.5 
14.3 
30.9 
65.0 

124.6 
15.2 
15.1 
19.5 
52.8 

Poder de 
compra de 

las expor-
taciones 

4.4 
13.7 
-o.6 
11.7 
18.5 
26.9 

1960-1970 
1970-1974 
1971 
1972 
1973 
1974 

196o-1970 
1970-1974 
1971 
1972 
1973 
1974 

4.6 	1.1 	5.8 	4.9 
2.9 	26.5 	30.2 	12.5 
0.0 	3.7 	3.7 	6.9 

	

40.1 	
8.2 4.8 	12.7 	18.2 

7.2 	30.9 	 10.7 
o.o 	67.4 	67.4 	25.1 

Parses exportadores de petrOleo  

(Venezuela, Bolivia, Ecuador y Trinidad y Tobago 

4.0 
-2.0 

-5.7 
-0.7 
7.6 
-8,4 

Qui.nturn 
Precios 

unitarios 
Valor Clueintum 

Precios 

unitarios 

Exportaciones 
	 Importaciones 

1.3 
14.5 
4.3 
5.8 

18.2 
31.9 

50.3 
24.4 
14.5 
34.8 

186.6 

• • • 

47.3 
17.3 
13.7 
45.0 
162.5 

3.2 
9.1 
8.1 
9.5 
2.3 

17.2 

14.2 
6.6 
5.0 

16.7 
30.4 

800 

27.0 
10.0 
8.3 
24.2 

101.3 

19 pafses no exportadores de petrOleo  

4.9 

	

21.2 	13.2 	14.6 

	

-0.7 	6.6 	3.7 

	

15.8 	7.8 	6.o 

	

37.8 	12.7 	18.7 

	

31.9 	26.9 	32.3 

Parses grandes 

(:rgontinc, Brasil, E6xioo) 
4.0 

	

18.8 	124.7 	17.5 

	

1.8 	3.2 	8.7 

	

18.1 	26.4 	12.8 

	

26.9 	44.9 	17.2 

	

30.5 	28.0 	32.6 

Poises medianos 

(Colombia, Chile Peril) 
4.9 

	

9.7 	15.5 	7.3 	14.1 	22.4 

	

-13.3 	-11.3 	5.8 	3.1 	9.1 

	

2.5 	5.3 	1.1 	5.9 	7.1 

	

41.2 	37.8 	4.8 	18.7 	24.4 

	

15.4 	38.4 	18.2 	30.9 	54.8 

Mercado ComJn Centroamericano  

(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, ficaragua) 
6.8 

	

6.8 	13.9 	23.9 

	

2.6 	3.8 	6.5 

	

-1.6 	6.8 	5.1 

	

13.3 	18.2 	33.9 

	

22.6 	28.3 	57.4 

Poises pequerios principalmente exportadores de aztioar 
(Republica Dominicana, Jamaica, Guyana, Barbados) 

••• 

15.9 
-2.6 
12.6 
28.8 
28.o 

15.1 
4,0 
6.3 
19.3 
33.0 

8.3 
-0.8 
18., 
21.4 
-3.8 

1.2 
-14.0 
-0.6 
16.1 
5.7 

2.9 
-2.1 
13.5 
4.2 
-2.9 

1960-1970 
1970-1974 
1971 
1972 
193 
197
7
4 

1960-197o 
1970-1974 
1971 
1972 

1974
1973  

	

4.1 	18.8 	23.7 	5.5 	12.0 

	

6.5 	-0.1 	6.4 	3.0 	3.3 

	

11.2 	6.4 	18.3 	7.8 	2.7 

	

-0.2 	13,5 	13,3 	2.8 	13,9 

	

-0.7 	65.0 	63.9 	8.7 	30.3 

Resto de los parses  

(Haiti Panam4 Paraguay, urmsy) 

-1.8 
-4.4 
-1.3 
-2.3 
0.9 

20.5 
2 

16.6
.3  

32.4 
34.2 

18.3 
-2.2 
15.0 
29.4 
35.4 

7.1 
3.1 
-1.2 
6.7 
20.9 

14.7 
4.o 
4.2 

16.6 
36.8 

10.4 
3.0 

15.2 
-0.5 
25.8 

3.1 
-6.o 
10.4 
11.0 
-1.0 

Fuente: CEPAL, a base de estadfsticas oficiales de comercio exterior. El alio 1974 fue estimado. 

/Por su 



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 la 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 ademas este aumento continuaba hacia fines de 1974 

debido al.proceso de. inflacion mundial, y tenia perspectivas de seguir 

al menos por 1975 y. 1976, coma se vera mas adelante. 

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

paises no exportadores de petrOleo las exportaciones crecieron en 

el period() 1970 a 1974 a la tasa relativamente modesta de 4.6% anual 

en promedio, similar a la de los Ultimos 15 aRos; en 1974 esta tasa 

.fue man menor, Dues este promedio alcanzo solamente a 3.1%. En 

cambia el quantum de las importaciones viene aumentando desde 

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

de los ei.os 1970 a 1974 el volumen fisico subio 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-

(lades registradas en las yentas de Argentina, Brasil, Honduras, 

RepUblica Dominicana y Paraguay que se comiensaron con incrementos 

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

.reactivaciOn 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, principaimente por el cierre de 

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

compensada parcialmente por otras exportaciones (cereales y manu-

facturas), En el Brasil la mala cosecha del ago anterior signific6 

una reducci6n importante de sus excedentes exportables (azUcar, soja, 

algodon, cafe, etc.). En Honduras disminuyo el volumen de las 

/exportaciones debido 
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exportaciones debido a los daaos causados per huracanes, y en Paraguay 

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

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

yentas de estafo por la menor demanda de los paises industrializados. 

El poder de compra de las exportaciones, computando la evoluci6n 

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

eomparacion con las importaciones, tuvo un aumento discrete, de 

5.8% anual, en el periodo 1970-1974, y en 1974 experiment6 una caida 

de n3%. 

Asi, pares los paises no exportadores de petr6leo el mejoramiento 

tie las - exportaciones ha tenido un importante ingrediente de carActer 

coyuntural, ligado a una mejoria transitoria ee los precios, que ya 

ha comenzado a invertirselal mismo tiempo la Dolitica concertada de 

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

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

importaciones, ha aumentado tanto por un crecimiento muy fuerte de 

los vollamenes fisicos como por un aumento tie los precios, que parece 

ser me's euradero que el tie las exportaciones. La consecuencia de 

esto, come se verse en la section siguiente, es que el mejoramiento 

del balance comercial que experimentaron algunos paises tie America 

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

tende2a a eeteriorarse mAs en 1975 y 1976, como podre apreciarse mas 

adelante. El af4o 1974 fue en este aspecto uno de transition, con un 

primer semestre en el cual los precios ee los productos primaries 

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 petroleo (Bolivia, Ecuador, 

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

de los precios del netr6leo ha :silo mayor que el del promedio de los 

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

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

de estos cuatro paises experiment6 un aumento de 162.5%, y aun en el 

/promedio del 
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promedio del period() 1970 a 1974 el incremento anual de este valor 

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

va de este decenio, sobre todo por la 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 ocurrido 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 moeo 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 sobre todo en 1974 (101.3%). 

2. El balance comercial y de mas 

Los hechos seffalados en la seccion anterior respecto a la evolucion 

de las exportaciones e importaciones de America Latina han tenido 

efectos importantes en los balances comerciales- y de pagos de los 

paises, que se examinaren dividiendo a los paises en dos grupos: los 

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

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

En estos paises disui:,uye en los latinos aRos el estrangulamiento 

externo experimentado durante los ems cincuenta y la primera parte 

de los sesenta. El rapid° crecimiento de las exportaciones de manu-

facturas que tuvo lugar a partir de la segunda mitad de los afts 

sesenta, la obtenciOn de mAs financiamiento externo y la evoluciOn 

excepcionalmente favorable de los precios de las materias primas 

exportadas por la regiOn a partir de 1972, y sobre todo en 1973 y la 
primera mitad de 1974, crearon la senSaciOn de que la restricciOn 

externa tendia a dejar de ser una limitacion fundamental del desarrollo 

de los paises latinoamericanos. 

En el primer semestre ee 1974 continuo y culminO la tendencia 

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

el segundo semestr'e cotenzO la tendencia inversa a la baja de los 

precios de varios de ellos, en promedio el ago fue toc'avia un periodo 

de precios bastante buenos para los bienes primarios. 

/Cuadro 2 
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, Pero en ese mismo alio 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 ario a una tasa ligeramente mayor que los de las exportaciones. 

Por su parte, el quantum de las exportaciones creciO poco en el al o, 

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 ma's adelante en el 

capitulo II, las importaciones han estado creciendo desde hace ya 

varios afios, no solo por las necesidades 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. 

tQue 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 siCo 

de 637 millones de dOlares en 1973, Pas6  a 8  726 millones de dolares 

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

intereses y dividendos 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 la mitad de las exportaciones 

del aao. 

Este deficit se compensO basicamente con una elevada entrada de 

capitales autonomos. 

/Algunos casos 



Algunos casos son particularmente notables en este grupo de 

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

713 millones de dolares 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 deficit de balance de pagos en cuenta corriente 

se elev6 a is alter cifra ee 6 800 millones de dolares, casi tan 
granee como las exportaciones del pais, que fueron de 7 850 millones 

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

eolares, se produjo un deficit de balance de pagos ee 1 000 millones 

de dolares, situacion que este pais no experimentaba desde hacia 

varios aaos. 

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

se Ouplice casi entre 1973 y 1974, alcanzando en este laltimo aflo un 

monto de 3 000 millones de dolareS frente a exportaciones de 

3 640 millones de dolares. 
Tambien en Per el deficit del balance de pagos en cuenta 

corriente se elev6 pronunciadamente, pasando de 170 millones de dolares 

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

exportaciones de ese ai.o, que fueron de 1 550 millones de dolares. 

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 eurodolares) en una magnitud que hizo posible 

duplicar las importaciones sin desmejorar sus reserves internacionales. 

Tambien Centroamerica tuvo en 1974 una grave situacion defici-

taria que caus6 preocupacion particularmente en Honduras, Costa Rida 

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

exceei6 el 50% de las exportaciones. En Honduras ascendi6 a 

203 millones de dolares frente a 260 millones ee estas 

afectadas seriamente por el huracCn "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 externo fue asimismo fuerte, 

pues en 1974 'lee) 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 cue 

exportan azilcar y bauxita (RepUblica Dominicana, Jamaica y Guyana) 

resultaron favorecidos por los altos precios de estos productos oue 

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

sin precedentes; Guyana reeujo fuertemente su deficit corriente 

externo y Jamaica lo hizo en menor mec'ida aunque se acrecentO el 

Oesequilibrio de is Republica Dominicans por el superior increment() 

de las importaciones. 

Tambien Uruguay, Panam5. 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 

is fuerte expansion de las importaciones y el escaso dinamismo de 

las exportaciones como consecuencia de dificultades de colocacion, 

derivaron en un deficit global externo con disminuciOn de sus 

reservas internacionales. 

Contrasts con todos estos casos lo sucedieo en la Argentina, 

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

jeros continuo siendo negativo y persistiO la politica de meloramiento 

de is posiciOn neta externa sobre is base del excedente comercial, que 

aunque disminuyO 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, que experimen-

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

orientaciOn de la afluencia de capital siguiO favoreciendo a algunos 

de ellc,s. Se mantuvo el predominio de Brasil y Mexico en los volil-

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

afluyeron a ell,;s respectivamente representaron en conjunto el 74% 

del capital total recibido por la regiOn. Entre los paises pequefios, 

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

en magnitudes que en muchos casos, superan los fondos extranjeros 

/recibidos por 



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 affo excedi6 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 todos 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 externo. 

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 gener6 un incremento desusadamente grand.e 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 raises citados el 

incremento de este valor fue superior al 100%. El paso de un 

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

la OPEP, cambiO fundamentalmente el funcionamiento del sector externo, 

brindando a estos cuatro paises una oportunidad realmente poco comUn 

de dar pesos decisivos en su desarrollo economic°. Aun mAs, se 

generaron fuertes excedentes de balance de pagos en cuenta corriente, 

sobre todo en Venezuela, que se cvirtiCi en e7:::por(107- do 

cpit,a. 	el:cedete de fondos de i:+versio: do VeJ-:ezuelL 

puede realizar una contribuciOn importante al desarrollo regional, 

pues permitirA considerar una serie de iniciativas que no eran 

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

bilaterales o multilaterales, en el Ambito latinoamericano; los 

recientes acuerdos con Per y los paises centroamericanos suscritos 

/por Venezuela 
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por Venezuela responder 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 

rApido, pero aun asi mis lento rue el de las exportaciones, con lo 

cual tuvo un saldo positivo apreciable en el balance comercial; aun 

despues de compensar los fuertes pagos netos de intereses y utili-
dades del financiamiento extern() (que crecieron paralelamente con 

las exportaciones d.e petrOleo), registrO un superAvit de balance 

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

En cambia, en 7cuador y Trinidad y Tabago las importaciones 

se acrecentaron tanto rue 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 deficiencies ee is estructura productiva interne 

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

de los problemas principales consiste en lograr un use eficiente 

de estos mayores recursos, para aprovechar esta oportunidad - que 

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

ciles de enfrentar en condiciones de dependencia externa traditional. 

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 d.e los prestamos, que pasaron de 1 890 millones 

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 super6vit total de los paises con esta posiciOn. 
En 1973 el excedente corriente externo de los paises exporta-
dores de petrOleo se acercaba solo a is quinta parte del valor 
de esos superavit globales. 

/de dOlares 
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de dOlares en 1973 a 4 350 millones de dOlares en 1974, principal-

mente como resultado de la participaciOn de las empresas extranjeras 

en la explotacion del 'petrOleo (salvo en Bolivia). Estos pagos 

de factores por los cuatro 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 exportacion, y absorbieron casi la mitad 

de su excedente comercial en 1974. 

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

Al elaborar proyecciones "del balance comercial para analizar las 

perspectives del sector externo y la economia de los paises de America 

Latina 2/ para los dos prOximos aflos, surge de inmediato la necesided 

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 bAsicos es el de coma invertir 

los fondos adicionales del petroleo y hacerlo en formai eficiente. 

En la presente seccion no se examinara este problema, salvo en la 

• 	 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. 

Basicamente, se analizarAn aqui las perspectives de los restantes 

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

petrOleo. 

El anilisis se hari tratando de determinar el deficit o superAvit 

potencial de balance comercial de cada pais para los afios 1975 y 1976, 

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

proeucto bruto interno anual a precios constantes igual a las meters 

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

entre 5.5 y 8.0% ,anual. 

2/ 	Se toman en cuenta 23 paises, considerando a los del Mercado 
Coman Centroamericano como una sola unidad. No se incluye Cuba 
par falta de informaciOn suficiente para realizar un anAlisis 
similar al efectuado para los paises aqui incluidos. 

/A1 proyectar 



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

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

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

posiblemente afrontar& cada pais y la evolucien 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 potencial de una magnitud igual o superior 

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

es superior al valor de la misma para 1971./4./ 

Los suruestos utilizados en las proyecciones se refieren al 

crecimiento del product°, al comportamiento de las exportaciones de 

cada 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 

7oor la inflacien mundial). Se hicieron las proyecciones de importa-

ciones independientemente de las proyecciones de exportaciones, tomanclo 

en cuenta para cada pais o grupos de Daises, tasas metas de creci-

miento, la elasticidad de las importaciones con respecto al producto 

interno bruto, la composicien 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 case 

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. 

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

/unitarios y 
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unitarios y los volUmenes para 42 productos, tomando en cuenta 

- entre otras 	informaciones facilitadas por el Banco iundial y la 

FAO, y las tasas de crecimiento hist6rico del volumen de exportaciOn. 

La imprecision de las proyecciones, sobre todo ante las inciertas 

perspectivas de la situation internacional, aconseja no hater 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. Fara eso se presentan dos proyecciones a las 

que corresPonden las alternativas I y II. 

Alernativa I. In esta alternativa - que posiblemente se acercarh 

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

taciones de productos basicos un crecimiento relativamente lento (en 

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

dichos bienes (expresados en delares corrientes de cada afio), niveles 

en 1976 entre 8 y 20% mas altos que en 1972. Para las exportaciones 

de manufacturas se supone un crecimiento rnoderadamente fuerte (entre 

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

En cuanto a las importaciones, los 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 afios anteriores. 

Las proyecciones realizadas sefialan 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 Mercado 

Comun 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 

(Provecoicin:  Alternativa I) 

1971-1372 
(promedio) 

1973 1974 1975 1976 

Barbados .781 1.106 .857 .791 .989 

Bolivia .166 .126 Supergvit .287 .410 

Brasil .344 .214 .726 .555 .473 

Centroamtlrica .082 .093 .377 .395 .483 

Colombia .262 Super4vit Supergvit .117 .126 

Chile .059 .241 .111 .554 .547 

Haiti .354 .612 .529 .284 .478 

Mktioo .299 .288 .420 .439 •246 

Peru' Superkvit Supergvit .410 .483 .312 

Repiiblioa Dominicans Supergvit .118 .167 .222 .451 

Uruguay .043 Supergvit .241 .472 .599 

/Alternativa II. 
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Alternativa 110 En cuanto a las exportaciones, en esta alter-

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

taciones de manufacturas, para las cuales se supusieron incrementos 

de entre '80 y 100 anual, segian los paises.2 Este fue su comporta-

miento en los laltimos aRos; para lograr repetirlo en 1975 sr 1976seria 

necesario que la contraccion economica mundial no tuviera efectOs sabre 

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

zados. Por el lado de las importaciones se utilizaron tasas metas de 

crecimiento del productointerno bruto real un poco mas bajas y elas-

ticidades de importacien con respecto al producto interno tambien 

bajas, en muchos casos suponiendo una elasticidad que corresponderia 

presuntamente a la sustitucion de importaciones neutra.6/ 

Los resultados se muestran en el cuadro 4. 

Los valores absolutes para cada Dais de las exportaciones e 

importaciones de bienes y servicios no financieros y del balance de 

recursos, se presentan en el cuadro 5, tanto para 1974 come para los 

dos aRos proyectadcs, en ambas alternativas. Se incluye tambien 

Argentina, de interes especial Dor ser el lanico Dais no exportador 

neto de petroleo cue segdn estas proyecciones tendria una posicion 

superavitaria en los pr6ximos 

5/ 
Se entiende aqui por sustituci6n de importaciones neutra 
aquella situacien en la cual en todos y cada uno de los 
sectores de la economia la produccien interna y las importa-
ciones crecen ambas a un ritmo igual al de la demanda interna; 
vale decir que en este caso la sustitucien de importaciones 
no avanza ni retrocede, en t6rminos relatives, con resnecte 
al crecimiento de la demanda interna. Como se expresa en otra 
-)arte de este documento, en aflos recientes las importaciones 
de varies Daises de mayor tamaflo de America Latina crecieron 
en sectores importantes a un ritmo mas rapid° que la producci6n 
v la demanda interna. 

/Cuadro 4 

Salvo en la Argentina, donde se supuso 50. 
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Cuadro 4 
RELACION ENTRE LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS 

EXTERNOS Y LAS EXPORTACIONES 

(Proyeoci6n: Alternativa  II) 

1971-1972 
(promedio) 1973 1974 1975 1976 

Barbados .781 1.106 .857 .872 1.022 

Brasil .344 .214 .726 .396 .141 

Centroam4rice .082 .093 .377 .346 •382 
Colombia .262 Superdvit Superdvit .008 Superdvit 

Chile .059 .241 .111 .454 .330 

Haiti .354 .612 .529 .253 .424 
M6xioo .299 .288 .420 .222 Superdvit 
Peril Superdvit Superdvit .410 .433 .210 

Rep4blioa Dominioana Superavit .118 .167 .168 .254 
Uruguay .043 Superdvit .241 .421 .495 

/Cuadro 5 
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Cua4ro 5 

BALANCE DE RECDRSOS EXTERNOS 

(Hillones ds alarea) 

Preaios oorrientes 

1974 

Argentina 

EXportaoiones fob 3 850 
Importaoiones cif -3 200 
Otros servioios no financieros (nett's) 150 
Balance de recursos 800 

Barbados 
Exportaciones fob 70 
Importaciones oif -210 
Otros servicios no finanoieros (notes) 80 
Balance de reoursos -Go 

Bolivia 
Exportaciones f:11 560 
Importaciones e 460 
Otros sorvio!.es no financieros (netos) -20 
Balance de recursos 80 

Brasil 
Exportaciones fob 7 850 
Importaoiones cif -13 470 
Otros sorvicies no finanoieros (netos) .80 
Balance de reoursos -5 700  

Centroam4rica 
EXperttoiones fob 2 100 
Importaciones cif -2 9)0 
Otros servioios no financieros (netos) 39 
Balance de reoursos 

Colombia 
491  

EXportasiones fob -1 700 
Importaiones cif -1 600 
(Arcs servicios no finanoieros (netos) .50 
Balance de reoursos 50 

Chile 

EXporticr,o..; fch 2 035 
Importacioncs 	if -2 2)0 
Otros servicinr no financieros (netos) -3;0 
Balance de recursos 

Haiti; 
-225 225 

Exportaciones fob 70 
Importaciones cif -110 
Otros servicios no finanoieros (netos) 3 
Balance de reoursos -37 

Mexico 
Exportaciones fob 3 640 
Importsic4ios cif .6 330 
Otros servioios no finanoieros (notes) 1 160 
Balance de reoursos -1 530 

Perri 2/ 

EXportaoicnes fob 1 550 
importacione3 cif -2 170 
Otros servioos no financieros (notes) -15 
Balance de rocuos -635 

Republica. Dominisaaa 
Exportaciones fob 660 
Importaciones cif -760 
Otros servioios -10 
Balance de reoursos -110 

EVIgaa 
Exportaciones fob 383 
Importexiones cif -510 
Otros servicios no financieros (metes) 7 
Balance de recursos -123 

Las importaciones no ee varfeti et, otlads I y II, 
12/ Las exportaoiones no se varfan entre oases I y II. 

Hay una diferencia sustanoial entre la CEPAL y la Junta del Acuerdo de Cartagena con respect° a las exports-
°Jones peruanas, debido a supuestos Inds optimistas sabre los proolos de harina do poscado y mineral de zinc 
de parte de la Junta del Acuerdo do Cartagena. 

Pre,-; 
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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 evoluci6n de las economias de los paises para 1975 y 1976; 
pueden forr2illarse algunos comentarios que a pesar de su naturaleza -

tentativa y preliminar, tienen utilidad como orientaciones para escla-

recer la naturaleza de los problemas. 

Los principales elementos que definen la evoluci6n del balance 

comercial de los paises que afrontarhn problemas serios, seg6n los 

resultados de estas proyecciones, serian los siguientes: 

a) Los precios de las exportaciones de productos primarios, 

expresadoc en valores corrientes, experimentaran probablemente reduc-

clones apreciables en 1975 en comparaci6n con 1974, en inuchos de los 

paises. En Chile, Argentina, Peril, Centroametica y Hexico las dismi-

nuciones del valor unitario de las exportaciones estarian entre 32.4 y 

11.2% anual en 1975 en comparaci6n con 1974, siendo particuIarmente 

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

decrecientes en 1975 y en 1976, pero din altos en comparaci6n con 1972. 
En estas bajas de los valores unitarios de las exportaciones 

influirian principalmente el algogn, el cobre, el niquel, el plomo 

y el zinc. 

Para algunos de estos paises, 1976 traera mejoramientos muy 
/•,klicos de precios en comparaci6n con 1975 - en terminos 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 

evoluci6n desfavorable de los precios, pues su crecimiento solo sera 

de cierta significaci6n en Peril y Centroamerica (entre 1974 y 1975) y 

en Brasil en 1976; en 1975 Argentina incrementara marcadamente las 
cantidades exportadas, entre otras razones por el restablecimiento 

de las oxportaciones de carnes que habian disminuido en 1974 ante las 

medidas restrictivas aplicadas por la CEE. 

Las perspectivas de precios para diversos productos primarios 
son muy distintas entre si. 

/Algunos metales 
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Algunos metales pueden tener 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 

% 	 baj6 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 producci6no Entre estas Ultimas deben citarse, por un 

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

cacien de la explotaciOn de yacimientos conocidos (como el reciente 

aumento de la producciOn 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 organizer 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 is cantidad de divisas 

de que disponen los paises exportadores de metales aun sin formar 

reservas estabilizadoras, facilitando asi la decision de no aumentar 

la producciOn para lograr ma's 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 firm() 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 tat fin. 

/bajan a 
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bajan a menor ritmo con la depresion, es tal vez mayor que en el 

caso de los bienes alimenticios; esto subraya la importancia de 

una politica concertada entre aos exportadores de distintoa bienes 

(cobra, aluminio y otros). 

Los granos alimenticios pueden bajar de precios en 1975 y 

1976, y sobre todo en el segundo de estos aRos, si se superan las 

consecuencias tie las malas cosechas de aaos recientes y se recuperan 

las existencias. Pero la crisis mundial de alimentos, caracterizada 

por un dficit potencial de oferta, augura una tendencia sostenida 

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

adquisiciones de granos de la UniOn Sovietica y otros paises socia-

listas, impulsadas por la prioridad creciente que parecen estarle 

asignando a la satisfaccionde la demanda interne, de alimentos. Los 

paises desarrollados han rehusado hasta ahora participar en arreglos 

para acumular existencias con miras a proporcionar alimentos en gran 

escala a los paises en desarrollo mss pobres; esto, unido a las 

variaciones de cosechas por factores atmosfericos en Norteamerica 

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

un comercio mundial de granos de volumen y precios relativamente 

altos pero inestables. Por motivos importantes, serian recomendables 

los arreglos sobre productos en los que participaran exportadores.e 

ir;portadores de granos. A las razones tradicionales, se agrega que 

AL erica Latina podria realizar una contribucion importante en beneficio 

tanto de los paises ricos como de los pobres, en:caso de que se 

adoptara en el piano mundial una politica de ayuda alimentaria 

combinada con precios razonables, bajo 1a forma de un plan en el que 

participaran tanto los paises desarrollados como los exportadores 

de petrOleo y aquellos con deficit potencial de alimentos,. Con una 

politica de este tipo, America Latina podria obtener cierta seguridad 

de mercados estables a traves de acuerdos por productos, y tambien 

ayuda tecnica y financiers a is agricultura para cumplir determinadas 

metas de produccion de granos y de alimentaciOn mundial. En cuanto 

a la carne, particularmente la bovina, se encuentra en una situaciOn 

potencial distinta a la de los granos, por tratarse de un producto 

/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 energia o a los productos 

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

elementos mis tradicionales de la oferta tengan una gravitation deter-

minante en las perspectival para los prOximos anos. 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. Estas acciones, realizadas 

dentro de margenes razonables de precios que defiendan los ingresos 

de expertaciOn, no deberian despertar 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 azilcar posiblemente tienda a bajar en alguna 

proportion, con mAs rapidez que el de los granos; a mediano plazo, 

sin embargo, el azucar 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 han experimentado 

en los ialtimos arms un crecimiento muy importante en muchos paises 

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

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

probablemente seran afectadas por la situation mundial m6s dificil 

de los proximos arlos. En la medida en que se reduzca, el ritmo de 

/crecimiento de 
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crecimiento de las exportaciones de manufacturas tendril efectos no 

solo en el balance de pagos sino tambien, significativamente para 

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 disminuir6 

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

aumentarti la competencia entre ellos y se hard mils 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. AdemAs, como se ha visto recientemente en 

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

political especialmente visionarias, podrian tomar medidas defensivas 

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

facturas latinoamericanas. La presiOn de los sindicatos en defensa 

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

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

Frente a una disminuciOn del ritmo de crecimiento interno de 

algunos sectores, o alan 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 importaciOn en bienes como calzado, productos textiles y vestuario, 

cuando los incrementos de la importaciOn puedan considerarse reali-

zados a expensas de los productores internos. 

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

de medidas defensivas por parte de un pais o region, porque eso puede 

provocar reacciones similares de otros paises y producir una 

tendencia acumulativa a la contraction econOmica. Pero recientemente 

/ha habido 
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ha habido cases en que, por presiones de algian sector, se han hecho 

prevalecer consideraciones particulares sobre las de interes 

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

supuesto, en la hipotesis mas desfavorable, una disminuci6n modern-

damente importante, en el ritmo de crecimiento de las exportaciones 

de manufacturas, en el supuesto de que los paises latinoamericanos 

haran un gran esfuerzo par sostener el incremento de estas expor-

taciones, a pesar de in situacion internacional desfavorable, y 

suponiendo tambien que encontraran comprensi6n en los paises 

desarrollados. Las exportaciones de manufacturas continuarian siendo 

un factor dinamico muy imrortante del crecimiento de las exportaciones 

totales, a menos que i situaci6n internacional derivara hacia una 

contraccion de proporciones aun mayores que Tas previstas actualmente. 

De 	maneras, el ritmo de crecimiento de las exportaciones 

extrazonales totales resultaria significativamente afectado con esa 

reducci6n. 

Un aspecto que guarea alguna relacion con las exportaciones 

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

cuyas remesas tienen cierte significacion en el balance de pagos de 

algunos paises latinoamericanos. Es posible que estos braceros, y 

per consiguiente sus remesas, sufran con particular fuerza el efecto 

de la reduccion del empleo en los Estados Unidos. 

Las exportaciones intrazonales de manufacturas estn menos 

eirectamente relacionadas con el mercado internacional y las economies 

desarrolladas, y adems pueden obtener beneficios de los process 

de integracion que estan en marcha. Par lo tanto, es posible que 

mantengan un ritmo de crecimiento 	p=?recido al que han registrado en 

los ialtimos afios; pueden desempehar un papel estabilizador, en particular 

contribuyendo a mantener el dinamismo del co,,ercio exterior - en 

virtud de las decisiones de los propios paises latinoamericanos mas 

8/ 	Tambien las industries 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 
internacioneles. 

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

latinparericanos intensifican deliberadamente le cooperaciOn y el 

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

graciOn en marcha como de medidas adicionales o paralelas. 

El incremento del comercio intrazonal en los laltimos alias no 

estuvo tanto ligado al aumento del ingreso, sino a la aperture 

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

gracl5n; asi, la disminuci5n del ritmo de crecimiento del ingreso 

que pudiera tener lugar en los pr5ximos afios no tenc'ria por que 

afectarla en forma proporcional si este politica de aperture y de 

integraci5n se intensificara. En el caso particular de los bienes 

de capital, es posible que los erpresarios adopter uns actitud rAs 

cauta respect° a la inversion, teniendo en cuenta que las perspectives 

pare 7975 y 1976- son inciertas; esto puede afectar en especial al 

comercio tanto intrazonal como extrazonal de estos bienes, a menos 

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

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

paisea sirva tambien pare rantener en un buen nivel las actividaees 

regionales productoras de bienes de capital. 	posibles dificul- 

tades en el comercio internacional y las perspectives de uns. 

contracci5n econ5mica ris prolongada en los raises desarrollados, 

pueden fomenter la integraciLn, puesto que esta y el comercio intra-

zonal ayudarian a enfrentar en riejores condiciones los proximos 

Algunos paises de America Latita que no estOn adheridos a. 

ningun esquema de integracion, coma la Repilblica Dominicana y haiti, 

no se beneficiarian en la misma redida de este comercio intrazonal y 

por lo tanto estarian ma.s expuestos a las fluctuaciones del reread() 

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

a algunos de los esquemas de integraciOn en vigor. 

c' Un aspecto irportante es el de las nuevas exportaciones. 

En los laltiros aflos muchos paises de America Latina han realized.° 

experiencias exitosas en nuevas exportaciones, tanto de bienes menu-

facturados como de otros agropecuarios o minerales que a pesar d.e su 

carActer intrinsecamente tradicional han represented° rubros nuevos 
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pares algunos paises. En el,T3rasil los ingresos provenientes de las 

exportaciones de sofa y azilcar ya auperAn a los producidos 

per el cafe, y 1-s mayores exportaciones de granos alimenticios 

compensan los menores ingresos por concepto de productos tropicales. 

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

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

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

mundo quizi tengan pasibilidades mess limitadas, salvo que se efectizen 

algunos arreglos con otros paises de America Latina que brinden 

nuevas oportunidades de expansiOn; el avance de in cooperation entre 

los paises centroamericanos, los del Caribe (tanto los de habl 

irglesa como los no adheridos a esquer'n alguno de integracify-.) y 

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

puede tener en este caso particular signification.. 

La capacidad de realizar nuevas exportaciones es un importante 

aspect() de la capacidad de reaction de los paises Para enfrentar 

exitosamente posibles dificultades. 

d) Otro rubro que puede tener un comportamiento diferente al 

de las dem6.s exportaciones es el turismo. En Mexico, sus precios, 

1115.s bajos que los europeos, pueden nantener el ritmo de crecimiento 

del turismo, y alan incrementarlo, si este logra sustituir parcial-

mente otros opciones de turismo m6.s caress, en una epoca de dificul-

tades economicas. Algunos paises centroamericanos y del Caribe 

podrian tambien aprovechar estas posibilidades, si realizan una 

politica apropiada. 

e) Hasta 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 fertilizentes relacionados con ellos. Con respecto al petr6leo, 

los dos paise7 que han sufrido el efecto desfavorable r-yor o tienen 

nenos perspectivas de superarlo son Uruguay y Chile. Brasil incluye 

tanbien una alta proporciOn de petrOleo en sus importaciones, pero 
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per las descubrimientos que acaban de realizarse pareceria que en 

algunos arios esters importaciones pueden disminuir significativamente. 

Aunque esta disminuciOn fuese posterior a los affos 1975 y 1976 aqui 

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

en aos posteriores Tuedtn hacer caibiar tambien la situaciOn en 

estos &los inmediatos. 

En Haiti y Barbados la importacion de petrOleo constituye una 

proporciOn menor de sus importaciones totales nero sun asi es bastante 

significativa y per lo tanto'el efecto del aumento de los precios de 

este product° tiene en ellos repercusiones de importancia. En menor 

medida esto mismo ocurre en Centroamerica, pero come esta subregion 

ha convenido recientemente con Venezuela que adquiriri petrOleo paga-

dero en parte con fondos que se depositarin en cede uno de los paises 

centroamericanos, se puede decir que ha superado en alguna medida 

el problema. En los cuadros 1-, 2 y 3 se computa solo is parte paga-
dera a Venezuela en efectivo. De todas maneras, las necesidades de 

importaciOn de petrOleo y fertilizantes probablenente serin cads vez 

mayores en Centroamerica en los prOximos aaos. Para todos estos 

paises de menor-tamaao, y sobre todo pars los que tienen bajo nivel 

de desarrollo y severos problemas, la cooperaci5n de los paises 

productores de petrOleo de America Latina, particularmente de 

Venezuela, sera fundamental. pars enfrentar los prOximos aflos 

Mexico y Peru realizan importaciones significativas de petrOleo, 

pen) este_ situaciOn ester cambiando rApidamente. Mexico importari 

pace petrOleo en 1975 y 1976 y an podri exporter algo. Peru ha 

comenzado a exporter en scaler moderada, e incrementarA eras exports-

ciones, de modo que hacia 1976 podri compensar aproximadamente be 

mitad de sus importaciones actualeal a partir de 1.977 realizaria 

exportaciones en gran escala qua se elevarian con rapidez. En 

Argentina, que seem se ha cliche no tendria en los prOximos aflos 

problemas serios de balance comercial, 1,s importaciones de petrOleo 

son significativas nero no c'emasiado grandes, y probablemente tenderin 

a disminuir en los rroximos 
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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, seem 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 limitarian la magnitud del problema, pero probable-

mente en 1976 deba importarse este producto. 

Ante el problema del petrOleo 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 

rcduccien de las importaciones y del use interno. 

Parece poco probable que los precios del petrOleo se reduzcan 

en forma muy sustancial en los prOximos anos; aunque puedan no seguir 

totalmente el ritmo de crecimiento de los precios internacionales, 

parece probable que mantengan, al menos por algun 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 paises latino-

americanos en los prOximos aflos. Estas manufacturas, que provienen 

ea proporcion sumamente alta de paises desarrollados, absorben en 

tedos y cada uno de los paises considerados aproximadamente 50 a 70% 

de las importaciones totales, hasta los paises mas desarrollados de 

la region, como Argentina, Brasil y Mexico, dependen mucho de las 

importaciones de manufacturas. 

Los precios de estos bienes subiran en los prOximos anos 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 eesfavorables de importancia para Am6rica Latina en 

la relaciOn de precios del intercambio,-  al menos en 1075 y 1976• No 

parece haber perspectives de que esos efectos pierdan significaciOn 

en los prOximos arias. 

71 otro aspecto importante relativo a las importaciones 

es el ritmo de crecimiento de su volumer- Muchos raises de 

America Latina han acompaRado el cito ritmo de crecimiento de las 

exportaciones de los laltimos aAos con un ritmo correspondientemente 

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

miento de las importaciones con respecto al product° es mayor que 

la unidad en todos los raises que experimentarAn problemas series 

de balance comercial. En algunos de ellos esta elasticidad alcanza 

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

Estes altas tasas de crecimiento de las importaciones en parte 

refiejan un proceso de mayor apertura de la economa, y han podido 

sostenerse en periodos de crecimiento relativamente rapid° de las 

exportaciones; distinta sex-El la situation en los proximos arose La 

posibilidad de un reajuSte de estos coeficientes ha sido prevista 

en la alternativa II de las proyecdiones. 71 cambio de supuesto 

respect° a la elasticidad da las importaciones tiene un efecto 

bastante importante en el comportamiento de esters y per lo tanto en 

el balance comercial. Una proporciOn importante de las importaciones 

ester constituida por bienes intermedios y de capital: los segundos 

pueden comprimirse por algun tiempo demorando la renovaciOn de 

eouipos, pero de todas maneras esa comprensi6n tendrA efectos eesfa-

vorables en el crecimiento o el ritmo de actividad econ6mica. Lo 

mismo ocurre con los bienes intermedios. 

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

seria altamente positivo, disminuir el ritmo de crecimiento de las -

importaciones desde fuera de 'la regi6n, a traves de una politica de 

sustitucion de importaciones concert•da en el ki!lbito latinoamericano, 

en que las compras provenientes del exterior se redujeran ;unto con 

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

latinoamericano y, por lo tanto, en condiciones adecuadas de 

escalas productivas, costos y calidades. Esto significa que una 

politica de industrializaci6n con algian grado de concertacion entre 

los raises latinoamericanos puede contribuir en forma muy importante 

a enfrentar las dificultades del sector externo, manteniendo un 

satisfactorio crecimiento de los paises de la regicin a pesar de las 

dificultades del mercado internacional. 

71. monto de is deuda acumulada, in magnitud relativa de los 

servicios de la misma con respecto a las exportaciones y el acceso 

a los mercados financieros mundiales son elementos suramente  impor-

tsnte en la definicion Oa la capacidad. Ca los paises latinoamericanos 

para racer frente a posibles.problemas de balance comercial. La 

sit1'.aci6n actual de endeudamiento varia mucho de un pals a otro. 

Varia tambien is posibilidad de acceso a 11.os mercados financieros 

internacionales, que los raises de mayor tamafio, sobre todo Brasil 

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

que es diferente para la mayoria de los demis raises. 

Los paises mAs severamente afectados por los acontecimientos 

internacionales recientes, en virtud de su desarrollo relativo menor, 

tienen posibilidades de acceso a los fondos provistos a traves de 

mecanismos internacionales. Hay consenso entre fps paises desarrollados 

en prestar ayuda a estos raises mss necesitadios que en America 

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

clones relativamente ma's favorables que los restantes. Pero si bien 

el access a fondos de ayuda internacional les as mas f cil , tambien 

son mis criticos los probleras que deben confrontar, pues estA en 

•iuego en estos casos is propia supervivencia de sectores importantes 

de is poblacion. 

A mod() de comentarios finales se pueden sefialar aqui algunos 

aspectos importantes! 
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a) AdemAs de examinar cada uno de los aspectos por separado 

(evoluciOn probable ee los precios de los principales bienes primarios 

de exportaciOn, incidencia del aumanto de los precios del petrOieo 

y de los de las manufactures importadas, etc.), no puede dejar de 

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

algunos elementos desfavorables pueden verse compensaeos por otros 

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

no es homogAnea. 

b) La evaluation corrects de los problemas de balance 

comercial que enfrenten los paises en los proXimos aRos y el 

enfoque de las posibles soluciones pueden ser muy distintos si se 

les supone una•duraciOn de uno a dos anon, que si se les atribuye 

carActer mAs permanf.nte. En este trabajo solo se han elaborado 

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

suponcrse que las dificultades serAn solo coyunturales,.se_puede 

recurrir a determinadas soluciones - como el propio incremento del 

endeudamtento extern() - en medida mayor sr con menos ries,goe 

de crear otros problemas que en caso de suponerse una persistencia 

de las dificultades por un tiempo mayor. 

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

presumiblemente alcanzarA niveles bastRnte altos en los prOximos aRos 

en comparaciOn con periodos histOricos de los laltimos decenios, 

introduce un elemento de inflaciOn importada en la economia latino-

americana que solo ha estado presente en los laltimos aRos. Esto 

asigna un significado eiferente a las metas nacionales de estabili-

zacion, pues pareceria poco realists adoptar metas nacionales dema-

siado estrictas ante una situation inflacionaria mundial. 

e) 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 internal y 

la soluciOn de los conflictos, asi como los aspectos distributivos 
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del ingreso, se presentan bajo una luz diferente si la tasa de 

crecimiento del producto es alta o si este. seriamente limitada par 

estas dificultades ee balance comercial. 

In sintesis, rareceria que los paises que enfrenteren difi-

cultades mars serias de balance comercial en los prOximos afios, tanto 

por el monto del deficit potential compared° cpn las exportaciones 

coma poi' la capacidad de reaccion y las perspectives de mAs largo 

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

americanos. En el Peru los problemas por cierto no dejan de tener 

seriedad, pero este pais tiene algunas perspectivas a pocos efts 

plaza en materia de exportation de petr6leo, y ha habido en el una 

materializaciOn parcial pero significative de exportaciones de este 

producto, lo que coloca bajo una luz diferente los problemas que el 

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

las perspectives no dejan de causer Preocupaci5n, pero la capacidad 

de roaccion ee estos raises es mayor que la de los anteriores, y 

en el segundo de ellos las perspectives de que se modifique la 

situation en materia de petrOleo introducer tambien un elemento 

favorable de gran significaci6n. Finalmente, en Colombia la situation 

es ee cuidado, pero aparentemente manejable, a menos que la evolution 

que realmente ocurra sea mAs desfavorable que la prevista aqui. 
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Capitulo II 

EL COMERCIO EXTERIOR 

A. EL MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS 

1. ELLerlodo 1971-1974: caidazrecuperaci6n 

Los ,arimeros cuatro a:os del Segundo Decenio de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo presentan un panorama de agudos contrastes en el 

camoo del comercio internacional de productos basicos., Se inician 

con una tendencies a la contraccion y con bajas de precios en los mercados 

de un buen nUmero de woductos importantes en las exportaciones de 

paises latinoamericanos, situaciOn que persiste en algunos de ellos 

hasta mediados de 1972. 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 de7. crocimiento 

economic° en los paises industrializados trajo in rea,ativacion do 

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

de ellos comenzaron a recuperarse de las perdidas que habian registrado 

el aao anterior. Denta-o de la diversidad de situaciones que presen- 

taban los meroados de los diferentes productos fue evidente, sin 

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

del mercado de un buen nilmero de productos, pudiendo considerarse - 

que la baja de precios de 1971 fue la de menor incidencia en las 

ex-,:ortaciones latinoamericanas de los illtimos dos decenios. 

La fase ascendente de los mercados de productos adquiri6 mayor 

dinamisrio desde los Drimeros meses de 1973, impulsada no ya solamente 

por las mermas que co.caennaron a advertirse en las disponibilidades 

de algunos de ellos 7?ara la exportaci6n, sino ademas por factores de 

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

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

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

sificaciOn de las presiones inflacionarias en las economias industria-

lizadas y la persistente depreciaci6n del dOlar con respects 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 d6lar. Los primeros en alcanzar 

parcialmente este objetivo fueron los paises en desarrollo exportadores 

de petroleof  los cuales lograron negociar con las compafiias productoras 

un metodo de ajuste Periodic° de los precios de referencia del petroleo 

exportado, basado en los cambios que experimentara la cotizaciOn del 

dolar frente a las monedas de los principales paises industrializados. 

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

cafe) no Ipudieron hacerlo, pose a que las cotizaciones de dicho 

product° en dOlares 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 e:portan 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 combinaciOn 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) in que determin6 en gran parte el auge que caracte-

riz6 los mercados de buex niamero de productos bAsicos desde comienzos 

de 197; y que desemboc6 en el curso de dicho afio y los primeros meses 

de 1974 en el periodo de alzas de precios del mayor niamero de productos 

y en ciertos casos en el m6.s alto nivel en terminos monetarios desde 

el registrado en 1950-1951 al iniciarse la guerra de Corea (v6anse los 
grLficos 1 a 4). 

/GrAfico 1 
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Grafico 1 

PRECIOS DE PRODUCTOS BASICOS 
(Centavos de d6lar por libra) 

Escala semilogaritmica 

1970 	1971 	 1972 	1973 	1974 

/Gr6fico 2 



40E: 
100T- 

50L- 

401-  

301- 
1 

Cafe Santos 4, precio de 
importacien en Nueva York 

Algod6n mexicano SII•1-1/16", precio 
de importacidn, cif, Liverpool 

- 38 - 

Crafico 2 

PRECIOS D7 PRODUMS BASICOS 
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Gr4fico 3 

PRXIOS DE PRODUCTOS BASICOS 
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GrAfico 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 petreleo", que significe por un breve tiempo 

la aplicacien de restricciones (por razones eminentemente politicas) 

a los suministros dostinados a ciertos paises desarrollados, pero que 

fundamentalmente consisti6 en la decision de los paises productores 

agrupados en la Organizacion de Paises Exportadores de Petreleo (OPEP) 

de elevar considerablemente los precios de referencia de ese producto. 

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

tacion, las regalias y in participacien de los gobiernos en los rendi-

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

nivel de los precios de los productos petroliferos en los paises 

importadores. El alza de los precios del petreleo, por otra parte, 

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

persistido desde 1953 pasta 1971, con solo pequefics cambios en este 

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

fijados por los paises exportadores en los flitimos dos meses de 

1973 complic6 la situacion de los mercados de productos, que se vieron 

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

insumos. 

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

una parte del increment° retlele, alzas de los fletes maritimos. Pero 

la decisirin de los paises exportadores de petreleo sirvio tambien para 

alentar a otros paises en desarrollo exportadores de otros productos 

besicos a considerar la posibilidad de emprender una accien concertada 

que les rermitiera tener cierta influencia en los precios de exportacien 

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 

medida l  tambien a los exportadores de cafe. Pigs adelante se examinan 

los resultados de eras iniciativas. Por ahora importa sefialar que la 

bonanza de los mercados de algunos productos continuo durante el primer 

semestre de 1974 y an 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 ario precedents. Para apreciar correctamente 

la signification de las alzas para los paises exportadores es nece-
sario e:,:aminar la evoluciOn de los precios de cada producto en 

particular, pero es -ail tambien la apreciacion de conjunto que 

suministra un indite que incluye los productos mAs importantes de las 

exportaciones latinoamericanas, con exclusiOn del petr6leo.1/ (Vease 
el cuadro 1.) 

Cuadro 1 

AMERICA LATINA: INDICES 
10DucTos 

(Base :1970=100. . . 	. 	. 	_ 	. _ 	. 

DE COTIZACIONES' DE SUS PRINCIPALES 
DE EXPORTACION 

 En dblares corrientes) 

1971 1972 1973 

1973 
VQ--  
tri _ 
mes 
tre 

1974 
ler 
tri _ 
mes 
tre 

2Q 
tri — 
mes 
tre 

301? 
tri  
mes 
tre 

I. AlimentoF y bebidas 100 121 162 172 227 260 297 
1. Zona tropical 97 122 156 164 230 272 319 
2. Zona templada 110 116 182 202 216 218 221 

II. Materias primac 
106 123 222 267 326 289 276 

III. Metales 90 92 131 161 178 201 151 
IV. Indite total 98 113 162 182 227 247 254 

Fuente: )atos elaborados :Dor la CEPAL sobre la base de cotizaciones 
publicadas en el Monthly Bulletin of Statistics de las Naciones 
Unidas y otras similares. 

La evolution de los precios y de las condicienes de mercado, 
producto por producto, se incluir5. posteriormente. 

/En dOlares 
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En dolares corrientes, las cotizaciones internacionales de 

productos latinoamericanos han alcanzado sin duda niveles bastante 

elevados en un periodo relativamente corto. Sin embargo, la signi-

ficaciOn de estas alzas es menor si se toman en consideraci6n otros 

factores. Ya se menc-lon6 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 moneda que sirve de base a las cotizaciones. En 

1970-1974, el poder de compra del d6lar .1isminuyo par efectos del 

proceso inflacionario en los Estados Unidos y en todos los dem6ls 

paises desarrollados, asi come 	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 d6lar podria ser el indice 

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

o el que incluye solamente las exportaciones de productos manufacturados. 

En 1973-1974 el primer() de esos indices registr6 alzas ma's fuertes 

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

alimentos agricolas en las exportaciones de los Estados Unidos. A 

largo plaza, sin embargo, las diferencias entre los dos indices han 

silo relativamente pecuefias. El indice de valor unitario de las 

exportaciones totales tendria mayor significacion para los paises 

latinoamericanos que innortan cereales y otros alimentos de la zona 

templada. Por 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 resistraron estos diferentes indices en el Ultimo tiempo. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

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

(1970:100) 

1971 1972 1973 

1973: 
40 
tri — 
mes .... 
tre 

1974 
ler 
tri — 
mes ..... 
tre 

20 
tri — 
mes 
tre 

3er 
tri — 
mes 
tre 

••••■••••••■•■••• ■••■•••••In• 

10; 106 124 136 147 152 161 

102 105 113 120 127 132 • • • 

102 108 116 116 113 115 113 

A. Indica del valor uni-
tario de las exporta-
cicnes totales de 
2staC.os Unidos 

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

C. Indice de la devalue-
ciOn del dOlar con 
resllecto a las monedas 
de los paises decarro-
llados 

Fuentes: A: De-oartamento do Comercio de los Estados Unidos, Survey of 
Current Business, agosto do 197. - 

B: Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, 
diciembre do 1974. 

C: UNCTAD, Monthly Commodity price Bulletin, octubre de 1974 

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 acentuada disminucion en 1973 y los primeros meses de 1974, y su 

capacidad adquisitiva en otros mercados declinO como efecto de las 

devaluaciones registradas a fines de 1971 y coniienzos de 1973• Sin 

embarso, an descontando el efecto de la perdida de capacidad adqui-

sitiva del dOlar en los laltimos trey afios, el nivel medio de las cotiza-

ciones de los princinales productos bAsicos en 1973-1974 supera holga-

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

la e:me:Aencia muestra que los periodos de alza de precios de los 

/productos bAsicos 



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 intercamHo entre paises en desarrollo (exportadores 

en EA' mayoria de bienes primarios) y paises desarrollados (de los 

cuales rrovienen pricipalmente las manufacturas que importan los 

primeros). Conviene, .tor consiguiente, examinar la evoluciOn de los 

precios de los productos 'Asicos en un periodo mas largo del que aqui 

se ha considerado. 

La bonanza de 1973-1974 desde u22.1212pectiva de 
largo plan 

La evolucion de los precios de los productos basicos en terminos reales 

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

deflacionando los precios expresados en moneda corriente por un indice 

que mida 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 'ueden 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 troveedor de las importaciones de la mayoria de 

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

cierta arbitrariedad, 7)or 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 

durante la mayor parte del period() 1952-1973. Was,, a.  clndrc je  

No obstante, para deflacionar los precios corrientes de los productos 

latinoamericanos se ntiliz6 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 dOlar 1953-1955=100) 

A 
	

B 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952. 

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

ses desarrollados 

Indice de valor unitario 
de las exportaciones to- 

- 	tales de los 
Estados Unidos 

000 

000 

000 

• V 0 

104 

98 
91 
00  oi  
102 
101 

1953 100 100 
1954 
1955 

99 
100 

99 
100 

1956 104 104 
195? 107 107 
1958 105 106 
1959 
1960 

104 
107 

106 
107 

1961 108 109 
1962 108 108 
1963 109 108 
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- 	T 182 193 

11 202 200 
III • DO 212 

Fuentes; A: Naciones Unidas, Statistical Yearbook, 1962, 1965, 1969; 
-.•-•eavy • 

Monthly Bulletin of Statistics, diciembre 1974. Incluye 
los siguieales paises:Magica-Luxemburgo, Canada, Estados 
Unidos, Francia, Italia, JapOni  Paises Bajos, Reino Unido, 
RepUblica ::'eeral de Alemania, Suecia y Suiza. 

B: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Business 
Statistics 1971, Survey of Current Business, ago-A-777. 
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Conviene observar la magnitud de las alzas que experimentaron 

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

recordar que el primer aumento general de los precios de referencia 

del iletroleo 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 nfoct6 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 

~)roductos en 1973 apenas significe restablecer la capacidad de compra 

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

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

vieran nor un periodo de tres a cinco elos, segiln los casos, para 

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

que sufrieron los paises exportadores en desarrollo durante los afios 

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

Como ilustracien basta examinar los precios del aziacar de mercado libre 

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

misma situacion en productos de tanta gravitacien en las exportaciones 

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

la lana. La evolucien de los precios corrientes de los bananos - que 

fluctuaron alrededor de los mismos niveles entre 1943 y 1973 - es tal 

vez un caso poco frecuente, pero pone an mss de relieve la desmedrada 

situaciOn de aquellos nroductos en cuyos procesos de comercializacion 

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

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

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

dos afios 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 registro en 

1974 no significe un mejoramiento en terminos de delares corrientes ni 

en poder de compra. 
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Gr4fico 5 

PRECIOS EN DOLARES CORRIENTES Y EN DOLARES CONSTANTS DE 1953-1955 
DE PRINCIPALS PRODUCTOS DE EXPORTACION DE AJERICA LATINA 
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En el cuadro 4 pueden obserVarSe los precios medios de 1973 y 

-1974 (en dOlares constantes de 1953-1;55).  para alguno6 productos, 

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

productos que interesan al mayor -a-lamer° 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 an 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 solp.mente los del estaft (producto cuyos precios estAn 

regulados por un convenio internacional) lograron mattoner en 1974 

un precio real m6s alto quo el de cualquier period() anterior.2/ 

3. Las -oersoectivas  a mediano_plazo 

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

lcs mercados internacionales de productos en 1973-1974 no aparece 

tan esrectacular cuando los precios corrientes de esos nroductos se 

expreSanen terminos de .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 anos en el decenio de 1960. Pero la favorable coyuntura 

reciento comenz6 ya a cambiar de direccien, y en los paises exporta-

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

nacional de productos b6,sicos va a continuar caracterizado por estos 

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

mas largos de precios bajos, o si per lo contrario, cabe esperar oue 

la comunidad internacional se decida ror fin a adoptar roliticas 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 1977-1974 enfrenta a los paises exportadores en 

Por otra parte, in intensa baja do los precios del co7)re en la 
segunda mitad de 1974 signific5ciuo el-precio real do este metal 
en dicho ano se situara a un nivel inferior al del periodO 
1965-1970. 
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Cuadra 4 

AMERICA LATINA: PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EKPORTACION, EN DOLARES CONSTANTES DE 1953-1955 
(Prom2d4alauinquenalesy otros) 

Producto 1948- 
195o 

1951- 
1955 

1956- 
1960 

1961- 
1965 

1966- 
1970 

1971- 
1974 1971 1972 1973 1971+1 

1•■■•■■•■■ 

Azdcar sin refiner 2/ 4.0 3.93 3,44 3096 2.03 7.05 3.31 5.19 5,8o 13.902/ 
Azdcar sin refiner 2/ 6.32 6.09 5.86 6.31 6.17 8.17 6.28 6,52 6031 13.571/ 
Cacao en grano d/ 32.0 3904 3004 20.2 2508 30.5 19.0 2202 37.4 43.5 
Caf6 en grano / 39.8 60.2 44.8 35.7 34.6 35.8 32.9 36.4 41.0 32.9 
Caf6 en grano f/ 44.7 63.8 53.0 40.4 38,2 39.7 36.3 40.5 44.6 37.5 
Bananos / 7.4 6.8 6,4 509 4.6 4.7 5.2 4.6 441( 
Eafz 77.12/ii 88.1 6203 58.6 53.5 6204 49.0 51.1 72.9 76.4a/ 
Trigo 1 84.4 7102 58,4 58,o 504 66.9 45.4 49.9 84.5 87.6a/ 
Algod6n h/ 48.o 46.6 16.4 24.4 20.4 26.8 23.8 18.1 31.8 33.691 
Lana 1 117.02/1 93.0 74.0 71.0 420 63.0 37.0 5900 89.0 67.02/ 
Estafio 	 2 313.0 	2321.0 	2007.0 2685,0 2811,0 3048.0 a5'74.0 2689.0 2961.0 3968.0 
Cobre 1/ 543.0 725.0 640.0 7614 111400 911.2 795.0 7650 1 0944 991.0 
Mineral de hierro o/ 12.7/2/ 12A 9.6 7.3 7.0 7.7 7.7 6.2 6.32/ 
A( Los promcdios corresponden a las cotizaciones de menos de 12 muses. 
h( Para el poriodo de 1948 a 1960, las ootizaciones corresponden a preoios del oontrato mundial N°4 de Nueva Yera Cass. Cuba; a partir du 1961, prooio "mundial", Consejo Internacional del Azdcar, cotizaciones 

diaries, fob y estibado puertos del Caribe (oantavcs de d6lar la libra). 
2/ Para el perlodo de 1948 a 1960, las ootizaciones corresponden a precios de importaci6n cif, Nueva York, saadnarsinreanwa.centrifUga9P,en balsas; a partir de 1961, precio interno en Estados Unidos, inoluyendo 

gravamen .a importaoi6n en Nueva York; azdcar sin refinar, centrIfnaa 960  (centavos de d61ar la libra). 
Estados Un7.dos, preeio interno de importaci6n, ex bodega Nueva York, preoio pars entrega inmediata, cacao 
de Bahia (centavos de d6lar in libra). 

2/ Est-'os Unidos, preoio interno de importaoidn, ex muelle Nueva York, precio pare entrega inmediata, 
gvaael„ Santos N°4, del Brasil; hanizales colombiano (centavos de d6lar la libra). 

f./ Estados Unidos, precio interno de importaci6n, ex muelle Nueva York, precio inmediato, a granol, Maniza-
los oolembiano (oontavos do d6lar la JACra). 
De 3948 a novietbre de 19619  bananas de Centroam4ricna  importador a distribuidor, fob puerto de entrada 
en partidas de 100 libras. A partir de dioiemare do '.961, raoimcs verdes de crimera Glaze procedentes • 
de Cantroa6rioa y Ecuador, i:.iportador a di:itribaidoe o elabareler, fob puarte de entrada; pasta 1962 en partldaa de 100 libras; a partir de 1963 oajan de 40 libras (centavos de d6lar la libra). h/ Rasta 1969, amarillo, La Plata, fardos, cif. Liverpool y Londres; de 1970 on adelante, cif Rotterdam, pars. entrega de 30 a 60 dial (d6lares is tonelada m6tica). 1/ Corresponds al afio 1950 solamente. 

A( Trigo N° 2, Hard Red Winter de los Estados Unidos, para exportaci6n, precios fob puertos del Golfo de 
M6xico (dOlares la tonelada), 

h/ Reino Unie.ef, precio interno de importaci6n, cif. Liverpool; brasilefio de sno Palo, tipo 5 (centavos de d6lar la :.abra). 
/ Estados Uhido7, precio de importaci6n, en bodega, on Boston; base lama limpia, Buenos Aires 5/6's (40/361s) (centavos do d6lar la libra/. 
1 Reino Unido, cotizaciones de is Balsa de Metales de Londres de estallo, est4ndar, pureza minima 99.755 (d6lares in tonelada m6trica). 
2/ Reino Unido, cotizaciones de la Balsa de Metales de Londres, cobra eleotrolitioo, preoio interno (d6lares la tonelada meitrica). 
2/ Suocia, precio interno de importaoi6n cif. Rotterdam; Kiruna D, 60% (d6lares la tonelada atrioa). E/ 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 emprender 

acciones concertadas sobre algunos productos cuyas caracteristicas 

de producciOn y comercio facilitan este tipo de acciOn, En otras 

palabras, cabe esperar que los paises en desarrollo no desperdicien 

las ex,,)eriencias de in coyantura reciente y den los paces neoesarios 

para cambiar las coy diciones en que han participado en el comercio 

mundial de productos bg.sicos, de manera que en el fUturo puedan 

desem-)eaar un papel mL.s activo en dicho comercio. 

Esta acciOn concertada - con la cooperacio:n de los paises des-

arrollados cuando sea -)osible, o con la sola participacion de paises 

en desarrollo interesados en algian product° o grupo de productos -

es de urgente necesidad en vista del rEtpido 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 afios. En efecto, se anticipa que el 

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

que en los dos anon nrecedentes, y aaan por debajo del promedio anual 

alcanzado en los ados oesenta. Indudablemente estas rnenores tasas 

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

apreciablemente los -,-)recios de referencia del petrOleo, por lo que 

este aumento solo debe censiderarse como un factor adicional - aunque 

en ciertos casos muy innortante - de la contraction econOmica que en 

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

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

persistirAn los altos ritmos inflacionarios del period° reciente, lo 

que colocarA a los raises desarrollados ante una dificil selecciOn de 

politicas - a menudo conflictivas - para enfrentar la contraction por 

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

de todo esto en que los 7oaises exportadores en desarrollo - y en 

particular los que no e::nortan petrOleo - enfrentan una progresiva 

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

con la consiguiente ,)resiOn descendente sobre los precios de esos bienes; 

/y por 



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

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

importaciones provenientes de dichos paises. 

Esta es la situation que reflejan las proyecciones de las tendencia 
de los -)recios en dOlares corrientes y en alares constantes de 1967-

1969, que aparecen en los Gra.ficos 8 y 9.3/ Observese que si bien en 

d6lares corrientes los indices de precios estimados para los tres 

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

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

en terminos de poder de comjra) declinan rApidamente haste situarse 

a niveles similares o inferiores.al de los afios sesenta. 

Las medidas de ,)olitica sobre el comercio internacional de  
productos oasicos: la EID y el Pror,rama de 

Accion de in Asamblea General --- 

La resoluciOn 2626 (::-V) de la Asamblea General que aprob6 la Estrategia 

Internacional de Desarrollo para el decenio de 1970, enuc'er6 en sus 

pArrafos 21 a 38 un conjunto de medidas de politica sobre el comercio 

internacional, entre alias algunas directamente relacionadas con el 

comercio de productos bOisicos. La instrumentation de esas medidas 

en forma individual o conjunta 	como to 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-

rennias cenerales en favor de las exportaciones de manufactures y 

semimanufacturas por la mayoria de los paises desarrollados (excepto 

los Estados Unidos y el CanadA),4/ en los demAs campos no se ha manifested 

la dete-2minaciOn colectiva que permitiria adoptar y aplicar medidas de 

poi:I-idea relatives al comercio, como declararon estar dispuestos a 

3/ 	Las series de precios y las prcyecciones de las tendencias que se 
-oresentan en los c;rAficos indicados fueron elabcradas por la 
Division de Productos BAsicos y ProyecciOn de las Exportaciones 
del Banco Mundial. 

4/ 	El sistema generalized° de preferencias del Cana& entr6 en vigencia 
el 10 de julio de 1974, mientras que a fines de diciembre de este 
mismo aflo el Co:Igreso de los Estados Unidos aprob6 in ley que 
tiria poner en viL;encia el sistema preferential de dicho pais en 
los primeros noses de 1975. 
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GrAfico 8 

INDICES DE PRECIOS DE ALINENTOS AGRICOLAS Y liATERIAS PRIMAS AGRICOLAS 
(Indices, base 1967-69 = 100)  
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hacerlo los gobiernos (en el p6rrafo 19 de la EID). En lo que toca 

a los productos bAsicos, la negotiation 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 az-acar, al no renovarse sus 

cl6usulas operativas y subsistir solamente como mecanismos administra-

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

-:]sta 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 

Jap5n) de organizar una nueva serie de negociaciones comerciales con 

partici-)aciOn de todos los paises (miembros y no miembros del GATT), 

en las que aemAs de continuar avanzando en el proceso de liberalizaciOn 

arancelaria de los >>roductos industriales, se negociaria tambien la 

reduccion o eliminaci6n de las restricciones no arancelarias y se 

incluirian - por primera vex. - los productos agricolas. Siguiendo esta 

linea de pensamiento, Dodria 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 por diversas circunstancias los precios de algunos productos comen 

zaron a aumentar, situation oue afect6 en primer lugar al mercado del 

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

rrollados) y que se extendi6 a otros productos en el curso de 1973, culmi 

nando con la decisiOn de los paises exportadores 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 do - roductos b&sicos. 

El Programa de Acci6n para el establecimiento de un nuevo orden 

internacional aprobado en ese periodo extraordinario de sesiones (abril 

y ma:-o de 1974) dedica considerable atenci6n a los problemas del comercio 

de materias primas 7 alimentes. Sin embargo, las recomendaciones para 

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

incluidas en la EID y 6stas a su vez condensan los planteamientos elabo-

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

vista conceptual el :rograma de Accibn no aporta muchos elementos nuevos 

al conjunto de propuestas y recomendaciones sobre los problemas del 

comercio de productos bAsicos, 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-

lizaciOn, la transferencia de tecnologia, etc. 

En la esfera del comercio internacional de productos b&sicos es 

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

de Acci6n no lograrka traducirse en acciones o decisiones concretas de 

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

las soluciones. Resumiendo, este nuevo enfoque consistiria fundamental 

pero no exclusivamente en abandonar el tratamiento "producto por productc 

en que se han basado ',sodas las consultas y negociaciones de los illtimos 

20 aaos, y adoptar en su lugar un enfoque multiple, tanto por cubrir 

varios nroductos simultilneamente, como nor.  incluir cr forma integrada 
diversos tipos de meclidas. 

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

se consideraba la conveniencia de adoptar este enfoque multiple mediante 

la negocjnaciOn de convenios sobre grupos de productos; pero en la prActi( 

sigui6 nredominando el tratamiento producto por producto tanto en la 

organizacion y realization de consultas intergubernamentales como en la 

fase Je negociaci6n de convenios. La gestation de estos, por otra parte 

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

cacao se prolongaron cerca de 16 afios), no tanto por la comnlejidad de 1( 
. 

probleas tecnicos que cleben resolverse cuanto por las dilaciones en 

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

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

tencias y meters de production). La mAs reciente experiencia del enfoque 

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

productos b&sicos organizadas por la UNCTAD con la cooperaci6n de la FAO 

en las cuales no se logr6 superar la etapa de identificaci6n de los 

problemas y de sugerencias sabre las posibles lineas de action interna-

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

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

internacional ante estos problemas, actitud que ha estado caracterizada 
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por neticiones de que se preparen nuevos estudios y se creen comites o 

grupos de expertos, j 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: 

1) un decidido esfuerzo por parte c'e todos los paises interesados 

en el comercio de un producto o b.rupo de productos para pasar de 

la etapa de consultas a la etapa de, negociaciOn; 

ii) incorporaci6n de nuevos principios ymodalidades de operaciOn a 

los convenios o arreglos internacionales sobre productos, ademas 

de los que t:-adicionalmente se han inoluido, tales como la 

vinculacion de los precios de exportaciOn a un indite de ptecios 

de importaciones; acciones cooperatives entre paises productores 

empleo m6s generalizado de las. existencias reguladoras (o 

reservas de estabilizaciOn); pagos compensatorios a los exporta-

dores y otras medidas complementarias. 

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 ejecuciOn), y 

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

b&sicos tendria un caracter mAe multidimensional que en el pasado, esto 

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

tarias, relativas a asnectos de la cuestiOn tales como la comerciali-

zaciOn, la promociOn, la elaboration, la diversificaciOn y el acceso a 

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

5/ 	Tease la resolution 124 (XIV) adoptada por la Junta de Comercio y 
Desarrollo con relation a esta propuesta, en "Informe de la Junta 
de Comercio y Desarr011o sobre la primera parte de su 14a. sesiOn", 
TD/B/528, 24 de septiembre de 1974. La iniciativa del Secretario 
General de la UITCTAD se presenta en "Programa integrado general 
pare los productos b6.sicos", TD/B/498, 28 de agosto de 1974. 

6/ "2rograma integrado general para los productos b6sicos", op. cit., 
D. 7. 
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5. Antecedentes sobre las politicas a nivel  - 
nacional o internacional en relacien 

-_ 
. . 	- --.. - 
con los ,: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 politics acep-

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

economias que consideran menoscabado. Esta politica fue conce-

bida en epocas en que se acumulaban excedentes agricolas y los 

precios bajaban. Los Daises de Europa occidental y los Estados 

Unidos han empleado y continUan empleando diversas tecnicas que 

abarcan desde niveles de ingreso garantizados, a Daridades de 

Drecios e ingresos, reservas reguladoras, controles de la 

Droducci5n, reducciOn de la producciOn (nor ejetiiplo, dejando tierras 

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

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

principio establecido en las economias de mercado altarnente des-

arrolladas de Europa occidental y los Estados Unidos. Asimismo es 

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

esters politicas suele ser intrincada y compleja, el problema se 

considers de tal magnitud Cue se ester dedicando mucho esfuerzo e 

imaginaciOn a suDerar los obstaculos tecnicos y adniinistrativos, 

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 cuestiOn 

podria considerarse desde tres angulos diferentes: a) la experiencia 

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

movilizar los conocimientos tecnicos necesarios para superar las 

dificultades tecnicas inherentes a los acuerdos internacionales 

para la comercializaciOn de productos basicos; 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 Daises, y c) la necesidad de conciliar 
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las posibles incompatibilidades entre las politicas nacionales de 

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

lares al piano internacional. 

Los paises en desarrollo tambien han adoptado medidas para 

mejorar la posicien de sus productores agricolas, en especial en 

lo que Coca a sus entradas 1)or concepto de exportaciOn. Las juntas 

de comercializacien agricola, aunoue originarias de los paises des-

arrollados, han ganado creciente aceptacien en los paises en des-

arrollo del Africa. Las caisses_de stabili4sation que funcionaban 

en los antiguos territorios franceses estabilizaban los precios 

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-

lacien de la cantidad mediante la fijacien cle 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 comercializacien cle las expor-

taciones no han encontrado la misma amplia acogida que en otras 

cartes del mundo. 

En lo que se refiere a mecanisrnos regionales, la politica 

agricola comiin de la Comunidad 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- 

men-Le latinoaricanos. 	A este respecto, America Latina se 

encuentra en una posicien particularmente desfavorabie, por cuanto 

los paises africanos asociados a la CEE tienen acceso preferencial 

a este mercado, y ademe.s se encuentran en la eta7Da final las nego-

ciaciones para ampliar la cobertura de la asociacien e incluir 

44 noises de Africa, el Caribe y el Pacifico. 

Los acuerdos entre la CEE y algunos paises en desarrollo son 

importantes, ya que constituyen ejemplos de acuerdos regionales 

negociados multilateralmente, del cual son parte integral los 

/acuerdos sobre 



acuerdos sobre productos basicos, que incluyen acceso preferential 

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

estabilizaciOn. 

Los paises en desarrollo de la Comunidad Britanica disfrutan 

de una relaciOn comercial especial, aunque menos amplia y 

cita, que con la entrada del Reino Unido a la Comunidad EconOmica 

Europea puede brindarles otras vinculaciones comerciales. America 

Latina es la Unica de las grandes regiones en desarrollo que no ha 

hecho arreglos preferenciales explicitos 0- implicitos con los 

paises desarrollados, ni individu7,1 ni coloctivamotc, para 

comercio de productos basicos o de otro tipo, salvo naturalmente 

las otorgadas en virtud del Sistema Generalitado de Preferencias 

(SGP) a todos los paises en desarrollo. 

La organizaciOn del mercado internacional de productos 

basicos es uno de los aspectos econOmicos principales sobre los 

cuales los paises desarrollados y en desarrollo no han logrado 

llegar a un acuerdo sistematico e institucionalizado. A diferencia 

de las otras dos instituciones Drevistas 71Or Lord Keynes, que se 

materializaron en el Fonda Monetario Internacional y el Banco 

Mundial, no lleg6 a concretarse el consejo general de fiscalizaciOn 

de los productos basicos,7/ en virtud del cual se preveia la concer-

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 organizaciem de mercados para productos agricolas 

de la zona templada; b) el use de los excedentes para acelerar el 

desarrollo, combatir el hambre y efectuar inversiones adicionales 

7/ 	El memorandum de 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, HQ 3, 
agosto de 197+. 
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en los paises en desarrollo, y c) la organizaci6n de los mercados 

de los productos no agricolas y de los productoS agricolas b4sicos 

de las zonas tronicales. Estas propuestas reflejaban •insatie-

facciOn ante el funcionamiento de un mercado mundial divorciado de 

los mercados nacionales para los mismos productos. .Las nroposi-

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

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

que Dropiciaba subvencionar los ingresos de los agricultores, 

constituyen ejeniplos 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 plazo y 

fortalecer las tendencias de largo plazo de.los mercados de 

productos lon.sicos. Se han recomendado varias tecnicas para lograr 

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

doras intornacionsles, los contingentss de exportaciOn, los 

contratos rnultilaterales, los gravamenes al comercio exterior, y 

otras. 

Pese a la intensa actividad desarrollada en el ambito inter-

nacional desde 1945, los resultados han sido desalentadores en la 

quo toca a los intereses de los paises en desarrollo y de los latinc-- 

americanos en particular. Con los auspicios de las Naciones Unidas 

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

el estado, el aziacar, el cafe y el 'cacao, pero salvo en el caso del 

estaflo, su eficacia se ha visto reducida por la no participaciOn 

de los principales productores y/o consumidores. Debe tenerse 

Dresente que los primeros acuerdos concertados despues de termi-

nada la primera guerra mundial respondieron a una iniciativa de 

los Daises metropolitanos e inclulan principalmente a los produc-

tores. Gradualmente, lcs gobiernos se identificaron mas estrecha-

mente con estos sistemas, entraron en juego mas directamente los 

intereses de los consumidores o los importadores. En la 

Conferencia de La Habana celebrada en-1947, se lleg5 a la 

conclusi6n que era nreferible concertar acuerdos intergubernamentales 
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en lugar de establecer carteles de productores, y que era conve-

niente lograr cooperation por el lado de los consumidores en los 

Daises importadores. Sin embargo, la necesidad de obtener el 

consenso de un Tramero muy superior de paises aumento la cornplejidad 

de las negociaciones posteriores, lo que puede explicar en parte 

los limitados progresos alcanzados. 

A este respect°, se han investigado nuevas tecnicas para la 

estabilizacian de los productos basicos, como las propuestas por 

la UNCTAD para lograr la estabilizaciOn de varios de ellos, entre 

las cuales se incluje la creation de una serie de reservas regula-

doras, financiadas por un Tondo central. 

Los especialistas de los paises desarrollados han escrito 

mucho sobre la relaciOn 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 cue los acuerdos 

de productos basicos reducen las fluctuaciones de los precios 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 lds paises en desarrollos en 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 como argumento a favor del establecimiento de un sistema 

internacional de comercializacien, que incluya un fondo interna-

cional de seguro financiado principalmente por los paises 

importadores. 

Con posterioridad a la crisis de la energia en 1973 y el 

aumento de los precios de los productos basicos, los paises des-

arrollados han formulado varias nuevas propuestas. Asi, en 

Ginebra se distribuy5 un borrador preparado por la Comisi5n de la 

CEE en el cual se sugcria la concertaci5n de acuerdos internacio-

nales encaminados a formar reservas para hater menos volatiles 

los precios de los cereales, los productos de lecheria, el azilcar 
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y el arroz. El Comit6 de Desarrollo Econ6mico, influyente organi-

zaciOn privada de los Estados Unidos pidi6 que se revisara la 

politica agricola del pals a fin de incluir la formaci6n de 

reservas de alimentos esenciales, controladas Dor el Gobierno. Estas 

reservas serian utilizadas en periodos de escasez Tara 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 petrOleo 

se proponen vincular los precios de las materias primas que producen 

los ,paises en desarrollo con los de los productos manufacturados 

que importan esos paises. 

Un grupo de trabajo de la UNCTAD recomend5 una administraciOn 

global de los recursos a fin de garantizar su distribuciOn equita-

tiva y racional, y el Secretario General de la UNCTAD puso de 

relieve la convergencia de los intereses de los paises productores 

y consumidores en esta coyuntura critica. Los Daises consumidores 

han empezado a preocuparse mas de la necesidad de asegurarse el 

surninistro de alimentos y materias primas esenciales, y de que haya 

mats crden en los Drecios. Asi, se ha creado un clirna propicio 

para enfoques nuevos e imaginativos que,conjuntamente con la 

voluntad politica inexistente en el pasado,puedan allanar el 

camino a nuevos avances en la comercializaciOn internacional de 

Droductos basicos. 

6. Asnectos nrioritarios de la acci6n internacional 
sobre productos basicos 

Conforme a los terminos de la resoluci6n 124 (XIV) de la Junta de 

Comercio y Desarrollo, los gobiernos han solicitado al Secretario 

General de la UNCTAD la DresentaciOn de propuestas detalladas para 

el programa integrado sobre productos basicos, que incluyan suge-

rencias respecto a las tecnicas que se aplicarlan 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 ipuedan examinarlas en sus reuniones 

de 1975• 

La breve reseila hecha en la section anterior sobre la poll-

ticas aplicadas en la mayoria de los paises desarrollados en 

relaciOn con la produccion y el comercio de productos primarios, 

asi.como las iniciativas para adoptar en el piano internacional 

las t6cnicas y regulaciones ensayadas con exit() en el piano 

nacional, vistas a la luz de la coyuntura actual de las rela-

ciones entre paises desarrollados y en desarrollo, justificarian 

considerar con mayor optimismo las posibilidades de que la comu-

nidad internacional decida emprender una action concertada que 

contemple las aspiraciones de los paises en desarrollo en el 

cameo del comercio y del financiamiento del desarrollo. En el 

sector del comercio de productos b&sicos, que sigue siendo el 

sector m6s 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 del siEtaw-.: 

de las Naciones Unidas (o han partici-oado directamente en su ela-

boraciOn), y esta misma actitud se manifest6 en la discusiOn 

preliminar de la propuesta sobre un programa integrado para los 

productos basicos hecha por el Secretario General de la UNCTAD 

en las sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo en 

septiembre de 1975. Tanto ese programa integrado como el Programa 

de Accitin 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, per lo que no pare-

ceria necesario analizarlas detalladamente en esta ocasi6n. 

Convendria, sin embargo, referirse brevemente a dos de eras 

medidas, porque han despertado mayor interes en las discusiones 

recientes y porque representan en cierto modo avances en el 

instrumental con quo se pueden intentar soluciones a problemas 
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concretos del comercio de productos basicos de los Daises en des-

arrollo. Tales serlan las "asociaciones de 7Droductores" y la 

"indizaciOn de 1Drecios". 

Las "asociaciones de productores" (que en el Programa' de 

AcciOn de la Asamblea General se acord6 fomentar) pueden conside-

rarse un caso especial, o una modalidad de lcs arreglos interna-

cionales sobre productos, con la diferencia importante respecto 

a los convenios tradicionales de eue no participan los paises 

importadores del producto en cuesti6n. Cabe advertir que en la 

recomendaci6n eue -suede considerarse la carta fundamental de los 

arreglos internacionales sobre productos - la recomendaciOn• A.II.1 

del Acta riinal de la Primera UNCTAD (aprobada sin disentimiento) 

se dice que tales arreglos "deberan tener debidamente en cuenta 

los intereses de los paises exportadores e importadores", pero no 

se establece expresamente que estos laltimos tendran que participar 

oficialmente en tales arreglos. De hecho, algunos de los mas 

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 aflos anteriores. Sin duda, la 

participaciOn de los "Daises importadores facilita en muchos casos 

o :lace posible en otros - la supervisi6n o fiscalizaciOn del 

cum-„Dlimiento de determinadas regulaciones sobre el comercio de un 

producto, Der() si los paises en desarrollo deben elegir entre no 

tenor un convenio sobre un cierto producto porque no se cuenta 

con el acuerdo de los principales Daises importadores, o tener 

un convenio basado en el consenso de los principales paises 

productores, es obvio que deberlan inclinarse Dor la segunda 

°Delon, en el supuestc de que las caracteristicas de la producciOn 

y comercializaci6n del producto respectivo no la hagan desacon-

sejable. dada pareceria justificar la presunci5n de que las 
Nasociaciones de productores" se convertirian en concentraciones 

abusivas de poder, puesto que los intereses de los paises produc-

tores como exportadores establecen lirnites que no podrian 

traspasar sin atentar contra sus ,oropios intereses. Tampoco 

jparece razonable 
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parece razonable suponer que todas las asociaciones de productores 

serian una copia fiel - en su organization y en sus acciones -

del modelo que ofrece la °PEP. Por lo demAs, la misma experiencia 

de la ()PEP y de grupos de paises productores de distintas 

regiones que han participado en algunos de los ccnvenios tradi-

cionales sabre productos, demuestra cue la identidad de objetivos 

no excluye la confrontaci6n interna en busca del maxima interes 
comun. 

Algunos paises desarrollados han adoptado una actitud 

abiertamente hostil a la formaciOn de asociaciones de productores 

de los paises en desarrollo.0/ La alternativa que ellos podrian 

ofrecer a estos paises seria una actitud mAs positiva en la nego-

ciacieni de convenios sobre productos del tipo traditional y en 

el financiamiento de existencias reguladoras. 

La "indizaci6n" se refiere al establecimiento de un vincula 

entre los movimientos de precios de los bienes importados (o de 

un grupo seleccionado de esos bienes) y los precios de un 

producto o gru7Do de productos bAsicos de exportaci5n, de manera 

de mantener constante el poder de compra de estos ultimos. Un 

estudio loreparado por la secretaria de la UNCTAD analiza en 

detalle las modalidades de indizaciOn que se utilizan a nivel 

national en diversos paises, y los aspectos tecnicos de la a-oli-

cacien de una formula de indizaciOn en el ambito international./ 

En croinion de la necretaria de la UNCTAD, 

El estudio (sobre indizadiOn) constituy6-solo un primer paso, 

pero sobre la babe de ente Primer paso, el Secretario 

Geaeral nee) a la conclusion de que la indizaci6a era 

La actitud mAs drAstica parece reflejarne en la 1,ey de Comercio 
de 1974 aprobada por el Congreso de. los Estados Unidos 
a fines de diciembre Ultimo, al establecer que los paises 
que formen parte de asociaciones de productores quedaran 
excluidos del sistema generalizado de preferencias de los 
Estados Unidos cuando este entre en vigor. 

2/ 	"The indexation of prices. Study by the UNCTAD Secretariat", 
TD/B/503, Sup.1, 30 de julio de • 1974 

/factible desde 
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factible desde el minto de vista t6cnico, que era posible 

introducirla y ponerla en Dr&ctica gradualmente mediante 

diversos-mecanismos, y que constituia un eficaz antidoto 

potential Zara los perjuicios Ocasionados por la inflation 

internacional. Si bien no podria resolver todos los 

problemas de inestabilidad de los productos bb,sicos, consti-

tuiria un avance visionario en el area crucial de la  poli- 

tica de Drecios 1101 

Como en otros asuntos relacionados con el comercio de 

productos bAsicos, la discusi5n Ipreliminar sabre indizaci6n en 

la Junta de Comercio y Desarrollo mostro que cierto nlamero de 

paises desarrollados consideran impractible o inconveniente la 

aplicaciOn de ese principio. Por su 'parte, la gran Mayorla de 

los -„Daises en desarrollo reconocen que tal sisteraa les brinda una 

defensa contra el deterioro 7:ersistente de la relaciOn de precios 

del intercambio. 

1.7110.1.1.11414. 

10/ 	i'Informe de is Junta de Comercio y Desarrollo sabre la 
primera carte de su 114. sesiOn", o,p.cit., Dig. 37. 

'D. LA 
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B. LA 2XPORTACION DE MANUFACTUEAS Y 	SISTEMA 
GENEPALIZADO PREFER2NCIS 

1. Las exportaciones de manufacturas 11/ 

El crecimiento excepcionalmente elevado de las exportaciones de 

manufacturas de muchos paises de America Latina durante 1973 sera 

holgadamente superado en 1974, de acuerdo con las estimaciones basadas 

en informacion de seis a siete meses de comercio y en los acuerdos 

de complementaciOno programas de exportaciOn concertados bilateral-

mente. Este desusado comDortamiento de las exportaciones manufactu-

retas se ha traducido en un ritmo de crecimiento anual del 48:7  

durante los Drimeros anos del decenio de 1970,' para el conjunto de 

19 paises de America Latina (no se incluye Cuba) y los cuatro paises 

angloparlantes del Caribe. Este indicador es an mas significativo 

si se tiene en cuenta el dinAmice ritmo clue se sostuvo durante el 

decenio precedente (13% anual), en el coal se comenzei una sistemAtica 

promocion de la actividad exportadora de manufacturas 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 

mostraron incrementos excepcionalmente elevados durante los alios 1973 

y 1974, pareciera haberse verificado en este Ultimo aflo un estanca-

miento en el qu6ntum total del comercio, en conjunciOn con los 

aumentcs de precios de algunas materias primas y del petrleo. 

11/ De acuerdo con las secciones 5, 6, 	y 8 (excepto el capitulo 63) 
de la'Clasificacion Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI). 
Esta definiciOn subvalila el mento de las exportaciones de productos 
rnanufacturados, pues no incluye algunos de exportaciOn tradicional 
cuyo destino preponderante esta fuera de America Latina y que, a 
valores corrientes, crecen a un ritmo anual de alrededor del 12.5% 
desde 1965. Las exportaciones de manufacturas excluidas de la 
definiciOn utilizada aqui alcanzaban en 1965 al 54% de las 
incluidas, mientras que en la actualidad solo representan un 13%. 
De ahi la conveniencia para el presente diagnostico del sector 
extern() latinoamericano de adoptar esta definici6n restringida 
frente a la alas amplia utilizada en el capitulo IV, de la parte 
dedicado al desarrollo industrial, pues permite no subestimar el 
efecto de las exportaciones manufactureras promovidas por las Doll-
ticas nacionales y por los acuerdos de complementaciOn entre paisec 
o empresas transnacionales. De otro modo, el crecimiento relativa-
mente reducido de las exportaciones tradicionales de manufacturas 
habria impedido visualizar los hechos que se plantoan en el texto. 

/Cuadro 5 



coo aercentaje de las 
empel,taciones totales 

Argentina, Brasil y Mexico 

America Latina (23 passes) 
Exportaciones de manufacturas 

Do AtTentina, Brasil y Mexico 

como porcentaje de las de 

Am4rica Latina (23 pafsos) 

• • • 17 24 34 

2.95 9 15 15 

• • 71 73 78 

71 

Cuadro 5 

AMEB1CA LATINA: EXPORTACICNES DE MANUFACTURAS Y SENIMANUFACTURAS 

(Pozeentajes sobre los valores corrientes) 

Exportaciones de manufacturc's 

2. Algunes relaciones porcentuales 
1. Tasas anuales de crecimiento 	de las expertaciones de manufactures 

1960- 

1970 

1970- 

JILL_ 
1973- 

1974 
1970- 

1960 	1970 	1r3 	1974 1974 

Argentina, Brasil y Mexico 480 42 86 51 

Grupo Andino 44 56 46 

America 1,,tina (23 pafses) 18 41 71 48 

Exportaciones totales 

Argentina, Brasil y Mexico 6.7 27 28 27 

America Latina (23 parses) 5.8 18 67 29 
Exportacionesdemanufacturas 

Fuente: CEPAL, scbve la base de estadisticas oficialee de comapcio exterior. 

/De cualquier 



- 72 - 

De cualquier modo, su ritmo de crecimiento en 1970-1974 fue apreciable-

mente inferior al de las exportaciones de manufacturas. En este niarco, 

las crecientes exportaciones manufactureras habrian coripensado la merma 

del valumon real ,dcl comercio y canto: do su comportamiento din5mico. 

Su paztici-eaciOn ca las exportacio:Tle3 totalcs duranto el period(' 1960-

19;'0 so tri-elicA; esta cifra cu duplic6 aziml on les tres aims siguientea 

y aa estima que continuar6 aumentando dur.)..nte 1974, a pesar del eXeete 

sefialado antes de los pi-ecios m'as altos de muchos productos primarios 

que exporta la rej_On. Asi, las exportaciones crecientes de manufac-

turas estan contribuyendo de modo especial a la provisiOn de recursos 

externos, y parecen imprescindibles, tanto desde el punto de vista 

del balance de pagos como del nivel de actividad econOmica interne- 

Durante los aflos sesenta las •exportaciones de manufacturas. 

destinadas a la propia America Latina tuvieron un comportamiento mAs 

dinAmico que las exportaciones totales; crecieron en 28% anual, y alcan-

zaron a representar alrededor de 46% del increment° total. En cambio, eI 

los primeros dos aflos del decenio de 1970 se observO un debilitamiento 

relativo del crecimiento del comercio intrazonal, particularmente 

entre los paises miembros de la ALALC, y un aumento de las exporta-

ciones de manufacturas al resto del mundo por parte de los tres paises 

grandes. Sin embargo, se estima.que la excepcional expansion de las 

exportaciones de manufacturas durante 1973 y 1974 ha iclo unida a un 

fortalecimiento del comercio intrazonal, en parte a traves de diversos 

acuerdos do complementaciOn o bilaterales y de decisiones propias de 

empresas transnacionalea. Esta situaciOn responde al diferente 

comportamiento de los Daises seem el tamaao y la diversificacion• 

de sus economias. Los paises de tamafio intermedio y menor contribuyen 

con una reducida proporciOn de las exDortaciones manufactureras de 

America Latina, pero las destinan 13reponderadamente a la propia 

regiOn, en especial los de Centroam6rica y el Caribe. En cambio, 

los paises 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 modo, no deben subestimarse las posibilidades 

de crecimiento del comercio intrazonal, sobre todo si se tiene en 

cuenta cue la actual coyuntura econemica mundial induce a prever la 

apariciOn de restricciones a las importaciones por parte de 

paises 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 la region. 

En tal sentido, merece destacarse la creciente importancia de 

las exportaciones manufactureras intrazonales, cuya demanda tiene 

una alta elasticidad-ingreso y clue abarcan bienes que normalmente 

se importaban desde los paises desarrollados. Como se muestra en 

otra parte de este diagn6stico 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. Esto estaria indicando un proceso regional 

de sustituciOn de importaciones y posibilitando la profundizaciOn 

de los programas de cooperaci6n e integraciOn entre los paises de Americr 

LuAina on su secter manufacturer°. Por esta via se estaria comonzando 

a romper la tradicional asimetria del sector extern° latinoamericano, 

que condiciona su estrangulamiento crOnico. En otras palabras, la 

sustituciOn de importaciones y la exportation 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, alio a aflo, 

acrecientan su participaciOn en el total. La marcada importancia 

relativa se acentua aim mas, pues en estos tres paises la proportion 

de las exportaciones de manufacturas respecto del total es creciente, 

y considerablemente mayor que para el conjunto de America Latina. 

12/ 	Vease rags adelante la section C de este capitulo, "Importaciones 
y desarrollo". 

/Asimismo, tanto 
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Asimismo, tante para el conjunto como para cada uno de los tres paises, 

la exnansiOn de las exportaciones de manufacturas estaria sosteniendo 

el crecimiento del valor de sus exportaciones totales. Por otra parte, 

si bien los tres paises ma's grandes son los que sostienen el elevado 

ritmo de crecimiento de las exportaciones de manufacturas, el fenOmeno 

esta bastante generalizado en todos los paises de la region, en 

especial los del Grupo Andino, que para el neriodo 1970-1974 

muestran una tasa anual muy cercana a la global. La preponderandia 

de los paises grandes en la exportacion de manufacturas, exnlicable 

por su mayor dimensiOn y diversificacien economical  no debe inducir 

a subestimar los ritmos relativamente menores de los otros 20 paises 

de America Latina, nues representan singulares avances en el proceso 

de desarrollo de esas naciones y en la integracien 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 aft 1975, estara en vigor el Sistema Generalizado de Prefe-

rencias de casi todos los paises desarrollados. Este ocurre en 

mementos en que la nueva coyuntura econOmica nundial hace maa 

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 preferencias generates no seran muy favorables si se 

acentila la contracciOn econOmica, y esto podria debilitar la efectividad 
del Sistema 	Parece urgente entonces nc solo me:;orar en lo sustantivo 

los esquemas del SGP, sine tambien adoptar diversas medidas comple-

mentarias destinadas a promover las exportaciones de las manufacturas 

y semimanufacturas de los paises beneficiarios. Per 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 Econemica Europea, 

la creaciOn de la zona de fibre comercio entre la CEE y la AsociaciOn 

/Europea de 
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Euronea de Libre Comercio (AELI), la intensification de las relaciones 

especiales de la CEE .con los paises asociados y de la Cuenca del 

mediterrAneo, asi coma las negociaciones comerciales muitilaterales 

del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 

Para evitar que estos factores disminuyan los efectos positivos del 

SGP, las pe,rdidas de. beneficios deben compensarse mediante el mejora-

miento de dichosesquemas, sin perjuicio de otras medidas de 

compensaciOn. 

Por otra Darte, habiendo transcurrido mAs de tres arias desde 

la entrada en vigor de los esquemas. de preferencias de varios Daises, 

lap exneriencias adcuiridas ya permiten sefialar algunos de los 

aspectos en que 6stos.podrian perfeccionarse. 

En primer Lugar, se ha seaalado en rebetidas ocasiones como 

limitation grave de los esquemas actuales del SGP, el hecho de que 

solo se incluyan en forma muy reducida los productos agropecuarios 

Drocesados - CaDitulos 1 a 24 de la Nomenclatura Arancelaria de 

Bruselas (NAD). 

Las exneriencias de los laltimos afios seflalan tambien que, 

Dara la mayoria.delos productos incluidos en el SGP, este no ha 

causado problemas significativos en los mercados de los paises otor-

cantes, y que no se,necesita en realidad fijar un liriite a las importa-

clones 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 minimo de taportaciOn desde los paises beneficiarios antes 

de que aquellos Daises pudieran recurrir a la aplicacion de la clausula 

de salvaguardia. Este monto nilnimo podria determinarse anualmente 

en forma autom4tica y 8esrm. formulaspreestablecidas (par ejemplo, la 

misma que se ha utilizado Tara fijar las cuotas hasta ahora). Par otro 

lado seria necesario tambien 	come se ha propuesto-hacerlo en las 
w....1•.■....64111•0111a 

El Gobierno del Jap6a declar6 que'desde 1973 aplica un criterio 
fle:ible respecto a las cuctas globales. La CEE, or 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 
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prOximas negociaciones comerciales multilaterales - modificar los 

articulos pertinentes del GATT tam establecer una reglamentacion mas 

cuidadosa del recurso a las clAusulas de salvaguardia. 

Los resultados de los ultimos anos seflalan otro aspecto 

iinportante: que el aprovechamiento del SGP ester concentrado en 

un reducido niamero de ionises, principalmente debido a la limitada 

cobertura de productos agropecuarios, que son los de mayor interes 

para un gran numero de paises en desarrollo y particularmente para los 

de menor desarrollo relativo. Estos ultimos, tienen desventajas en 

sus sistemas de produccion y comercializacion de bienes y menor 

experiencia y totencialidad econOmica, tecnioa y financiera, lo que 

no les termite aprovechar adecuadamente las ventajas tasivas que 

representan las preferencias; para hacerlo se requieren medidas activas 

complementarias. A falta de medidas comtlementarias, los limites 

establecidos para los beneficiaries 	 -dastinados a distribuir 

equitativamente los bcyfIfiion 0:-Are len painon 071 donnrrollo, no 

han contribuido en fora eficaz a favorecer a los paises de menor 

desarrollo relativo, y en canibio 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.los 

principales esquenias vigentes. (Vease el cuadro 6.) 14/ 

Como se sabe, en el eseuema de los Estados Unidos se establece 

un limite por el cual las iniportaciones provenientes de cada uno de 

los Daises beneficiaries no pueden exceder el 50,E de las importaciones 

totales de todo origen; or su -.parte, la CEO y el JapOn comienzan 

per establecer un limite mAimo al total de importaciones provenientes 

de ;wises en desarrollo que gozan de preferencias, y tambien sefialan 

14/Las referencias al Sistema Generalizado de Preferencias de - los 
Estados Unidos se basan en el proyecto de Ley de Comercio que 
discutia el Congreo de-este pais en el curso de 197. 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 ailn del texto oficial, por.lo que no se conocen la 
naturaleza y alcance de las enmiendasaintroducidas al proyecto 
original. Por consiguiente, los comentarios que aqui se ofrecen 
tienen validez sOlo en la niedida en que el texto finalmente apro-
bado concuerde en lo esencial con el proyecto primitivo. 

/Cuadro 6 
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argen medio de 

preferencias i/ 

;Quota preferential (lfmite 
:pasta el que se aplican las 
preferhnoitia) tiara of conjunto 
Ae paises beneficiarios 

1 	:Tarifa media apli- 
Margen {cada a la NMF h/ 

de pre- 'Tarifa media apli-

.feren- 
looda seguesegue el SGP 

eias 

Tarifa media apli- 	9.1 
cada a la NMF 

;Margen 
	Tarifa media apli- 	Cel 

cada segue el SGP 
de pre-

1 feren-

!cia 
Morgan medio de 	99. 
preferenoia 

Quota preferential (lfmite has-1Cul 
to el que se aplican las pre- ;17 
ferenoias) pare el eanjunto de :ve 
;raises beneficiarios 	 be 

:do 
ma 
(5 
Pc  
de 
ei 
el 

!Quota preferential (lfmite 
hasta el que se aplican las 	1pa 
proferapcias Para cadauno de 1ra 
;les poises beneficiarios) 	It 

rE 

Productos incluidos 

'Quota preferenoialllfilite hasta1C 
el que se aplican as preferen*: 
bias Para Dada uno de los 
Ipmfses beneficiarios) 

Oroductos incluidos k/ 

Fuentes UNCTAD, The_generalized_i 

a/Este esquema estuvo vigente he 
se citan dos afros, la cifra 
de la necesidad competitiva", 
o el 500 de lus importacio:los 
yccto do ley do comorcio, el 
11,k/ Los nUmeros do producto; 
desurrollo no signatories del 
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un monto mAximo 7)ara las importaciones provenientes de cada uno de 

estos paises, el que no puede exceder el 50v de la cuota global fijada 

para todos ellos. Los Estados Unidos establece un limite optativo 

de 25 millones de dolares para cada uno de los eases beneficiarios; 

el centingente comunitario de la CEE establecido para el conjunto de 

los paises beneficiarios no alcanza este valor de 25 millones de dOlares, 

salvo para dos 'oroductos. De mode que tanto con respecto al limite 

porcentual come al establecido en valores absolutos, el sistema de los 

Estados Unidos - cuando se ponga en vigencia -.tal vez sea menos 

restrictivo para los raises en desarrollo beneficiarios del Sistema 

Generalizado de Preferencias.15/ 

AdemAs de los aspectos sefialados en que deben perfeccionarse los 

esquemas del SGP, cabe mencionar otros mejoramientos necesarios, como 

la P_donciOn de normas mas flexibles respecto al origen (norma de origen 

colectivo, en forma cue se considere no solo el valor agregado en un 

pals, sino en el conjunto de raises en dosarrollo o en los quo forman 

T)arte de un esquema de integraci6n.econOmica regional), simplificaciOn 

de procedimientos administrativos (incluida la armonir.aciOn de esquemas 

y n.,)rmas administrativas de distintos paises.otorgantes para facilitar 

pr,r lar; om].)::ors do p 	c c eu desarrollo, etc. )o 

Segfin un estudio de la secretaria de la UKCTAD, 16/ el valor 

de las importaciones de productos incluidos en los esquemas de la CEE 

(amuliada), los Estados Unidos y el Japon en conjunto, se habria aproxi-

mado a los 3 255 millones de d6iares en 1970 (de los cuales 

025 millones correspondieron a los productos de los capitulos 25 

a 99 de la NAE). De este valor, 1 073 millones de d6:,ares corresnonden 

a la CEE, 771 millones al JaDon y 1 407 millones de dOlares a los 

Estados Unidos. El valor total de las importaciones cubiertas ')02 

15/ Coo es conocido, en el esquema de la CEE existen tres grupos de 
productos: produCtos sensiblei; semisensibles y no sensibles. 
Para los productos sensibles se ostablece anualmente el contin-
gente comunitario como limite hasta el cual se aplican las prefe-
rencias para el total de paises beneficiaries; cada uno de estos 
est6 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 
marzo de 197 F. 

/el SGP 
trade neptiations TDBC 2 
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el SGP de los tres paises 	segan ese misnio estudiO 	renresenta 9.5% 

de las imnortaciones globales de esos paises desde los -.Daises en 

desarrollo (5.k para la CEE, 11.4% Para el JapOn y 17.9% para los 

Estados Unidos), y 22.4% de laS imnortaciones 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 magnitud 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-

Daises en desarrollo, por lo que la eventual perdida del margen 

de preferencias para estos productos podria tener consecuencias 

apreciables. Por otra :carte, como el citado estudio de la UNCTAD 

sefiala, el hecho de que solo un 22.4% de los productos sujetos a 

derechos aduaneros es-ten cubiertos por los SGP significa que la 

posibilidad de ampliar estos esquemas con la inclusiOn de'nuevos 

productos es aim mayor especialsente en lo que concierne a los 

productos incluidos en los canitulos 1 a 24 de la NAB, que interesan 

particularuente a los paises latinoamericanos. 

3. El Sistema Generalizado de Preferencias de la  CEE 

uegun c6lculos preliininares, las exportaciones de productos latino-

americanos incluidos en el SGP representarian solamente el 3 o 45 

de las exportaciones totales de America Latina a la CEE; sin embargo, 

la pronorciOn alcansaria a alrededer de 30% si se consideran solamente 

los productos no tradicionales, esto es, las manufacturas y SemimanUfac-

turas, pero sin inclu•r 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. (Vease el cuadro 3.) 
/Cuadroi7 
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Cuadro 

CCiaTNIDAD ECONOUICA 	ESTADOS UNIDOS Y JAPON: ALCUNCS INDICADORES 

REL,CIC14..DOS cm at, sisTm-a GEMWILIII.D0 DC PR:=2NCIAS 

(:rAllones de d6lares corrientes) 

rtJotan total 

Ilportcian desde los parses en desarrollo e/ 

Importacian desde los parses cue tienen rela-

clones especiales: 

CEE 
ampliada 

Reino 
Unido 

Estados 
Unidos 

116 
19 

524 
821 

21 
4 

128 

886 
45 
12 

476 
401 

Parses asociados con la CEE f/ 2 239 
PA'.ses nosociables" g/ 1 867 
Parses en desarrollo pertenecientes a la 

Comunidrd Britanica 2 317 
Importaoion de productos sujetos a derechos 

aduaneros, provenientes de los poises on 

desarrollo: 

Productos ogropecuerios h/ 4 517 960 1 890 
Productos no egropecuarics i/ 1 515 636 6 537,  

Total 6 032 1 598 8 427 

Impor-L,,ci6n de productos cubiertos nor el SGP, 

provententes de los poises en desarrollo: 

Productos afropecuarios 86 58 95 
Productos no ogropecuarios 992 423 1 110 

Total 1 078 481 1 205 

De este total: 

Importcidn desde los poises que tienen 

relciones especiales: 

Parses asociados con la CEE 46 
Panes uesociablesu 36 

1, /ses en desarrollo pertenecientes a In 

Comunidad Srt-Vnica 367 

Fuente: UNCTAD, The Generalized System of Preferences and the Multilateral Trade Neeotictions (TD/B/C.5/26) y 
Operation and effects of the general preferences granted by the  United Xingdon (TD/B/0.5/7); 
Camara de Representantes de los Estados Unidos, Hearings_before the Subcommittee of Interameriose 

Affairs of theCommitteeon 2oretLn Affairs, 93° Correso, lcr perfodo de sesiones. 

a/ Segdn el esd uesa. de la CEE de 1973, a base de dates relatives a las importaciones de 1970. 

b/ Segdn el esc.tiera del Reino Unido cue estuvo vigente hasta fines de 1973, a b,:,.se de dates relatives a las 

importaciones de 1970. 
2/ SeLdn of espuema propueste en el proyecto de Ley de ;:omercio y a base de cifras de las importaciones de 1971. 

d/ Seoln el esqueeta del Japan de 1973, a base de d.etos relatives a las importaciones de 1970. 

e/ 97 pafses en desarrollo, con excepcidn de in columna de los Estados Unidos, qua se refiere a los /Daises bene 

ficiarios. 

f/ Los parses asociados per las Convenciones de Yaound4 y Arusha. 

g/ Los poises mierebros de la Comunidad 3rit!nica de Africa y el 
Mauricio. 

h/ CaPitulos 1 a 24 de 	NAB • 
i/ Capitulos 25 5. 99 de lc NAB 

1/ Estimacian preliminor de la CEPAL; no incluye importaciones de Dinamarca e Irlanda. 

k/ La cifra del aao 1972. 
1/ inl;a:teci6n con el trrtar.lvto pro crnc:17:.: criculodr bre:ndose en ins considerrciones de "las formulas de 

necesied cciotitivs". 

1/ :]stim-ci6n 	 de la CEPAL; se refiere al aao 1972. 	 /Cuadro 8 

Japan 

d/ 

18 881 
6 754 

Importacian desde Amdrica Latina: 

Importacian total 4 395 768 5 310 

Importacian de productos incluiaos en el SOP 	 1761/ 	43 	 / 	(73: 
(40)1/. 

509 
3 437 
3 946 

22 
749 
771 

(1 4  

Caribe, except° Xenia, Uganda, Tanzania y 
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Cuadro 8 

COUTNIDAD ECCNOMICA EUROPEA: LIMNOS INDICADORES RELACIONADOS CON LAS ILPORTACIONES DESDE 
Ai ERICA LATINA REALIZADAS ENT VIRTUD DEL SISTEI GENERALIZADO DE FREFTRLNCIAS, 1970 

Willonos do d6laros  241) 

Importaoiones de la CEE 

Argon 
tina 

Brasil Pigzioo 
Argentina, 
Brasil y 
hAxico 

Amdrioa 
Latina 

(1) ImportaciCn total 799.5 857.2 121.1 1 777.8 3 551.0 

(2) Importaci6n de productos priaarios 
tradicionales a/ 660.3 725.8 36.3 1 472.5 3 095.8 

(3) Importaoi6n de produotos no 
tradicionales L2(1) - (2)] 139.1 131.4 34.8 305.3 455.2 

(4) lanufacturas y semimanu-
facturas h/ 32.9 71.9 25.7 130.4 180.0 

(5) Prinoipales productos alimenticios 
elaborados 2/ 39.4 12.3 3.8 55.5 74.4 

(6) Importaci6n de produotos incluidos 
on el SGP de 1972, total 13.1 53.9 25.5 92.5 (130.0)/ 
a) Productos sensibles 5.1 26.7 6.5 38.4 
b) Productos semisensibles 0.3 3.9 3.3 7.5 
c) Produotos no sensibles 7.6 23.4 15.8 46.7 

Porcentaje de imports:A.6n de los produotos 
incluidos en el SGP con respecto a: 

Importaci6n total (6)/(1) 1.6 6.3 21.2 5.2 (3•7)df 
Importaci6n de produotos no 
tradioionales 9.4 41.1 73.4 30.3 (29.2)Y 
Importaci6n do manufaoturas y 
semimanufacturas 39.8 75.0 99.3 70.9 (73.8)j/ 

Ftente: OCDE, Statistics of Foreign Trade;  UNCTAD, Operation and Effects of the Generalized Preferences  
Granted by the European Eoonomic Community  (TD/B/C.5/3). 

a/ Productos oorrespondientes a los grupos y mapftulos 011, 041, 044, 051, 061, 071, 072, 08, 12, 21, 221, 
262, 263, 281, 283, 331, 42 y 68, de la CUCI. 
Produotos incluidos en las s000lones 5 a 8 de la CUCI, con excepei6n del capItulo 68. 

2/ Productos correspondientes a los grupos 012, 013, 031, 032, '054, 055, 291 y 292 de la CUCI. 
2/ Una estimaei6n muy preliminar. 

/No es 
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No es facil evaluar aun la vertadera magnitud de los efectos 

del SGP de la Comunidad Economica Europea sobre las exportaciones 

de los paises latinoamericanos.17/ No obstante, las informaciones 

disponibles permiten senalar que ha habido aumentos apreciables de 

las exportaciones de productos incluidos en el SGP por parte de los 

paises m&s industrializados de la regiOn. Por ejen,)1o, ha habido 

imortantes aumentos de la emisiOn de certificados de origen para 

exportaciones con preferencias generales (en su mayoria con destine 

a la CEE) en la Argentina: el valor cubierto por dichos certificados 

aumente en mis de dos. veces entre el segundo semestre de 1971 

cuando entre 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 latinoamerioanas de 

los productos incluidos en el esquema de la CEE corresponde a la 

categcria 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, Pero para los cuales - lior el 

mecanismo de las cuotas -• se ha suspendido el tratamiento preferential 

rnucho antes de finalizar el ado respective: por ejemplo, los cueros 

vacunos de Argentina, Brasil y Uruguay, algunos textiles de algodon 

de Colombia, cierto tipo de madera aserrada de Urasil, Oxido de plomo 

de hiexico, adem6s de diversos otros productos para los cuales se 

suspendie en varias ocasiones el tratamiento preferential a todos 

los beneficiaries. 
Entre los productos no sensibles frente a los cuales el regimen 

preferencial es rigs flexible, el mayor aunento de las importaciones 

de la CUE desde Argentina, Brasil y Mexico entre 1970 y 1972, ocurrio 

en los siguientes grupos: r,,00itos osoacialos (especialmente 

de Brasil), pieles y cueros (excluides los vacunos y equinos), 
---------------- 
11/ Entre otras razones, porque solo se dispone de los dates esta- 

disticos detallados del comercio exterior de la CUE segun la 
nomenclatura armonizada para sus estadisticas de comercio exterior 
(NLIEXE) haSta 1972, finico ado complete desde que el SGP de 
la CUE entre en vigencia a mediados de 1971. 

/nianufacturas de 



manufacturas de cuero, peleteria y manufacturas de madera (especial-

mente de Brasil), mAquinas y aparatos electricos, partes de equipos 

de transporte, etc. Aim cuando se observa al mismo tieupo la 

disminuci6n de las importaciones de algunos otros productos, se puede 

afirmar que se registr6 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 evaluaciOn 

del aprovechamiento del SGP por parte de los paises latinoamericanos. 

El otorgamiento de preferencias a produCtos de origen agricola 

(capitulos 1 a 24 de la NAB) es bastante limitado, tanto por el numero 

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 agricol&s (la pOlitica agricola comUn) 

y la necesidad de mantener un margen preferential mayor en favor de 

los pulses asociados. Esta caracterlstica del SGP de la Comunidad 

limita particularmente las posibilidades de exportar manufacturas y 

semimanufacturas desde America Latina, ruesto que los productos 

agropecuarios procesados constituyen uno de los mAs importantes rubros 

de exportaciones de manufacturas de America Latina. 

Aun 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 posiciOn mejor en ese mercado solamente con 

respecto a los Estados Unidos y al JapOn como abastecedores de 

manufacturas, al concretarse la gran ampliadi6n de la zona de libre 

comercio 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 manufacturas. Tambien restringe las ventajas del Sistema Generalizado 

de Preferencias de la CEE Para gran nUmero de paises latinoamericanos 

la existencia de las preferencias especiales otorgadas a los paises 

asociados, precisamente por la exclusiOn del SGP de gran numero de 

productos de los capitulos 1 a 24 de la NAB, asi como de otros productos 

de interes Para AMerica Latina, entre ellos los metales comunes hasta 

la face de lingotes. 

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 nUmero de productos agricolas Droce-

sados, la conversion de un apreciable numero de productos sensibles en 

semisensibles y el aumento del margen preferencial de los productos 

de los canitulos 1 a 24 de la NAB. Cabe advertir que la inclusiOn de 

nuevos productos agro-oecuarios obedece basicamente a las exigencias de 

los paises asiaticos de la Comunidad Britanica que no fueron asociados 

a la CEE, si bien se incluyeron algunos -eroductos que tambien interesan 

a America Latina. Por otra parte, aun permanecen entre los bienes 

sensibles diversos Droductos de interes Mara America Latina, como cueros 

y pieles de bovinos, articulos de viaje de cuero, guantes de de-parte, 

ciertos artefactos electrOnicos, diodes y transistores, etc. Cabe 

reiterar que la GEE no considers- posible incluir, en la confeccien del 

esquema de 1975, la lista de los Droductos presentada por los loalses 

latinoamericanos en 1974. No se ha observado mejora alguna en el sector 

de los productos textiles. Es importante•senalar tambien que la cuota 

bzasica sigue calcultndose todavia con los datos de pace cuatro anos(1971' 

y que el incremento de la cuota suplementaria no es suficiente, ya que 

gran parte es absorbido por la inflaciOn monetaria. En suua, si bien 

ha habido avances, &stag ,Darecen ser bastante limitados, particularmente 

si se toua en cuenta la erosion real y potencial de los beaeficios que 

otorga el SGP de la CEE Dor In DroliferaciOn de sus relaciones espe-

ciales con un gran niuoro de ,Daises. 

Las ipreferencias comerciales eseeeciales de la CEE 

Mientras el Sisteua Generalizado de Preferencias de in CeiE se aplica a 

todos los paises en desarrollo, las preferencias comerciales especiales 

son otorgadas por la CAL solo a sus asociados y a ciertos paises con 

los que ha celebrado acuerdos comerciales con riiras a una eventual zona 

de libre comercio; or consiguiente, peudee dintormioeee 171,s coe(1- 

cisee;3 de cepetoncia entre distinton grupos de p-Asen 	denarr311o. 

Len velses en d sarrollc quo ecte.r!se rlsecinqorl a 1 GEE y que 

verian de est,es ,orefeeeenc5.e.s sern aproxime_dapento 50. Consti- 

tuyen ya una DroporciOn alter del total de paises en desarrollo y 

/componen con 
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oomponen con los de la CEE un:bloque economico de gran envergadura. 

El grupo incluye los paises signatarios de los acuerdos. de Yaounde 

y Arusha, los de la Comunidad. BritAnica, cinco paises africanos que 

no pertenecen a ninguno de estos grupos y seis paises mediterrAneos 

asociados rnediante acuerdos individuales (Chipre, Grecia, Malta, 

Marruecos, Tunez y Turquia). AdemAs de estos paises, la CEE ha'firmado 

acuerdos con miras a la formacion de una eventual zona de libre comercio 

con cuatro paises mAs de la zona africana-mediterranea (Egipto, Espalla, 

Israel y el Libano), igual como con los siete paises que forman actual-

mente la AELI 

El SGP ofrece beneficios limitados hasta el memento, dado 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 

per pais. En cambio, las preferencias especiales permiten la entrada 

sin limite de casi todos los productos sujetos a preferencias. La CEE 

no ester obligada a extender estas preferencias especiales a todos los 

paises a los cuales otorga el tratamiento de nacien mAs favorecida, ya 

.que las rebajas arancelarias co•respondientes se hacen como etapa 

del proceso de formacien de una zona de libre comercio y por lo tanto 

se hallan amparadas or las- disnosiciones del articulo XXIV del GATT 

sobre uniones aduaneras y zonas de libre comercio. Sin embargo, un 

numero importante de miembros del GATT ester en desacuerdo con esta 

declaracien de la CEE. 

Hasta ahora, los acuerdos de la CEE con los beneficiaries de las 

preferencias esneciales'han Previsto el otorgamiento de Preferencias 

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 

como obligatorias sine que se considereh voluntarias. Si no resultara 

asi, los paises quo tendrian la obligacitra de otorgar preferencias 

inversas a la Comunidad no serian beneficiaries del Sistema Generalizado 

de Preferencias de los Estados Unidos. Por otro lade, si los paises 

en desarrollo asociados con la CEE no tienen esta obligacien, se puede 

/argumentar que 
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argumentar que falta una de las condiciones esenciales para la.  

constitution de una zona de Libre comercio y en este caso las prefe-

rencias que la Comunidad otorga a los asociados tendrian que extenderse 

a todos los paises con los cuales tiene pactada la clAusula de nation 

mAs favorecida. 

Por otro lado, se espera cue la nueva Convencien conceder& la 

eutrada 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 para los productos agrioolas b&sicos y elabo-

rados que son similares o competitivos con los de la Comunidad y que 

hasta ahora han silo objeto de un tratamiento menos favorable en los 

distintos regimenes de preferencias especiales, por estar sujetos a 

las reglamentaciones de la politica agricola com-an. 

Para ,coder a?reciar el significado de los regimenes de preferencias 

especiales para America Latina conviene tener presente las caracteris-

ticas de las relaciones comerciales entre America Latina y la CEE y entre 

esta y sus asociados, las cuales se examinan m&s adelante. Se seaala 

alli que en los aflos 1970-1972 la CEE abserbie un rromedio anual de 27% 

de las exportaciones totales de America Latina, ,zero esta no tiene la 

misma importancia como mercado de la CEE, dado que en los mismos aflos 

la regiOn no absorbio m&s del 	de las exportaciones de is Comunidad 

(excluidas las exportaciones intracomunitarias). En el mismo period°, 

America Latina compre 11% de :Lao de los Estados Unidos. Otro element() 

relevante es el hecho de cue el mercado de la CEE absorbe de los paises 

sLgnatarios de la Convencien de Yaounde y de sus asociados mediterraneos 

(Chipre, Grecia, Malta, I:arruecos, Tlanez y Turquia) un porcentaje mucho 

m&s alto de sus exportaciones que el seaalado para America Latina. 

En el caso de los primeros llega casi a los tres cuartos. 

A mediaclos 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 Convencien de Yaounde y con Grecia, 

Turquia, Marruecos, Tianez, Malta, Espaaa e Tsrael, mediante los cuales 

aquella ha otorgado preferencias comerciales especiales no extensibles 

a otros bajo la cl&usula de nation m&s. favorecida. Posteriormente otros 

dos paises mediterraneos han suscrito con la Comunidad acuerdos similares 

/(Chipre y 
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(Chipre y Libano) y se espera que en un futuro prOximo se agregarinotros.. 

Algunas de las conclusiones a que se liege en aquel examen son todavia 

validas y se resumen a continuaciOn. 

a) Son muy escasos los productos de importancia dentro de las 

exportaciones latinoamericanas, que no estin sujetos a preferencias 

especiales otorgadas a un grupo o riles de los paises vinculaaos a la CEE; 

b) La intensificacien de las ventajas arancelarias y no aran-

celarias que la CEE extiende a los paises asociados y la considerable 

ampliacien del ntImero de paises beneficiaries, asi como la creaciOn de 

mecanismos nuevos para nromover las importaciones desde tales Daises 

asociados, 2lantean a los paises exportadores latinoamericanos amenazas 

o peligros oayores 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 CEE a pesar de la competencia de los raises mediterrineos y 

africanos, que tienen ventajas de proximidad geogrifica y tratamiento 

preferencial. Esto ha sucedido, por ejemplo, con la carne, el trigo, 

el pescado, el maiz, otros cereales y los plitanos. 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 algodOn 

en rama, America Latina confronta una competencia bastante aura de 

parte de paises que gozan de preferencias especiales en laCEE; 

d) Las preferencias especiales otorgadas por la Comunidad a 

paises asociados y a los desarrollados de la AELI con los cuales forma 

una zona libre de comercio, debilitan los efectos de las preferencias 

que la CEE ester otorgando a todos los paises en desarrollo mediante 

el funcionamiento del Sistema Generalizaf.o de Preferencias. Los dos 

sistemas cubren en general los mismos productos (aun en el caso de 

los nroductos comprendidos en los capitulos 1 a 24 de la NAB) y 

mientras el SGP se aplica solamente hasta un volurien 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 Generalizado de Preferencias del Japan 

De.acuerdo con las estimaciones preliminares basadas en estadisticas 

oficiales, las importaciones de productos latinoamericanos hechas por 

el Japan bajo el tratamiento preferencial del SGP habrian representado 

aproximadameate 4% de las importaciones totales de este pais desde la 
region en el ado 1972, el segundo ado devisencia 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 tratamient' prefe-

rencial desde los paises en desarrollo habrian sido alredee.or de tres 

veces mayores. El tratamiento preferencial, fue suspendido al comple-

tarse las cuotas para 04 produCtos en el ado fiscal de 1972. Parece 

importante, en vista. de ello, la decisiOn del . gobierao del .Japon, 

adoptada en junio de 1973, - de no suspender el tratamiento preferencial 

aun cuando el valor de las importaciones sobrep.ase in cuota global 

predeterminada en to que concierne a los productos cuya importacian no 

ocasiona problemas a las industrias nacionales.19/ 

Con respecto a las importaciones desde America Latina hechas con 

preferencias, cabe sefialar en primer lugar oue el ramer° de productos 

que se importan aprovechando beneficios del SGP es todavia muy 

reducido y que una parte.apreciable de los mismos son bienes primarios, 

particularmente metales no ferrosos (como plata y aluminio, por 

ejemplo), si bien tambien se benefician del tratamiento preferencial 

varios productos no tradicionales, como Ipartes de autombviles y piedras 

preciosas y semipreciosas. Entre los productos latinoamericanos para 

be cuales se suspendi6 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 in 
fijaci6n de limites maximos, (UNCTAD, A-.?licaciOn y efeatos del 
sistema generalizado de preferencias: esquema del Japom, 
TD/f7b.5/177Add. 9. ). 

/maderas (Brasil) 
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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 (11exico),. etc. Las cuotas 

establecidr_s para esos productos eran en general muy peqteaas. 

Por otra parte, para un gran -Amer° de productos las cuotas 

estan lejos de cubrirse y pocos paises pudieron aprovechar aprecia-
blemei-ite el SGP del Japon: entre otros, Corea del Sur, Espana e India. 

Las importaciones realizadas con preferencias desde el primero de 

estos passes con respect° a las importaciones totales desde ambos 

paises se calcula que asciende a cerca de un,205. 

Cabe sefialar que en la norma'de origeii establecida en el SGP 
del Jap6n, los materiales o partes para muchos productos terminados, 

con excepciOn de los productos textiles, importados desde el JapOn, 

son considerados materiales o partes,.originarios de los paises 

beaeficiarios de las preferencias.20/ Podria suponerse que una parte 

significativa de las importaciones del JapOn hechas con tratamiento 

preferencial desde algunos paises de Asia ester constituida por 

productos elaborados con sisteraas de subcontrataciOn. 

En 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 aan bastante pequeno. Sera indispensable 

un mejoramieto sustancial del esquema del SGP del Jai:6n y la 

adoDciOn de activas medidas de promociOn complementarias para que los 

paises latinoamericanos puedan aprovechar mas los beneficios del 

esquema. Entre tales medidas puede rnencionarse la difusi6n de 

informaciones acerca del mercado japones. 

20/ 'Vease por ejemplo UNCTAD, The geleralized system of preferences: 
further improvement and harmonization in the rules of origin 
(fD/1370.5/7UTVT277septiembre de 1(574. 

/5. El 
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6. El Sistema Generalizado de Preferencias 
de lo s Estados Unidos 21/ 

El Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos aun 

no entra en vizor, pese a que tanto el Congreso como el Ejecutivo 

aprobaron finalmente la Ley de Comercio de 1974, dentro de la cual 

est6. comprendido. De conformidad con el titulo V de esta ley, los 

paisec en desarrollo disfrutarian por un plazo de 10 afios de una 

exenciOn de derechos para una amplia gama de productos manufacturados 

y semielaborados y para una lista seleccionada de productos agricolas 

y b!,.sicos rue en la actualidad Solo seregulan por aranceles. El 

Presidente de los Estados Unidos y.la ComisiOn de Aranceles de ese 

pais elaborarian conjuntamente,una lista positiva de los productos que 

ref:men los requisitos para tat tratamiente, 'LT 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 

suj eta a una serie dScondicionee y limitaciones como n.)'las,qua 

emanan de las normal relativas al origen; b) el hecho de que el 

producto en cuestiOn este sujeto a medidas de asistencia pUblica 

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 in constituyen 

importaciones anuales de los Estados Unidos por un monto equiValente 

a 25 millones de dOlares o mEs, o 50% del mercado de importaciones de 

los Estados Unidos); y d) in "sensibilidad" del producto, ya sea por 

su inclusiOn en algUn acuerdo internacional, por su relacion con la 

politica nacional de proteccien a in agricultura, su sujecien a alguna 

cl&usula de salvaguardia del .GATT o sus posibles efectos perjUdiciales 

Zara alguna industria de los Estados- Unidos. No se otorgarian prefe• 

rencias a los productos que esVen incluidos - en lac conside- 

raciones mencionadas en los puntos' b) a d). In to que toca al 

21/ 	Como todavia no se dispone del texto oficial de la nueva Ley
de Comercic este examen .se basa .en las disposiciones contenidas 
en el proyecto de reforma de la ley de Comercio, de 1973, que 
Vino a convertirse en. la Ley de Comercio de 1974. 

/nunto a) 
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punto a) - las normas relativas al origen - se establece que "la suma 
del coeto o valor de los matarialos producidos on el pals ca desarrollo, 

benoficario m&s los costos dir,:ctos del procosamiento eZectuado en el 

pais beneficiario dabor6 sar ival o suprior a un porcentajo detel i-. 

nado del valor estimado dal Product° 	el mol:,onto de sv, inT2oso al 

territario aduanero de los :stad.)s Unidos:', En lo rue toca al porcan-

tajo preisto Eu ostblece cue ser5_ "aquel 7)orcentaje no inferior a 

:A° superior al 5CV, col valor estiado, fija(o por el c.,cretario 

del Tesoro do acu-rdo ccrn los reglamentos:'.22/ 

La designacion de los paises en desarrollo beneficiarios tambiE 

esta sujeta a una serie de limitaciones. 21 Presidente debera tener 

presentes: a) el deseo e::preso de un pais de ser designado; b) el nivel 

de desarrollo econOmico de tal pals; c) si hay o no otros paises des-

arrollados iraportantes 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 

Presidente no puede designar beneficiario a un pais en desarrollo si 

sus productos no reciben trato de naciOn mAs favorecida por parte de 

los Estados Unidos o si otorsa 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 

caribeaos, cue se han traduoido en recomendaciones de liberalizar y 

perfeccionar el esquema. Estos intentos se basaron en lists preli-

minares de los productos (algunos de ellos agricolas, pero en.su 

mayoria no agricolas) que probablemente se incluirian. 

Hay consenso general de que los efectos globales en el balance 

comercial y el de pages de los Estados Unidos no constituirian un 

peligro grave para in econorala estadounidense. Un informe de la 

ComisiOn de Aranceles de los Estados Unidos, que incluye proyecciones 

hasta 1900, llegaba a la conclusi6n de que 	... en general, las 

Gobierno de los Estados Unidos,Proyecto de reforma de la Ley de 
Cemercio, sesiones del Comite de Finanzas, Senado de los Estados 
Unidos, I parte, pp. 152-153• 

/preferencias que 
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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".22/ Las 

importaciones de los 160 productos que componen la rnuestra 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 sea() 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.24/ La misma fuente ofrece una comparaciem que 

vale la pena citar, entre Jap6n, la CEE y los Estados Unidos, de 

"ioportaciones libres de impuestos m6.s importaciones sujetas al Sistema 

Generalizado de Preferencias como porcentaje del total de importaciones 

de los paises beneficiarios", que indica 46% para el JapOn, 75% para la 
CEE y 42% para los Estados Unidos. TambiOn se midi() el auniento estimado 

del comercio ocasionado por el Sistema Generalizado de Preferencias, como 

porcentaje del producto nacional bruto. Este resultO mayor en los Estado 

Unidos que en el JapOn o la Comunidad EconOmica Europea, an siendo 

insignificante en el primero (0.0203%). El efecto negative neto estimado 

en el balance comercial de los Estados Unidos fue de solo 51 millones 

de dolares, en tante que las importaciones totales de los Estados Unidos 

- desde todas las fuentes 	fue de 45 476 millones de dOlares. Todos 
estos datos sugieren que, pese a que la aplicaciOn del Sistema 

Generalizado do Preferencias, podria dar lugar a cituaciones coupe-

titivas nuevas on algunas industrial de los Estados Unidos, el 

efecto en la economia en su conjunto pasar6 practicamente inadvertido. 

22/ ComisiOn de Aranceles de los Estados Unidos, Probable Effects of 
Tariff Preferences for Develo-oing Countries, Washington, 1972, 
5781-A. 

24/ amara de Representantes de los Estados Unidos, sesiones del 
Subcomit6 de Asuntos Interamericanos, junio 25.y 26 de 1973. 
(Declaraci6n del Embajador Harald B. Malmgren, pp. 55 y 56.) 

/Por otra 
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Por otra parte, hay amplio margen 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 cu7Dra la diferencia antes seflalada de 42 a 75% entre los 

Estados Unidos y la CEE. 

Cuando se procures calcular los efectos•del SGP sobre el coraercio 

futuro de America Latina y el Caribe, no solo es necesario conocer la 

composiciOn y orientation de sus exportaciones en los filtimos anon, 

sino que Poseer ademAs informaciOn relativa a los productos cuya 

exportaciOn podria tener interes y que poarian comercializarse si 

rnejoraran las condiciones de acceso al mercado.' Para preparar este 

tipo de informaciOn es preciso realizar investigaciones sabre el 

terreno muy detalladas, y por ello, la lista consolidada mess reciente 

de productos de export4ciOn reales y potenciales desde America Latina • 

hacia los Estados Unidos es la preparada en 1969 para una reunion de la 

ComisiOn Especial de CoordinaciOn Latinoamericana (CECLA),25/ que 

comprende 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'.Z de las 

importaciones de los Estados Unidos procedentes de 20 paises latino-

americanos, revelaba que el 47% de las importaciones reales corres-

pondia a los capitulos 25 a 99 de la NAB. La comparacien de esta 

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 case de los ca-gtulos 1 a 24 

25/ CECLA, "Derechos aduaneros  y  restricciones cuantitaivas anlicadas 
Eor los Estados Unidos a productos de especial interes para los 
Raises latinoamericanow' VI E/2 Add.5/Eev.1, abril de 1'56). -- 

26/ 	

--__ 

UNCTAD, Efectos del esquema deEeferencias7generalizadasyr _amesto 
nor los Estados Unidos de America, TD/D/C.5 20,

-_ 
 19 de febrero 

de 197, anexo I. 

de la 
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de la NAB en que se considera generalmente que las preferencias 

tendran poca irnportancia, se observe 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 6G% de los productos quedarian incluidos en las prefe-

rencias. -  Otro srupo de productos que fisuran en la 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 sisterna hubiera estado vigente en 1971. 

Sin embargo, en dichos.celculos no se han tornado en cuenta las nuevas 

exportaciones potenciales derivadas de la.aplicaciOn del sistema. De 

conformidad con las cifras preparadas por el Overseas Development 

Council (Consejo de Desarrollo de Ultramar),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 k% a las manu-

facturas y semimanufacturas y el 3% a otros productos. El valor de 

importagiOn de -los productos que hubiesen podido difrutar de trato 

preferencial alcanzaba al 4.0.del valor total de la muestra del 80% 

de las importaciones estadounidenses procedentes de los ;wises de 

America Latina y el Caribe, Pero un tercio del valor total de la muestra 

ingresaba acogido a franquicia. Sesun la misma fuente, alrededor de 

75% del cornercio que hubiera podido acogerse al regimen preferencial 

estaba sujeto a derechos de 10% o menos; en consecuencia, el margen 

de las preferencias, asi como In repercusien 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 solo un 10% a las 

22/ 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-
anoricanos, en sus sesiones del 25 al 26 de junio de 1973. 

/del Brasil. 
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del Brasil. Tal vez sea mas significativa la -relacien entre el valor 

de las importaciones de los productos que podrian acogerse al regimen 

de prefere:icias y el valor de las importaciones totales gravables como 

se indica en el cuadro 9. 

Cuando se compara el valor de los productos que podrian acogerse 

al regimen preferencial con el valor de las importaciones totales, es 

necesario tomar en cuenta el grade de liberalization (franquicia) 

preexistente para las importaciones que proceden de cada pais o grupo 

de paises. 

La polemica relativa al Sistema de Preferencias Generalizadas 

propuesto per los Estados Unidos se ha centrado fundamentalmente en 

torno a las cIausulas relativas a come deben designarse los paises 

beneficiaries y a come deben deterniinarse los productos que podrian 

ser objeto de trate preferencial. Las sugerencias principales que 

podrian formnlarse, 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 Camara de Representantes de los Estados Unidos, 

serian: a) suprimir, o al rnenos modifioar la formulade necesidad 

competitiva, con su limite de 50;6 o 25 millones de delares; b) inter-

pretar las normas de °risen, que todavia son algo ambiguas; c) evitar 

el retiro de preferencias cuando una industria nacional busca alivio; 

d) disponer la preparation de una lista negativa de productos en vez 

de una positiva, a fin de incluir en el sistema'un mayor :Tamer° de 

exportaciones de los paises en desarrollo; e) suprimir la clausula 

que faculta al President° para negar trate 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 relative al Comercio Internacional de los 

Textiles. 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 

IMPOBTLCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS PROCEDENTES PRINCIPALMENTE DE 
DETERLINADOS PAISES Y ZONAS DE INTEGRACION, 1971 . 

(Millones de d6lares) 

Argentina 	Brasil 	nexico 

Mercado 	 Mercado 

Comdn 	Grupo 	Comdn 

Centro- 	Andino 	del 

americano 	 Caribe a/ 

1. Productos que podrian 
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 franquicia 15 441 158 123 372 141 

Poroentaje de productos gravables 
que podrian acogerse al regimen 
preferenoial 6.1 10.4 19.3 27.8 2.7 1.4 

Porcentaje de las importaciones 
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 Co mite de 
Relaciones Exteriores, Cdmara de Representantes, Gobierno de los Estados Unidos, Washington, 25 

y 26 de junio de 1973, pdgina 23. 

a/ Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago. 

/c. IMPORTAC TONES 



C. IMPORTACIONES Y DESARROLLO 28/ 

1. EvoluciOn Global de las importaciones 

Durante el decenio de 1950 y el primer quinquenio de los aflos 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 modificO 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 

am 1116s acelerado que el do crecimiento del product°. La relaciOn ontro 

ambos rit7los, es dacir, la olasticidad do las importaciones con respecto 

al producto on el period() 1965-1973 Zue casi de 2 on Brasil y do 1.8 on 

Chile, y ontro 1965 y 1971 fue do 1.8 on Argentina, dondo declin6 

postoriormoate.; En Ecuador, Mexico y Venezuela dichas elaoticidados 

estuvieron entro 1.2 y 1.5.29/ 

Es interesante sefialar que en dos casos se observ6 una tendencia 

distinta a las anteriores, asociada con una intensificacion del proceso 

de sustituciOn de importaciones. 

pri:tler caso es el Peril. Alli la elasticidad de las importa-

ciones con respecto al producto fue de casi 2 entre 1959 y 1967, como 

resultado de una politica liberal de importaciones; en cambio, en los 

ultimos aflos se ha asignado un papel primordial a la industrializaciOn 

y a la sustituciOn de importaciones dentro del marco de la subregi6n 

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 provision7.1 de "IntegraciOn 
econOmica y sustituciOn de importaciones en America Latina", en 
preparaciOn, se presenta un anglisis rags detallado y completo de 
las caracteristicas del proceso de sustituci6n de importaciones en 
los paises y en sectores industriales ligados con la integraciOn 
econ6mica latinoamericana. 

22/ En el Capitulo II de la Primera Parte, "EvoluciOn econOmica: 
aspectos globales", las principales variables se calcularon a 
precios de 1970, mientras que en esta secciOn 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 Comun Centroamericano, que entre 1961 y 

1973 vivieron un proceso de sustituciOn de importaciones desde 

fuera de la regi6n 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 triplic6 el del producto, 

mientras que el comercio extrazonal creci6 a un ritmo poco mayor 

que el producto. En el Mercado Coman Centroamericano se aprecia 

tambi6n que el proceso de sustituciOn fue bastante intenso hasta 

los illtimos alms 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 tropez6 

el proceso de integraci6n hicieron repuntar las importaciones desde 

fuera de la regi6n. 

La aceleracian de las importaciones de Am6rica Latina en 

los atimos aflos, en el conjunto de la regi6n y sobre todo en 

los paises de mayor tamano, se explica por varias razones. 

Como bien se sabe, en los atimos allos cambiaron las politicas 

econamicas de muchos paises latinoamericanos. Se relaj6 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 acelerac.;.6n de las exportaciones, 

sobre todo a partir de 1969; en esta politica ma's abierta influy6 

tambien el deseo de hacer mas competitivo el sector industrial 

y una mayor disponibilidad de financinmiento externo. 

/Lo anterior 
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Lo anterior se tradujo en el incremento del coeficiente 

de abasteciaiento importado de la demanda de muchos sectores, 

en particular el quimico y el metalmecanico, en varios paises 

de la regi6n, especialmente en los de mayor desarrollo relativo, 

que son los que mas pesan en el comportamiento del conjunto de 

America Latina. Pero el mismo fenomeno se observe en algunos 

paises de tamailo intermedio. Las politicas de exportacien de 

manufacturas de varios paises latinoamericanos que exigen una 

mayor capacidad de competir y mas especializacien en producciones 

industriales, contribuyen a explicar este fenOmeno. Son varios 

los paises que alientan y facilitan la importacien de muchos bienes 

mecanicos o de fabricas completas con el objeto de establecer 

industrias de exportaci6n; se origina ass una politica mas liberal 

de comercio exterior, en virtud de la cual tai vez no se efectfien 

algunas de las sustituciones que podrian realizarse en los sectores 

mas retrasados de la industria. 

Hasta aclui la elevada elasticidad de crecimiento de las 

importaciones con respecto al producto reflejaria un fell:Omen° 

que al menos en parte seria de transicien desde una economia mks 

cerrada a una alas 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 corresnonden al 

comportamiento temporal en un periodo de transicien, sino a 

fen6menos de influjo mas permanente, y a ello se hace referencia 
a continuacien. 

/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 medio total de importaciones con respecto al producto bruto 

interno aumentaria con el tiempo. Esto se explica por los cambios en 

la comncsiciOn de la demanda en distintos niveles de ingreso. A medida 

que el ingreso por habitante crece, aumenta mAs rApidamente la demanda 

de aquellos bienes cuyo abastecimiento incluye una proporciOn mayor 

de importaciones, y en cambio crece mAs lentamente la de bienes cuya 

proporciOn de importaciones es menor. En consecuencia, si se congelaran 

los coeficientes de imnortaciOn de los bienes originarios de cada sector 

y si creciera el prod1;:cto por habitante, la elasticidad de importaciones 

con respecto al producto seria mayor que la unidad. Pero an hay mAs: 

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 se menciono. 

En otras palabras;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 dinAmico 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 tn,f'4s simples con productos locales, 

prefieron dedicar el incremento de sus ingresos a adquirir bienes mAs 

comnlejos y soficticadon, que a su vez tienen mAs contenido importado 

extrarreEional que los anteriores y cuya producciOn oblisa a adquirir 

en el exterior insumos y bienes de capital. AdemAs, cane recordar 

que las innovaciones tecnol6gicas provienen principalmente de los 

paises industrializados. En esta forma, las importaciones crecen mAs 

rApido que el producto y el coeficiente global aumenta aun cuando se 

mantensa constante el cooficiente de importaciones de cada uno de los 

tipoc de bienes. Si el coeficiente total de importaciones se mantiene 

/constante en 
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constante en un periodo determinado, serA perclue en algunon de lcs 

bionos no estard produciondo un nrocoso do sustituoi6n 

do importaciones que compensara of ofccto clo onto cambio en la oritruo.s. 

tu-7:-. de la deaanda. 

1n segundo lugar, el comercio intrazonal ha impulsado el incre-

mento de las exportaciones con efectos beneficiosos para los paises, 

pues renresenta un factor de expansiOn. Pero el aumento de las expor-

taciones intrazonales significa al mismo tiempo un aumento de las 

importaciones de cada 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 Conran Centro-

americano como en la ALALC. 

2. Estructura delasimpertaciones 

Paralelamente Al aunc2nto Idol coeficieni:a 00 i7.171crtacir,n3s on vari..7s 
pais3o y al intro :]onto r4miao au 1ni importaci.l,nes totrles, se pr-,clu. 
una evoluci6n hacia una estructura de importaciones en la cual predo-

minan en forma creciente los bienes de tecnologia avanzada que provienen 

de los sectores mAs industrializados. El proceso de sustituci6n de 

importaciones en America Latina comenz6 por abordar la producciOn de 

los bienes mAs simples, postergando la sustitucion de otros que se 

requerian para la fabricaciOn de los primeros. En general, los bienes 

de canital necesarios para la produccion industrial fueron los que menos 

se sustituyeron; men bier se facilitaba su importation para iniciar con 

elloo la nroduccitin de bienes de consumo durables y no durables y de 

bienes intermedios cies sencillos. La sustitucitin de algunas importa-

ciones daba lugar a in necesidad de importar productos nuevos que con 

el crecimiento de la demanda compensaban el efecto de la sustituciOn 

realizada. Esta secuencia no era totalmente inevitable.Er-1 igic-

por una _carte que se creara primero, mediante la produccien 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; Pero no tendria por que haberse llegado tan adelante 

/en la 



en la snstituciOn de todos los bienes de consumo antes de abordar la 

de los bienes intermeaios 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 ex-,Dortaciones de America Latina - que se seaala en otra parte de 

este ixabajo, y que diferencia a la regiOn de economias maduras en 

las cuales, sin perjuicio de que haya especializaciOn de cada pais 

en determinados bienes o grupos de bienes. se 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 princi-mles causas de la tendencia sistemAtica al deficit 

del balance comercial, al estrangulamiento externo y a la limitaciOn 

del ritmo de crecimiento quo por consiguiente impone el comercio exterior. 

Auncue en los Ultimos aiios la evolution favorable de las exportaciones 

latinoamericanas de 'Droductos Iorimarios y manufacturados compens6 

tenmoralmente estos factores negatives, estos pueden ponerse de mani- 

fiesto en el future cercano si las exportaciones, por condiciones menos 

favorables del mercado internacional, no pueden continuar sosteniendo 

un ritmo de crecimiento tan acelerado como el reciente. 

Los hechos mencionados en el p5.rrafo anterior se reflejan en la 

partici.DaciOn cada yes mayor de las importaciones de bienes quimicos 

y mecAnicos en el total de las inmortaciones de bienes: subieron de 

53% en 1950 a 63% en 1960, en 1970 sobrepasaban el 65% (vease el 

grAfico 10),y se estinan en 68% para 1972-1973. A pesar que ha habido 

sustituciOn de algunoo .de estos bienes, el hecho de que sean imprescin- 

dibles ejerce una clara presiOn para que se aumente su proporcion en 
ar de las necesi- el total de las importaciones. Una proyecciOn prelimin 

lades  de importaciOn hacia 1935 indica que con una Casa de crecimiento 

del producto interno bruto del conjunto de America Latina algo superior 

al 7 1/2%, los bienes mecAnicos y quimicos representarian el 67/, de 

las im-aortaciones totales de bienes - vale decir, una proportion 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 



__ • . 
- 	• 

•-_ 

0 

1-1 	 .••••••••• (I) i7r  

a, 0 

t
 

In
d

u
st
r
ia

s
  

In
d

u
st

r
ia

s
  

F
u
en

te
:  
C
I
 PA

L 

   

   

   

   

cd 
-P 

in
t 

G
rA

fi
c
o

  1
0

 

D
E ' 

L
A

S
 I

T
I P

O
R

T A
C

IO
N
E

S
 I

N
D

U
ST

R
IA

T
E

S 

C

a

n 

0 

0 
•r-I 

cd 
-P 

0 

•r1 0 
C.) •cf 
cd 

0 

0 
-P 

0 

a.) 

cr) 
cd 

(a 
•r-1 

O 0 
• S-4 

cd 0 

O -1-) 

4 T'd 
-P 
•f 1  

A
M
E
R
I
C
A
 L
A
T
IN
A
 :  

ES
TR

U
C

TU
RA

S
 C O
MP
A
R
A
D
A
S
 
D
E
  

- 104 - 

\ 
- 	 .1 	f.t 	; 	..1-• --.-'-1-'•-•-•-1-:+1-4-,-,-'-i-L+-c.-'-+-4- -t- -*,+,-.1.-,-,-. 	- , 

. 	' - 	• 	- 	- - -- -r,-i-,-,:—,-,-;-■-•-•-'-4- --+-;-''-h- i 

.-!.:;-:j7+:2"- ‘1:_t_t4.'-',-,+'+_•, 7...-,7-4.'7-.7-,-.7itit+'-1-.7'1-42+'-:•;±-f-,..ill '7.. 
, 	• 	, •-t- -,- 	r- + +..±.....-,-...i.r. -2-..,...t 	: :1: 1:-.2-:!- ',-.7:1--  ',;-. ,41-r: ,-,4;--1:".,,-1-7+7-1-1-r,:t,+ -!-,+_;:•,..:_,:. 	, 	,_ 

-1 • 	 • 	• 	1-%•-.1.•..1-•-•.....i.• +..4- -,--..--,-•...1.'47:4-;.„. 

-i- -r -I- '-1"7,-1- -r .-r. 	rf-...,-,71-, 	_t 	, 	,----.., - - 

. . 
N :,..,.:p 

-, 
- --1 -- 	4- -+-•-4- -4- -i- -I- +'--i- 	'+`-t-'t 	-,-.7.-r—T. 	'' • -4". - • -7 _...; ,4 .4.. -kJ. .+4.-4... + 	.,, 	-1-,-+ 't '4*  i ± / +, -171", :1,.' f;r41:,1.1:47',..r_. . _' • 
: • c i. : ' : '. :4 -4. : i le  t ti4 7 P.  . .: ty. .4 :I?_ _+- ... 1 _. 4-1- i:.:  1 : - r T÷TI T_ -_ ■ . - ' . 4  . ■ 4  - & _ , ± i : I - 7-  _ . , . 	... , . . _;4.-,-.,.4..;.4...;47.4_,..1..-4.--r:, ,..A.2,4.:..4:;_,:_,_:+:4_!4.!:4:;.,.,..,:,,,.. 	.. 	-.1•.:-.;- 

0 

O 

• • 
. 	\ 	\ ' \ •,, \ 	• 	\ \ -\\\:\ 

s. 	\ 
\ 	\

\ 

-4-!-F :-!-:-'-'•-r-  " • 

l' 	7  -'', -r-  .-i - ; 4- .--1-71-17:: 	- 	• 
_ 	•- . - . 	.., 

1  

-... 
\ \ 

, 	
s \ \ 

.s. 	
. 

- 	 ...• 
,..L. 7.,..7.,:•:,..-•:.7 

- 

\ 	•., 
.`, \ \ \ 

\\'' , • \\ 

-..."--..4. 
...,----0,-.4.,-,_ ..„ •,_,..■ 	-,-- , -r 	-,.. 	, 	n-_- 
- - 	'-•'.-.--.-f-!-.-"---47..:,_-'1 Tr_.—:-.":-t.'- 

-.-4.77.-,-4_--,-2/:,:- t...,...1..:,,.....J.:-T-,-1-:-:-,_ 	... 

-',,-,-,-1-:-.-7.47-t-7.7-,:r-rr 

\ ' . 	
- 	— --`-'-4-.-1-'-.4-••.`•■■ 	-,:-.1.-•': .• 	, 

'   
,..i.......L.• 	I. • 	.,,,1"+±+,..• -, 

'••• 

\ N 

\ 

.-1-  :f-,--,-+- 	,--,-'--.--1-• -7- •-•14-t-' -f-'-1-:-  

---:,7,7...:-.7:-.;::::: 7.. ,..,7•1•T-L..• . :•_•27-.•...41.1:1:  

. ; -4- ',.;,..i:L.!..1-7--i--r-Ll.i.1:0:r.a i:4):::i...±.7 	.1 

j" ''''''' ''''' "̂r • ! 

• •••••:. 
:. • •  , 

r1+T7:11:
_7•±rt,.. +, 

_-
.

,.. .

.

,

:
. -
4 

 
 
. .- 	'

-
7 	.

H
,. _ 	. ..:

• 
.
-
+

-
" 
 .- 

. - 	7+.7-'-'....-'-i-•.-i....-{:•..1-•-i-•+•-i-:..1. • 
_ 

'+::2  ' - 	. - 	' 	- -{7,.±.•-•71-1-, -'-,+, -I-  ,÷ '1-  - .4-  + 
-:-....4..-1-7.• '-i-T.t.:1-...7.7 • 	' 	- -•:+: : 

--i-4-;-•-!--,-,.-:-17a_:_i_.1 

r--1 

a`o o o to CD 0 O 0 0 0 

/paises Latinoamericanos 



- 105 - 

paises latinoamericanos cue permita realizar una sustituciOn mucho mAs 

dinAnica y eficiente de lay 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 Daises siguen avanzando en su proceso industrial 

sin,cooneraciOn intensa con los demfls 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 orisinan las eportaciones y los•demAs factores 

que condicionan la ca7)acidad Para importar. Ante la proporciOn elevada 

de bienes de capital e intermedios en las importaciones (gran parte de 

los bienes mec&nicos son nara inversion y los quimicos son una' parte 

importante de los bienes intermedios), cualquier reducciOn de la capa-

cidad na2a importar Dlantea el dilema de tener que restringir la impor-

taciOn de algunos de dichos componentes esenciales, o comprimir mAs 

wan la de bienes de consumo, seneralmente reducidos ya a un minimo. 

Al disminuir las comnras de bienes de inversion, se compromete la capa-

cidad de crecimiento de la 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 situaciOn holgada del_ balance de 

par;os, la situaeiOn se invierte, como ha ocurrido en los laltimos aRos. 

Zsta sensibilidad de las importaciOnes de bienes de los sectores 

rezagados ea el proceso sustitutivo se pone de manifiesto al estudiarla 

por camas industriales, tanto del lado de las importaciones como de la 

production. 

Durante los alias cincuenta la estructura de las importaciones 

experinieDt6 cambios bastante intensos, mientras que en el decenio 

siguiente la variacion fue apreciablemente senor. En el decenio de 

1950 se nrodujo una imnortante merma en la participaciOn porcentual 

de bienes tradicionales, especialmente alimentos y productos textiles, 

como consecuencia del proceso de sustituci6n. Paralelamente se advirtio 

un fuerte aumento en la ponderaci6n de las industrias mecAnicas, especial-

mente las _de equipos de transporte, a pesar de que la sustituciOn ya 

se habia iniciado en estos rubros. En los aRos 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 participaciOn 

relativa mAs importante. Las de los bienes metalmecAnicos experimen-

taron a mediados de los anos sesenta una pequefia reduccion que puede 

atribuirse a la sustituciOn de importaciones en el sector automotriz 

y que se compens6 en narte por el aumento proporcional en las impor-

taciones de maquinaria electrica y no electrica. AdemAs, en esos 

mismos aflosi  se produjo una ligera contracciOn econ6mica en algunos 

paises, que contribuy6 a reducir las importaciones de bienes de 

inversion. 

La rigidez de la estructura de las importaciones solamente se 

estA venciendo en el Libito del comercio intrazonal, debido en buena 

medida a los procesos de integraciOn y a sus efectos indirectos. La 

estructura de las imnortaciones intrazonales se acerca cada 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 primarios 

a fines del decenio cue 1960 no era mayor a un tercio - habia sido de 

60% a Drincini.os del mismo - la de los bienes mecAnicos subi6 en ese 

mismo neriodo de 5 a 2'!5. 

21 comercio intrazonal tiene todavia un volumen limitado. El 

intercambio de bienes mecAnicos no sobrepasa el 6% de las importaciones 

totales de ese rubro; en las industrias intermedias alcanza un 12% 

mientras que en las traeicionales, a pesar de que la produccion ha tenido 

un crecimiento menos intenso que la industria mecAnical  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 come 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 (vease nuevamente el grAfice 10). 

Ambas son muy diferentes entre si, y a su vez muy distintas de las,  

corres:?ondientes a economias desarrolladas maduras. Cada pais latino-

americano exporta en condiciones competitivas algunos bienes primaries, 

lo que indica una disPonibilidad de recursos naturales que es un 

hecho positive de includable importancia come revela lo ocurrido 

recientemente con el petrOlee. Los paises de la regiOn tambien han 

logrado avanzar en la exportacion de bienes primarios semielaborados. 

Los paises de mayor desarrollo relative de la regiOn son los ilnicos 

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. 

Solo en 1973 alcanzO cierta significaciOn en Argentina y Brasil la 

exportaciOn de estos filtimos bienes, principalmente hacia AmOrica 

Latina. 

Las importaciones de bienes primaries o tradicionales que todavia 

se realizan gcneralmente responden a insuficiencias de algunos recursos 

naturales y son dificiles de reducir. Se efectlaan importantes compras 

de combustibles, de algunos productos metAlicos sin elaborar o semi-

elaborados y de bienes alimenticios (trigo, carne y otros). Como 

ya se dijo, las importaciones de industrias livianas han tendido a 

desaparecer en los paises mAs 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 mec5.nicos. 

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 industrializaciOn, no haya 

disminuido la vulnerabilidad externa ni las dificultades de balance 

de pages que encaran los paises latinoamericanos en su proceso de des-

arrollo. Los problemas del sector externo 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 econOmica 

y, sabre todo, del ritmo de formacion de capital y de crecimiento. 

La elasticidad de importaciones con respecto al producto del 

conjunto de America 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 diez arms, seem las estimaciones 

preliminares 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 1.5. 

La consecuencia de esa asimetria del comercio exterior, reflejo 

de un desarrollo interno desequilibrado, es la fuente principal del 

cr6nico estrangulamie:tto externo: se exportan bienes cuyo comercio 

mundial crece mAs lentamente, y se importan otros cuya demanda tiene 

una alter elasticidad-nroducto. 

Las 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 cue podria producirse en bienes primarios que 

constituyen una parte sustancial de la exportaciOn 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 perc3ectivas inciertas de la economia internacional y con el proceso 

inflacionario mundial, -:,lantean preocupaciones legitimas acerca de la 

evoluciOn futura de la capacidad para importar de los paises latino-

americanos, y su efecto en el desarrollo econcimico. 

/D. TRANSPORTE 
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D. TRANSPORTE MARITIMO 

1. Trans orte mundial 

En los primeros cuatro afios del Segundo Decenio para el Desarrollo, 

la flota mercante mundial creci6 37% hasta alcanzar un total de 

311.3 millones de toneladas de registro bruto (T.R.B.), como muestra el 

cuadro 10. Persisti6 la tendencia a la esDecializaci6n de la flota que 

se habia observado en los primeros alms. Los buques, tanques conser-

varon su predominio y su tonelaje creci6 4%, llegando a representar 

el 42% del total mundial, en tanto que el tonelaje de graneleros 

aument6 5% hasta representar el 25% del total. Los barcos para 

el transporte de carga unitarizada (portacontenedores y LASH) 

aumentaron su participacion relativa de menos de 1% a 2% del tota1.30/ 

La tendencia aparente a la especializacion se mantuvo en 

parte debido a que disminuy6 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 los barcos 

ma's antiguos estaban siendo desguazados a un ritmo relativamente 

rapido.31/ Per consiguiente 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 que en el futuro inmediato continuaran predominando 

los buques tanques y los buques graneleros en el tonelaje 

Considerados en conjunto, estos barcos reprasentaban el 56% del 

niumero de buques y el 92% del tonelaje de los barcos en con.struccion 

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 Tranmart_1273, p. 67. 

/Cuadro 10 
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Cuadro 11 

PEDIDOS NUNDIALZS DL BUMS, AL 31 DE JULIC DE 1974 a/ 

(Ndmero de barcos y miles de toneladas de peso muerto) 

Total 
Carga 
sees 

Buques 

portaconte-
nedores 

Buques 

tanques 

Cargueros 

mixtos 
Graneleros 

Aundo 
Ndmero de buques c/ 	 4 
Toneladas de peso muerto 	265 

Amdrica Latina 

047 
779.2 

47 
804.7 

6o 
6240 

6 
114.6 

3 
480 

17 
231.3 

2 
71.8 

2 
430 

16 
534.8 

2 
292.1 

155 
964.3 

1.9 

1 

8 
074 
271.9 

29 
368.7 

34 
259.3 

4 
61.6 

3 
4C.0 

12 
172.8 

- 

- 

1 
11.0 

- 
- 
83 
921.4 

11.1 

3 
163 
010.4 

10 
210.0 

- 
- 

- 

- 

- 

10 

210.0 

7.0 

1 
218 

1 

2 

649 
020.4 

4 
126.0 

13 
604.7 

- 

_ 

4 
31.9 

2 
71.8 

2 
430 

3 
90.0 

2 
292.1 

30 

259.5 

1.0 

9 
75 
4250 

- 

5 
665.0 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

1 
150.0 

6 
815.0 

8.6 

27 
618 
051.6 

4 
100.0 

8 
295.0 

2 
53.0  

- 
- 

1 
26.6 

- 

- 

11 
283.8 

- 

26 
758.4 

2.8 

.1.1,,entina 
HImero de buques 
Toneladas de peso muerto 

Brasil 
Ndmero de buques 
Toneladas de peso muerto 	2 

Chile 
Ndmero de buques 
Toneladas de peso muerto 

Colombia 
Ndmero de buques 
Toneladas de peso muerto 

Cuba 
Ndmero de buques 
Toneladas de peso muerto 

Ecuador 
Meter° de buques 
Tonelndas de peso muerto 

Axioo 
Neater° de buques 
Toneladas de peso muerto 

Perd 
Ndaero de buques 
Toneladas de peso muerto 

Venezuela 
Ndmero de buques 
Toneladas de peso muerto 

Ndmero total de buques 

eonelaje total 	 4 

'arcentaje del tonelnje mundial 

Puente: Fairpiny International Shipping Journal, Suplemento trimestral Ho. 4o (22 de agosto do 1974). 

Buques de 1 000 y as T.R.B. 

I/ Cargueros Mineral/petrAleo y miaeral/granel/petr6lce. 

!)/ Inoluye 2 barcos de carga seca y 13 buques tanques respecto de los cuales se desconoce el peso muerto. 

/especiallzacion queda 
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especializacion queda de manifiesto por la reducciOn de los pedidos 

de cargueros mixtos (para el transporte de carga a granel seca y 

petroleo); que en cierto sentidO son menos especializados que cualquiera 

de ellos individualmente considerados. 

La especializaciOn se advierte cada vez mAs claramente incluso 

dentro de la categoria de los buques tanques. Si bien todos los buques 

tanques en construcciOn de mAs de 150 000 toneladas de peso muerto se 

destinan al transports 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 petrOleo' Lx3  

buques fudres y similares suelen ser pequenos en comparacion con los 

buques tanques en general - por ejemplo muchos buques tanques para deri-

vados del petroleo tienen de 30 000 a 36 000 toneladas de peso muerto 

(T.P.M.) - pero son muy apropiados para el transports de los productos 

que llevan o para las rutas que atienden. Los pedidos de fabricaciOn 

de buques tanques de m6s 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 aeuellos de menos de 150 000 T.P.M. aumentaron en 

119% en el mismo periodo. A mediados de 1971 el nUmero de pedidos de 

buques tanques pequeflos era 64% superior al de pedidos de buques 

grandes; a mediados de 1974 esa proportion era de 2 a 1.22./ 

La creciente crisis del petrOleo ha tenido grandes repercusiones 

tanto en la flota mundial existente como en las Ordenes de fabricaciOn 

de nuevos barcos. El marcado aumento en el precio de los combustibles 

ha inducido a muchos empresarios a reducir la velocidad de sus naves a 

fin de ahorrar combustible, disminuyendo asi la capacidad efectiva de 

la flota actual en una cuantia pequefia pero no insignificante. Aunque 

continuen colocAndose pedidos de fabricaci6n de nuevos buques tanques, 

6stos no han sido tan numerosos como se calculaba seem la experi,encia 

anterior y las proyecciones de la demanda elaboradas antes de la 

crisis.33/ 

22/ Suplementos trimestrales de FairasyTnternational Shipping  
Journal, NO 23, 26 de agosto de 1971;  y  No0, 22 de agosto de 1974. 

22/ 	OCDE, 22. 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 periodo de la 

crisis, la escasez de combustible produjo considerables perturbaciones 

en los servicios de los barcos de salidas regulares. Continuan 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 raz6n 

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 excusa para 

justificar problemas cuya naturaleza real es bien distinta. 

2. Desarrollo de la flota mercante latinoamericana 

Dentro del contexto del transporte maritimo mundial la posiciOn de 

America Latina en su coajunto no ha mejorado en el Segundo Decenio para 

el Desarrollo. Entre mediados de 1970 y mediados de 1974 la parti-

cipaciOn de America Latina en la flota mundial bajO de 2.5% a 2.2%, 

seem Statistical Tables de Lloyd's. Al 31 do diciembro de 1973 

la flota mercante latinoamericana se componia de 776 buques de mil o 

mas T.R.B. y su tonelaje total era 5.6 millones de T.R.B.,34/ lo que 

representa un aumento de 800 000 T.R.B. desde el 31 de diciembre de 1971. 

(Vease el cuadro 12.) 

Continaan predominando en la region los buques de carga general. 

Aunque habian experimentado una baja del 6% en el periodo de 4 afios, 

continuaban reDresentando 43% del tonelaje total latinoamericano en 

couiparaciOn con 22% Para el mundo en su conjunto, seem los resultados 

obtenidoa sobre la base de Statistical Tables de lacyd.,9. 	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 

periodo 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. 

-72i/ 	Segun estadisticas compiladas por el Institute de Estudios de la 
Marina Mercante Iberoamericana (IEMMI) que usa una base ligeramente 
distinta a la que utiliza 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 position mundial inferior a l%. 

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 transportar 

contenedores como parte de su carga, y se ha ordenado la construction 

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 simulteneamente carga no contenerizada. 

El crecimiento de la flota latinoamericana continuaba favoreciendo 

los barcos de ultramar con respecto a los barcos de cabotaje 0de 

tranLorte fluvial. (Vease el cuadro 13.) El aumento mas espectacular, 

de 1:1-L; de un tercio entre 1971 y 1973, se registrO para los buques 

tanquos, mientras que - el de los demes buques de ultramar fue de 19%. 

El tcnelaje de los buques de cabotaje fue reducido, en tan ;o clue 

practicamente no ha variado el de los utilizados para el transporte por 

vias interiores de navegaciOn. 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 period() 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 national. 

/Cuadro .13 
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En America Latina hay una apreciable disparidad en cuanto al 

crecimiento de las flotas de ultramar de calla Dais. Las de Argentina, 

Colombia, Ecuador, Peril y Venezuela, que crecieron a una tasa combinada 

de 41% en el period° 1971-1973, representaban casi el 90% del crecimiento 

total registrado en in regi6n.-  La de Brasil aument6 su tonelaje .  

en 44% y a fines de 1973 representaba el 38% del total regional en 

comparacion con 33% dos afios antes. Es probable que eFte predominio 

se perpetile, 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 participhoiOn de. 15 a 13% de 

la flota de ultramar debido a que su tonelaje solo aument6 11% de 

1971 a 1973. A mediados de 1974 le correspondia el 16% del tonelaje 

total' cue se construia en America Latina. Entre esos pedidos hay 

diem bucucs clasificados como portacontenedores, categoria en la 

ctal Argentina ocupa el quint() lugar en el rnundo en cuanto a las 

toneladas mandadas construir. Ocupa el octavo lugar en lo que toca 

a 1os pedidos de barcos de carga general, todos los cuales pertenecen 

a uno de tres diseHos entEndares quo pued;:n adapters° f6.cilmorte para 

llevar 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 palses 

latinoamericanos corresponden a buques de disefio estandar coma el 

"Freedom" o el "SD.14" que pueden dar eabida fAcilmente a contenedore.s 

o a carga a granel asi como tambien a carga embalada. 

En 1973, en lcs astilleres -de Argentina, Brasil y el Per en su 

conjunto se coloc6 e1 52% de los pedidos latinoamericanos de construcciOn 

de nuevos barcos.35/. - A mediados de 1974,:Brasil y el Peru habian mandado 

a- b6nstruir varios barcos cuyo tonelaje total era superior al de los que 

tenian en servicio; la mayoria de ellos se destinaria probablemente 

35/ 	 Anuario 1974, p. 13. 
/a servicios 
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a servicios de ultramar y casi todos los pedidos habian sido 

colocados en sus propios astilleros. Al mismo tieripo, Argentina habia 

ordenado, principalmente de astilleros nacionales, barcos cuyo tonelaje 

era solo 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 mercados de fletamento fueron muy inestables en el 

per5.odo comprendido'entre 1970 y 1974. El cuaJr:.  14 muestra In evcluoirm 
desde 1960 hasta mediados de 1974 de las tarifas de fletamentos pox' 

periodos inferiores a un afio: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 

laltimos quince afios 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 apreciarse 

en el cuadro 15 que muestra las fluctuaciones extremas entre las tarifas 

mas alter 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, p.ero nose 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 rapid() aumento de los costos que ester afectando a 

todos los paises. 
/Cuadro 14 
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Cuadro 14 

INDICES DE LAS TARIFAS DE FLETAMENTO DE CARGA SECA 

1962 

1963 

1964 

Fletamento por. per::_dos 

inferiores a un eao 

Fletamontos 
por viaje 

Julio de 1965 - 	 Julio1961.=  

Junto de 1966 n 100 	 junio 1966 : 100 

65 

79 

88 

80 

91 

91  

1965 99 101 

1966 89 88 

1967 89 94 

1968 93 92 

1969 90 85 

1970  131 119 

1911 104 81 

12711 1001  

Marzo de 1972 98.4 66 

Janio de 1972 96.9 (9 

Septiembre de 1972 105.3 77 

Diciembre de 1972 134.1 94 

1972 104.7 75 

Earzo 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 

Narzo de 1974 313.1 245 

Junio de 1974 277.8 226 

Agosto de 1974 287.2 204 

Fuente: Norwegian Shipping Views Vol. 30, N° 170 (20 septiembre 1974). 

t/ El nuevo indice de fletamento por periodos, que no es comparable con el anterior, 

coniienza en enero de 1972. 

/Cuadro 15 



- 120 - 

Cuadro 15 ' 

AMERICA LATINA:.  C011'ARACIOr ENTREE TARIFFS DE FLETAIZITO POR VIAJE 
RIGEN EN RUTAS IMPORTANTES, 

(Mares por tonC:!.rA4) 

1Z-0,1973 

Ruta 
Plate mAximo en Piste minimo en 

1970 1971 1972 1973 17.970 1971 1972 1973 

Granos 

Rio de la Plata a Amberes-Hamburgo 15.75 9.25 10.70 26.26 8.15 5.00 5077 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 la Plata a Italia occidental 13.50 9.75 8.92 . 8.50 4.50 5,40 .. 

Rio de 1a Plata a la Ind .a . - 1600 34.00 - - 15.50 16.50 

Carb6n 

Hampton Roads a Rio de Janeiro 12.25 4.20 - - 5.00 2.70 

Azdoar 

Brasil a 	Estsdos Unidos 11,50 7.75 - . 6.90 6.00 bib 

Santos 4 la China - 2000 38.00 - - 12.25 23.50 
Hierro 

Brasil F1.1 Jap6n 13,50 8.75 5065 18.50 8.00 2,55 3.30 , 5.50 

Chile al .ep6n 14.00 8.25 6.90 18.80 10.30 3.10 .3.25 9.65 
Per 	al Jap6n - 6.75 6.25 17.05 - 2.80 3.50 15.25 
Pertili%ante? 

Estados Unidos (Golfo de M6xico) 
al Brasil 11.10 7.60 - 7.85 5.45 - 

Puente: Institute of Shipping Eoonomics (Bremen), Shipping Statistics ndmsros 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 )3. 

/Si bien 
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Si bien seria dificil impedir que subieran los fletes, seria 

muy co7ivetionte quo tedo aun.ant.a so justificara par un•inCrenonto 

conczotr, de los. ci,stos-. 	Al respocto, so sug.io:cc quo tod 	lcs 

fletes de los buques de Linea regular eaten rorresentadcs 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 component° 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 

unicamente del componente relacionado con la navegacion. Los fetes 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 tranaorte maritimo y el balance de2.1211112_ 
America  Latina 

Seg.En los datos disponibles para 1972, la region tenia un d6fit total, 

inclujdo el seguro maritimo, de 1 300 millones de dolares, lo que puede 

compararse con el aio 1970 en que el deficit del balance de pagos corres-

pondiente al transporte era de 850 millones de dolares. (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 transporte maritimo indica claramente 

que no se han logrado alcanzar los objetivos de la Estrategia Inter-

nacional de Desarrollo durante los dos primeros aflos 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 situation 

afecta seriamente a los paises mas pequedos 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 proportion de su comercio que cada pais transporta en sus propios 

barcos, la falta de informaciOn actual hace que esto sea imposible. 

/Cuadro 16 
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CuAdro 16 

AMERICA LATINA: I•FLUENCIA DEL TRANSPORTE hARITILO EN EL B4JANCE D2 PAGOS, 1972 

(4illones de ddlares)  

Pais 
Plate Seguros Otros rubro!; del transporte 

Saldo Pasajeros Pasajes Dereohos portuarios 
Fle,bc• of 	Debe12/ Debe Haber Debe Haber Debe 

Argentina 29.in/ 	99,32( 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 56.01 114.01 -88.0 
Costa Rica 7.3 28.o 2.2 4.3 4.0 7.5 11,5 -26.6.  
Chile 18.02/ 84.01 76.01/ 40.0s1/ -30.0 
Ecuador 51.0 3.9 604 9.3 -57.8 
El Salvador 28.8 7.3 8.6 -27.5 
Guatemala 06 36.6 2.6 10.4 10.3 -38.8 
Haiti 10.6 0.5 3.7 0.5 -14.3 
Honduras 1.0 18.4 1.1 0.5 1.0 5.o 0.5 -74.5 
MAxico 24.01 98.0f/ 79.0(1/ 76,c -71.0 

Nicaragua 5.5 15.3 1.0 1.6 3.4 2.9 5.5 -15.2 
Panama 0.1 41.2 60.7 17.2 +2.4 
ParaguaY 1.0 7.8 1.1 2.4 0.2 -10.1 
Per 23.0 71.0 19.0 2.2 33.0 31.0 54,0 -100.8 
Repdblioa Dominican& 6.1 35.1 6.8 5.81 9.0a/ -39.o 
Uruguay 3.4 30.8 5.5 114 -32.9 
Venezuela 16.0 258.0 59.0 40.0 -261.0 

Subtotal 300.0 1 214.2 41.0 ati 232.3 512.6 643,8  -21_17.1:1 
Guyana 

0.9  14.9 2.8 -1.2 
Jamaica 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 .612 252.9 594.8 679.1 -1 307.7 

Puente: Fondo Monetario Internaoional, Balance of Payments Yearbook vol. 25, dioiembre de 1973, salvo 
lo indioado a oontinuacidn. 

§/ Plates pagados a buques de pabell6n nacional por el transports de exportaciones y por el transporte 
entre teroeros passes. 

h/ Plates pagados a buques extranjeros por el transports de importaoiones. 
h/ Segdn informacidn proporoionada par el Institute de Estudios de la Marina Eercante Iberoamerioana, Buenos Aires. 
1/ Inoluye billetes de pasajeros. 
1 Cilculos del Programa de Transportes CEpA4/0EA sobr° la base do 4-J.:pa para 1971 sumirlintrados par la 

Subseoretaria de Transportes de Chile. 
t/ Calculos del Programa de Transportes CEPAL/CEA scbre la bc.so de datos para 1970 extrafdos de ALALC, 

EVoluoidn del Transporte 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 Ultimos 

aflos. Los paises que durante el periodo comprendido entre 1970 y 1972 

desplegaron gran actividad para fomentar el crecimiento de sus flotas 

mercantes nacionales, prosiguen sus esfuerzos. Otros han implantado 

medidas legates para reservar 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 euprendido prograrnas activos para ampliar sus flotas. Por ejemplo, 

entre 1974 y 1979 la Argentina tiene previsto agregar a su flota mAs 

de 500 000 T.P.M. construidas totalmente en sus propios astilleros. 

DurFnte el mismo period°, 3rasi1 proyecta construir en sus astilleros 

nacionales cuatro millones de T.P.N., de las cuales mess de un millOn 

correaponderam a buques supertanques para el transporte rde crud°. 	1 

pror:I.olma de Cuba iacluye la adquisicien de buques pesqueros en el Ijora, 

y podn-la incluir la cornpra de buques graneleros y para carga general 

en la Argentina. Venezuela, cue ha introduciclo una reserva de carga 

inicial de 10% (que se elevara en definitiva al 50c,;) de sus 

importaciones y exportaciones a granel, esta emprendiendo un plan 

ambicioso para revivir su industria naviera y construir una gran flota 

de bar cos. 

el piano internacional, la region ha participado activamente 

en in preparaciOn de un Codigo de Conducta, de las Conferencias 

liaritimas. De un tiempo a esta parte los paises en desarrollo vienen 

revelando su descontento con el sistema de las eonferencias maritimas, 

sobre todo con las facultades arbitrarias que poseen las conferencias 

para fijar los Metes y las condiciones de transporte. Durante varios 

alios 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 so7pre un COdigo de Conducta 

de las Conferencias idaritimas. La Conferencia se celebr6 en Cos periodos 

de sesiones, noviembre a dicieMbre de•1975 y marzo a abril de 1974. Al 

termino del segundo periodo de sesiones, la Conferencia aprob6 una 

Convenci6n destinada a garantizar un •equilibrio de intereses entre los 

proveedores y los usuarios de los servicios de lineas maritimas 

regulares a trav5s del establecimiento de marina's juriicas obligatorias 

que se puedan hacer cumplir en el plano internacional. El codigo 

comprende aspectos tales comb los requisitos para pertenecer a las 

conferencias, relaciones entre las lineas maritima, relaciones con los 

usuarios, criterios para determinar los fletes e introducir aunientos 

generales, distribucion de la carga entre diversos expedidores, 

soluciOn de las controversias con arreglo a las jurisdicciones nacionales 

y cc :ciliation internacional obligatoria. En gran medida el cOdigo 

con79rte las disposiciones abstractas del p6rrafo 53 de la Estrategia 

Internacional de Desarrollo en normas y reglamentOs concretes. La 

Convncion sabre este c6digo, que actualmente se encuentra abi3.rtn a la 

firma de todos los Estados, entrar6 en vigencia seis rnese.s despues rue in 

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 

numero de buques portacontenedores celulares. 

Al parecer algunos Daises latinoamericanos tienen menos necesidaC_ 

que paises de otras regiones de aplicar r6pidamente este c6digo, debido 

a que sus lineas maritimas han logrado ilegar a ser miembros regulares 

de las conferencias. De hecho, algunos paises de in regiOn han estado 

en situation de imponer con exit° las condiciones en que participarLa 

en los acuerdos de distribuciOn de fletes de las conferencias. Sin 

embargo, el COdigo ha de ser de gran utilidad para los paises que no 

disfrutan de una position negociadora fuerte frente alas conferencias 
maritimas. 

Los paises latinoamericanos han trabajado con exito en estreciia 
cooperaciOn y - con la asistencia tecnica de expertos en transporte de in 

CEPAL y de la CEA en los estudios preparatorios para una CovenCi6a 

/sobre Transporte 



125 -  

sobre Ti_ansporte Intermodal Internacional. Un proyecto anterior de 

ConvenciOn Internacional sobre Transporte Conbinado de 1.ercanclas, 

(la llamada ConvenciOn TCIi), elaborado para la conferencia ONU/OCI.I 

sobre TrLfico Internacional en Contenedores celebrada en Ginebra en 

novienbre de 1972, reflej6 en general el punto de vista europeo sobre 

la materia, sin tenor suficientemente presentes los intereses de los 

paises en desarrollo. Los paises latinoamericanos objetaron su 

adopci6n bas6ndose en que era preciso analizar cuidadosamente sus 

repercusones. Con el apoyo de todo el Grupo de los 77, se estableci6 

un Grupo Preparatorio Intergubernamental destinado a estudiar y even-

tualtInte a redactar ura convencion internacional sobre al tiansp,rte 

Multimodal. it objetivo de la ConvonciOn propuesta es reglamentar y 

unificar las prActicas y normas de acuerdo con las cuales se realiza 

el ransnorte rnultimodal internacional. Interesan en esnecial las 

relativas a las actividades de los empresarios de transporte 

nultinodal, los aspectos institucionales, la condiciOn legal de cue 

go ;e en los diferentes paises los documentos y los procedimientos de 

documentacion sobre transporte multimodal, los problemas sobre seguros 

y responsabilidad, y los procedimientos aduaneros. 

A solicitud del grupo latinoamericano Ge Ginebra, se celebr6 en 

Santiago de Chile una reunion de especialistas de los distintos ca: pos 

relacionados con el comercio internacional sobre el terra del transporte 

intermodal. En el curso Ge una reunion del Consejo de IntegraciOn 

Fisica de la Junta del Acuerdo de Cartagena, se analizaron las pautas 

principales para una convonci6r m.)1)1-.0 transporte intermodal internacional 

Finalmente y tambien a solicitud del grupo latinoamericano de Ginebra, 

tuvo lugar en liar del Plata, Argentina, la primera ileuniOn Preparatoria 

:egional Latinoamericana para un Convenio sobre el Transporte Inter-

modal Internacional. ProseguirAn las actividades regional es coordinadas 

en esta materia, incluidas aquellas que se realizan bajo los auspicion 

de la CEA. 

En AmOrica Latina, la ALALC avanza lentamente en una politica de 

transporte maritimo de alcance regional. A mediados de 1974 despues Ge 

/una Gemora 
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una demora de ocho aaos entr6 en vigor el Convenio de Transporte por 

Agua de la ALALC cuando Colombia deposit6 su instrumento de ratificaciOn 

despues de que lo habian hecho Eexico (1967), Chile (1968), Ecuador 

(1969), y Paraguay (1970). Pese a que se estima que este Convenio es 

importante para establecer una politica integral de transporte entre 

los signatarios del Tratado de Nontevideo, todavia no se aplica debido 

principalmente a la falter de acuerdo acerca de las disposiciones 

relativas a la distribuciOn de las proporciones de carga. 

Entretanto, 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, 

quo es fundamentalmente un convenio multilateral, algunos paises han 

estimulado el aumento de sus flotas a traves de vinculos bilaterales 

que obligan a los participantes a realizar grail parte o la totalidad de 

su intercambio reciproco a traves de las lineas de bandera nacional. 

6. Las politicas latinoamericanas de transporte jr  la 
Estrategia Inernacional de Desarrollo 

La Estrategia Internacional de Desarrollo se co:.contra exclusive.-

riente en el transporte maritimo y se limita casi par completo a las 

relaciones entre los paises en desarrollo y los paises industrializados. 

Los sucesos mundiales recientes han puesto de relieve cu6n importante 

es para America Latina aurae star su independencia econOmica y fortalecer 

sus propias relaciones intrarregionales para poder aislarse mejor de 

situaciones econOmicas extrarregionales sobre las cuales tiene poca 

influencia. Por esta razOn la revisi6n de mitad de period() de la 

Estrategia Internacional de Desarrollo es una oportunidad adecuada Para 

estudiar la posibilidad de introducirle modificaciones o de aupliarla a 
a fin de darle mess importancia al fortalecimiento de los vinculos 

regionales. Tales cambios fueron contemplados por el Consejo Econ6mico 

y Social en la resoluci5s_ 1911 (LVII), que observa rue "la Estrategia 

debe adaptarse de modo perreanente a las nuevas necesidades y los cambios 

de las circunstancias".36/ 

36/ E/RES/1911 (LVII), p.2 
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En los -61timos decenios ha aumentado significativamente el 

intercambio intrarregional dentro de Amrica Latina, y en la 73ctualidad 

forma parte importante del intercambio total, particularmente de 

productos manufacturados. Si bien la mayor parte de este intercambio 

regional sigue realizandose por via maritima, ce viene observando que 

el transporte terrestre ofrece importantes oportunidades para inejorar 

la calidad y reducir el costo de los servicios de transporte en 

Am6rica Latina. Ademas, la mayor utilizacion de la infraestructura 

existente de carreteras y ferrocarriles internacionales, serviria para 

fortalecer los vinculos sociales y culturales, en formas cue el 

transporte marf77_timo no puede equiparar. Sin embargo, el establecimiento 

de servicios de transporte terrestre mess eficientes exige acuerdos 

bilaterales y multilaterales eficaces que peraitan a los vehiculos y 

la carga atravesar con facilidad las fronteras nacionales al mismo 

ti'. -2-)o qua se resguardan los intereses de exportadores, importadores, 

compaaias nacionales de transporte, y otros. Series util que la. 

Estrategia Internacional de Desarrollo tuviese en cuenta ooncretamente 

esta dificil tarea clue tienen ante si los paises en desarrollo. 

Ctra forma en que podria an pliarse el tratamiento que da al • 

transporte la strategia Internacional de Desarrollo seria reconocer 

que el transporte internacional no comienza y ternina en las bodegas 

de un barco y que el tramo maritimo del transporte internacional es 

s6lo uno de los eslabones de una cadena mucho n1.3 larga. 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 la carga •que interesan a los nalses 

en desarrollo e influyen de ma sera importante en su balance de ragos. 

Al prepararse para negociar en el plano mundial una ConvenciOn 

Internacional sobre Transporte Intermodal, los paises latinoamericanos 

hall tenido la oportunidad de apreciar la importancia de estos servicios 

relacionados con el transporte. -  In la actualidad, estor; paises tienen 

conciencia de cue los mecanismos institucionales elaborados por los 

Daises desarrolladas para responder a sus propias necesidades tal voz 
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no sear iguaImente adecuados para los nalses en desarrollo. La 

aceptaciOa de este hecho podria incorporarse a la revision de la 

Estrategia Internacional de Desarrollo. 

Los esfuerzos que se realizan actualmente en muchas partes del 

mundo por simplificar y normalizar los documentos y metodos comerciales 

que hey son complejos y caros, obstaculizan el crecimiento al comercio 

y aumentan innecesariamente los costos al transporte internacional, 

estAn muy vinculados con los asnectos institucionales del comercio y 

transnorte internacionales. Este aspecto de la facilitaciOn del 

comercio y del transporte se presta especialmente para la acciOn en el 

piano internacional y para mayor cooperaciOn en America Latina, torque 

to,f,os los participantes obtienen beneficios positives de laintroducciOn 

de documentos y procedimientos mis sencillos. Seria util incorporar 

este objetivo a la Estrategia Internacional de Desarrollo. 

:merioa Latina se encuentra mal dotada desde el punto de vista 

institucional para abordar adecuadamente los problemas relacionados 

con la creation de nuevos servicios de transporte internacional 

tezrestre, asegurar participaciOn adecuada en los servicios relacioados 

con el transporte, y simplificar la documentaciOn y los procedimientos 

del comercio y del transporte. En la actualidad, estos problemas se 

analizan en diversos foros de la regiE entre los cuales no hay 

suficiente coordinaciOn. Como consecuencia de ello se duplican los 

esfuerzos, y los resultados positives son escasos. Una de las 

soluciones posibles seria que cada foro se especializara en aquellos 

aspectos respecto de los cuales esti mejor Lreparado y cuyas decisiones 

pueda aplicar directamente. Asl, pues, podria confiarse la coordinaciOn 

adecuada a una organizaciOn regional que cuente con una secretaria 

permanente y los recursos necesarios para mantener a cada foro informado 

de las actividades de los demis. 

Entre los foros especializados cuyas actividades deberlan 

fortalecerse se cuentan las organizaciones regionales de empresas de 

transporte, tales coma la AsociaciOn Latinoamericana de Ferrocarriles 

(ALA:), la AsociaciOn Latinoamericana de Armadores (ALAI1A2), la 

/AsociaciOn Latinoamericana 
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Asociaci6n Latinoamericana del Transport Automotor por Carreteras 

(ALATAC) y la ComisiOn Latinoamericana de Aviacion Civil (CLAC). 

Todas estas organizaciones deberian contribuir de =mera mas 

efecti7a a que se establecieran servicios regionales e interregionales 

de transporte mas eficientes que los actuales. 

E. SEGUROS Y TURISMO 

1. Seguros 

a) 	Cooperation re Tonal en materia de seguros 

En los illtimos aflos 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 contribution al 

aumlInto de las entradas y reduction de las salidas de moneda dura 

y a la vez se ha reconocido que los objetivos de la industria pueden 

lograrse major mediante la cooperacion regional que respalde les 

eciAlerzos nacionales. Como ejemplo de enfoque regional cabe citar 

la reunion de superintendentes latinoamericanos 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 solution de problemas 

de seguros y el mejoramiento de la position de las compaflias 

nacionales en el mercado de seguros. En esta reuniCn se aprob6 una 

resolution que recomienda la creation de una anocia0i6n de super-

intendentes de segurDs en America Latina que serviria de fc:ro para 

examinar los problemas de interes mutuo. 

Los seis paises de la SubregiOn Andina se has 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 

relativa de esas empresas en el mercado a medida que este se expande. 
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Reconocen tambien clue el mercado'subregion1 de seguros es lo 

suficientemente grande (365 millones de d6lares por concepto de 

primas en 1970) como para que elloS mancjen su propio reaseguro, 

el 35% del dual se encontraba en manos extranjeras en 1970. 

El Pool Latinoamericano de Reaseguros donstituye otro ejemplo 

de cooperation regional. Lo integran empresas de Bolivia, Colombia, 

Nicaragua, Panama y el Paraguay, y ha estado trabajaiido activamente 

para facilitar el seguro de productos locales, lo que a su vez 

estimula el comercio en la zona. 

Las compahlias 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) 	TamLaycomposiicion  del mercado de seguros  

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 cuadrc 17 ilumtra 

t'lintribucin (.70a las .13lizas en nu -To /Daises. 

Cuadro 17 

Pais Incendio AutomOviles 	Vida Otros 

Porcentajes 

Argentina 18 45 	 8 29 

Bolivia 20 33 	18 29 
Colombia 20 14 	30 36 

Ecuador ___) 41 
Mexico 24 21 	. 	33 22 

Paraguay 70 ..___ 	 _ 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 sevA7os en el Brasil - cuyo 

mercado national es el mss grande de in 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 ails 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 mencionarse 

el seguro contra el funcionamiento deficiente de equipas industriales, 

la perdida de futuras producciones agricolas, y de credito de 

exportaciOn. Con todo, el mercado convencional de la regioa continua 

teniendo muy buenas posibilidades de crecimiento como quedO demostrado 

en Nicaragua en 1973, donde sal() el 10% de los dafios ocasionados por 

el terremoto, avaluados en 1 000 millones de dOlares, estaban cubiertos 

por sguros. 

c) 	Problemas que encara la industria national de  

Los ties problemas mss importantes que enfrenta in industria 

de seguros do America Latina son el subido monto de sus gastos de 

explctaciOn, la dependencia de las empresas reaseguradoas extranjeras 

y la inflaciOn. 

i) Subido monto de los  gastos de  explotacion. 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 administration 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 mss 

elevadas que en los paises en los cuales la industria aseguradora es 

mss eficiente. El alto valor de las primas es uno de los factores 

que limita el tamafio del mercado. 

ii) peRendencia de las companies reaseguradoras 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 
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su predominio son: 

- Concentracion en seguros cpmerciales,e industriales de 

mucho riesgo con poca actividad conpensadora en las 

esferas de riesgos normales. 

Fragmentacion de los mercados nacionales entre muchas 

compafilas pequefias que suelen estar vinculadas de uno 

u otro modo a los reaseguradores extranjeros. 

iii) Inflacion. Las elevadas tasas de inflacion prevalecientes 

en la mayoria de los paises de la regiOn impiden que las primas, calcu-

lades cuando se adquiere la poliza, mantengan su nivel en relaci6n con 

los dafios que se producen en fechas posteriores. Esto ocasiona 

desequilibrios en el mercado. 

2. Turismo 

Ante: del cornienzo del Segundo Decenio para el Desarrollo, los gobiernos 

de Am6rica Latina habian dado muy poco impulso al turismo. Casi todo 
el d-Icarrollo experimentado por esa industria se produjo en forma 

mas o mencs espont.nea gracias a la accion del sector privado, sin que 

hubiera una planificacion coordinada ni las bases estadIsticas 

adecuadas para respaldarla. Solo a fines de los afios sesenta surgi6 

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 silos del Segundo Decenio para el Desarrollo 

ha progresado apreciablemente la aplicaci6n de las politicas de 

turismo. Casi todos los paises latinoamericanos han preparado planes 

nacionales de turismo y los restantes proyectan hacerlo a corto plazo. 

Nediante 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 construccion de hoteles, mientras que hay otras que estAn 

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 



La experiencia adquirida en los primercs aflos del Segundo Decenio, 

permite apreciar las posibilidades de aumentar la corriente turistica 

hacia America Latina mediante la cooperaciOn subregional, especialmente 

a trave3 de circuitos turisticos en los cuales participen varios 

paises a la vez. 

Los passes andinos cuentan con el estudio Bases_paraunmurama 

de desarrollo e inteuaciOn turisticos, elaborado con la participacion 

de expertos de la Organizacion de los Estados Americanos (OEA), que 

describe diferentes circuitos andinos y sefiala los proyectos y medidas 

necesarios para hacerios 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 61e Espana, preparO el estudio, Emaaaa 
,proecional v financiero de turismo en los paises del mercado comian 

cent2)ameriano, que indica los proyectos de infraestructura turistica 

impu: antes para establecer circuitos turisticos entre lcs pai3es de 

la su'oregiOn. 

Una comisiOn de representantes de la Argentina, el Brasil, el 

Paraguay y el Uruguay, con el asesoramiento de la CEPAL y la UNESCO, 

ha preparado un proyecto para el establecimiento de un Circuito de 

Turismo Cultural en la regiOn de las Misiones Jesuitas cuya ejecuciOn 

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 Consejo de Directores Nacionales de 

Turismo, cuya misiOn es ampliar la coordinaciOn subregional en materias 

turisticas. No obstante, estos ecnsejos no tienen la estructura 

adecuada para desarrollar eficazmente su labor; en especial, no 

cuentan c(,n una secretaria ejecutiva para llevar a la practica 

sus racolsiones. Tal necanicuo ojecutivo es imprcscindible para 

formulae una politica corriente de turismo en el plane subregional; 
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establecer las necesidades de asistencia tecmica 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. 

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 principalcs mercados para tomar las medidas de planificaciOn 

y promociOn adecuadas. Aspecto esencial es el establecimiento de un 

sistema comlan 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 costa 

del transporte aereo hacia America Latina y dentro de ella, incluida 

la extension del use de vuelos fletados y una mayor colaboracien 

entre las lineas aereas regionales. 

d) Capacitar a los organismos nacjohales 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. 

/Ca-,Ditulo III 



- 135 - 

Capitulo III 

RELACIONES ECONOMICAS CON LAS DIVERSAS AREAS 

A. LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 

1. IntroducciOn 

2n los .11timos afios la Comunidad EconOmica Europea ha dado pasos 

importantes hacia un estado mAs avanzado de infegraciOn economics. 

Ademfas de los arreglos internos, particularmente de la politica asricola 

coman, requeridos por la entrada de Dinamarca, Irlanda y el Ileino Unido, 

se iniciO in formaciOn de una zona de libre comercio con la partici-

paciOn de los paises de la AELI; se establecieron las bases de un acuerdo 

de asociaciOn con paises en desarrollo de Africa, el Carib° y el 

Pacifico; y se avanzO en las negociaciones can los paises mediterrOlneos 

en el marco global de in politica que in CE2 aplica en rel,aciOn con 

los paises de la cuenca del laditerrtIneo. 

Por otra parte, in Conuniciad estableciO metas mss avanzadas de 

la intesraciOn; entre otras, la formation de la union monetaria cuya 

priuera etapa se inici6 en abril de 1972, aunque hubo serial 

dificultades que imnidieron el cumplimiento de las netas. Si bien los 

cambios profundos en la situation monetaria internacional afectaron 

la narcha de la integracion, tambien contribuyeron a fortalecer in 

conciencia de los paises miembros acerca de la necesidad de aunentar 

in cooperation econ6mica y financiera. Asirnismo los acontecimientos 

recientes en materia de energia afectaron con distinta intensidad a 

cada uno de los paises europeos, y originaron la base de una nolitica 

energetica comfit. 

En esta forma, la Co:mnidad Europea se presenta ahora como una 

nueva unidad econ6nica de gran magtitud, no s6lo par su ratls avanzada 

etapa de integracion econ6mica y la co:asolidaci6n de su ampliaciOn, 

sino tambien per in creaciOn de una amplia zona alrededor de la 

Comunidad basada en relaciones especiales de carActer nreferencial. 

Por otra parte, cabe senalar cue las politicas de in C=, cue 

abarcan pr6cticamente todos los sectores econ6micos y sociales, tienen 

en la nueva coyuntura mundial un significado diferente para los terceros 

paises. Es de especial importancia para America Latina la politica 

agricola comlan acerca de la cual se har5.n referencias moss adelante. 

/Cabe mencionar 
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Cabe mencionar tambien que ha quedado de manifiesto en los 

Ultinos aaos la mejor disposiciOn por parte de la Comunidac para 

buscar soluciOn a los problemas que enfrentan los paises en desarrollo, 

como se muestra en los principios acordados en el marco de la 

Politica Global de- CooperaciOn para el Desarrollo de la Comunidad, 

aprobados el 30 de abril de 1974. 

En la Comunidad, en general, se registr6 un fuerte auge econO:dco 

desde comienzos de 1972 hasta mediados de 1973. 

Sin embargo, por efecto de las medidas destinadas a controlar el 

de expansiOn econ6mica adoptada a. fines de dicho period°. asi, 

como de la agudizacien de la inflacion y de les problemas laborales en 

algunos paises, empez6 a disminuir el ritmo de crecimiento economic° 

desde mediados de 1973, lo que fue intensificado por la crisis 

energetica. En 1974 la mayoria de los paises de la Comuni('nd Europea 

enfrentan altas tasas de inflaci6n, dificultades de balance de, pagos, 

y diversos sintomas de estancamiento econOmico, incluso desempleo. 

2. EvoluciOn del comercio lobar 

En los primeros aaos del decenio de 1970 el comercio entre America 

Latina y la Comunidad Europea experiment6 cambios importantes. El saldo 

comercial positivo que mantuvo America Latina para el conercia reciproco 

durante los aaos sesenta, disminuyOsustancialmente en 1971 y pas6 a 

ser negativo en 1972. Si Lien en 1973 se registrO un love superAvit en 

favor de America Latina debido al alza de los precios de los -Iroductos 

bAsicos, la evoluciOn del comercio en volumen confirma la tendencia 

observada en los aflos aateriores, que es desfavorable para America Latina. 

Este resultado refleja el hecho de one mientras las exportaciones 

de la CEL; a America Latina crecieron canEtantemente en los ,altimos 

altos, las importaciones de la CEE desde America Latina se han mantenido 

relativameate estancadas, con excepciOn de 1973.   El valor de las 

exportaciones de los paises de la Comunidad (ampliada) a los Daises 

latinoamericanos aument6 en un 13.6Z anual acumulativo 

en el periodo de los arias 1967-1972, en tanto que las importaciones de 

la Comunidad desde estos paises aumentaron anualmente en 6.1 % en el 
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mismo period°. Este Ultimo porcentaje es considerablemente menor 

comparado con el aumento de las importaciones globales de la CEE 

(que crecieron anualmente 14.9%)', as 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-

cipacicin de America Latina en el mercado de la Comunidad ha venido 

declinando fuertemente. La participaciOn de America Latina en las 

importaciones totales de la crr.  (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 iatinoamericana, 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 afios del presente decenio 

se registro en diversos productos tradicionales de exportación de la-

region: trigo, maiz, materias para alimentacion de animales (especial-

mente harina de pescado), cueros y pieles sin curtir, lana, algod6n, 

aceites vegetales, minerales metaliferos, metales no ferrosos, etc. 

1/ 	La tendencia sefialada es de largo plaza: 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 ariginales de la Comunidad 
Europea y Ameria Latina: el valor de las exportaciones de estos 
paises 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 Jos 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 participaci6n de America Latina en la 
importacion total extrazonal de la Comunidad bajo de 7.7% 
(1968-1969) a 6.6% (1972-1973). 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

COUUNIDAD 2cONOMICA EU'OPEA:2/ PARTICIPACION DE =RICA TI.TINA13
EN EL COME2CIO EXT2ARflEGIONAL 

(i'iilloues de dolares) 

Imnortaciones 	 Exportaciones 

Total 	Desde 
Aaos extra- America % 

regional Latina 

	

1965-1969 44 486 	'3 650 	8.2 
1970 	59 646 	4 456 	7.5 
1971 	64 360 	4 341 	6.7 
1972 	73 913 	4 872 	6.6 
1973 	105 386 	6 919 	6.6 

Total. 	Hacia 
Extra- 	America 
regional Latina 

41 202 
	

2 591 

56 212 
	

3 575 
63 56o 
	

4 098 
	

6..5 

74 422 
	

4 741 

100 690 
	

5 652 	5.6 

Fuente Fill, Direction of Trade. 

a/ incluye los 9 paises. 
b,' Las oifras de este cuadro y las que se mencionan en esta parte 

del texto se refieren a las 20 repfiblicas latinoamericanas. 

cambio en 1972 se registr6 un notable incremento de las . 

importaciones de algunos alimentos como carne vacuna, azUcar y 

cafe, pero que no fue suficiente para modificar la tendencia general 

de estancamiento. 

La participaciOn de America Latina en las importaciones de in 

Comunidad Europea de linos dieciocho Droductos be sicos que constituyen 

alrededor de un 80% de la exportacion total de la regiOn a la C.iD  

bag> de 13.2%'en 1965 a 11.7% en 1970 y 9.2% en 1972. La y)artici-

paciOn de los paises que tienen relaciones especiales con la 

/Comunidad en 
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Comunidad en lo que concierne a estos mismos productos subi6 de 13.8% 

en 1965 a 17.3 en 1970 quedando en 15.0% en los aaos 1971 y 1972.3/ 

Han aumentado apreciablemente las exportaciones de manufacturas 

semi-manufacturas de America Latina a in Comunidad, si bien su valor 

es todavia bastante reducido. 

3. Politicas comerciales de la Comunidad Economica Europea 

En terminos generales, en los Ultimos aaos, la aplicaci.6n del 

Sistema Generalizado de Preferencias ha permitido una mejora gradual 

del acceso de los productos manufacturados y semimanufacturados do 

America Latina al mercado de la CEE. Por lo demlis no se han logrado 

mejoramientos significativos para los paipes en desarrollo que no se 

asocian con la Comunidad; para algunos productos se registr6 incluso 

cierto empeoramiento, fundamentalmente por la mantenci6n del carActer 

proteccionista de in politica agricola comun (para los productos 

agropecuarios de la zona templada), la ampliaciOn y la intezpificaciOn 

de in asociacien de in Comunidad con un gran numero de los connetidores 

actuales y potenciales de America Latina (principalmente en el caso 

de los productos primarios), in intensification de las relaciones 

especiales con los paises meaterraneos y el establecimiento de la zona 

de libre comercio con los paises de in AELI (principalmente en lo cue 

concierne a los productos industriales). 

. Politica agricola comun 

Uno de los mecanismos b6sicos de in politica agricola comun continua 

siendo la fijaciOn de precios al nivel de los productores menos 

eficientes de in Comunidad. Esta medida ha contribuido a limitar el 

meforamiento de in productividad al mantener sin modificaciones 

3/ 	Incluye los paises asociaos, los asociables ahora y los 
mediterraneos. La participation de los -Daises asocic.os con la 
Comunidad subio de 4.0% en 1965 a 4.7% en 1970, -zero luego baj6 

a 	y 3.4% en los afros 1971 y 1972. Los poises que se 
asociarAn con in Comunidad aumentaron.su participaci6n de 3.2% 
en 1965 a 5.6% en 1970 y 5.2% en 1971 y 1972. 

/importantes el 
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importantes el afamero de productores marginales, y tambien ha signi-

ficado la obtencion de una renta por parte de los productores D&S 

eficientes. Las exportaciones de paises 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 agropecuaria de la CEE y la distribuciOn de la misma se 

realizara sobre la base de criterios y mecanismos racionales y 

eficientes, dicho incremento de producciOn no afectaria desfavora-

blemente las exportaciones de paises come los de America Latina. 

el case de los alimentos, el grave problema niundial del hambre 

inplica la existencia de un exceso de demanda potencial con respecto a 

la oferta. Sin embargo, el hecho de que vastos sectores de poblaciOn 

y paises de gran warner° de habitantes no cuenten con poder adcuisitivo 

suficiente para la compra de estos alimentos, hace que in denanda 

efectiva sea mucho menor que la potencial. En esta forma, en el 

pasado se han producido excedentes de oferta con respecto a la demanda 

efectiva que han conducido a la acumulaciOn de gra-des reservas y a 

la caida de los precios. El fonento de la producci6n en zonas nenos 

aptas para la agricultura,como son algunos de los paises de la 

OFF, seria muy conveniente siempre que estuviera asociado con 

medidas clue permitieran hacer efectiva una parte adicional de la 

denanda potencial; por ejemplo, nejorando el nivel de vide de la 

poblaciOn de muy bajo poder adquisitivo o dedicando esos incrementos 

de nroducciOn en proporciOn imnortante a programas de ayuda a sectores 

sociales que de otra manera no tendrian poder adquisitivo para 

comprarlos. El aumento de la producci6n de la CEE realizado sobre la 

base de in mantencion de productores Earginales, y que no va acomnaaado 

de una -promoci6n paralela de la denianda, puede en cambia contribuir 

al desajuste entre la oferta y la demanda efectiva, a deprim:L2 los 

precios y afectar desfavorablemente el ingreso de paises exnortadores 

come los latinoamericanos que financian una nroporciOn sustancial de su 

balance de pages 7 por consiguiente de su desarrollo economico con el 

ingreso de divisas provenientes de las yentas de estos productos 

primarios. 
/La reforma 



La reforma de la politica agricola comUn de la Comunidad que podria 

realizarse en el futuro cercano, a menos que la nueva coyuntura 

internacional afecte la perspectiva de la reforma, eliminaria estos 

motivds de preocupacien para los paisesade America Latina sienpre cue 

estuviera basada en criterion e instrumentos que tuvieran en cuenta 

la efiCiente y racional produccien y distribucion de productos 

agricolas, y permitiera conciliar la mayor produccion europea con 

los intereses de paises en .desarrollo exportadores de dichos bienes. 

5. Los acontecimientos recientes en torno al comercio de la carne ---a --a- 

Desde el comienzo de 1974, la CEE adopt) una serie de medidas 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-

mente se prolong) en forma indefinida. 

Esta Ultima decisiOn afecta las exportaciones de carne de cinco 

paises de America Latina (Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y 

Uruguay) hacia la CEE. Se puede estimar que la adopcien de esta medida 

represent) una disminucion de las exnOrtaciones de estos paises hacia 

la CET por valor de 500 millones de dolares durante el segundo semestre 

de 1274, sin incluir los efectos de las medidas anteri_ores que afec-

taron las exportaciones durante el primer semestre del ago.4/ 

2sta cifra es una estimacien preliminar calculada sobre la base 
del promedio del volumen de exportaciones de los paises latino-
anericanos a la CEE en aflOs nornales (1970-1972) y el pronedio del 
precio de la carae de vacuno en el periodo comprendido eatre 
enero de 1973 y junio de 1974.. 21 volumen de la exportaciOn del 
segundo semestre de 1974 asi estj7,  coincide aproximadamente con 
el volumen proyectado por el Departaento de Agricultura de los 
Esta dos Unidos con respecto a las exportaciones do los Daises 
latinoamericanos (Foreio'n Aqriculture, mayo 20, 1Y74). Cabe 
agregar eue por las medidas restrictivas adoptadas en los prineros 
seis meses de 1974 por la C:73, las exportaciones de los 7)aises 
latinoamericanos de carne de vacuno en este period() fueron muy 
bajas en comparacion con los periodos anteriores: el volumea de 
la exportacien de Argentina a la CL en el primer semestre de 1974 
fue igual al 90,E del correspondiente al mismo periodo en el aflo 
alio anterior; en el case del Uruguay, el porcentaje fue inferior,en 
aproximadamente 75;i; con respecto al aflo anterior. 

/Ade::17...s de 
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Ades de esta aisminuciOn tan importante de las exportaciones, 

los paises latinoamericanos tienen motivos para preocuparse por el 

procedimiento utilizado en este caso por la CEE, pees esta medida fue 

adoptada unilateralmente sin consults previa con los Daises e::portadores 

afectaaos. Las dificultades vinculadas con la inflaci6n y los problemas 

de balance de pagos clue probablemente afectarAn tanto a los paises 

desarrollados como a los paises en desarrollo en los prOximos saos, 

aconsejan que se busque evitar la adopciOn de medidas conaucentes a 

defensa de un grupo de paises, que tengan repercusiones importantes 

pars otros. La interdependencia entre las economies mu males es de tal 

naturaleza e intensidad, que un enfoque cue determine la adopciOn de 

decisiones unilaterales puede provocar reacciones que generen efectos 

acnmulativos en perjuicio de todos. 

En el caso reciente de la carne, el problema planteado fue 

ocasionado por causal de variada naturaleza. Algunas ae ellas se 

relacionan con el ciclo ganaaero, es decir con in aemora cue se produce 

entre el moment() en one se adoptan las decisiones de ampliaci6n o 

reauccion de la producciOn y aquel en que aicbas decisiones producen 

efecto. 2n el caso reciente, este ciclo ganadero fue intensificado 

por las medidas adoptadas por la CEE para fomentar la producciOn de 

carne que incIuyeron el aesplazamiento de la producciOn ae productos 

16cteos. A esto se agregaron los efectos de las dificultades econOmicas 

de paises de la CE que venian gest5ndose aesae fines de l97) y que se 

agudizaron con el aumento de los precios del petr5leo; estas dificultades 

operaron en varias formas: por el lado de la Jemanaa, la carne sobre todo 

la de vacuno, tiene una elasticidaa-ingreso relativamente sits, y su 

consumo aumenta fuertemente en Periodos de crecimiento ain6.mico del 

ingreso y cede lugar al consumo de otros bienen cuando el ingreso 

disminuye o cuando se reduce fuertemente su ritmo de crecimiento; por el 

lado de la oferta, el aumento de los precios de los insumos de Is 

producciOn pecuaria en paises de la CEE 	asociado entre otras cosas al 

aumento de los combustibles -, en momentos en que los productores 

agropecuarios consideraban inciertas las perspectives de la aemanaa 

de carne, contribuyo a que se tenaiera a licuidar las existencias, y 

/por lo 
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por lo tanto a deprimir el mercado; las dificultades actuales y poten-

ciales de balance de paps de paises de la CEE influyeron pare que se 

decidiera prescindir de las importacionea de este product°. 

Ante la medida drastica adoptada por la Comuniead en julio, 

los Gobiernos de la Argentina y el Uruguay protestaron ee inmeeiato, 

sefialando rue, frente a las eificultades que se habian manifestaeo en 

el mercado de la carne vacuna en la GEE desde fines de 1977, habian 

ofrecido conjuntamente con Colombia y el Paraguay, su cooneraci6a 

tiara buscar soluciones presentando a tales efectos - en abril de 1974 - 

un memorandum - en el que se planteaba a la Comisi6n de la CEE una 

fOrmula de soluci6n realista sobre la base de una programacion de las 

exportaciones y cierto mecanismo de precios. En septieabre, ocho 

paises-  exportadores Principales de carne a la Comunidad, incluidos 

cinco latiaoamericanos, presentaron una protesta conjunta a la CEE 

solicitaneole simultaneamente que levantara la suspensi6a de las 

importaciones y eatrara en conversaciones con estos paises. 

A mediados de octubre, a instancias de Australia, se realiz6 en 

`jashington una reuni6n oficiosa entre paises exportadores y naises 

importadores en el curso de la cual se sugiri6 la creaci6n ee una junta 

de in carne. En el servo 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 Centro del 

marco del articulo XXII.l, tendientes a obtener el restablecimiento del 

acceso al mercado coriunitario. 

Ante estas acciones la Comisi6a de la CEE ha prometieo iniciar, 

en Bruselas, consultas con los paises exportadores principales 

abastecedores de la Comunidad con micas a establecer un rgimen estable 

de acceso al mercado comunitario. Toe° lo que antecede fue reiterado 

por los paises de la CECLA en la segunea parte del quinto encuentro, 

a nivel ee Embajadores, con los representantes de los Eatados miembros 

y ee in ComisiOn de las Comunieades Europeas, realizado ea Bruselas 

el 6 de diciembre de 1c)74. 

/6. :aelacioaes 
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6. Relaciones de in CEE con diferentesErms_apaises 

Una de las tendencias ma's importantes que se observan en relaciOn con 

la CEE es la de ampliacien y profundizacien de sus relaciones con otros 

Daises del mundo. De hecho, se estA formando una amplia zona en que 

mAs de sesenta paises tienden a estrechar sus relaciones econOmicas 

teniendo como eje a la comunidad. La CEE auspicia gestiones de 

caracter universal tales come las negociaciones del GATT y la politica 

global de cooperaciOn para el desarrollo; pero al mismo tiempo se flan 

observado en los laltimos ailos importantes avances en la intensificaciOn 

y ampliacion de las relaciones especiales, en su mayoria discrimina-

torias, con diferentes grupos de paises. 

Algunos de los aspoctos recientes mAs notables son los siguientes. 

En primer lugar, el nuevo esquema de asociacion de la Comunidad 

con los paises asociados y asociables que presumiblemente entrarti en 

vigor on los prOximos meses. Este nuevo esquema es mucho mas anplio 

oue las convenciones anteriores de Yaounde y Arusha, tante por el 

niimero de paises en desarrollo comprendidos como por la intensidad y 

carActer 0.e las medidas previstas. 

Una de las nuevas nodalidades de mayor importancia contenida en 

este acuerdo, es el mecanismo tie garantia de los ingresss de expor-

taciones de los productos primarios Oe los paises asociados 

exportaeos a la CEE. Por este mecanismo la CEE garantizarA a sus 

paiseF aFocisrlos, para un determinado numero de productos primaries 

por convenir (de 6 ofrecidos per la CEE a 20 solicitados por 

lob paises en desarrollo de Africa, el Caribe y el Pacifico),5/ el 

nonto total de les ingresos de exportation, de mode que compensar6: a 

dichos paises por cualouier caida en los ingresos provocada por ._senores 

5/ Los productos que abarcar& este sistena ofrecen especial interes 
para America Latina: cafe, banano, azlacar, cacao, caca'__netes y 
sus derivados, te, sisal, cueros y pieles, copra y nueces ce palma, 
almenciras (kernels) y maderas tropicales. El azlacar 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 haber reembolso cue.ndo los 

precios internacionales sean superiores a los precios garantizados. 

El azilcar dargt lugar a un acuerdo especifico que garantizaria a 1(33 

paises en .desarrollo de Africa, el Caribe y el Pacifico,adenEs del 

precio,tambien la seguridad de colocacion en el mercado de la C. 

Tanbi6n se dispute un plan de cooperation industrial destined° 

fundanentalmente a facilitar las inversiones industriales en estos 

paises asociados. Algunos aspectos d.e las nuevas condiciones de . 

asociaciOn tienen un significado positive particularmente inportante 

pare la parte del mundo en desarrollo a la cual se aplican; un caso 

de ello lo constituye la garantia de los ingresos nor concept° de 

exportaci6n de productos primarios a que se hizo referencia, que viene a 

a sancionar un principio fundamental al que-han aspirado los paises 

en desarrollo, que les peruite contar con ingresos mss 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 en forma restringida por un 

grupo de paises desarrollados - en este caso los que. fornan is CEE -

a un grupo de paises en desarrollo, lo que puede tener consecuencias 

poco favorables para el comercio del resto de los paises en desarrollo, 

no asociados. 

Cabe advertir que is aplicacion de este sistema no connlementada 

por arbitrios que permitan hacer efectiva una parte mayor de la clamanda 

potential y limitada a una region (en este caso, los paises de Africa, 

el Caribe y el Pacifico) podria ocasionar, a largo plazo, y pars 

determinados productos, un exceso de oferta respecto a la demands para 

el conjunto del mercado internacional en virtue., del increnento de 

production de los paises beneficiarios de. este sistema, y gran narte 

de las consecuencias negativas podria recaer sobre los paises no 

incluidos en el nuevo arreglo. De hecho el sistema noCzia conctituir 

un estinulo imnortante de is produccion,.puesto cue lop paises 

/beneficiarios no 
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beneficiarios no se perjudicarAn aunque hubiera sobreproducciOn, 

porque si baja el precio se les pagara una compensaciOn, siempre y 

cuanto consigan colocarla en la CEE.6/ 

La aplicaciOn de este sistema para los productos priclarios 

exportados a la Comunidad por los paises en desarrollo de Africa, 

el Caribe y el Pacifico que compiten con los exlmrtados a la Comunidad 

por los Daises de America Latina, podria determinar una progresiva 

sustituciOn de mercado en la CEE por cuanto los productos de los paises 

en desarrollo de Africa, el Caribe y el Pacifico, podrian soportar 

cualquier competencia puesto que tienen asegurado el pogo de la 

diferencia con el precio establecido y garantizado por la C:i]E. Esta 

situaciOn podria tener un efeGto depresivo sobre los precios interna-

cionales de tales productos y modificar ciertas corrientes comerciales, 

a menos que, en las nroximas negociaciones multilaterales del GATT 

se concertaran acuerdos internacionales cue permitieran sarantizar los 

ingresos de todos los paises exportadores de esos productos a todo 

destino y no selo a la CEE. Por Ultimo, a los efectos de una exacta 

evaluacion de los hechos y de sus consecuencias, cabe recordar cue 

varios de los paises en desarrollo de Africa, el Caribe y el Pacifico 

que hoy negocian con la CEE ampliada, estaban vinculados anteriormente 

nor un regimen preferential con el Eeino Unido. 

Por otra parte tambien puede ocurrir una divisiOn eventual del 

mercado, reservandose una parte a determinados paises y el resto a 

los demas. Auncue no parece probable que se produzca una senaracion 

tan notoria como la que existia en el mercado internacional del 

azucar, la situaciOn que podria crearse dificultaria la concertaciOn 

de acuerdos internacionales de productos basicos u otras medidas 

Jestinadas a estabilizar los ingresos de exportation de los paises 

en desarrollo de estos productos en el piano mundial. 

En sunia, i) es probable que la narticipaciOn de los paicos 

asociados en las importaciones de la CEE de los productos incluidos en 

el esquema aumente en relaci6n con otros paises en desarrollo; 

6/ Las condiciones precisas del arreglo no estAn wan definitivamente 
aprobadas de manera que sus alcances y caracteristicas estop 
sujetos a modificacion. 

/ii) poexian 
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ii) podrian producirse desequilibrios entre oferta y demanda en 

algunos productos con la consiguiente baja de sus precios, ante 10 

cual los paises no asociados no cuentan con ningUn esquema de 

compensacion. 

Cabe recordar ademas que los paises asociados se benefician al 

mismo tiempo por el acceso mas favorable de casi todo tipo de productos 

al riercado de la Comunidad en comparacion con los terceros paises. El 

nuevo acuerdo de asociacion establece, en principio, la exenciOn total 

de aranceles aduaneros, y de las barreras no arancelarias exceptuados 

los que aun estan vigentes entre los paises miembros de la Comunidad. 

Este nrincipio no rige pare los productos agricolas que seal siriilares 

o compitan con los de la Comunidad. No obstante, se aplica un regimen 

especial mes favorable a los productos de los paises asociados cue 

el establecido para los terceros paises. 

Aunque estos principios son en general, iguales a los estipulados 

en la ConvenciOn cle Yaounde, lo importante para los paises en desarrollo 

que no pertenecen a la AsociaciOn es que el namero de los naises rue 

gozan de estos beneficios aurienta en nes del doble y que el mercado en 

que ellos se benefician se ampli6 tambien. 

Cabe seaalar .que los nuevos paises asociados en conjunto, aun 

antes de la asociaciOn con la CZE (en los afros 1971 y 1972) tuvieron 

una participacion mayor que los antiguos paises asociados, en el mercado 

de los seis paises-originales de la. Comunidad Europea, en lo que concierne 

al conjunto de los principales productos bAsicos tradicionales, si bien 

una parte apreciable de sus exportaciones estuvo constituida por el 

netr6leo. 

Li acuerdo de asociaci6n ademas preve un fuerte aumento de la ayuda 

financiera a los paises asociados. La Co,unidad Europea ofrece triplicar 

el monto del rondo Europe° de Desarrollo cuyo valor ascender: is entonces 

a mas de 3 600 nillones de dolares (que serlin utilizados durante cinco 

de los aaos de vigencia del acuerdo) en tanto que los paises asociados  

sostienen que el valor debe alcanzar cerca de 10 000 millones cle (161ares. 
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Otro aspecto que merece atenciOn especial es el de las relaciones 

de la CEE condos paises mediterrAneos. Se han reiniciado recientemente 

las negociaciones con estos paises dentro del marco de la politica 

global mediterranea. La comunidad amnliada tiende a establecer una 

red de relaciones especiales con una docena de paises con un grado 

de desarrollo industrial intermedio, no rnuy distante al de algunos 

paises de America Latina. Con arreglo al enfoque global existirA en 

principio el fibre intercambio de los productos industriales y se 

liberar5. el 80% de los productos agricolas. Por ese motivo los 

paises latinoamericanos se encontrarAn en una posiciOn desfavorable 

en comparacion con los mediterrAneos, en las relaciones con la CEE, 

en lo que coacierne a productos agropecuarios elaborados y manufacturas 

en los que America Latina ha venido adquirie::Ido capacidad de competencia 

en el mercado de los paises desarrollados. Cabe seaalar que los 

paises de la cuenca del mediterraneo han logrado un aumento 

extraordinario de las exportaciones de manufacturas a la CEE en 

los Ultimos aaos. 

7. Consultors y neociaciones entre America  Latina / la CEE 

Con arreglo a las pautas establecidas por los tres primeros encuentros 

a nivel de embajadores,7/ se realiz6 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 creaci6a de un 

centro de promocien de las exportaciones de America Latina en Europa. 

Sin embargo, las conclusiones de este Encuentro se limitaron en 

buenas cuentas, a la recomendacion de la continuaciOn de los estudios 

acerca de los dos temas. in julio de 1974 se realIzo la nrime•a 

sesiOn del Quinto Encuentro, en que los paises latinoamericanos 

7/' Los encuentros a nivel de embajadores empezaron a celebrarse 
anualniente a partir de 1971, de acuerdo con las Declaraciones de 
Euenos Aires (aprobada por la CECLA) y de Bruselas. 
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reiteraron sus preocupaciones acerca de diversos aspectos de las 

politicas comerciales de la Comunidad particularmente con relacion a 

las importaciones de carne de vacuno. Cabe destacar adem6.s que los 

paises latinoamericanos miembros ae la CECLA presentaron una lista 

de productos de su intpres para ser incluidos en el esquema del 

SGP de la Comunidad. La segunda sesion del Quinto Encuentro se 

realize en diciembre Ultimo, y los paises latinoamericanos mani-

festaron su preocupacien por la creciente ampliacien del Area 

preferencial que la Comunidad este ilevando a cabo con las negociaciones 

en curso. 

Por 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 bovin.a del 

Brasil a la CEE, similares a las establecidas para la Argentina y el 

Uruguay en sus respectivos acuerdos con la CEE. Cabe agregar oue el 

Acuerdo entre la Comunidad y Uruguay entr6 en vigor en agosto 0.e 1974 

por tres aims. De esta manera tree paises de America Latina ya 

cuentan con acuerdos bilaterales no discrirainatorios con la Comunidad. 

Las importaciones de la Comunidad desde estos paises representan el 

60j5 de sus importacioaes totales desde America Latina. Han habido 

tambien conve2saciones exploratorias entre la Comunidad y Nexico. 
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B. LOS ESTADOS UNIDOS 

1. Evaluacien del intercambio reciproco 

Los Estados Unidos sigue siendo el coriprador mas importante de las 

exportaciones latinoamericanas. La participacien porcentual de este 

pais en lab exportaciones de America Latina al mundo en los Ultimos 

cuatro alias respecto de los cuales se dispone de cifras (1969 a 1972) 
fluctue entre 29.4 y 31.1%, Ten 1972 decline ligeramente de 32.3% 

en 1963 a 31%.W El segundo cliente mas importante de la region fue 

el grupo de nueve paises que constituyen la Comunidad Econemica Europea, 

respecto del cual los porcentajes pertinentes oscilaron en torno a 27% 

en el quinquenio. El pais individualriente considerado que sigue en 

importancia a los Estados Unidos es la RepUblica Federal de Alemania, 

cuyas importaciones desde los 24 paises latinoamericanos en 1973 sobre-

pasaron los 2 000 mill ones de delares, y el tercero Japan, que en 

ese mismo afio imDort6 un valor aproximado a los 2 000 millones de 

dolares. Entre 1968-1972 la proporcien correspondiente al Japan 

fluctue entre 7 y 8%. En el Ultimo decenio, la participacien de 

los Estados Unidos y de la CEE ha declinado paulatinamente, en tanto 

que la de Japan ha aumentado. Entre 1963 y 1972 la Darticipacien 

de America Latina en el intercambio mondial total disminuye gradual-

mente de 5.4 a 4.4%. 

No obstante la reducida participacien 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 besices, particularmente los que se basan 

en recursos nacionales, el porcentaje, conio es natural fue bastante 

Naciones Unidas, Yearbook of International Trade Statistics, 
1972 y 1973, basado en cifras relativas a la ALALC y al MCCA. 

/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 

de 36%, 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 

latinoamericanas (de 53.1% en 1963 a 23.3% en 1973). 

Asimismo, entre 1963 y 1971 se produjo un marcado descenso de 

la participaciOn de America Latina en las importaciones estadounidenses 

totales (de 21.3% a 11.9%), sin que se haya observado una verdadera 

recuneracion a partir de entonces.10/ Tambien disminuy6 la partici-

pacion del conjunto de paises en desarrollo con economia de mercado 

en las importacinnes 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 bAsicos hacia los 

productos manufacturados. Al comparar 1973 con:  1963 y luego 
1973 

con 1970, para comprobar que categorias de productos bAsicos aumen-

taron y cuAles disminuyeron su participaciOn en las importaciones 

totales de los Estados Unidos, se verA que en ambas comparaciones 

solo dos de 14 categorias de manufacturas redujeron esa participacion 

.11,11.111M.M....■•■• ■••111.41■••••••■■•■•■•.....  

2/ 	
Estas cifras y las que figuran a continuation en esta misma 
section del documento. se  basan en las estadistioas de 

la serie D rounidas ror el Centro Intemacieno.1 
Estadisticas de - Comercio t':ctoriur do las Naciengs Unic7as, 

on Ginebra. 
12/ Pese a clue el valor absoluto de las importaciones estado-

unidenses desde America Latina aumentO mAs de un tercio en 1973 
con relaciEn a 1972, y al incremento de 127% registrado entre 

1963 y 1973. /- los 
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- los productos quimicos y los metales no ferrosos - en tanto que 

las demas la acrecentaron. Entre los productos basicos 

solo dos de 10 elc,varon su participaciOn 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 diez (el trigo y otros cereales, las Libras 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 pequenas fluctuacionea, el • 

porcentaje se ha mantenido aproximadamente en 14. Las categorias 

de productos :que_supemban el promedio on 1963 y 1973 

aparecen en el cuadro 2. 

El cuadro citado muestra que America Latina es rnuy buen cliente 

de los Estados Unidos en lo que toca a ciertas categorias importantes 

de bienes, como productos quimicos, productos de hierro y acero, 

vestuario 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 patte.el avance de la 

industrializaciOn latinoamericana y la creciente-importancia que 

revic.te 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, 

gracias a los precios de las exportaciones de petrOleo de Venezuela. 

Si se excluyera este pais del analisis, ,?" balance seguiria siendo 

negativo e incluso se acentuaria el deficit comercial anterior. 

En 1973, de los catorce paises latinoamericanos que mas comorciaban 
con los Estados Unidos, solo la Republica Dominicana, Guatemala y 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
ABOSORBIDAS POR AMERICA LATINA 

CUCI Desoripoidn 

Amdrioa Latina 
(24 parses) 

1963 1973 

5 Produotos qufmioos 20,6 21.0 

6 +8 Artfoulos 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 Manufaoturas de metales y artefaotos y 
oquipoe sanitarlos,.de oalefaooidn 
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 Maquinaria, exoepto la eldetrioa 18.4 15.2 

73 Material de transporte 16.6 10.6 

7321 Vehfoulos automotores 35,4 9.3 

9 Meroaderfas y transaooiones no 
olasifioadas segdn su naturaleza 21.2 14.5 

Seooiones 0 a 9 14.1 	, 13.3 

Puente: Ofioina de Estadfstiea de las Naoiones Unidas, estadfstioas de la eerie 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 estadounidalselue 
revisten  im'Dortancia ara 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 preve que durante el presente afio la contraction econOmica 

limitary el total de las importaciones estadounidenses, lo que 

podria significar que 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 pronosticoS de los Estados Unidos y de la OCDE han 

variado rApidamente en los Ultimos seis meses, al com7probarse 

trimestre a trimestre la disminuciOn del producto en 1974, y al 

aumentar las existencias sin vender. En dicieMbre de 1974 la tasa 

de crecimiento de la economia habia bajado casi a -2%,la inflaciOn 

se acercaba al 13% y el deficit en cuenta corriente habia llegado 

a la suma de 3 250 millones de dOlares. Seem los pronosticos de 

la 0,3DE111/ 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 inflation 

disminuya ligeramente (10% en el Ultimo trimestre comparado con 

12 1/2% en el mismo periodo de 1974), en tanto que se 7preve que 
el deficit en cuenta corriente duplicara con creces el registrado 

a fines de 1974. SegUn los mismos pronOsticos, en 1975 el desempleo 

llegara a 3%, per° al mismo tiempo se calcula que los salarios 

en algunas actividades aumentaran mas de 10%, 

321 Vease The Economist, 21 de diciembre de 1974, p.79. 

/Que estos 
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Que estos pronOsticos se materialicen o no dependera de las 

politicas monetaria y fiscal y otras de caracter econOmico que aplique 

los Estados.Uhidos. Si ellas fuesen principalmente antinflacionarias, 

la inflaciOn tal vez resultase inferior a ese 10% y el desempleo 

superior a ese 3%. Para los Estado& Unidos, acusar una tasa relativa-

mente alta de inflacion constituye una experiencia nueva tan alarmante, 

que algunos dirigentes se han mostrado dispuestos a tratar de corregirla 

a cualquier precio, pose al grave peligro de que el remedio resulte 

peor que la enfermedad. Las medidas expansionistas que adopt6 la 

Junta de la Reserve Federal a comienzos de 1974 para evitar la 

contracciOn que podria producirse por el embargo del petrOleo, fueron 

abandonadas a mediados de aao, cuando el temor a que aumentara la 

inflaciOn se convirti6 en la preocupacion dominante en un ambiente 

de politicas m6s bien arabivalentes. En los filtimos meses el Gobierno 

ha permitido que aumente el desempleo, con la eslaeranza de que la 

disminuciOn de la demanda detenga la inflaciOn; sin embargo, no 

hay indicaciones de que va a renunciarse tambion aesta politica. 

En realidad, no hay mayor controversia acerca de las causes 

principales deldebilitamiento de la econom.a estadounidense; ellas 

son los intentos del Gobierno por reducir la inflacion, la crisis 

del DetrOleo y las males cosechas. Pero surge el desacuerdo cuando 

se pretende encontrar el equilibrio adecuado entre las politicas 

para detener la inflaciOn, por una parte, y las que estimulan el 

crecimiento, por la otra. El problema reside en que unas y otras 

se contraponen. Si se aprueba oportunamente la apreciable reduccion 

del impuesto sobre los ingresos que muchos recomiendan y esperan, 

y si se destinan fondos para aplicar la legislaciOn propuesta sobre 

el empleo en el sector palico y el aumento de los seguros de 

desempleo, lo mas probable es que se produzca cierta recuiperaciOn 

de las inversiones y de la producci6n, siempre que no se renueven 

los esfuerzos por detener la inflaci6n a expensas del crecimiento.,  

/ParadOjicamente, en 
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Parad6jicamente, en el segundo semestre de 1974 el Gobierno 

consider() necesario adoptar medidas para desalentar la demanda con 

el fin de disminuir la tasa de inflaciOn, pero hasta hace muy poco 

habia confiado en que las fuerzas naturales harian que la economia 

se recuperase, una vez que bajase la tasa de inflaciOn. Sin embargo, 

en la pr&ctica, la perspectiva de que bajen los precios, particular-

mente cuando suben los salarios de quienes tienen empleo, nunca ha 

demostrado ser uno de los estimulos mas eficaces para las inversiones. 

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 a los mercados 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 eontrolan los precios internacionales de los productos 

de exportacin aprovechen los beneficioc del SGP. Asi, pues, 

la nueva Ley de Comercio es un arma de doble filo y es posible 

que el filo negativo resulte muchisimo mAs cortante que el 

positivo.12/ 

1.2.7 El Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos 
se analiza en detalle en la secciOn correspondiente del 
capitulo 11. 

/3. Los 
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3. Los_Rroblemas 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 in transformacion radical 

que ha experimentado el mundo en que esters se desenvuelven, asi 

comp acontecimientos hemisfericos aislados ocurridos en los Ultimos 

diez allos que exigen aplicar un nuevo enfoque para resolver los 

problemas actuales. Aunque esters transformaciones y acontecimientos 

no han alterado las metal de largo plat°, que consisten en aumentar 

el volumen del comercio hemisferico y diversificar la naturaleza 

de las exportaciones de America Latina pares dinamizarlas y.hacerlas 

menos vulnerables a las fluctuaciones del precio y la demanda, ambas 

partes hen tenido que modificar algunos objetivos de corto plazo y 

algunas politicas comerciales previas de largo plazo. A continuaciOn 

se intentara examinar 	su marco actual los problomas sobrosaliontos 

y luogo so procurarn ostablecor una base parer outudiar las modidas 

qua podria adopi:arse on al futuro.I.3: 

En' los Estados Unidos preocupan mucho los problemas y situn- 

ciones que antes tenian carecteristicas muy diferentes, o que no 

existian diez ah7os otras. Como se dilo antes, in situaciOn econ5- 

mica del pais se ha venido deteriorando, afectada pot- una inflaciOn 

en ascenso, la devaluaciOn de la moneda, el aumento del desempleo, 

un crecimiento lento, problemas de balance de pagos y in perspectiva 

elo quo se ayoton ciortos rocursos naturA.os y so contamino irremediable- 

menta of amY.arlte, Per otra part.::, el pais ha vanido dosplogando grandes 

esfuerzos por incrementar su comercio en todas direcciones, lo que 

queda demostrado pox' sus mayores relaciones comerciales con Rusia, 

la reanudaciOn de relaciones comerciales con China, el foment() de 

las exportaciones dectinad.as a los mercados de in Comunidad Economica 

Europea y el Jap5n, su decision de goner en vigor el Sistema 

13/ Dado que existen proyectos de la CEPAL relatives a la tecnologia 
y su transferencia y a las empresas trunsnacicnales, no se 
inciuyen en el presente anAlisis las repercusiones que esters 
elementos tienen en las relaciones comerciales y economicas. 

/Generalizado de 
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Generalizado de Preferencias para todos los paises en desarrollo 

(percatlindose de quo esta medida es necesaria para que estos Ultimos 

los compren pas), y, dentro del hemisferio, lo hecho luego de la 

Conferencia de Tlatelolco para mejorar los vinculos coinerciales 

y otras relaciones econemicas con America Latina. Si bien esta 

Conferencia hizo ooco sas clue reiterar declaracionos forsuladas en 

conferencias interaioericanas anteriores, en ella surgieron algunos 

pantos de much() interes, como la intention de los Estados Unidos 

de prestar atencien especial a las necesidades de America Latina al 

boner en vigor el Sistesa Generalizado de Preferencias de los Estados 

Unidos, y la iniciativa de elaborar un cOdigo QUO rija la conducta 

do las eupresas transnacionales quo oneran en la region. Sin embargo, 

su lado negativo, represettado nor la modificaciOn del Ultimo minuto 

introducida en las disposiciones del Sistema Generalizado de Prefe-

rencias contenidas en la Ley de Comercio de 1974, en virtud de la 

cual los miembros latinoamericnos y otros de la OPEP pierden el 

dorecho a acogerse a trato preferential, ha despertado nuevos 

resentimientos contra los Estados Unidos en casi todos los paises 

latinoasericanes. 

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 sigue 

siendo una notencia sundial, lo que significa que procura mantener 

el equilibrio politico internacional y 7lor lo tanto debe adoptar 

una postura inmarcial frente a todas las regiones en desarrollo, 

peso a las vinculaciones histericas, geogrAficas y econOmicas que 

puedan otorgar un sesgo de "relaciOn especial" al comorcio inter-

amoricane. For otra parte, los Estados Unidos sigue siendo el mejor 

cliente do America Latina, y esta region es .a la vez un comprador i'nuy 

/isnortante de 
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imnortante de varies grupos de sus productos, sobre todo sideriargicos 

y quimicos, vestuario y calzado. Por lo tante, existe necesidad 

e interes reciprocos en mantener y mejorar esta importante relaciOn 

comercial, y el precio para que America Latina siga siendo un 

cliente exce-ocionalmente bueno de los Estados Unidos sera el 

esfuerzo que hasa ese pals por absorber las exportaciones de 

America Latina. 

Conviene examinar ahora los problemas de especial interes 

para America Latina que emersen de la situacien descrita. Algunos 

de ellos se refieren a aspectos nencionados en otros nasajes del 

presente document° (la importancia de los convenios sobre productos 

bAsicos, por ejemnlo) y otros se han examinado detenidaniente en 

documentos preparados por la CEPAL y otras entidades en el pasado 

(como la necesidad de acceso seguro al mercado de los Estados Unidos), 

y por lo tanto aqui solo se analizar6n someramente. 

Un asnecto nuy importante relacionado con ese acceso es el 

Sistena Generalizado de Preferencias incluido en la Ley de Comercio 

de 1974, aprobada recientemente por el Congreso de los Estados 

Unidos. Este sistema ha sido descrito y analizado en otro capitulo 

del nresente documento, donde se muestra que aun si hubiese sido 

raEls liberal, -orobablemente no hubiese tenido efectos nerjudiciales 

importantes en la economia de los Estados Unidos, y solo loves 

repercusiones favorables en los productos que America Latina exporta 

actualmente a los Estados Unidos. 2n muchos de estos fAltimos no 

tendr6 efecto alsuno, en parte porque 40 de las exportaciones de 

America Latina hacia los Estados Unidos estan ya acogidas al regimen 

de entrada en franouicia, y en parte porque el sistema excluye a la 

/moyoria de 
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mayoria de los productos agricolas, asi come. c los bienes manufac-

turados calificados de "sensibles" y que representan aproximada-

mente 10% de las exportaciones de is region a Tos Estados Unidos. 

Mayor importancia potencial tiene para los produCtos quo an no se 

comercian, principairente los manufacturados, en los cuales se 

concentran las preferencias y que constituyen el sector de exportaciOn 

cuyo crecimiento podria ser mess dinemico, dada la naturaleza de is 

mayor demanda mundiR1 de importaciones. 

AdemAs de las barreras arancelarias que entorpecen el access a 

los mercados estadounidenses, los Estados Unidos mantienen algunas 

barreras no arancelarias - sobre la harina de trigo, los productos de 

trigo molido, los dulces de aziacar, algunos productos del cacao, los 

productos ltacteos y los helados - a las quo se agregan aquellas que 

afectan aproximadamente a veinte partidas arancelarias de la NAB quo 

comprenden otros trios de bienes.14/ Ademas de la necesidad de adoptar 

lo que podrian denominarse "medidas pasivas" para facilitar el acceso de 

America Latina a los mercados estadounidenses mediante la supresiOn de 

las barreras arancelarias y otras barreras comerciales, es necesario 

tomar medidas activas qua amplien los esfuerzos actuales desplegados por 

los Estados Unidos para ayudar a la regiOn a promover sus exportaciones. 

Hay machos problemas criticos relacionados con el deseo de 

America Latina de cue sus exportaciones tengan una evoluciOn mess 

segura y astable. Estos probloinas so refieren a volumen, precios satie-

factorios, diversification de las importaciones y exportaciones, 

necesidad de concertar convenios sobre productos basicos, y hasta 

la posibilidad de elaborar algaan esquema que garantice los ingresos 

obtenidos mediante in exportation de productos primarios. 

Hay us asunto quo preocupa gravemente a America Latina y es si 

sus exportaciones seguiren creciendo ahora que los Estados Unidos 

enfrentan problemas econOmicos de gran envergadura. AdemAs de is 

14/ 	UNCTAD, Tnventario de las barreras no arancelarias, incluidas —  
ins restricciones cuantitativas aylicadas en los paises 
....._ desarrollados de economic de mercado a productos cuja exportation __ 
interestespecialmante a los paises en desarrollo, TD/VC.2/liV 
Rev.1, 29 de abril de 1974: 

/posibilidad de 



posibilidad de que baje la demanda estadounidense por razones estric-

taMente econimicas, ligadas al desempleo creciente, existen las 

llamadas restricciones gubernamentales contra las pricticas comer-

ciales injustas, que tal vez se interpreten liberalmente en epocas de 

bonanza, pero con criterio rigid° cuando el pais sufre un severo 

desempleo. Cabe preguntarse, por ejemplo, como se interpretari in 

vaga referencia a acciones discriminatorias que figura en la Ley de 

Comercio de 1974.15/ For cjemplo, podria entenderse que se extiende 

a la formaciOn de asociaciones de productores de exportaciones. Es 

cierto que para poder recurrir a medidas de represalia las pricticas 

injustas deben terser un efecto importante en la producciOn o las expor-

taciones de los Estados Unidos, pero en tiempos de tribulacion no 

serfs: muy dificil convencerse de que dicho efecto existe. 

Otro motive de preocupaciOn relacionado con las practices comer-

ciales desleales es que si bien in subvencion de las exportaciones 

esti considerade por la legislaciin pasada y propuesta de los Estados 

Unidos (asi como por las reglas del GATT) coma una. prictica comercial 

desleal que podria dar origen a gravimenes compensatorios, en los 

paises del Tercer Mundo se ha llegado a aceptarla come un instrumento 

necesario e inevitable de in estrategia de promociOn de las exporta-

ciones. Naturalmente, en este caso in posicion de los Estados Unidos 

es aniloga a in del GATT, pero como se ha criticado bastante in 

posiciOn de este en los Ultimos aflos, indudablemente el problema de 

la subvenciin de los paises en desarrollo a sus exportaciones dar• 

origen a debates en las prOximas negociaciones comerciales 

multilaterales. 

Aparte los problemas relacionados con el Feces° de America Latina 

a los mercados estadounidenses, el crecimiento sostenido de las expor-

taciones, los convenios sobre productos bisicos, las nuevas restric-

clones que podrian surgir en Estados Unidos y la verticalizaciOn 

15/ 	La referencia reza asi: "(2) emprenda acciones o aplique poll- 
ticas discriminatorias de otra indole que sean injustificables 
o irrazonables y que graven o restrinjan el comercio de los.  
Estados Unidos, -.." (Tornado de in version del documento 
H.R. 10710 de la Cimara de Representantes presentada en las 
sesiones del Comite de Hacienda del Senedo de los Estados Unidos, 
en marzo de 1974, D. 117.) 	 /norte-sur del 
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norte-sur del comercio, hay otro elemento que merece atencion: el 

posible conflicto entre la orientacion de in politica de promocicin 

de exportaciones estadounidense y las modalidades de in sustituciOn 

de importaciones en America Latina. Ha habido algunDs indicios de 

que la politica oficial de promocion de las exportaciones de los 

Estados Unidos procuraria incrementar apreciablemente in yenta a los 

paises en desarrollo de servicios de seguros, de corretaje, financieros, 

tecnicos y de otra indole, asi coma de los bienes de capital que tradi-

cionalmente han importado.16/ Se ofreceria una cantidad cada vez 

mayor de dichos servicios a carnbio de una cantidad igualmente mayor 

de materias primas procedentes de los paises en desarrollo. 

Par otra parte, cabe suponer que en el futuro, a traves de in 

sustituciOn de importaciones, America Latina procurarA disponer de la 

mayor cantidad posible de servicios propios. Los paises latinoameri-

canon tienen tantos motives come los Estados Unidos pares inquietarse 

por el agotamiento de sus recursos naturales no renavables, de modo 

que no estarAn muy ansiosos de trocarlos por servicios renovables, ni 

tampoco estarAn dispuestos a seguir suministrando indefinidamente esos 

recursos a los precios actuales, o ajustados simplemente a la tasa de 

inflacion, sine que procurarAn aprovechar el valor agregado por la 

escasez. 

Las pautas de accion que poerian emanar del anAlisis de los 

problemas esbozados serian las siguientes: 

a) Como se sefial6 en in seccion del presente documento relativo 

al Sistema Generalizaeo de Preferencias de los Estados Unidos, sera 

necesario interpreter y aplicor dicho sistema amplia y generosamente 

porn no periudicar al comercio con la aplicacion de las clAusulas de 

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 econo-

micas de los Estados Unidos. El fortalecimiento de in asistencia a las 

ineustrias estadounidenses dispuesta per ley podria aumentar las posi-

bilidades de lograrlo. 

16/ Vase "The Reshaping of the World Economy", exposicion del 
Subsecretario de Economia William J. Casey, en The Department 
of State Bulletin, Vol. LXX, NO 1814, 10 de abril de 1974, 
pp. 339 a 344. 	 /b) Cabe 
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b) Cabe esperar que los Estados Unic'os continue y amplie in 

asistencia que presta a Tos paises latinonmericanos en in promociOn 

ee exportaciones. Este hacienda un aporte apreciable por conducto del 

Centro Interamericanb de Promocion de Exportaciones (CIPE), y su 

Departamento de Comercio 	publicado documentos de utilidad pare los 

exportedores latinoamericenos. Dichos esfuerzOs son loables y se 

espera que se intensifiquen y diversifiquen.17/ 

c) Debe existir in m5.xima cooperation posible entre paises 

Oesarrollados y en desarrollo en el piano interamericano, pare llegar 

a convenios internacionales sobre productos bAsicos que seen factibles 

y den raze able estabilidad a los ingresos de exporteciOn y a la 

oferta de importaciones. 

d) 7/.1 cuanto a les posibilidades de una verticalizacin norte-

cur, cabe esperar que los paises latinoamericanos pUedan seguir 

buscando la multilateraTidad pare. sus propies pelses y el mundo en 

general, y que en conjunto con los stadoa Unidos procuren que se 

extiendan a todos los paises en desarrollo las preferencias comerciales 

que in Comunidad Econ6mice Europea otorga a. los poises de Africa, el 

Caribe y el Pacifico y a los paises mediterrneos. 

e) En America Latina todavia hay margen pare avances en el 

proceso de eustituciOn de importaciones, sobre la base de in selection 

y is eficieacia, incluso en elgunos de los paises reletivamente 

desarrolledos. Eeto comprende 17 sustituciOn de servicios, en que 

la competencia de los Estados Unidos con America Latina puede ser 

muy disputada. 

Las ventajas comparatives son relatives y no absolutes, de modo 

que no interesa tanto que los Estados Unidos sea algo res eficiente 

el. el suministro de determinados servicios, eino que America Latina 

habria tenido que pager dichoc servicios entreganeo recursos naturales 

no renevables. En ciertos casos, como es natural, in region estimar6, 

conveniente continuer importando servicios durante el futuro previsible. 

17/ 	Tel vez podria emulerse el ejemplo de los Poises 7ajos, que 
estabiecieron un Instituto pare in PromociOn de las Importaciones 
c'esde los paises en desarrollo. 

/C., EL 
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G. EL JAPON 

1. EvoluciOn del comercio mutuo 

El comercio reciproco entre America Latina y el Japons que se expandi6 

con un ritmo acelerado y en forma bastante equilibrada en los arios 

sesenta,reviste caracteristicas muy diferentes en el presente decenio. 

Se recistre un aumento extraordinario de las importaciones de America 

Latina procedeates del Japein que contrasta con la rnoderada expansion 

de las exportaciones de la regiOn a ese pais, con excepcien de 1973. 

Las exportaciones de America Latina al Japein aumentaron a 

2 71? millones de d6lares en 1974 comparadas con 806 millones de 

delares en 1970, mientras que las importaciones desde ese pais 

subieron en el mismo periodo de 356 a 4 071 millones. Cabe destacar 

ademzes que una gran parte del aumento registrado en el intercambio 

con ese pais corresponde a los alias 1973-1974 y refleja principaimente 

el alza de los precios. (Vease el cuadro 3.) 

La tendencia sefialada acentu6 i6gicarnente el deficit comercial 

de America Latina con respecto al Japan que subi6 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 Japein a America Latina 

coincide con la tendencia general de las exportaciones mundiales de 

ese pals en ese periodo, pero el ritmo de crecimiento de sus expor-

taciones a America Latina fue muy superior al promedio. El aumento 

do lac; oxportaciones a Ame:Acr'. Latina se registr6 fundamental.: ente 

or o1 rubro do maquinaria cuyo valor crocie de 614 millones do dOlaros 

rats do 1 500 millonos de dOlares. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

AMERICA LATINA:a/ COMERCIO CON EL JAPON 

,•■■•■*•••■••■.•“•■■ 

Exportation 
de America 
Latina al 
Japon 

(millones 
de dolares) 

Importacion Participation en 
de -America el comercio total 

de America Latina Latina desde 
el Japon 	(porcentaje) 

(millones 
C a Expor- dolres)  xpor- Impor- 

tacion 	tacion 

ParticipaciOn en 
el comercio total 

del Japon 
(porcentaje) 

Expor- 	Impor- 
tacion 	tacion 

1961-1970 491.1 453.0 4.6 4.6 5.1 7.2 

1970 3o603 555.5 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 5.3 7.3 5.9 5.3 

1973 1 	433.0 2 043.6 6.6 C.3 6.5 T. „ r. i 

1974 o/ 2 716.6 4 071.5 7.8 10.9 6.0 5.1 

■•■■••••••■•••■■■•■•■■••••• 

Fuente : FMI, Direction  of 'Trade, varios nitmeros. 

a/ 	Excluida Cuba. 

b/ 	Estimation preliminar. 

/Ea caribio 
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En cambio, el incremento de las importaciones de JapOn proce 

dentes de America Latina fue bastante inferior al promedio del 

aumento de las importaciones globale:3 de ese pais, 9.3% comparado con 

19.4% anual acumulativo. En este periodO crecieron principalmente las 

importaciones del Japen de algunos alimentos, petrels° y materias 

primas industriales, pero AmericaaLatina no logro mantener su partici-

paciOn en el mercado japones en varios de estos productos. El apre-

ciable aumento de las exportaciones de America Latina al JapOn de 1973 

no modificO las tendencias seflaladas puesto que correspondia  principal-

nente a un alza de los precios de la mayoria de los productos de 

exportaciOn de America Latina; ese afl.o bag) considerablemente el 

volumen de las exportaciones de varios productos procedentes de 

America Latina pero su valor se mantuvo precisamente por el aumento 

de precios; asi ocurriO en el caso del azfacar, maiz, sorgo, algoden, 

mineral de zinc, etc.; en cambio el de otros productos, cafe, lana, 

minerales de hierro y cobre, cobre refinado, etc., aumento en general 

levemente pero el valor aumento mucho m5.s. 

La participaciOn de America. Latina en el mercado japones bajO 

de 7.15% en 1970 a 5.03% en 1973. Entre los principales productos 

de exportaciOn de America Latina figuran: bananos (de 69.2% a 31.4%), 

algodOn (de 44.2% a 31.65), mineral de cobre (de 14.15 a 10.3%), en 

menor grado se redujeron las de minerales de zinc, minerales de hierro, 

metales no ferrosos, cafe, etc. 

La participaciOn de banano latinoamericano en el mercado japones 

bajO principalmente por el extraordinario aumento de las importaciones 

provenientes de las Filipinas en los laltimos alias (134% en 1971 y 

775 en 1972) atribuible a las grandes inversiones realizadas por las 

firrnas norteamericanas y japonecas en las plantaciones de dichas islas 

en aaos anteriores, mientras se estancaban las exportaciones de America 

Latina tanto de Ecuador como de los paises centroamericanos. En 1973 

bubo una franca disminuciOn 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 aurae Maxon en valores 

/absolutos, las 
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absolutos, las otras fuentes, entre ellas la UniOn Sovietica y 

Pakist5a, donde hubo mejores cosechas por razones climAticas en 

el afio 1972, aumentaron mucho m's. 

De ester manera, las caracteristicas de las relaciones comerciales 

cambiaron profunclamente en la presente decada: para el Japer), America 

Latina ya no es solo una fuente de abastecimiento de materias primas 

y alimentos sino un importante 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 in maquinaria. Por otra parte, pars America Latina el Japen 

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 Jape-a que no pude evitarse a pesar de que los factores 

coyunturales fueron favorables en el alio 1973, hace neceseoAo buscar 

medidas eficientes para fomentar las exportaciones latinoamericanas 

al Japen. Esta situacien se parece a la que existia en las relaciones 

entre los paises del sudeste de Asia y el Japen en la decada pasada, 

y que ha side corregida considerablemente en los illtimos allos•por 

diversas meclidas 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 al Jail3nn continua caracterizLielose por la fuerte concon-

traciral on un roducido 1.1arilOPO do productos primarios tradicionalos salvo 

pocas e::cepciones y por no haberse logrado ampliar apreciablemeate 

las exportaciones de manufacturas, a pesar de los esfuerzos de ambas 

partes. 

/2. Hechos 
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2. Hechos  y tendencias en la economla japonesa 
-oara sus relaciones con America Latina 

En los fatimos afios la evolucien de la actividad econemica en el 

Japen presenter ciertas similitudes con la de la mayoria de los paises 

industriales. El crecimiento economic° empez6 a acelerarse a comienzos 

de 1972, y en ese aao el incremento neto del producto nacional bruto 

fue de.0.9%; pero la capacidad de produccien industrial mostrO tener 

un limite, hecho que nunca antes se habia observado en el Jap6n. En 

1973 el alto crecimiento sigui6, pero acompaRado por un fuerte ritmo 

de inflaci6n; adem6.s la tasa de crecimiento fue declinando paulatina-

mente hacia fines del ado, si bien el aumento neto del producto 

nacional bruto en ese ado alcanze a 11.0%. Desde el comienzo del 

ado 1974 la economia entre en la fase de franco estancamiento: las 

politicas antiinflacionarias, sumadas a los factores ya mencionados 

parecen haber frenado la actividad economica de tal manera que el 

ritmo del crecimiento econemico de 197 4, segian estimacien preliminar, 

fue 0% o negativo, contrastando enorniemente con la tasa de crecimiento 

superior a 10% que mantuvo durante mas de quince aRos. 

Este 1proceso de crecimiento acelerado ocasion6 desde luego un 

fuerte aumento de las importaciones del Japen en los filtimos afios. 

El valor de las importaciones ascendie a 23 471 millones de delares 

en 1972 y 33 314 millones de delares en 1973 en comparacien con 

19 712 millones de delares en 1971 (19.0% de aumento en 1972 y 
63.2% en 1973). 

La economia del Japen y asimismo la estructura de su comercio 

e:rtericr han sufrido cambios fundamentales desde fines de la decada 

pasada. Como es sabido, durante muchos afios la economia del Japen 

tuvo que enfrentar problemas crenicos de deficit de balance de 

pagos.18/ Pero, a partir de 1963, el crecimiento acelerado dej6 de it 
acompaaado por problemas de desequilibrio comercial y gracias al 

13/ El crecimiento acelerado debit.).  ser frenado en repetidas veces 
era que era necesario aumentar las importaciones Para satisfacer 
in demanda 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 randes que se expandieron 

tanto en 1971 y 1972 que fueron considerados una de las causas del 

problema monetario internacional. 

En esas circunstancias la politica comercial del Jap6n del 

periodo 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 verb mAs adelante. 

Ahora biea, 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 primas industriales, el 

problema de la contaminaciOn ambiental y la escasez relativa de mano 

de obra. 

La capacidad de competencia de las exportaciones japonesas en el 

mercado mundial se deteriore rApidamente a partir de 1971 por la 

revaluacien de la moneda japonesa, que en 1973 alcanzO cerca de 30 

con respecto a la paridad vigente hasta 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 sitnacien se agrave atm Mi'S desde fines dcl aao 1973 

por of ni•a dcl prccio de p,o,tr6lo y do otros productos. 

ctr.. parte, on el 	ciclo d•l crc:cimiont,) econlico so 

obscry 	wLacra voz cue la producci6n industrial del Jap6n tonia 

un 1 2117 	173ico dot.::rminadc :orincip,Ilmonto por el mnor ritme do 

inversi-ues :1:11 la caoacidad productiva on los Altimos ancs,19/ la 

4.1■•■•■••■+-1.- *Jr- a......■••■•• 	410.1.--40 

19/ Las inversiones privadas en instalaciones productivas han sido 
limitadas por diversas razones, como falta de terrenos adecuados. 
Dichas inversiones aumentaron a una tasa anual acumulativa de ]0.4/ 
en los ultimos cuatro 	(1970 a 1973) cemparada con 16.1',6 en el 
quinquenio anterior (1965-1970) y ademAs, como una parte apreDiAblf 
de las inversiones efectuadas en los tiltimos afios estuvo destinada 
a in ,TreveaciOn de la contaminaciOn industrial, in tasa de aumento 
de la inversion_ que estuvo estrictamente destinada a incrementar 
la capacidad productiva fue solamente 6.6, cifra muy Baja compa-
rada con la de los aaos sesenta (Economic Plannin5.1gen9:,5 
Economic SurzeL21222an1274, Tokyo, 197-47: 

/escasez relativa 
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escasez relativa de memo de obra, la agudizaci6n del problema de conta-

minaci6a, in limitaci6n en el suministro de algunas materias primers 

iadustriales desde el exterior. 

De este modo, los cambios estructurales que experirnenta la 

economia japonesa sugieren que ella posiblemente no podrA seguir 

crecieado a un ritmo tan alto como el que registrO durante mas de 

veinte aflos, con las consecuencias indudables sobre su comercio exterior: 

el aumento de las exportaciones e importaciones sera bastante menor que 

en alos anteriores.20/ 

3. Hedidas de politica comercial 

La politica comercial del Jap6a en los primeros anos del decenio de 

1970 estuvo orientada hacia in mayor liberalizaciOn de las importaciones 

y se adoptaron algunas medidas de cierta importancia; entre otras, se 

liberalizaron las restricciones cuantitativas aplicadas a 37 productos 

entre los aios 1970 y 1973, vale decir que el ramer° de productos 

sujetos a restricciones cuantitativas baj6 de 118 (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 ano 1972 intro-

dujo una rebaja universal de 20%. Estas, conjuntamente con las 

reducciones arancelarias acordadas por la Kueda Kennedy, disminuyeron 

el nivel medio de los aranceles aduaneros del Jap6n de 17% aproxi-

madamente a 8%.22/ Ademas, el Gobierno del Japon adopt6 medidas comple- _ 
mentarias destinadas a facilitar las importaciones, como el aumento de 

las .cuotas de importacion de los productos sujetos a restricciones cuan-

titativas, eliminacion del sistena de depOsito previo de las importa-

ciones y la simplificaciOn de los tramites de importaci6n, etc. 

20/ El cambia estructural de in economia y del comercio exterior del 
Jap6a constituy6 el terna principal analizado en el Estudio 
Econ6mico oficial del Jap6n del afio 1974, que considera que 
"la economia japonesa atraviesa un periodo de cambio histOrico". 

21/ 31 productos corresponden aproximadamente al 3% de la importacion 
total, 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 mayoria de estas medidas fueron adoptadas en los 

primeros tres afios del presente decenio y principalmente para contra-

rrectar 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 iniportaciones 

desde los Estados Unidos pals con respecto al cual era mayor el saldo 

comercial favorable del Janon en dicho periodo. En este sentido las 

medidas adoptadas por el Jap6n 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 exportadores. 

En lo que concierne a America Latina, diversos productos de 

inter es principal en sus exportaciones siguen  siendo objeto de 

restricciones cuantitativas y entre ellos cabe mencionar la carne de 

vacuno 23/  y productos elaborados a base de carne de. vacuno y de cerdo 

(conservas, etc.), algunos frutas y los productos elaborados a base de 

frutas y tomate (naranja, jugos y pure; conservas de pima, 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 importaciOn se ha 

liberalizado en los ultimos aflos y que son de interes para America 

Latina figuran solamente el caf6, te, jugos de limOn, carne de cerdo, 

algunos productos a base de carne de cerdo como tocinos y jamon. 

Por otra parte, a pesar de la disminuciOn apreciable del nivel 

aarancelario en general, se siguen aplicando derechos aduaneros bastante 

alatOs a diversos productos de exportaciones tradicionales de America 

Latina.221/ Tambien debe seaalarse que no se han logrado mejoras 

1•11•••••■••7110.11•001.0.110111.1.111.■•••■••■••■..1.8/.8.0 

Existe ademas una barrera no arancelaria aplicada a este producto: 
la restriction de caracter sanitario. Por el problema de la 
fiebre aftosa, estan prEcticamente prohibidas las importaciones 
de America Latina de carne de vacuno, excepto las de carne cocida. 

211/ 	Cabe citar entre otros, bananos, cafe tostado, aziacar, frutas 
preparadas o conservadas, extradtos y jugos de carne, otros 
preparados de carael  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 lido incluidos en el Sisterna 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 sistema de estabilizacien de precios (carne, 

soya, aziacar, etc.), comercio estatal (trigo y arroz) normas de 

caracter sanitario (carne), etc., cuyos efectos sobre las importaciones 

se consideran importantes. 

D. LOS PAT; T.IS ,CCDILIST9 

Las exportaciones de America Latina a los paises socialistas han 

representado, durante el decenio de 1960 y los primeros ados del actual, 

un porcentaje que oscil6 entre 6 y 7% de las exportaciones latino-

americanas totales. Al igual que estas, las exportaciones dirisidas 

a los paises socialistas tuvieron un fuerte crecimiento entre 1972 y 

1973, alcanzando un monto de 1 500 millones de delares. Las tasas de 

crecimiento de las exportaciones de los paises industrializados hacia 

los paises socialistas son mucho mess elevadas que las correspondientes 

a las exportaciones de los paises en desarrollo. Mientras las primeras 

crecieron en 1973 a una tasa de 54% aDroximadamente, los ultimos lo 

hicieron en 32%, y America Latina en 43%. 

A pesar de que persiste la fuerte concentracien en un pequeao 

numero de paises, los primeros ados del decenio de 1970 han presenciado 

un cambio en la conformation 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 aaos sesenta Cuba 

era el exportador principal del grupo, ya que el valor de sus exporta-

clones 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 
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Cuadro 4 

AMERICA LATINA: COMERCIO CON LOS PAISES SOCIALISTAS 

(Millones de dolares) 

1.961-1965 1966-1970 1971 1972 1973 
..■•■•••■••■■••••■•• 

Exportacion 

Argentina. 108 98 75 62 198 
Brasil 84 118 129 280 413 
Peril 8 24 81 qP, 118 
Otros 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 

Importacion 

Argentina 29 23 .22 22 26 

Brasil 69 71+ 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 1 142 1 138 

Saldos 

Argentina 79 75 53 40 172 
Brasil 15 44 19 189 339 
Per 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 -111 401+ 

Fuente: FMI, Direction of Trade y Naciones Unidas, Monthly Bulletin 
of St777.7=. 

/En 1973 
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En 1973, de los tres 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 aan estaban constituidas casi exclusivamente 

por aziacar, harina de soja y cafe. Argentina mostr6 el increment° mess 

uerte, en tanto que Per fue el ianico de los tres paises que logr6 

aumentar la participaciOn de sus exportaciones a los paises socialistas 

en el total de sus exportaciones (10 frente a aproximadamente 2% en 

los afios sesenta). 

Los dem'as paises de America Latina tuvieron variados comporta-

mientos en los tres primeros aflos del decenio de 1970. Uruguay y los 

paises del MCCA aumentaron sus exportaciones a los paises socialistas 

en forma pareja, en tanto que Chile y Guyana han presentado fluctua-

ciones uarcadas dentro de un marco de crecimiento. En las exportaciones 

de Colombia se registr6 un deterioro leve, y estancainiento en. Ecuador; 

1Jexico y Jamaica practicamente han desaparecido como exportadores a los 

paises socialistas, a pesar de haber 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, in Estrategia 

Internacional de Desarrollo (EID) reconiend6 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,25/ en comparaciOn 

con 14.3% en 1963, 16.9 en 1969 y 15.7% en 1970. Las cifras correspon-

dientes a los poises miubros 6e ALALC fueron 3.'3% on 19681  

3.6 en 1969, .(i.2% en 1970 y 7.5% en 1972. Sc observa in baja partici-

Paci6n de las manufacturas en las exportaciones latinoamericanas, en 

comparr:LciOn con las demas regiones en dosarrollo, y es comprensible si se 

tomes en cuenta el mayor avarice de in cooperaciOn econOmica entre los 

paises de Europa oriental y ciertos paises de Africa y Asia. Las 

relacionec comerciales de los paises socialistas en virtud de planes 

, 	 ea oo 25/ 	Secciones 5, 6, 7 y 6 de in CUC1, incluido el capitulo 	. 

/globales que 



175 - 

globales que enfocan el crecimiento armOnico de sectores b5.sicos de 

las economias - con la India,•por ejemplo - existen desde hace much° 

tiempo con paises de otras zonas geograficas, en Canto que con 

America Latina la cooperaciOn economica ha estado en un nivel mss 

iodesto. Lie.s adelante se examinarAn los esfuerzos realizados en 1973 

por intensificarla. 

En cuanto al destino de las exportaciones latinoamericanas 

(excluida Cuba) a los paises socialistas, la UnlOn Sovietica sigue 

sie.do al comprado 1l Az ilzoortante7 en 1973 absorbi6 cerca del 30% de 

ellas. China se destaca como un comprador en expansion; nientras 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 10 que ha pasado a ocupar el segundo lugar. En tercer 

lusar se situ'_ Polonia, que ha participado en forma creciente en el 

comercio con Brasil. 

El origen de las importaciones no tiene relaciOn con el destino 

de las exportaciones latinoamericanas. identras para las exportaciones 

los destinatarios principales son la Union Sovietica y China, el 

primer proveedor de importaciones latinoamericanas desde el Area 

socialists es Checoslovaquia y luego Polonia y en tercer lugar la 

UESS. (Tease el cuadro 5). 

Las importaciones latinoamericanas desde los paises socialistas 

en los tres primeros aaos del decenio de 1970 han mermado en cifras 

absolutas, mientras la participaciOn de los paises latinoamericanoa 

que importaa desde los paises socialistas se ha mantenido relativamente 

estable. Cuba fue este period() el importador mayoritario, pue$1  

absorbiO C5% de dichas importaciones, dejando a los dem5.s paises 

latinoamericanos en su conjunto solo el restante 15%. 

/Cuadro 5 
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La evolucien desfavorable de las imDortaciones de los paises 

latinoamericanos desde los paises socialistas, acompafiada de un 

raarcado crecimiento de sus exportaciones a dichos paises en 1973, ha 

cambiado la situaci6n de los saldos comerciales de la zona. Los 

saldos deudores de Cuba, tradicionales durante muchos afios y en ascenso 

hasta 1972, disminuyeron en 1973 por una fuerte expansion de las 

exportaciones cubanas, en tanto que los saldos acreedores tambien 

tradicionales cle casi todos los demts paises latinoamericanosaumentaron 

en mayor proporcien por la misma raz6n 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 seHalados mochas veces como un obstculo 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 „_:aupos de paises, hay consenso en estimar que la 

expansiOn del comercio reciproco es conveniente y posible. 

Acuerdos de cooperacion econemica similares a los quo han carac-

terizado las relaciones de los paises de Europa oriental con varios 

Daises en desarrollo de Africa y Asia, se estan conccrtando en la 

actualidad con varios paises latinoamericanos: existen nuevos acuerdos 

o se negocian acuerdos entre varios paises de Europa oriental y Brasil, 

Argentina y 

Argentina y la UaiOn Sovietica firmaron en febrero de 1974 una 

serie de convenios intergubernamentales de comercio y cooperaci6n 

econtimica por 10 anos, con miras a una acciSn con junta. en los princi-

pales sectores industriales argentinos. Ectos convenios abarcan 

asistencia tecnolOgica y cientifica y el suministro por parte de la 

Union Sovietica de maquinaria y equip° tanto al Gobierno como a entidades 

privadas argentinac, con pago diferido hasta de 10 allosy tasa de 

iateres de 4.5% a 5. Los suministros sovieticos saran cancelados con 

bienes producidos por las nuevaa industries. Se espera que las manu-

facturas constituir6n el 30% de las exportaciones de Argentina a la 

UniOn Sovietica. 

/El acuerdo 
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El acuerdo de cooperaciOn cientifica y tecnica firmado entre 

Checoslovaquia y Pere crea centros de documentaciOn cuyo establecimiento 

es nuy importante Nara America Latina, que dispone de poca informaci6n 

con respecto a las posibilidades que ofrecen los paises socialistas. 

En lo que se refiere a financiamiento y acuerdos de pago, es 

importante destacar ciertas innovaciones que posiblemente tenderfln a 

suavizar los problenas inherentes a la excesiva rigidez de las rela-

clones de pago. La EID se refiere expresamente 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 

Econ6mica (DICE) cubren una parte o la totalidad del comercio mutuo 

en rublos transferibles, facilitando de ese modo las relaciones de 

pagos y creditos tanto entre los miembros del Banco como entre estos 

y los paises no miembros. 

Al respecto cabe citar los acuerdos intergubernamentales entre 

Argentina, Checoslovaquia y Polonia, que estipulan lineas de credito 

recirrocas. 

Cabe agregar cue el use de la cltlusula de pago en moneda conver-

tible es en la actualidad mas frecuente que antes en los acuerdos de 

page firmados por paises latinOamericanos con los raises 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, 

y el saldo en productos manufacturados argentinos. 

/Capitulo TV 



- 179 - 

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 han estado particularmente influidas por dos 

elementos del cuadro economic° internacional: la crisis del sistema 

monetario 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 aflos 

cuarenta y durante los cincuenta, ya no estfin vigentes. Las defi-

ciencies del Convenio de Bretton Woods en materia de proceso de 

ajuste y de provision de liquidez, no tenian importancia mientras no 

cambiaran las condiciones econOmicas y politicas mundiales. A medida 

que un warner° mayor de paises comenzO a tener importancia econOmica 

considerable, que nuevas monedas disputaban el papel preeminente 

del dOlar, que se desarrollaban los mercados financieros inter-

nacionales, que se facilitaba la movilidad de c,:,pitalev y rue 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, 	nuevos elementos desestabilizadores para 

los paises 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 



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 muchos elementos causales de la situacion, el 

aumento de los precios del petrOleo ha provocado una redistribuciOn 

del ingreso y la riqueza mundiales, y una reorientaciOn de las 

corrientes financieras, que no tienen precedentes. 

Ambos elementos, la crisis del sistema monetario y la coyuntura 

economica internacional, 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, ma's arriesgado y ma's carp, la asistencia 

oficial para el desarrollo se ha venido reduciendo como proporciOn 

del producto nacional brut° de los paises donantes, y la inversion 

externa directa no se ha visto estimulada por las dificultades 

econOmicas de los paises industriales. 

En particular, Am5rica Latina - si se excluyen los paises 

exportadores de petrOleo - vuelve a enfrentar una situaciOn de 

estrangulamiento en su sector externo, clue 	sido 

critic dose.e cediaC.os de los oe;-Jonta. 

Al mismo tiempo, las fuentes del financiamiento externo parecen 

hallarse en un proceso de cambio estructural que puede prolongarse 

por algian tiempo, hasta que la acciOn de las instituciones existentes 

y de las nuevas que 1,uedan crearse contribuya a ordenar la circulaciOn 

de los recursos financieros en el sistema econOmico y a asegurar una 

adecuada distribuciOn de tales recursos. En todo caso, las 

perspectivas en los arias muy proximo& para los paises en desarrollo, 

no exportadores de petrOleo, en particular latinoamericanos, no 

parecen ser muy halagileaas. 

/B. CRISIS 
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B. CRISIS DEL SISTLhA MONETAILIO 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 

rnagnitud o Dor 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 impedir que el tipo de cambio se ajustara mess de un 1% de la 

paridad declarada. En la practice, los paises mantenian su tipo 

de cambio con respect° 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 prop6sito de dar tiempo para aplicar medidas internas 

de ajuste y pare que ellas surtiesen efecto, se'estableciO un 

sistema de prestamos a los paises, financiado mediante un aporte de 

todos los miembros a un fond°. La magnitucl de este aporte, realizado 

en parte en oro y en parte en la moneda de cada pais, se determinO 

tomando en cuenta elementos tales como las exportaciones y el 

ingreso de cada uno de los miembros. Los prestemos 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 adrainistrar los recursos obtenidos mediante los 

aportes de los paises se creO una institucion: el Fondo Monetario 

Internacional. 

/El sistema 
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El sistema monetario establecido dejaba la creaciOn de liquidez 

internacional vinculada a las variaciones del precio del oro en 

terminos de todas las monedas. Sin embargo, siendo los Estados Unidos 

el flnico pais industrial no afectado por la guerra en su capacidad 

productiva, el dO1ar norteamericano se convirtiO en el medio mas 

aceptado para financiar las transacciones internacionales y para 

acumular reservas. Esta acumulaciOn tenia como contrapartida un 

deficit sostenido del balance de pagos de los Estados Unidos. 

Despues de la guerra, y en particular durante los afios cincuenta, 

en un ambiente general de expansion econOmica con leves presiones 

inflacionarias de demanda, fue posible, en general, manejar la 

demanda interna global de los paises mediante el uso de las politicas 

fiscal y monetaria, y regular asi el comportamiento de los balances 

de pagos. Por lo demas, los paises indistriales de Europa, y el 

Japon, que necesitaban recuperar sus niveles de reservas inter-

nacionales, mantenian superavit sostenidos en sus balances de pagos 

y acumulaban crecientes cantidades de dOlares. 

Sin embargo, esta misma acumulaciOn hacia dudar cada vez mas 

de la factibilidad de que los Estados Unidos mantuviesen su 

compromiso de conversion Libre de dOlares en oro. Por otra parte, 

la magnitud de los superAvit de determinados paises, o del deficit 

de los Estados Unidos, no estaba limitada por el convenlo 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, pages. Tampoco funcionaban los mecanismos previstos 

de condicionalidad en el uso de los recursos del Fonda, en el caso 

de un pals que no tuviera que recurrir a este para financiar sus 

deficit, sino que podia financiarlos con su propia moneda. 

otra parte, la importancia creciente de presiones infla-

cionarias por 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, el 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 

pudiesen financiar este con su propia moneda, y las presiones de costos 

hacian cada vez mis 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. 

Por otra parte, al ewpresarse 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.dificultaees del sistema se hicieron'mas evidentes a medida 

que se producia una mayor dispersion del poderio economic° mundial 

y que se ampliaban y perfeccionaban los mercados financieros inter-

nacionales. Al aparecer otras ionedas duras en el sistema, y al 

desarrollarse el mercaclo 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 forma 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. 

Pox su parte, el riesgo de inconvertibilidad del dOlar en, oro, 

junto con la incertidumbre acerca de la capacidad de resistencia 

de algunasmonedas, generaron presiones en el mercado del oro que 

obligaron a un grupo de paises, en la segunda mitad de los aflos 

/sesenta, a 
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sesenta, a convenir en no realizar transacciones'oficiales en oro 

sino entre sus bancos centrales, al precio oficial, y dejar de 

comprar o vender el metal en el mercado libre.1/ 

Desde la primera mitad de ese decenio, comenz6 tambien a 

planteerse la DreocupaciOn por los movimientos erraticos de la 

liquidez internacional. La disminucion de las reservas internacionales 

de los Estados Unidos, y la acumulaciOn de dolares en el exterior, 

llevaron a pensar que este pais adoptaria political destinadas a 

equilibrar su balance de pagos, cerrando asi la principal fuente de 

creation de liquidez internacional. El teua se llev6 a discusiOn 

en el Fondo Monetario Internacional, y este organismo, tomando en 

cuenta ideas analizadas en la UNCTAD, en los paises industriales y 

en su propio send, se pronuncio por la creation de un nuevo instru-

mento de liquidez, con paridad fija con el oro, y distribuido a 

todos los paises miembros del Fondo que lo aceptaran, en proporciOn 

a sus cuotas. Asi nacieron los derechos especiales de giro, cuya 

introducciOn en el sisterna represent() la primera desviaciOn 

importante de los principios b&sicos aceptados a fines de la 

segunda guerra mundial. 

Los acontecimientos en la economia mundial, con variaciones 

dispares en la praductividad de las economias de los diversos paises, 

en su relation de precios del intercambio, y en sus tasas de inflaciOn 

interna, junto con las asimetrias del proceso de ajuste, hicieron 

que este fuese incapaz de resolver, mediante el control de la demanda 

global, desequilibrios de magnitud creciente. Por supuesto, los 

movimientos de capital rnultiplicaban las presiones sobre las monedas. 

1/ 	El acuerdo fue adoptado en Washington, el 17 de mayo de 1968, 
por la Republics Feder 7A. de Alemania, 3617ica, lee Estmloa. 
Unidos, Reino Unido, Italia, los Poises.  Baios y Suizn. Poste-
riormente ndhiri6 al acuerdo un numeroso grupo de pal:9es. 

/Esta falta 
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Esta falta de ajuste llevO a una fuerte acumulaciOn de reservas 

en paises coma la-Republica Federal de Alemania y Jape:n.1,2/ y los 

movimientos de capitales hacian progresivamente insostenible el 

sistema. El 15 de agosto de 1971 los Fstados Unidos, enfrentados al 

riesgo de que fuesen presentados para conversion en oro cantidades 

de de:dares verdaderamente inmanejables, y con el fin de forzar un 

nuevo acuerdo sobre tipos de cambia que fuesen sostenibles, suspen-

dieron oficialmente la convertibilidad del dOlar en oro, lo que en 

la prActica signific6 el t6rmino del sistema de paridades y la 

flotaciOn generalizada de los tipos de cambio. 

Hacia fines de ese mismo afio, se intent& llegar a un nuevo 

conjunto de tipos de cambio estables, con margenes relativamente 

amplios de fluctuaciOn alrededor de la paridad. En diciembre de 

ese aft, los paises convinieron, mediante el llamado Acuerdo 

Smithsonian°, nuevos tipos de cambio pare sus monedas, que impli-

caban una devaluacion del dolar en relacion con el conjunto de las 

demAs monedas, en particular el marco aleman y el yen japon6s que, 

entre otros, fueron revaluados. Este acuerdo, sin embargo, durO 

poco. A mediados de 1972, las presiones en los mercados monetarios 

internacionales llevaron a su ruptura. 

De alli en adelante, dos tendencies principales se manifes-

taron en el campo monetario internacional: una creciente aceptaciOn 

de la flotaciOn cambiaria coma parte importante del mecanismo de 

ajuste internacional, y un esfuerzo de un grupo de paises europeos 

por lograr la flotaci6n conjunta de sus monedas. 

A fines de 1965, las reservas oficiales brutas de la Repfiblica 
Federal de Alemania y Japan representaban menos del 14% del 
total de los paises miembros del FMI. A fines de 1970, 
llegaban a un 20%. 

/2. La 
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a) 	La coexistencia de multi les sistemas 

Un grupo de paises europeos 3/ ha decidido la flotacion conjunta 

de sus monedas con mergenes meximos de fluctuaciOn entre ellas de 2.25%. 

Para financiar la intervenciOn dentro de los mergenes, estos paises 

han establecido mecanismos de prestamos 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. 

En la medida que la flotaciOn conjunta contribuya a mejorar el 

2roceso de ajuste se reducire la demanda de liquidez internacional. 

El efecto conjunto de estos factores puede significar una reduction 

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 sabre los tipos de cambio. 

Los paises industriales que no han adherido a la flotaciiin 

conjunta, han dejado flotar independientemente sus monedas con alaan 

grado de intervention oficial en los mercados cambiarios. En ellos 

tambieh se produce un aumento relativo de la demanda de monedas en 

3/ 	Re/Tab/ice Federal de Alemania, Dinnmare-., Luxeriburgo, Noruega, 
los Prises Baios y Suecia. 

/el total 



- 187 - 

el total de sus reserves y un aumento de la demanda de saldos liquidos 

en moneda extranjera en poder del sector privado para propOsitos de 

intervenciOn y arbitraje. 

b) 	Efectos en los Daises en desarrollo  

La mayor parte de los paises en desarrollo .12/ ha seguido la 

politica de ligar sus monedas a la de alein pals industrial, en 

particular el dOlar, la libra o el franco frames. 

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 tamafio del mercado para 

sus monedas es limitado, y operaciones que serian considerades muy 

pequefiac deSde el punto de vista internacional pueden provocar altera-

ciones fundamentales en sus tipot de cambio, dando margen en sus 

mercados cambiarios a practices de caracter monopolista que pueden 

afectar gravemente sus economies. Al mismo tiempo, la falta de 

mercados monetarios relativamente sofisticados, que incluyan 

operaciones en divisas a futuro, oblige 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 monoexportacion de estos 

paises se agrega a los riesgos Eenerados, por mercadOs pequefios, 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 producto8 

principales de exportaci6n 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, ligan 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. 

/el efecto 
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el efecto en el balance de pagos provendria de variaciones en la 

producciOn, 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 

plazo desde algun pals 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 

revaluacion relativa, o devaluaciOn relativa, de sus monedas puede 

provocar movimientos masivos de capital en una direccion u otra, o 

movimientos violentos de los tipos de cambio. 

Finalmente, los exportadores e importadores de muchos paises 

en desarrollo no estan habituados a trabajar en un medio dominado 

por la incertidumbre cambiaria. L1:-,unos de los pa5.ses de 

America Latina, por ejemplo, han experimentado una notable estabi-

lidad cambiaria y de precios, aunque algunos de los paises mss 

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 

inflacion, 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 mss 

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 relacion 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 pars el pais en 

desarrollo, cuyas cuentas externas quedaran asi expuestas a 

fluctuaciones desequilibradoras adicionales. Por esta razOn, si bien 

/la flotacion 
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la flotaciOn de las monedas puede provocar alglan ahorro en las 

necesidades de liquidez de los paises industriales y la informaciOn 

disponible parece indicar que tal ahorro, Si existe, es muy pequello -,  

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,creaciOn 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, 

acuiulada 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 mas 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 

asisnaciones de derechos especiales de giro. 

3. La creacion de liquidez internacional y el vinculo  

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 altimos quedan 

al riargen de los acuerdos sobre liquidez alcanzados entre los paises 

mayores, pese al hecho de que su propia demanda oficial de liquidez 

internacional se yo 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 introducciOn 
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La introduccion de los derechos especiales de giro en el sistema 

monetario internacional, permiti6 alentar esperanzas de que las 

transferencias de recursos envueltas en la acumulaci6n de liquidez 

internacional no continuarian produci6ndose, y an de que se 

revertirian, al mismo tiempo que el proceso de creaci6n de liquidez 

se haria mas rational. Dichas esperanzas se vieron fortalecidas 

con el acuerdo adoptado per 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 desempeflado por el oro y las monedas nacionales.5/ 

Al mismo tiempo, el establecimiento de los derechos especiales 

de giro permiti6 replantear antiguas ideas de vincular la creaciOn 

de liquidez internacional con la auyda para el desarrollo. En este 

aspecto, la UNCTAD desemper16 un papel destacado,6/ tanto a ex-ayes 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 

asuntos monetarios y financieros internacionales. Este Comite, 

denominado Grupo de los 2t1., logro finalmente aunar las posiciones de 

los paises en desarrollo alrededor de una forma de vincular la 

creaciOn 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 proporciOn 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 proporciOn 

consiguientemente menor. 

de 1..)s 20, "Bos.quejo de la reforma", en I.M.F. 
i_urvey del. 24 de ju.,:j..) de 1374. 

WCTAD Intenlatiol-,c1 1:.;:_etary Issues o7.1.0. Developin 
Cou-AtrieL:, 
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Los argumentos tecnicos esgrimidos por algunos paises desarrollados 

en contra del vincula han encontrado respuesta en diversos documentos, 

tanto de organisrnos internacionales como de economistas, academicos y 

representantes de gobiernos.7/ La discusion, sin embargo, continfia. 

wan en el piano politico. 

Para los paises en desarrollo, las ventajas 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 pares adquirir productos de los paises 

industriales. De este modo, se logra transferir recursos reales a los 

paises en desarrollo, fortaleciendo a la vez el balance de pagos 

corriente de los paises industriales. Un mecanismo de este naturaleza, 

que no parecla agradar demasiado a.estos filtimos haste hace muy poco, 

aparece ahora como una posibilidad de contribuir a resolver be 

problemas generados por el aumento del precio del petrOleo, los que 

se discutiran mess adelante. 

Los paises en desarrollo reciben, en la .actualidad alrededor de 

un 255 de los derechos especiales de giro asignados, cifra similar 

a su participaciOn en el total de exportaciones de los paises miembros 

del Fill a mediados de 1974 y similar tambien a la proporciOn de las 

cuotas totales que le corresponden en el Fonda. De aumentarse 

apreciablemente la proporciOn de derechos especiales de giro que 

reciben, se crearial  como se anota mats arriba, un mecanismo de 

"triangulaciOn" que permitiria redistribuir la liquidez inter- 

nacional de acuerdo cor la demanda de los paises, mediante corrientes 

comerciales que facilitirian tanto el equilibrio del balance corriente 

de los paises mayores coma la expansion del comercio mundial y la 

aceleraciOn del desarrollo. 

2/ 	Vease por ejernplo John Williamson, "Surveys in Applied Economics: 
International Liquidity", Economic Journal, septiembre de 1973. 
Tambien Adolfo C. Diz, "Ihe Link, Inflation and all that ..." 
documento presentado al Comite de los 20, Washington, D.C., 1973. 
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Co;17iolle sefialar, 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 

reforma del sistema monetario, 'incluyendo tal regulaciOn, 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 hubiesesatisfecho mediante la creaciOn 

de derechos especiales de giro, ello habria significado 4 600 millones 

de dOlares, a lo menos./ Si esta cifra se hubiese asignado totalmente 

a los paises en desarrollo, la corriente total de recursos financierosde 

los paises miembros del Comit6 de Asistencia pare el DesarrsaIlo(CAD) a los 

paises en desarrollo habria ilegado al 0.88% de su produCto nacional bruto.. 

C. LA COYUNTURA ECONOHICA INTERNACIONAL 

1. Las condiciones economicas mundiales 

La economia mundial se ha caracterizado en los meses recientes por 

tasas de inflaciOn que figuran entre las ma's altas desde la segunda 

guerra mundial y por la reduction mas radical de las tasas de creci-

miento del producto bruto real desde los aRos cuarenta. 

Las tasas de inflation de los paises industriales con economia 

de mercado, 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. 

3% Las tasas de inflation, que se habian mantenido no lejos del 3% en los 

aflos previos, se elevaron a casi a 5% y 6% en 1969 y 1970. Si bien 

estas tasas se redujeron levemente en los dos aRos siguientes, el 

minimo de 4.9% alcanzado en 1972 fue muy superior a la cifra registrada 

en el promedio de los 10 aflos anteriores. Una politica monetaria y 

fiscal relativamente expansiva en dicho aRo significO una-acumulaciOn 

8/ 	El oro se ha valorado a su precio oficial. 

/de presiones 
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de presiones inflacionarias en 1973, oue llev6 la tasa de crecimiento 

del deflactor del produete na,7ional de los 7a,  Les industriales a 

alrededor del 7%. sodas las nroyecciones colaedieron 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 sera cercana a cero, o aica 

negativa. en 197'f, !, espues de haber ilegado a cerca de 8% en la 

primera mitad de 1973. Las estimaciones de la OrganizaciOn para la 

Cooperacir)n y el Desarrollo EconOmicos (OCDE) sefialan, para los 

paises niembros, una caida del product° 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 este 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 econOmico relativamene mar lento en 1970-1971, 1.7- s tasc:n 

de inflaciOn se mantuvieron bastante altas, mientras que durante el 

period) de expansion 1972-1973 alcanzaron niveles desusados. Esto 

parece sugerir que Canto las presiones de los costos coma las 

expectativas inflacionarias tienden a desempeEar un papel cada vez 

mas destacado en la explicaciOn del fenOmeno en las economias indus-

triales. En carte, dichas presiones fueron impulsadas por factores 

probablemente accidentales, como el aumento de los precios de los 

alimentos a partir de 1972 debido a la coinciden3ia de condiciones 
climaticas desfavorables en la mayor parte de los grander centros' 

productores y consumidores, unido a dificultades de abastecimiento 

de abonos y pesticidas. Estos precios, que por un largo periodo habian 

mostrado una tendencia a la baja, al merios en terminos relativos, habian 

contribuido a aliviar presiones inflacionarias en diversos paises. 

Tambien el hecho de que la posiciOn ciclica de las economias de los 

Daises industriales nas 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. 
/extern° e 
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externo e interno de las monedas de los paises industriales llevaron 

a acelerar el crecimiento de la dem,3nda de m".  rias primes, al hacer 

conveniente el aumento de las existencias 6.e tales productos; al 

mismo tiemno, la flotation de monedas importantes introdujo un nuevo 

sesgo inflacionario en la economia mundial, ya que el efecto inflacio-

nista de las devaluaciones debido a la resistencia a la baja,• no era 

compensado con efec- os contrarios de las revaluaciones. Hacia fines 

de 1973,  el brusco aumento de los precios del petroleo agree) un 

ingrediente de imDortancia decisive al cuadro general. 

Naturalmente, las fuertes presicnes inflacionarias exis),;entes 

llevaron a la mayor oarte de los paises industriales, yaia mediados 

de 1973, a caubiar sus politicas en una direction mas restrictive, y 

las tasas de interes se elevaron rapidamente. Estes politicas, y , 

posteriormente los fuertes cambios en la composition de la demailda..  

global contribuyeron a pro•ocar en las tasas de crecimierto unvuelco 

sin precedentes en los fatimos 30 arose 

Sin embargo, gin con las politicas restrictivas y con la 

ecoromia mundial practicamente estancada, el ritmo de crecimiento. de 

los precios continfla en los passes industriales, y las previsiones 

que se conocen oara 1975 no son alentadoras. Con dichas presiones, 

y con la incertidumbre respecto de las monedas, el precio del oro 

en el mercao su ha elevado a niveles que no guardan relation alguna 

con el precio oficial que, despues de dos devaluaciones del dOlar, 

se estableci6 en 4202222 dOlares por onza troy.10/ 

- 2o Los cambios en las corrientes financieras Len las 
estructuras  de  los  balances depams 

Las estimaciones realizadas por organismos internacionales seflaIan 

cambios de gran magnitud en los balances de pagos corrientes de 

distintos Daises y grupos de paises. Dichas estimaciones coinciden 

en seflalar que los paises exportadores de loetroleo registraran un 

10/ En su reuniOn del 15 y 16 de enero de 1975, el Comite 
Interino del PMI, a nivel ministerial, convino en la elimi-
nation del precio oficial del oro. 

/superavit en 
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super.evit en cuenta corriente de por lc menos 60 000 millones de dOlares 

en 1974 - algunas estimaciones Bever eeta cifra hasta mar; 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 pages en cuenta corriente, incluyendo transferencias 

oficiales, de 30 000 a 35 000 millones de - d3lares. Para lon 

en desarrollo no exportadores de petroleo el deficit en cuenta 

corriente se estima en nes de 20 000 millones de dOlares. Estos 

cambios en los balances de pagos de los paises no solo son importantes 

por su magnitud, sino ademes porque cambian la estructura tradicional 

de los balances de pagos de los paises industriales. En el pasado, 

dichos paises registraron normalmente un superevit en su cuenta 

corriente, con el que financiaban inversiones y ayuda exterela que ibr.:1 

al recto del mundo. 

Naturaimente, no puede esperarse que el resultado previsto'en 

la cuenta corriente del.  balance de pagos de los paises exportadores de 

petr:leo se refleje en un resultado similar de su balanee 	ya 

que ellos buscaren usos remunerativos de sus reservas ielvirtiendolos 

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 generan probIemus difl-

ciles de manejar. 

El prirnero de estos problemas reside en que para cada 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 esten bajo su control genera un 

problema de volatilidad en dicho resultado global. nientras para un. 

pais de economia diversificada el superevit en la cuenta corriente es 

un resltado normal relativamente estable y seguro, dicho pais ester 

en condiciOn 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 d6ficit de la cuenta corriente, el pais 

no ester en condiciones de manejar e la misma nanera los movimientos 

de capitales, de mode que su situaci6n econ6mica internacional se 

hace mess insegura. 

La inseguridad externa genera una triple respuesta. Por una 

parte, existira la tontacion de aplicar politicas internas res;rictivas, 

incluyendo tal vez restricciones al comercio, pares trat^r de minimizar 

el deficit en la cuenta corriente; por otra, el pals sentira la 

necesidad de aumentar sus reservas internacionales, contribuyendo asi 

a alentar la aplicacion de politicas mas bien restrictivas, si es que 

tales reservas no son creadas por acuerdo internacional; y, finalmente, 

es probable que exista la tendencia a apoyarse mess fuertemonte en 

las fluctuaciones cambiarias, las que, sin embargo, tal vez necesitarian 

ser relativamente marcadas Para afrontar con exito movimientos de 

capitales de la envergadura de los que podrian generarse, Para dar 

una idea de la magnitud de este Ultimo element°, cabe senalar qua el 

mercado do euromenedas se ,.:stima en unos 200 000 	 daares, 11/ 

mientras cue el superavit en cuenta corriente de los pases exportadores 

de petrOleo alcanzaria en un ail() a casi un tercio de esa cifra. 

El segundo problema que se Fenera 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 senalada en el punto anterior, tienden a prefsrir 

plazos relativamente mess largos, mientras que aquellos proveeciores 

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. Estas presiones se 

11/ Excluyendo depositos interbancarios. Vease, por ejemplo, 
Department of the Treasury News, Washington, D.C., 
16 de octubre de 1974, p. 31. 
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superponen a aquellas provenientes de otrcs factores, coma las 

politicas internas de los paises, la.s p::esiones inflacionarias y 

otras. En todo caso, el riesgo para la instituciOn financiera 

intermediaria aunenta en la medida en que coloca a mediano o largo 

plazo rondos que recibe a corto plaza. Este riesgo viene a agregarse 

a aquel clue generan las fluctuaciones cambiarias y agrega insguridad 

a todo cl sistema financiero privado. Dadas las magnitudes envueltas 

en las corrientes financieras, el problema viene a ser suficientemente 

Berle como para requerir atenciOn internacional.12/ 

Lo que es valido para cada pals industrial considerads 

individualmente no lo es, sin embargo, para,e1 conjunto de elios. En 

efecto, es poco probable que las transferencias de recursos financieros 

desde los paises exportadores de petrOleo hacia el resto de los paises 

en desarrollo se acerque siquiera a la cifra de 12 000 millones de 

dOlares a quo puede alcanzar el deficit adicional en cuenta corriente 

estos en 1974.13/ :?or supuesto, esto significa que los paises 

industriales en su conjunto 	cibiran, por diversas 	sumas 

probablemente superiores a su deficit en cuenta corriene. De 

esta manera, el balance de pagos global para los paises industriales 

en su conjunto podria sun series favorable. 	Esta circunstancia 

apunta claramente a la conveniencia de establecer mecanismos 

internacionales que acerquen la situaciOn de cada pais a aquelia del 

conjunto, y que a,la vez contribuyan a recircular fondos hacia los 

raises 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 Daises exportadores de petrOleo, tanto a 
traves de instituciones multilaterales como de organismos 
nacionales e internacionales, suman mss de 20 000 millor,:tes de 
dOlares, esos recursos solo se giraran en un periodo relativa-
mente largo. Ademas, es probable que, al raenos 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 eoneiciones de seguridad que 

aquellos economicamente mAs avanzados, el problema es diferente. Para 

estos paises, que a menudo confrontan una situacion de deuda c7eterna 

relativamente dificil, el incremento de su deficit en cuenta corriente 

no puede ser financiado por mucho tiernpo con prestamos a Flee° 

relativamente corto o con tipos de interes comerciales. Por lo 

demAs, para orientar fondos en su direcciOn no bastan los mecanismos 

de mercado, sino que ademAs se requiere un esfuerzo internaccnal 

consciente. En todo caso, el aumento de los tipos de inters a 

mAs ]=go 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 

latinoamerieanos, por su tamalio economic°, el desarrollo de sus 

sistemas fnancieros o el einamismo de sus economics, asi coma 

por su estabilidad politica, han tenido acceso relative.: . 

fAcil a los mercados internacionales de capitales. Sin embargo, 

crecientes dificultades en su balance de pagos corriente, y un 

consigriente aumento importante de su eiiieudamiento externo, puede 

poner en riesgo tal acceso.14/ Algunos de'estos paises, que 

desempeaan un papel importante come intermediarios financieros, 

pueden tal vez resultar beneficiados al aumentar la demanda de 

tal intermediacion, en la medida en que logren superar el riesgo 

calla vez mayor de sus operaciones. 

Un cuarto problema reside en las necesidades de liquidez 

internacional, que se generan tanto por una posibie mayor concen-

traciOn de las tenencias de reservas internacionales, coma por 

14/ 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 tambi6n 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 cacla 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 lquit:lez 

internacional, tanto en el piano oficial comp en el privado, 

mientras que la mayor concentraciOn de tales reservas las hace, 

en un sentido real, tenor 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, como-  ;3.e ha vista, la flotaci6n cambiaria generalizada 

t:'_ende a crear wan mayoree necesidades de liquidez en los paises 

en desarrollo. Estos veran que a la mayor volatiliea de su,I.; 

balances de pagos, generada por la ampliaciOn de su d6ficit en 

cuenta corriente, se agrega el efecto desequilibrador en sus 

ecollomias de la flotacion de las monedas de los paises industriales. 

Contrariamente a lo que sucede con los paises industriales, lo 

que es valido para los paises en desarrollo no exportadores de 

petrOleo considerados individualmente, lo es tambien para su 

conjunto. 

In 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 anos 

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 FINANCIAHIENTO EXTERN° DE AIII2ICA LATINA 

1. Las corrientes financieras de 10S TDS..00 industrializados 
hacia el conjunto de ',Daises en desarrollo 

Las corrientes financieras netas de los paises industrializados hacia 

los paises en desarrollo durante los anos sesenta ascendieron en 

promedio a 11 000 millones de dolares anuales. En los prileieros a:Ms 

del decenio de 1970 el crecimiento de estos flujos en termincs corrientes 

se aceler6, pesando de 15 000 milJones de dOlarez en 1970 a 

23 000 millones en 1973. Sin embarco, en nroporci5n al producto 

national bruto de los paises desarrollados, los recursos netos totales 

alcanzaron al 0.74% en 1973, proportion igual a la del aflo 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 recomendaci6n de la EID 	que fue ratificada por la 

resolnciOn 5202 (S-VI) de las Naciones Unidas - de que los paises 

desarrollados dedicaran el 1% del product° national brut° a transfe-

rencias netas de recursos financieros a los paises en desarrollo. 

(Vease el cuadro 1.) 

Los componentes de las corrientes financieras que provienen 

de los paises miembros del Comite de Asistencia Para, el Desarrollo (CAD) 

y se destinan a los -eaises en desarrollo han variado su estructura 

con 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 segina las condiciones en las quo se otorgan, 

las concesionales, especificamente la asistencia oficial al desarrollo, 

alcanzaron a 9 400 millones de dOlares en 1973, en tante 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 hate 10 aflos atrb.s, en virtud de la cual los 

paises desarrollados otorgaban recursos concesionales a los paises 

en desarrollo por un monto equivalente al 60% del total de sus recursos 

transferidos, a mediados del primer quinquenio de los afros setenta 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

PAISES MI-11=0S DEL COIME DE ASISTENC:A PAPA EL DESA1:7,0LLO: CC=IENTES 
FINANCI=AS NETAS T:A.NSFEffIDAS A LOS DAISES Er Dzik=0-L7,0 

(Desembolscs a(-off) 

a/ 
Promedio 
anual 

1961--1965 

Promedio 
an-cal 	1971 a/ 	1972 	1973 

1966-1970 

Total de las corrientes 
financieras netas 

Asistencia oficial al 
desarrollo 

Desembolsos privados 

1. Riles 

9.2 

5,6 

2.7 

de lAllones de dolares b/ 

12.8 

6.4 

5.7 

	

17.2 	18.8 	22.8 

	

7.8 	8.7 

	

8.2 	8.6 	10.9 

2. Porceaota del producto nacional bruto 

Total de las corrientes 
financieras netas 0.81 0.74 0.77 	0.74 0.74 

Asis'uencia oficial al 
desarrollo 0.50 0.3'3 0.35 0.5'0 

Desembolsos priv:7.dos 0.33 0.37 0.35 

Fuenl.e: OCDE, Press 'Release, Paris,3 de julio de 1974, cuadros 2 y 

a/ Excluidas las donaciones efectuadas 	organismcs del sector privado 
de-la misma forma quo en el period() 19';1-1970. 

b/ Es importante hacer notar que las cifras citadas ext.5.n expresadas en 
d6lares y tipos de camlio corrientes, lo cual incluye las distorsiones 
provocadas por in inflaciOn y los ajustes de los tipos de cambio. 
Es ass como en la asistencia oficial al desarrollo, el aumento de ? 
presentado en el cuadro 1 entre 1972 y 1973, significa para los paiseE 
industrializados en moneda 	 una disminuciOn cerna al 
6 %, ya que el ajuste medio de los tipos 6e cambio en ese periodo fue 
de 8 % y la tasa de inflation aproximadamente de 7 % para el conjunto 
de los raises miembros del CAD. Del mismo modo, el aumento de 21 ;s-; 
Para las corrientes totales se reduce a un crecimiento de 6 	lo 
que daria las siguientes cifras para los dos aaos: 

1972 1973 

Total de las corrientes financieras netas 18.8 19.9 

Asistencia oficial al desarrollo 8.7 8.2 

Desembolsos privados 8.6 9.6 

/el porcentaje 
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el porcentaje bajo a 41%. El hecho de que la asistencia oficial de 

desarrollo (AOD) sea re3mplazada po7, c=ien3 cue reflejan el 

costa real cada vez mayor del capital al sr otorgadas en las 

condiciones normales de mercado encarece el financiamiento extern() 

de los paises en desarrollo y 103 afecta, especialmente por los 

compromises de endeu.:lamiento que elle supone. 

E7,te hecho se ha reflejado en las condiciones medias de los 

prestamos a America Latina ya ccmproMetidos, cuyo element() de denacien 

se redujo en un 44% entre 1965 y 1972. 

2. La asistencia e)ficial al decarrollo 

El cumplimiento de las metas establecidas por la EID y ratificadas 

por la resolucien 3202 (S-VI) con respecto al volumen de la asistencia 

oficial al desarrollo ha sido altamente insatisfactorio. En el decenio 

de 1960 el coefioiente medio de la asistencia oficial al desarrollo 

con :,:elactOn al :Jroducto naciLal bruto de los paises desarrollados 

fue de 0.4, en tante que en :.973 11es6 a 0.50%. 

Las condiciones en que r; ha otorgado dioba 	rx:a klan 

segulo mejorando; su factor concesional alcanz6 a 86.7 o en 1973, 

el teas alto registrado desde 1969. Las metas establecidas por in EID 

en este aspecto se han cumplido, ya que los indicadores medios para 1973 

de periodos de amortizacien, de gracia, tipos de interes y porcentaje 

de donaciones compreadidos en el total de la AOD se ajustan aproxima- 

damente a las establecidas co:ao minima necesario. 

En 1972 el CAD aprob6 una nueva recomendacien sabre las condiciones 

y modalidades de esa asistencia en reemrlazo de las do 1965 y 1969. 

La nueva recomendacien se aplica a los compromises contraidos a partir 
de 1973 y simplifica la medicien del comportamiento, al establecer 

una meta minima de elemento concesional de 25% para que una transacciOn 

sea considerada AOD y fijando come objetivo minima para cumplir que 

los compromises de AOD de los paises miembros contengan en promedio 

un element° concesional de 84%. 
/La importancia 
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La importancia del minimo establecido reside en que es la nrimera 

aceptaciOn de un principio de limite, y que :ste puede elevarse en 

el futuro y sar la base para revisar lLs condiciones de favor de 

la AOD. 

En cuanto a la meta siaplificada del 84, podria afectar 

adversamente a Amerisa Latina, ya que Estados Unidos y la Republica 

Federal de Alemania, principales fuentes de la AOD que se otorgan a 

la region, alcanzaron porcentajes superiores en 1973, lo que les dares 

margen para endurecer sus condiciones. 

Adems de los dos puntos antes mencionados, la nueva recomendaciOn 

del CAD azap116 las medidas recomendadas por la resolucien 3202 (S--VI) 

en lo que se refiere a las condiciones especiales en que se debe 

otorgar la asistencia oficial al desarrollo. a los paises en 

desarrollo menos adelantados, medicla que en America Latina afectaria 

solo a Haiti, y posiblemente en forma temporal a Honduras. 

Los paises desarrollados han modificado la forma de canalizar 

su AGD hacia los raises en desarrollo, de acuerdo con la recomendaciOn 

de la LID de procurar aumentar los recursos canalizados a travel de 

los organismos multilaterales. En 1973 los recursos aportados por 

los pa-ises 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 nor la LID y la 

resoluciOn 3202 (S-VI) no ha habido una respuesta adecuada. El otorga- 

miento de prestamos por programas y no por proyectos constituiria 

una ventaja para lcs Daises en desarrollo; sin embargo, estos han sido 

muy moderados, 	de un :ionto infino para America Latina. 

La AOD bilateral o directa a los Daises beneficiados ha tenido 

cambios en su distribuciOn geografica: mientras odas las dem6s re Tones 

vieron aumentar los montos recibidos, entre los aaos 1969 y 1972 

America Latina registrO una disminuciOn de 25% (de 564 a 423 millones 

de dOlares). 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 al 83 del *otal recibido, y la RepubliCa 

Federal de Alemania con el 14%. Esta fuerte concentraci6n refieja el 

alto grado de verticalidad de la asistencia financiera, que es espe-

cialmene significativo si se considera la abierta tendencia decre-

ciente en los aportes de los Estados Unidos. 

Las corrientes netas de recursos transferidas per las agencias 

multilaterales a los paises en desarrollo provienen principalmente 

del Banco Internacional de Reconstruccion y Foment() (BIRF) y sus 

y del Banco Interamericano de DesarrollO (BID). 

Las corrientes netas transferidas a America Latina por el BIRF, 

la Asociacion Internacional de Fomento (AIF) y la Corporacion 

Financiera Internacional (CFI) en conjunto, alcanzarcn en 1973 a 

446 millones de d6lares, en comparacion con 400 millones el ail° 

anterior y no mAs 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 flotaci6n de las monedas y los cambios en las corrientes financieras 

generados por el aumento del precio del petreileo, 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 estan 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. 

/A1 mismo 
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Al mismo tieripo, los nuevos depositantes son nocos en nilmero y 

sus depOsitos relativameDte elevados. Por 	parte, los solicitantes 

a menudo enfrentan dificultades en sus balances de pagos, con lo que 

su solvencia se pone en dada, al mismo tiemno que la magnitud de 

lo solicitado es tal, que la insolvencia de unos pocosde ellos pondria 

en serios, riesgos al sistema. 

Por su parte, la colocaciOn internacional de valores a rigs 

largo plazo ha exuerimentado 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 197'+ 

la cifra se redujo a 1 500 millones. TambiOn cay6 bruscamente la 

colocaciOn de nuevas emisiones de bonos extranjeros 12/ 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 colocacin 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 boaos internacionales bajo de 6 500 millones de dOlars en los 

primeros diez meses be 1973 a 4 400 millones en igual periodo be 1974.13/ 

Las cifras sefialadas indican que las limitaciones cue se observan 

en los mercados de euromonedas estAn parcialmente compensadas con 

una creciente imnortancia del mercado de los Estados Unidos. Este 

Ultimo pais aparece recuperando la importancia relativ• que tuvo como 

intermediario financiero internacional en el nasado. Sin embargo, 

be acuerdo con las indicaciones disponibles, el aumento be las 

colocaciones de bonos internacionales on el mercado be los Estados 

Unidos no logra producir un incremento en el total colocado. 

16/ Bonos vendidos princinalmente en:paises distintos del emisor 
be 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 llegar a ser menos valedera en los prOximos meses, 

solo lo hara debido a que las tendencies contractivas mundiales podrian 

forzar una mayor soltura monetaria. En todo caso, come se ha seaalado, 

es probable que se produzca una tendencia al aumento de la diferencia 

entre tipos de interes de corto y largo plazo, con lo cual se Derjudi-

car=5,a relativamente a los deudores que requieren financiamiento de 

ma's largo plazo, entre ellos los paises en desarrollo. 

4. LILIcalatiaazelfinanciamiento internacional  

La reduccion 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 fatimos se han ampliado recientemente, como consecuencia 

de un mayor deficit en la cuenta corriente de sus balances de pagos, 

el que se ha elevado desde unos 3 900 millones de dlares en 1973 a casi 

13 000 	 de c1ol.:_res en 1S14. Co-viene ac,-ret!;ar cue el deficit 

se ha aminorado por los mejores precios externos de las materias primas 

que exportan los paises del hemisferio, situacien que muestra ahora 

cla2os sintomas de desmejoramiento para una amplia gama de productos, 

particularmeate los metzaes. 	el cl:.pitulo pertiLete de este document° 

se puede apreciar la magnitud del problema de deficit potencial en 

el balance comercial y de pagos en cuenta corriente que enfrentaran 

los paises latinoamericanos no exportadores de petroleo paralograr 

crecer a las tasas postuladas por la Estrategia Internacional de 

Desarroilo. Por otro lado, las proyecciones hechas recientemente por 

/la Organizacien 
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la Organization de los Estados Americanos (07A) sobre las necesidades 

de financiamiento externc de los mia;::os Daises confirman 14 gravedad 

del problema.19/ 

Elacceso de los diferentes passes 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 economla y la estabi-

lidad de sus noliticas, les aseguran una mayor facilidad para obtener 

recursos financieros a menos costo en casi toda la gamy de plazos. 

Otros, en cambio, deben recurrir principalmente a fuentes oficiales, 

gubernamentales o multilaterales. Como se observa en el cuadro 2, 

los Tondos netos extranjeros que afluyen a los Daises latinoamericanos 

estAn constituidos de forma creciente por prestamos, en tanto que 

las inversiones directas no se expanden a la misma velocidad. A su vez, 

la altisima concentration de las inversiones directas en el Brasil 

y Mexico acentilan wan mAs las dificultades que deberAn enfrentar los 

paises latinoamericanos. 

El cambio en las circunstancias econOmicas mundiales pondra a 

prueba la capacidad de endeudamiento de los Daises de America Latina 

no exportadores de petrOleo. Diversos factores limitan dicha 
capacidad. 

En primer lugar, nara algunos Daises 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 ptiblica externa repro-

sentaba 15.7% del valor de las exportaciones totales de bienes y 

servicios a fines de 1972. Esta cifra era fuertemente excedida por 

Uruguay, con 34.0% y Mexico y Argentina con 22.2% ambos. (Veanse 

los cuadros 3 y 4.) 

19/ Las estimaciones publicadas en el documento de la °EA titulado 
Financiamiento extern() de America Latina: ners ectivas 	 
fu=70EA/Ser.11777, 21 de noviembre de 197, D.3) dan un 
orden de magnitud de las necesidades de financiamiento de los 
Daises latinoamericanos no exportadores de Detr6leo, on situation 
de desmejoramiento de los precios de materias primas, quo 
fluctuarian alrededor de 8 000 milloneS de dClares para 1974, 
12 000 millones en 1975 y 37 000 millones para los anos 1976 y 1V77. 

/Cuadro 2 



- 202 - 
Cuadro 2 

AILETIICA LATINA: AFLU2NCIA NETA D2 FONDOS 

(I:illones de delaTes) 

E:TRANJEROS 

1961-70 1353-70 
.■•■■••••■••••••..y 

1971 1972 197; 

Total fondos extranjeros 2 258 2951. 5 258 8 338  10 075 

Brasil 442 607 2 179 3 91+5 3 034  

Mexico 508 631 810 1 211 2 134 

Panama. 81 119 281 676 1 417 

Resto Je America Latina 1 227 1 594 1 988 2 506 2 690 

InversiOn directa 626 345 1 304 1 317 1 	959 

Brasil 143 165 225 41.5 1 087 

Mexico 190 232 307 301 37• 

Pana:-Ia 15 16 16 13 10 

2esto de America Latina 278 432 756 538 439 

Presta13s 1 493 1 970 3 845 6 907 7 955 

Brasil 274 421 1 952 3 525 2 742 

Mexico 317 396 :Jo 496 900 1 753 
Panama 58 96 258 654 1 399 

P.esto de America Latina 844 1 057 1 139 1 827 2 061 

Donaci ones 139 136 108 115 162 

Brasil 25 21 2 4 5 
1..exico 1 3 7 10 n u 

 Panama , 8 7 7 9 3 

Jesto de America Latina 105 105 92 92 11+1 

Fuentes Fiil, Balance of PazmentsYearhook. 

/Cuadro 3 
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Un alto porcentaje del servicio de le ae.ada externa en el 

total de las exportaciones no 3s, de -. )or sl, nn sintoma negativo. 

Aun cuando dicho porcentaje sea elevado, y la deuda continue 

creciendo, si las e..yortaciones tambien estan creciendo la capacidad 

de pago 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 exporbaciones significaba, a fines de 1972, mayores 

ingresos de divisas por casi 1 300 millones de dOlares. Si solo 

la mitad de e6a cifra se destinara a servir nueva deuda, el servicio 

podria aumentar en mAs de 30%. El dinamismo de las exportaciones es 

entonces un element() crucial en la capacidad de endeudamiento y, 

por tanto, tambien lo seran las politicas que puedan provocar tal 

dinamismo. 

Esto, que parece tan olaro, se complica en los an6lisis de 

solvencia quo realizan organismos prestamistas oficiales y privados, 

por el hecho de que los precios de los productos que exporta la 

America Latina son altamente fluctuantes. El anlilisis 	solvencia 

requiere proyectar tales precios, y los metodos utilizados hasta ahora 

Para el efecto no parecen haber rendido resultadcs confiables. Esto 

puede abordarse desae tres angulos: el establecimiento de necanismos 

de estabilizacien de precios, el mejoramiento de los metodos de 

proyeccion utilizados, y el cambia del concento tradicional de solvencia 

por otro que ponga enfasis en las politicas mAs que en las proyecciones. 

Un segundo elemento que lirnita la capacidad de endeudamiento 

de algunos paises de America Latina es la falta de estructuras finan-

cieras internas apropiadas para la captacien de recursos del exterior. 

Por lo dem6s, tal carencia va normalmente unida a la falta de 

mecanismos apropiados para la captaciOn y uso eficiente de los propios 

ahorros internos. 

Un tercer element() que milita en contra de las posibilidades 

de obtener recursos externos es la inestabilidad o el caracter de 

las politicas econOmicas de algunos paises. Dicha inestabilidad no 

solo atenta contra el uso mess eficiente de los recursos disponibles, 

sino que adem6s dificulta acrecentar esos recursos y presenta 

/al exterior 
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al exterior una isagen de falta de claridad de objetivos y medios. 

En cuanto a su caracter, tale politias no siei inr e contnibuyen a 

la expansiOn de las ex-oortaciones, y a aenudo la obstaculizan. Conviene 

insistir en la importancia crucial de la expansiOn de las exportaciones 

en el cuadro economic° futuro del hernisfexio. 

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 senor desarrollo 

relativo en el mundo, las que incluyen a muy pocos de la America Latina 

y el Caribe. En efecto, estas filtimas regiones recibieron en promedio 

31.5% de los pr stamps del grupo del - Danco Mundial entre 1964 y 1963, 

y en 1973 y 1974, poco menos de 21%.20/ 

E. MEDIDAS ADOPTADAS Y PERSPECTIVAS 

Medidas adolotadas 

Frente a la situaciOn general descrita en paginas auterres, generada 

tante por las deficiencias del sistema monetario vigente hasta 1971 

como nor factores de tipo coyuntural, se ha procurado en general, it 

resolviendo un problema tras otro, sin hacer una revision completa 

y orgAnica de la situaciOn. Asi, la flotaciOn generalizada ha provocado 

la adopciOn de normas generales para la flotaciOn por parte del Fondo 

Monetario Internacional, las que intentan, por la via de la consulta 

internacional y con la supervigilancia del Fondo, minimizar los 

conflictos que puedan surgir en la flotaciOn. La necesidad de 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 Comit6 Conjunto de Gobernadores del Fondo Monetario 

y del Banco Mundial. Por su parte, el aumento de los precios del 
petrOleo llevO a la creaciOn en el FMI del Servicio Financiero del 

Petroleo, que otorga prestamos a un maxim de siete al:jos plazo y al 

20/ 	Banco Mundial, Inforinc anual 1974, p.13. 

/7% de 
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7% de interes, a los paises miembros; este!: yeSstamos est6n en 

relaciOn con la cuota de to Daises en el Fondo, sus mayores costos 

de importaciOn de petr6leo y sus niveles de reservas internacionales. 21/ 

Los paices que usen de ellos se comprometen a no aumentar las restric-

ciones a sus pagos corrientes, o a las transacciones corrientes, sin 

consultar con el FIJII.2.7/ 
...1•■■■ 

El reconocimiento de que las medidas de ajuste del balance de 

pagos requieren un tiempo relativamente prolongado para surtir efecto, 

particularmente en economias rnonoproductoras o monoexportadoras, llev6 

al establecimiento del Servicio Ampliado del Fondo Monetario Inter- 

nacional, que Duede hacer nrestamos de este organismo a plazos de 

hasta ocho afios, con tasas de'interes similares a las que se aplican 

en los prestamos normales de este organismo, inferiores al 7%.23/ 

La Asamblea General-de las Naciones Unidas, en el Programa de Acci6n 

sobre el establecimiento de un nuevo orden economic() internacional, 

anrobado en mayo de 1974 (resoluciOn 3202, S-VI), cre6 el Programa 

Especial cuyo objetivo es nreporcionar ayuda a los Da.Thes en 

desarrollo m6s gravenente afectados por la crisis econmica 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 Detroleros, y 

entre los paises latinoamericanos calificdos para optar a este tipo 

de ayuda figuran Haiti, Honduran, El Salvador y Guyana. 

21/ Los prestamos no pueden exceder del 75% de la cuota del pals 
en el Fondo; del costo adicional de las importaciones de petrOleo 
calculadas por el Fondo, menos el 10% de las reservas interna-
cionales brutas del pais a fines de 1973, ajustadas par la 
variabilidad de sus ingresos de exnortaciOn; ni de la necesidad 
global de balance de pagos. 

De poco mas de 1 800 millones de d6lares en pr5stamos aprobados 
por el Servicio Financiero del Petr6leo hacia fines de novieriibre 
de 1974, alrededor de 55% correspondieron a paises desarrollados. 
El Servicio cuenta con un financiamiento total de cast 
3 400 millones de dOlares. Recientemente, el 17 de enero en 
:aslaington el ()omit& Ministerial Interino del FIN recomend6 la 
anpliaci6n de este servicio en 1975, con financiamiento adicional 

por unos seis mil millones de dolares. 

23/ A. Fondo Monetario no ha establecido atan las politicas de 
o?eraciOn de este nuevo Servicio, el que no ha sido utilizado 
hasta ahora. /El continuo 



- 214- 

El continuo aiieento del nrecio del or on el mercado libre, 

conjuntamente con la floaci611 gener-alizada, ilevaron a vincular 

la valorizaci6n de los derechos especiales de giro a un conjunto 

de monedas, compuesto por las 16 monedas de los paises cuyas iaporta-

ciones superan el 1% del total de las importacior.es de los Daises 

miembros del Fondo, ponderadas por un factor que trata de reflejcr 

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 nuede variar, a n cuando 

la relaci5n entre dicha moneda y el oro no varie. En el fondo, los 

derechos especiales de giro estan ahora "flotando" ligados al ccnjunto 

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. Las ,perspectivaspaa el futuro -proximo 	1po 
camos 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 flotacion. En particular, siendo 

altamente improbable que se produzca una reducciOn apreciable de los 

precios del petrOleo, continuaran las actuales tendencias en los 

mercados financieros, cuya volatilidad estimulara la flexibilidad 

cambiaria mientras no se produzcan cambios institucionales quo reduzcan 

esa volatilidad. 

Por su parte, el cambia de la estructura de los balances de pages 

de la mayor parte de los paises industriales, juntamente con las 

presiones inflacionarias que continuaran presentes, tender& a acentuar 

la aplicacion de politicas internas de naturaleza mas bien restrictiva, 

debilitandose el crecimiento, y afIn el nivel, de la demanda global 

mundial. Al mismo tiempo, no seria sorprendente que se acentuasen las 

tendencias a la aplicaciOn 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 parses en desarrollo no exportadores de petroleo, incluidos 

los de America Latina. De estos filtimos, algunos cuentan con reservas 

suficientes para enfrentar situaciones dificiles por algun tiempo, 

sus exportaciones han alcanzado un grado de diversificaciOn que los 

pone a cubierto de dificultades transitorias, o tienen acceso 

relativamente fAcil a los mercados financieros internacionales. 

Pero una demanda exterior debil mAs allA de mediados de 1975, conjunta-

mente con precios elevados de los principales productos de importaciOn, 

crearia condiciones dificiles de superar, aUn para esos paises, 

sin sacrificar un grado importante 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 

que pueda recurrirse como en el pasado. Los escasos recursos de ayuda 

de que se dispone en la actualidad probablemente no seen ni siquiera 

suficientes para paliar los problemas mAs dramAticos de pobreza en 

el mundo, y mucho menos lo serAn para lograr alguna aceleraciOn del 

ritmo de crecimiento de los paises en desarrollo. Los paises indus-

triales, que enfrentan problemas de manejo de sus economias nacionales, 

no parecen estar en condiciones de considerar aumentos importantes 

en su ayuda al exterior. Por su parte, sobre los mecanismos financieros 

internacionales pesa el brusco cambio de las corrientes financieras, 

que sera dificil absorber en plazo breve. 

Los paises exportadores de petroleo constituirAn una fuente 

importante 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 sehalan que, de un superAvit de unos 

25 000 a 28 000 millones de delares de los paises miembros de la 

OrganizaciOn de Paises Exportadores de Petr6leo (OPEP) entre el 1Q 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; unes 3 000 mill ones se habrian transferido 

a paises en desarrollc, ya sea direeente o a trav6s de organismos 

rnultilaterales, y el rest°, unos 15 000 a 13 000 millones, se habrian 

colocado principalmente en Europa.24/ Los paises exportadores de 

petr6leo no han tenido una tradiciOn en el campo de la ayuda externa 

mAs ally del nivel regional en ciertas areas del mundo y no cuentan 

por tanto con una organizaciOn institutional apropiada para elloo 

Con este c'adro general, es probable que la presi6n de los paises 

en desarrollo sabre los organismos internacionales se acreciente 

prOximamente, poniendo a prueba la capacidad de estas instituciones, 

tanto para obtener recursos adicionales come 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 oada vez 

mayor de los recursos internacionales de liquidez tendera 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 

tendrAn irnportancia aquellos que tiendan a aceptar oficialmente, de 

manera director o indirecta, un aumento considerable del precio del oro. 

Asi, la creation de nueva liquidez se distribuiria entre los paises 

en proporci6n a sus tenencias de oro, y cliche metal continuaria en 

el centro del sistema monetario internacional. 

2b/ Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, The Financial and 
Economic Conseeuences of 	the quadruplin of the Price of Oil, _   
documento presentado ante el Subcomite Permanente de I2-eestiga-
ciones junto con el testimonio de William E. Simon, Secretario 
del Tesoro, el 13 de septiembre de 1974. 

/Capitulo V 
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Capitulo V 

LA INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL 

A. INTRODUCCION 

Despues de los comienzos auspiciosos de la integraciOn latinoamericana 

alrededor de los allos sesenta, han seguido periodos de crisis - en 

la Ascciacion Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y el Mercado 

ComUn Centroamericano (MCCA) 	y de revitalizaciOn del proceso al 

crearse el Grupo Andino y la Comunidad del Caribe (CARICOM), anterior-

mente la CARIFTA. 

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 tambien converger 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, corno se vera mas adelante en el estudio sobre la 

subregion andina. 

Durante los cinco allos 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 suscite el Grupo han sido el establecimiento 

a fines de 1972 de comisiones bilaterales Grupo Andino-Mexico y 

Grupo Andino-Argentina. C31-- relaciOn a este Ultimo pais, es interesante 

destacar su intenciOn 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 ComUn 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. 

jEs aUn 
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L's aLii prematuro evaluar el significado del proceso de into-

graciOn andino come element() vitalizador de la integraciOn latino-

americana. Pero aparece como una tarea de importancia futura el 

prover los caminos Dosibles para la confluencia de los ties grupos 

de integraciOn subregional entre si y con los paises mayores, come 

tambien la funciOn futura de la ALALC. 

Los Daises andinos presentaron a.la ALALC unproyecto de 

resoluciOn or el rue se les autorizaba a eliminar las concesiones 
otorgadas a los productos incluidos on sus.listas nacionales que, 

mediante las decisiones 23 y 29.de la ComisiOn del Acuerdo, fueron 

asignados  para ser producidos ea Bolivia y Ecuador y liberados al 

provenir de estos paises por los demas paises de la subregi6n, el 

10 de enero de 1971. La eliminaciOn do tales concesiones tendria 

efecto a partir del 10 de enero do 1975.1/ En el mismo sentida se 

les permitiria_ a los seis paises eliminar las concesiones otorgadas 

en sus respectivas listas nacionales a los productos que fueron 

incluidos en el nrograma metalmecanico (Decision 57) y en los que se 

incorporen en el future a los programas sectoriales industriales 

(DecisiOn 25). La eliminaciOn sera efectiva desde el momento en que 

dichos programas sectoriales obliguen a adoptar el arancel extern() 
comfan 7)revisto en ellos. 

Con todo esto, la Subregion Andina Dodria 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 -wises miembros, y sirve de catalizador al proceso 

regional de integraciOn. 

La necesidad de cooneraciOn regional surge tambien en las 

relaciones de Mexico con CentroamOrica y con la CARICOM. 

1/ 	Este objetivo no se alcanzO, pero los Daises acordaron continuar 
las negociaciones durante 1975. 

/Por otra 
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Por 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 iidustriales, a promover las 

inversiones y fomentar la creation de empresas binacionales. Entre 

ellos pueden citarse los convenios que se refieren a proyectos 

concretos de Argentina con Uruguay, Cuba, Chile y Brasil, ass 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 pals los 

conducen a adoptar objetivos nacionales que no son siempre concordantes 

con los subregionales. Estas divergencias deben resolverse para 

avanzar hacia la armcnizaciOn 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 sefalar el de la desocupaciOn 

abierta o disfrazada, que alcanza magnitudes alarmantes en ciertos 

paises. Ligado a el ester el de la integraciOn de los sectores 

agricolas que nunca ha tenido• un sugar 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 venter no son insuperables. Por Ultimo, la tecnologia, 

el transporte y la transferencia de recursos extrarregionales - entre 

otros 	constituyen campos en los cuales es-precise armonizar los 

objetivos nacionales con los subregionales. 

For Ultimo cabe sefialar,que conciliar los intereses de cada uno 

de los paises de menor o mayor desarrollo economic° en los futuros 

proyectos de integraci6ndebere. merecer consideraciOn preferente. El 

Acuerdo de Cartagena y el Tratado de Chaguaramas 2/ han significado un 

2/ 	'due creO la Comunidad y Mercado ComUn del Caribe (CARICOM). 

/paso en 
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paso en esta direcci6n, pero recientemente 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 COMERCIO 

El articulo 61 del Tratado de Montevideo establece que expirado el 

plazo de doce afios a contar desde la fecha de su entrada en vigor, 

las Partes Contratantes procederan a 9...xaminar los resultados obtenidos 

en virtud de su aplicaciOn e iniciaran negociaciones colectivas para 

la mejor consecusien de los objetivos del Tratado y, si fuera oportuno, 

para adaptarlo a una nueva etapa de intesraciOn econOmica. Es ass 

como durante su XIII Conferencia las Partes Contratantes de la ALALC 

aproba:-on la resolution 323 (XIII), que dispuso la realizacien de 

negociaciones colectivas durante 1974, las que prosesuiren en 1975. 

El proceso de integracien, que en alsunos periodos del decenio 

de 1960 experiment() avances de cierta significaci6n, tanto en la 

liberaciOn del comercio como en los acuerdos de complementaciOn, 

practicamente se estanc6 durante los fatimos afios. Al mismo tiempo, 

las importaciones intrazonales, cuya gravitaciOn relativa aumentO 

macho pasta 1965, apenas han seguido durante los Ultimos afios el ritmo de 

crecimiento de las importaciones provenientes del resto del mundo. 

Paralelamente, durante los laltimos afios, el comercio de 

America Latina con el resto del mundo tuvo una evolution muy favorable. 

Las exportaciones de manufactures se acrecentaron especialmente en los 

paises de mayor tamaflo a partir de la segunda mitad del decenio de los 

afios 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 riuy estrictas, es razonable suponer que la existencia de condi-

ciones favorables en el mercado internacional hizo menos necesario que 

los passes de la zona se esforzaran especialmente por acentuar la 

/cooperaciOn economica 
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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 illtimos anos, sobre todo en 

bienes de alter signification industrial, son bastante importantes, 

como se vera alas adelante. 

Si se seriala aqui la relaciOn que puede haber existido entre 

las condiciones favorables del mercado internacional y los avances 

menores en los esfuerzos de integracicin, es precisamente porque, 

como se dice en otras partes de este documento, en los proximos aflos 

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 para compensar en parte la posible perdida de dinamismo 

externo. 

En este marco, las negociaciones.colectivas entre los paises 

de la ALALC a que se hizo mention anteriormente, cobran gran 

importancia potencial. Los.articulos 51 y 54 del Tratado de Montevideo 

permiten considerar planteamientos de profundidad y ambito bastante 

araplios en materia de intesraciOn. Por ello, las negociaciones en 

curso representan una oportunidad particularmente impOrtante.' 

1. Evolution del comercio intrazonal  

Las exportaciones entre los paises de la ALALC alcanzan magnitudes cabs-- 

lutas try apreciables (apruximaJamente 2 200 rlillenes 	0.61arEs oil 1973), 

cifrn uy corca:.n a la quo tc,,Is ollQs e.7,spert':a-cn a la Reyablica 

Jo 	 y nayor quo las yentas a J .176a on 0, ,,!3 afi.is. La iilpertaci-1 

''e este c(narci4-,  cc nayor ni ere tienen on cuenta las exp.prt- 

ci 	(le bienes nnruj:acturrldn,3/ pr.rn lc cual sac) se lispune de C.-t_r3 

hr,str‘ (:)72. En one ano, la zone ern el negundo nercado de cote tip ,  ac 

bienes eon unos 700 millones de deilares, detras de los Estados Unidos 

(930 millones), y macho mas importante que el de los seis paises de 

3/ 	Secciones 5 a C de la CUCI, exceptuado el capitulo 60. 

/la CEE 
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la CEE (300 millones), los de la AELI (100 millones) y el Japcin 

(60 millones). En el cuadro 1 puede observarse la importancia que 

ti.e.12e 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 senalar que un 27% de estos productos manufacturados 

se dirigen hacia la zona; 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 nuestra 

la importancia del mercado latinoamericano como comprador potencial de 

productos industriales de la zona.4/ 

Sin embargo, durante tres lustros, vale decir, aproximadamente 

desde la creacion de la Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio, 

este comercio intrazonal, que aumento mucho en los primeros afios, tendio 

a estancarse. De 8;.; que representaban las importaciones intrazonales 

en 1961, pasaron a 132 en 1965, para disminuir despues en terminos 

relativos y estancarse entre el 11 y el 12% en los altimos aflos. 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 cornpetitiva. No es menos importante que 

durante este perlodo la reducci6m de cdertos rubros trarLiclonales 

en el comercio intrazonal se compens6 con un aumento en el comercio 

de manufacturas y senimanufacturas, contribuyendo el inicio de una 

experiencia exportadora de estos bienes que se extendio posteriormente 

al resto del mundo. Este aumento coincidi6 con los avances de las 

desgravaciones pactadas a traves del mecanismo de la ALALC y apoyadas 

mas adelante por la concertacion de los acuerdos de complementaciOn 

industrial. 

4/ 	Aunque no Oeia de nreocupar el hecho de que el. comercio 
•••■ intra- 

zonal de manufacturas viene perdiendo importancia relatiVa desde 
hace varios afios, en particular en Brasil y M&xico. 

/Cuadro 1 
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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 hexico 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, quo llegO a un super&vit 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 tamaao 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 proportion 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 grander, 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 illtimos altos, 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 cosas, en relation con las industrial de maquila. La 

proporciOn de manufacturas exportadas por las economias de tamaflo 

/intermedio es 
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intermedio•es bastante mas reducida, salvo en Colombia. Las expor-

taciones intrazonales permiten a los paises de la AsociaciOn exporter 

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 paisesmayores de America Latina es otro rasgo del desequilibrio 

que afecta al comercio latinoamericano en los montos "totales y en los 

saldos, pero aun mas en su estructura. 

Habria que evaluar tambien estos saldos positivos en favor de 

algunos paises en un marco mas amplio, dado que varies 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 pequellos, el 

comercio tiende a guarder cierta relaciOn con el tamaflo econ6m4 co 

de los paises involucrados en el proceso. 

Como se expresa en un estudio reciente de la CEPAL,5/ pare que 

el comercio y la cooperaciOn regionales contribuyan significativamente 

al avance de la estructura industrial y el desarrollo, es preciso 

aplicar politicas m6.13 deliberadas. Estes pOliticas pueden ir perfilando 

cierta especializaciOn de los distintos paises en bienes o subcompo-

nertes 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 economies de escala. 

Aunque en un nivel muy mo desto, las industries de maquinas de 

oficina y ay.tonotriz, han sido objeto de arreglos entre algunos 

2/ 	 so  hvala er. prelleruvi6= ovn el titulc. d'e 
Integraoi5:1 aconica y sustituciLa. Cie ir4port,,aci,ines. 

/de los 
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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 liberaci6n: la liberaciOn del 
comercio y losLoaerdoslesaaplementacion 

El programa de liberacion del Tratado de Montevideo, basado en un 

mecanismo de negociacion selectiva, permiti6 al cornienzo 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 fatimos adios del decenio de 1950, sino 

que provoc6 una diversificaciOn 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 product° ?or produto fueron haciendose mas dificiles 

y complejas, llegando a estancarse prO.cticamente en los laltimos anos. 

Ultimamente, ademas, los paises del Grupo Andino han planteado 

el retiro de sus listas hacionales 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 clue 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 

econOmico relativo, solo tienen efectos reducidOs. Esto puede 

significar que los mecanismos puramente comerciales, no complementados 

con medidas mOs directas de apoyo a la producciOn 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 mgis 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 

/o renovaciOn 
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o renovation de las existentes, de cooperaci6n tecnologica, de 

colaboracien para resolver problemas de eArgia o de transporte, y 

de facilidades para poder penetrar en los Mecaliismos de comercia-

lizaci6n de los pair:es de mayor desartollo 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 relation con el comercio total y el de manufac-

turas; sin embargo, comp generalmente han correspondido a producciones 

industriales relativamente evolucionadas, su importancia ha lido 

mayor en los sectores que tienen m5.s signification tecnologica ,e 

industrial; por ejemplo, en 1970-  las exportaciones en virtud de 

acuerdos de complementaciOn representaban alrededor del 50% de las 

yentas de las industrias mecanicas intrazonales de Argentina, Brasil 

y 	y mas de 20% de las de Mexico. 

La mayor parte de los acuerdos de complementation en vigor 

benefician colamente a los paises de mayor tamafio de la regi5n, 

(Argentina, Brasil y M6xico). Los paises de mercado inznficienta 

han tenido una participation muy limitada en ellos, y los de menor 

desarrollo relativo una solamente marginal; la participatiOn efectiva 

de estos dos grupos de paises ha mermado an tas desde la creaci8n 

del Grupo Andino. 

Los acuerdos suscritos hasta la fecha son en la pr&ctica 

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 ccntienen 

olementos 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 negociacion un 

conjunto de preferencias que constituyen una verdadera distribution 

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 exportation extrazonal. 

/Otro caso 
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Otro caso interesante es el de la irustria automotriz; 

formalmente los arreglos existentes no constituyen un acuerdo de 

complementaciOn de la ALALC, pero en la practioa se acercan bastante 

a el, aunque tal vi7,z tengan menos estabilidad por no haber sido 

instrumentados con el procedimiento de rigor. Lo importante es 

selialar que han dada lugar a la distribuciOn de la production 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 

partlf.cipantes. 

Los intercambios de opinions entre empresarios prOnOVICLOrl a 

traves de las reuniones sectoriales e impulsados oficialmente han 

contribuido mucho a modificar la forma en que los indu.s2iales 

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 crientara 

las negociaciones de los acuerdos de complementacion, teniendo 

en cuenta las necesidades del desarrollo industrial de los paises 

y los cases 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 

/limitado, que 
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limitado, que adem&s ha ido perdiendo significacion relativa en los 

Altimos alias, a medida que se ha ido'generalizando la experiencia 

exportadora y abarcando un mayor nilmero de T.roductos 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 btisicos para el analisis del taco  
de la ALALC 

Para ordenar el examen de las caracteristicas del proceso de 

integzaciOn dentro de la ALALC se pueden plantear los puntos 

siguientes: 

a) 	Conceptos  o criterios_atnerales 

i) El logro efectivo de un equilibrio adecuado entre los paises 

es un objetivo esencial para el propio avance de la integraci6n; 

todos los paises deberian equilibrar su comercio total con la zona, 

asi como la estructura de ese comercio, para que todos ellos 

pudiesen encontrar owrtunidades de exportar manufacturos diversi-

ficadas que promuevan el desarrollo de los principales sectores, 

incluidos aquellos de mayor importancia manufacturera y tecnologica; 

ii) El proceso de liberaci5n comercial que continuara en la 

ALALC podria complementarse Utilmente con un mayor hincapie en las 

acciones concertadas o programadas. Asi, las negociaciones periOdicas, 

hoy de carzTtcter cxclusivamente comercial, pasarian a convertirse 

en verdaderas negociaciones econ5micas amplias, que incluir.an 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 tamaHo y 

ma's desarrollados, por ejemplo, los mecanismos comerciales 	tanto 

la liberation como los acuerdos comerciales de largo plazo que 

fornenten su especializaciOn - son en muchos casos suficientes, por 

cuanto cada uno de estos paises tiene la capacidad economica, financiera 

/y tecnica 
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y tecnica para aprovecilar estos acuerdos comerciales. Los paises 

de menor desarrollo relativo, en cambio, carocen de las condiciones-

basicas para aprovechar plenamente las concesionescomerciales que 

reciban, por lo quo precisan mas una accion concertada o programada. 

Asi la irzportancia aue se asigne a los mecanismos comorciales y a 

la programacion no tiene por que ser igual en todos 103 casos y 

todos los paises. 

Las acciones podran ser bilaterales en aquellos casos clue 

interesen solamente a un par de paibes, 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 

paiss de la ALALC seria un objetivo fundamental a perseguir. 

b) 	InstrImentos prinaiplLes  del proceso  de integration 

i) El objetivo basico del programa de liberation puede continuar 

siendo el fijado en el Protocolo de Caracas: que la deF7z-avaci:m 

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 los 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 comlan incluiria los 

rubros arancelarios que se desgravarian totalmente en forma defi-

nitiva, pudiendo fijarse metas para determinados periodos; 

ii) Las acciones concertadas pueden tener por objeto lograr 

la ampliacion, diversification y equilibrio del intercambio entre 

los paises, para que la integraciOn efectivamente contribuya al 

desarrollo de todos ellos. Entre ellos cabe incluit las siguientes: 

fijacion de metas indicativas de cornercio, periodicamente examinadas 

y sometidas a ajustes, a modo de programas para el intercarnbio que 

/los paises 
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los paises tratarian de cumplir utilizando - tpdos los medics a su 

alcance y que constituirian un procedimie-oto flexible ante las 

modificaciones de circunstancias y posibilidades efectivas de 

operation; asociaciones multinacionales para la comercializaciOn, 

quo 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 cooperaci6n entre paises, y que tambien 

se pueda facilitar a los paises de manor desarrollo relative una 

participacion adecuada en el proceso, y'proyectos de infraestruc-

tura, tante en materia de transporte para el logro de un sistema 

basic° de conexiOn entre los poises, come en materia de-energia 

y comunicacionesi 

iii) Cooperaci6n para el desarrollo y la integration, desti• 

nada a lograr un equilibrio adecuado entre liaises de muy diferentes 

dir'ensiones econOmicas y grades de desarrollo inicial 	En eSt:a.  

case, en particular con respect° a los paises de menor daarrello, 

es importante prever acciones de asistencia tecnica y financiera, 

acuerdos de•localizaciOn industrial y, cooperation 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 trav'es de la liberacion del comercio, cederian 

lugar a una acentuacion de la importancia. de estos acuerdos y 

a una diversificaciOn de sus mecanismos, incluyendo tambi6n 

cierto grade de programacion industrial explicita, sobre todo 

con respecto a paises de menor desarrollo relative-. Se pueden 

concebir acuerdos que sean puramente de liberacion cornercial; 

otros que constituyan acuerdos de intercambio de largo plazo con 

/desgravaciones asim&,tricas 
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desgravaciones asimOtricas acordadas entre ?os paises de modo que 

se promueva la especializacion, y que al ser cue median() o largo 

plazo no solo permitan la utilizaciOn de- capacidad existente sino 

tambiOn la instalaciOn de nuevas plantas o la ampliaciOn de otras; 

tambiOn se conciben acuerdos de integraciOn programada que 

abarquen localizaci6n de plantas, cooperaciOn tecnica y finan- 

ciera y asociaciOn para comercializar y producir. Asinismo, 

es posible suscribir acuerdos mixtos que contengan elementos 

caracteristicos de dos o tres de los tipos precedentes. Como 

ya se ha sefialado, el predominio de mecanismos comerciales 

resronde mejor a la situaciOn de paises de mayor desarrollo 

relativo en la region, mientras que los elementos de progra- 

maciOn satisfacen mejor las necesidades de paises de senor desarrollo 

v) Las metas indicativas en materia de comercio, y los 

resultados de los mecanismos que han sido sefialadosi pueden 

evaluarse periOdicamente con ventaja, de modo que sea 1,osible 

apreciar: 

la contribuciOn de la integraciOn'al desarrollo del 

conjunto de la region y de cada pais en particular, 

de acuerdo con el crit3rio de oquilibrio a q113 s ha hechJ 

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 segiln lo aconseje la 

experiencia. 

Este proceso -  de evaluaciOn puede ser parte de las nego-

ciaciones econOmicas a que antes se hizo referencia. 

/C. LL 
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C. EL ACUERDO DE CARTAGENA 

1. Los alcances del modelo de integcion andino 

A partir de los diagmbsticos 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 integracion andino que se 

concret6 en el Acuerdo de Cartagena. La evaluaciOn de los resultados 

de la ALALC mostr6 claramente su insuficiencia en cuanto concierae.a 

los paises menores e impuls6 a los paises andinos a buscar nuevas 

ideas para integrarse de manera mas rapida y profunda, pero asegu-

randose de que el nroceso se desarrollara en forma mas eficiente, 

tanto del lado del aumento del cornercio, como de la creaciOn de 

nue-vas producciones, dentro de un espiritu de real equilibrio en la 

distribucian de los beneficios del proceso. 

De alli entonces que este esquema de integraciOn buscara crear 

la interdependencia entre paises combinando mecanismos re 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 tieiripo, el Acuerdo de Cartagena 

expres6 la decisiOn de armonizar politicas y legislaciones, para 

disponer de reglas del juego comunes a los seis paises, con micas a 

un regimen andino de planificacion. 

Es muy significativo observar que el Grupo Andino, junto con 

procurar la creacion de condiciones para la integraci6n econamica de 

los paises, ha tendido tambien, aunque en forma todavia incipiente, 

a establecer nuevos y diversificados lazos de cooperaciOn. Cabe 

destacar el Convenio Andres Dello (educaciOn y cultura), el Convenio 

Hipblito Unanue (salud) y el Convenio SimOn Rogriguez (derechos 

laborales). Busca tambien pacer efectivo un nuevo poder negociador 

com-an en el concierto internacional, a fin de lograr mejor trato y 

acuerdos mas favorables. 

/La integraciOn 
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La integration andina, por su concepciOn y caracteri ticas, 

obliga a los paises a revisar y adecuar sus instituciones, politicas 

y comportamientos para abrirse a una nueva racionalidad que ya no 

busca simplemente usar la integraciOn para obtener solo un beneficio 

national, sino •que persigue tambien con resa interes el bien comfin 

andino. 

En sintesis, el modelo de integraciOn andino se ha concebido 

con•miras a la creaciOn de profunda interdependencia y a una rapida 

ejecuci6n; busca ayuda a todos los paises miembros - especialmente a 

los de senor desarrollo relativo 	a mejorar sus posibilidades de 

desarrollo, y requiere de todos ellos una coastante decisi6n 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 

con:truir un ambito subregional mayor, uniao por intereses comunes 

en el que los objetivos nacionales encuetren su expresi6n 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 coraerciaban mucho mess con los otros paises de la ALALC que 

entre si. En 1969-1973 el comercio, medido a traves 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 absolutds las importaciones 

intrazonales aumentaron en ese mismo periodo de unos 91 millones de 

d6lares a 207 millones.6/ Pero a pesar de este notable incremento, 

la participation 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 
perfeccion6 a fines de ese mismo 

/La estructura 
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La estructura del comercio intrazonal todavia no refleja lo 

que podria llegar a ser en el futuro. Existe en in 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 quo se han reservado muchos productos industriales 

para la programacion, se puede asegurar que el intercambio en estos 

rubros 	aumentando en el futuro, diversificEndose asi la estruc- 

tura del comercio y acercEndose esta a la de las importaciones 

extrazonales. 

Desde el punto de vista de los saldos comerciales puede obser-

varse en el grEfico 1 que, durante el periodo de anElisis, Colombia 

ha tenido un saldo positivo constante que tiende a incrementarse, 

mientras que Chile y Peril han tenido deficit crecientes ea sus 

balances comerciales con la subregiOn. En lo clue toca a las yentas 

a in zonal  Bolivia ha tenido el ritmo de incremento mus elevadO,_ 

seguido por Ecuador (70 y 44 anual medio, respectivamete), raienfras 

que Peru y Ecuador fueron les dos paises cuyas compras ctentro de la 

zona han tenido el mayor dinamismo (39 y 37%, respectivamente). 

Especial atenciOn merece el anElisis inicial realizado sobre 

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 coman acordada en el seno de la ALALC se mantiene estacio-

nario en los niveles de 1969. En cambio se aprecia un singular creci-

miento del comercio de los productos incluidos en las nominas de 

desgravaciOn automatica del Acuerdo de Cartagena y las de reserva 

para programas sectoriales de desarrollo industrial. 

Sin embargo, se observan algunos obstEculos, mess o menos graves 

segan el pais, que han limitado un mayor aprovechamiento del programa 

de liberaciOn, entre otros la insuficiencia de oferta exportable de 

algunos productos, la complejidad de los rlecanismos de comercio 

exterior, el desconocimiento de los mercados potenciales y los problemas 

de infraestructura. 

/GrEfico 1 
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3. La,pmmajaEljoaindustrial 

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 mAs distinguen y caracterizan el esfuerzo de 

integraci6n andino. Con su puesta en marcha se espera utilizar mas 

racionalmente el mercado ampliado para la creaci6n de las nuevos 

producciones que este posibilita, como tambien asegurar a los paises 

de menor desarrollo relativo una participaci6n equitativa en los 

beneficios de la integracion, tratando de disminuir las diferencias 

iniciales de desarrollo. 

Los esfuerzos realizados en este campo han sido de enorme 

inters y fructificaron con el primer programa, el metalmecanico, 

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 producci6n 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-

clones en un breve plazo. En el caso de Bolivia y Ecuador la mayor 

parte de los proyectos se pondra en marcha despues de 1976. 

Crr rolaci&nca recto de los productos reservados para la progra-

maci6n sectorial (decisi6n 25) es necesario reconocer que se ha 

caminado con pausa, sobre todo tomando en cuenta que el Acuerdo 

establece como ultimo plazo para la aprobaci6n de programas indus-

triales el 31 de diciembre de 1975 (articulo 47). Los principales 

subsectores corresponden a electr6nica, pasta y papel, siderurgia, 

farmoquimical  productos quimicos de use diverso, colorantes y pigmentos, 

peticiaas, construcciOn naval, mkuinas 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 

programaci6a industrial integrada y a las dificultades encontradas en 

el proceso de elaboraciOn de programas, dadas las disparidades exis-

teates entre los paises andinos en materia de politicas y niveles de 

desarrollo. 

Como se recordara, uno de los objetivos principales del Acuerdo 
es npromover el desarrollo equilibrado y arm5nico de los paises 

miembros y la distribution equitativa de sus beneficios". En este 

sentido, las preseates negociaciones de los programas relativos a la 

industria automotriz, petroquimica y de fertilizantes revisten impor-

tancia, pues permiten a cada pals negociar un conjunto de proyectos, 

llevandole a una cierta forma de especializaci6n industrial en funciOn 

de sus recursos naturales, hunanos y financieros en el conjunto de la 

subregiOn, en vez de encerrarse dentro de un determinado programa 

sectorial. El valor bruto de producci6n del programa metalmechnico 

alcanzara un total de 284 nililones de dolares en 1900. En cambia, 

las propuestas- para las industrias automotriz y petroquimica en 

conjunto representan un valor de producciOn de unos 2 500 millones 

de d5lares, y abarcan macho mas productos que en el primer programa; 

por lo tanto, ofrecen un marco mAs amplio y flexible de oportunidades 

a cada pais en una cola rueda de negociaciones, dandole la posibi-

lidad de avanzar mas rapidamente en el proceso de integration hacia 

un equilibria de conjunto. 

4. La armonizacion de politicas econOmicasy la 
coordinacion de 	apes 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 Comisi6n. 

La Comisi6n, a propuesta de la Junta, logr6 aprobar casi todas 

las decisiones en los plazos sefialados en el Acuerdo, ademi7ts 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 fundaraentales que lleven a coordinar 

planes de desarrollo. Como resultado de todo esto y despues de un 

largo trabajo que cont6 con of asesor=leato estreoh° de la. CEPAL y el 

ILPES, la Junta entreg6 las "bases generales para una estrategia 

subregional de desarrollo". 

El problema fundamental que se presenta en este importante 

necanismo de armonizaciOn de politicas es el de su vigencia yapli-

caciOn real en los paises. Pareciera que existe tardanza para aumplir 

cabalmente, en la realidad nacional, las decisiones clue la ComisiOn 

ha aprobado. 

Pero aunque lo antes dicho limita la preseacia real del proceso 

de integraciOn, con las exigencias consiguientes en las politicas 

nacionales, conviene tener presente que las actuales decisiones - adop-

tadas son un,importante instrumental que el Grupo Andino posee. En 

este sentido la subregiOn ha presenciado el interes reciproco de los 

diferentes paises en procurar el cumplimiento de las decisiones 

adoptadas, lo que acre -an positivo cauino de exigencia mutua que 

compromete a cads., uno a cumplir con las decisiones o a buscar en 

forma conjunta, en aquellos casos que se justifiquen, las modificaciones 

oue las decisiones requieran para hacerlas plenamente aplicables. 

5. El regimen -areferencial ara Bolivia y Ecuador 

Es uno de los elementos caracteristicos del Acuerdo de Cartagena y 

al mismo tiempo un desafio para el proceso de integraciOn andino, 

que busca superar las tendencias que se han observado hacia la 

cancentraci6nde los beneficios en algunos paises. 

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 obligaciOn de esta-

blecer en las decisiones de armonizaciOn de politicas, en los progranas 

industriales y en las decisions relatives al programa de liberaciOn 

comercial y de fijacion de arancel externo, algunos "tratamientos 

diferenciales e incentivos auficienteS que compensen las deficiencias 

estructurales de Bolivia y Ecuador" (articulo 39), lo que se ha reali- 

zado en muchas de las decisiones aprobadas. 	
jEl segundo 
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El segundo tipo de medidas preferenciales son aquellas obli-

gaciones especificas que determinan las concesiones que el recto 

de los paises otorga a Bolivia y Ecuador a partir de una fecha 
determinada. 

Cc:7, 	 liberacibn comercial las disposiciones funda- 

mentales eran tres. En primer terrain°, los paises mayores se compro-

metieron a liberar de todo gravamen o restricci6n la nOmina de 

productos incluidos en la Aperture Inmediata (alrededor de 40 productos) 

para cada uno de los dos Daises 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 exportaciCn y simplificar los trAmites administrativos, y tambien 

en la ampliaciOn y creaciOn de nuevas empresas, mientras que en 

Bolivia ha tenido pocos efectos, debido a rezones de orden intern() 
y externo. 

En segundo lugar, los paises mayores se c=prometioren a liberar 

en tres afios, a partir de 1971, el universo arancelario objeto de la 

desgravaci6n autom&tica. 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 tambien esta disposici6n) 

para la colocaciOn de todos aquellos productos incluidos en el 

programa 0,e liberaci6n comercial y que no est6n incluidos en la nomina 

de reserve. En cambia, coma ambos paises comenzarbm a reducir sus 

aranceles en 10% anual durante 10 alias solamente a partir del 

31 de diciembre de 1976, habrLa tenido por lo tanto seis afios de 

ventaja en cuanto a protecciOn, en los que se preparar54 para la 

apertura gradual de sus mercados. 

Por Ultimo, se fijaron rat:rgenes de preferencia a una n6mine de 

productos de especial inter para Bolivia y Ecuador, que haste ahora 

no ha tenido mayor significaci6n en las exportaciones de ambos paises. 

En el campo de la politica industrial edemas de la norma 

general cue establece la asignaci6n prioritaria de produccionea a 

estos paises en cada programa, el Acuerd6 determine que de la lista 

/de bienes 



- 241 

de bienes que no produce la subregion y que no han sido reservados 

para programas sectoriales de desarrollo industrial, debe reservarse 

un conjunto que solo sera producido por Bolivia y Ecuador y se 

comercializara libremente en el .resto de los paises miembros... Estes 

amina de productos (decisiOn 23) fue tambien un avance del regimen 

preferencial, para que asi los dos paises, ademas de los beneficios 

que en si podrian acarrarleslasasigaaciones de esta nomina, adecuaran 

sus estructuras de foment°, estudio y promociOn de proyectos en espera 

de in p2ogramaciOn industrial. 

Los efectos de este instrumento industrial son diferentes por 

paises. Mientras en Ecuador han existido, en general, mejores condi-

ciones para impulsar los proyectos asignados, en Bolivia, habiendose 

avanzado en in ejecuciOn y estudio de varies asignaciones, se han 

encontrado algunas dificultades de infraestructura tecnologica, 

empresarial y financiera para llevarlos a cabo. 

En relaciOn con el aspecto financiero, cumpliendo un mandato 

del Acuerdo, los paises miembros han actuado conjuntamente para que 

la CorporaciOn Andina de Fornento y otros organismos internacionales 

de financiamiento concurran a apoyar los esfuerzos internos de Ecuador 

y Bolivia por sacar adelante las asignaciones tanto de la decisiOn 28 

como del prograrna metalmecanico. 

6.' Elingresodeyenezuela al Pacto Andino 

La incorporaciOn de Venezuela al Acuerdo de Cartagena es un hecho de 

importancia politica y econ6mica considerable. El Grupo, que ya era 

significativo, ha visto aumentadas sU.importancia y gravitaciOn 

en America Latina y en el mundo con la afiliaciOn de este pais. 

La contribuciOn venezolana al Grupo Andino, en terminus cuanti-

tativos, se puede apreciar con algunos indicadcres: per ejesplo, la. 

poblaci6n subregional aumentO de 62.6 millones a 74.4 millones en 

1974 y el producto interno bruto global de in subregion, al costo de 

.los factores, se elevO en forma considerable, pasando de 

36 800 millOnes de dolares"- (a pretios de 1970) a- 51 800 millones. de 

aOlares. 
/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 la subregiOn puesto que, por ejemplo, la demanda interna de manu-

facturas de esepais representaba ya en 1970 casi un ..5_% de las de 

los otros cinco paises andinos, y sus importaciones de manufacturas 

equivalian en valor a casi 60% de las importaciones de los paises 

sefialados. Esta realidad refuerza sobre manera las posibilidades de 

sustituciOn de importaciones a nivel subregional al tener la oportu-

nidad de instalar plantas industriales de tamafio econOmico aun Was 

eficiente destinadas a abarcar no solamente el mercado andino, sino 

tambien a exportar fuera de la subregion, principalmente en los rubros 

mas dinamicos de la 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, 

tambiE trae consigo una oferta rauy activa, que ademas de contar con 

parte de su mercado tendra la posibilidad de ilegar a los de los 
demas paises. 

Si bien es cierto que casi todos los paises del Grupo Andino 

han reforzado en los aflos recientes su caracter de exportadores de 

nroductos primarios gracias a las alzas de los precios de estos 

Ultimos, Venezuela es el pais 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. Asil  
en 1972 Venezuela generO 54% del total de las exportaciones 

subregionales, estimandose su participaciOn en 68% en 1974. Aunque 

todavia no es posible pronosticar la evolucion de los precios de las 

importaciones fuera de in subregiOn, especialmente las de equipo, 

maquinaria, insumos y alimeatos, se puede prever en .el corto plaza 

un superAvit significativo en el balance comercial total del grupo 

de los paises considerados en su conjunto, principalmente sobre in 

base do las exportaciones venezolanas. El volumen de ese excedente 

data a los paises que lo generan, y en alguna medida a la subregiOn, 

de una fuerza financiera que permite abordar la estructuraciOn de una 

politica subregional de aprovechamiento de uaa parte de ellos con el 

/fin de 



fin de aumentar y consolidar la vinculaciOn de los paises andinos, 

y.que puede abarcar acciones en varios campos: produccion, infra-

estructura, desarrollo tecnolOgico, finatciamiento de las exporta-

clones 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 aportarEn en los prOximos &los los nuevos precios del 

petrOleo a varios de los paises de la subregiOni  crean muchas condi-

clones que permiten plantear en un contexto diferente las pollticas 

de liberaciOn comercial, 	programaciOn industrial y agropecuaria, 

de logro del equilibrio en la distribucien de los beneficioS y de 

armonizaciOn de politicas y la propia estrategia de desarrollo inte-

grado. Al mismo tiempo no pueden desconocerse las connotaciones que 

tiene la. Dresencia en el Acuerdo de un Dais como Venezuela, cuyo 

ingreso nacional, demanda, situaciOn de balance de pagos y potencial 

financiero lo ubican en una, situaciOn excepcional en el mundo. La 

nueva realidad de este pais cambia en forma significativa su ponde-

raciOn en el Grupo y le otorga una capacidad de iniciativa que puede 

ser muy importante para contribuir a la obtenciOn de los objetivos del 

Acuerdo. 

7. Algunas indicaciones sobre las 1perspLetivas de acciOn 

Este proceso de integraciOn ha avanzado con celeridad para darse en 

los plazos fijados las normas y decisiones que el Acuerdo establecia. 

Ha existido un respaldo politico considerable para cue no se detenga 

y, cuando han aflorado las inevitables dificultades, ha habido capa-

cidad de negociaciOn para buscar_soluciones positivas. 

En este complejo y profundo esquema de integraciOn aparece como 

un logro importante la creaciOn de un arco juridic:,-inctitucicnal c. 

el que el alupo Andino so ha dada tql, est(7,s all':s;  per° so estarA alcan-

zando el objetivo de que la subregiOn se vaya construyendo a travOs 

del establecimiento de innumerables lazos de interdependencia, solo 

si dentro de esa estructura comienza a generarse una corriente de 

relaciones comunitarias en lo econ6mico, lo politico, lo social y lo 

cultural. 
/El desafio 
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El desafio futuro fundamental ester aqui, en la capacidad de los 

'Daises para pasar de las decisiones y convenios ya establecidos a 

formas de solidaridad y de cooperaciOn que ofrezcan reales y signi-

ficativos efectos a las economias de los estados miembros, sobre todo 

para afrontar la actual coyuntura de la economia internacional. 

En esters circunstaacias, el Grupo Andino tiene varios caminos 

para realizar una tarea de consolidaciOn que le permita asegurarse una 

base de sustentaci6n adecuada para seguir avanzando. 

Pareceria conveniente procurar darles a las actuales decisiones 

y convenios una mayor vigencia y cumpliuiento, por parte de

{ 
 los 

gobiernos,ea las legislaciones y politicas nacionales. Eso obligarA, 

muchas veces, a cambiar estructuras internas para dar cabida a las 

exigencias que nacen del proceso de intesraciOn. Nerece especial 

menciem la necesidad de que los convenios de educaciOn y cultura, 

salud y trabajo se concretes en estrategias operatives en sus respec-
tivas areas. 

Lograr en un futuro cercano que se terrine la puesta en marcha 

de los mecanismos establecidos en los plazos determinados por el 

Acuerdo aparece como un posible camino de acciOn futura para la conso-

lidaciOn del Grupo. Al mismo tiempo, se podria avanzar en in elabo-

racicia de nuevas bases de estrategia de desarrollo integrado, especial- 

mente considerando la experiencia acumulada y la nueva realidad 

internacional. 

Frente a terceros paises existe aUa el interrogante de como y 

en que sectores la estrategia de sustituciOn de importaciones a nivel - 

subregional podria complenentarse con una agresiva politica de exporta- 

ciones de manufacturas al resto del mundo. Ademas de lo anterior, 

podria profundizarse mas aun sobre in forma y los cameos en que sera 

posible ejercer el poder negociador comun del Grupo para llevar a in 

pra.ctica algunas negociaciones concretas y utiles frente al resto del 

mundo. 

/Un camino 



Un camino que exigiria mayor exploration seria el aumento de 

la base de sustentaci6n social del actual proceso de integraciOn. 

Abrirlo 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 enprender nuevas acciones o proyectos no conflictivos 

entre las diversas instituciones de los Estados que no tienen relacitin 

directa con las tareas de comercio, programacion industrial y agricola 

y armonizaciOn de politicas, pero que podrian establecer una red de 

proyectos conjuntos en cameos 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 hacer use efectivo del regimen preferential. La 

experiencia muestra la inportancia de una Ionstante consideraciOn 

de infl :1_gros 	objetivo (7e diErtribucnri arnica y aquilibmcln 

de los beneficios y la disminucion de las diferencias iniciales de 

los niveles de desarrollo. Sera esta uno de los requisitos impor-

tantek,para el exit° de la integration andina. 

/D. EL 
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D. EL LIFICADO 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 integraci6n 

centroamericano, pero tambien se materializaron iniciativas encami-

nadas a restablecer or diferentes medios los lazos de interdependencia. 

El avance de las distintas economias centroamericanas durante 

los ados sesenta muestra que el veloz avance del proceso integracio-

nista fue acompanado or una rApida elevaci6n de la tasa de creci-

miento del producto. 1.1n cambio, es significativo que en los afios mAs 

recientes se observe que el producto por habitante tiende a desacele-

rarse y an a estancarse en los raises ti15.s directamente afectados por 

la crisis y las pertnaciones del Mercado Comian desde 1969. Esto 

parece reflejar la elevada relaciOn entre ambos fenomenos (desarrollo 

e inteGraciOn), sin dajar de lado el efecto externo, que ha desempe-

flado un papel importante. 

No obstante, el comercio intrarregional recuper6 en 1973-1974 el 

impulso oerdido a fines de 1969 y 1970. AdemAs, hay un intercambio 

creciente de bienes uanufacturados que representan para algunos sectores 

de ciertos paises una importante proporciOn de su producciOn. 

Los gobiernos, a trav'es dal 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 i-ategraciOn: 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 Comian fue determinado 

7/ un 	dz) 1a =PAL quo se h.-11a ea 1)rekarl',ci6 y cayc,  
ti vui` rS Al5rio4s. 	

tW-v
1 La 

40- 	su i)rer,onte,  r71 	 uo 7.,s 
ac1;1-os ostructurz y de las oar.1-1,:ctacines :.16o acusac!a17 
la •c4sis, os7ccialonto 	fires :1o1 :acanio 
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por dificultades para las cuales no se encontraron soluciones efectivas 

osatisfactorias para calla 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 paises de la subresiOn, or-'n 1(1 cual se reiner,avma1 r8ginon 

de libre comercio, ass como su participaciOn en el proceso de reestruc-

turacitin del Mercado Comiln. Por otra parte, puede sefialarse la asis-

tencia comunitaria prestada a Nicaragua con motivo del sismo en 1972, 

y a Honduras en 1974 luego del huraoAn. Fifi. El periodo 1973-1974 bien 

podria significar entonces el comienzo de un proceso de recuperaci6n 

sustentado tanto en la experiencia recogida en el pasado como en las 
-posibilidades y pelicros de la coyuntura internacional. 

El intercambio reqional 

Durante el decenio de 1960 el establecimiento de la zona de libre 

comercio, del arancel extern() com-Cln y de las political nacionales de 

fomento imprimieron vigor al intercambio. Pero las dificultades que 

experiment6 el Mercado Comfin 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 exportaciones totales parecida a la mess alta del 

decenio anterior (23.5 y 22.9% en 1968 y 1973, respectivamente).8/ 

Las pautas de distribuci6n geogrAfica del intercambio no se han 

alterado significativauente en este primera parte del decenio de los 

setenta. Guatemala 21 Salvador siguen concentrando el superAvit de 

comercio zonal, (veace el grafico 2); la situation deficitaria de 

Nicaragua se ha acentuad6 lomo resultado entre otros factores, de la 

catAstrofe natural cue le afect(S'a fines de 1972, y Honduras y Costa Rica 

reducen Daulatirlam nte sus saldoAegativos. 

8/ 	Se estima que el comercio intrazonal en 1974 alcanz6 a 535 millones '3T2, 0'4\ de doleres, esto es, 25.5% de las exportaciones totales, la.cifra 
mess alta desde la creation del Mercado Coman. 

• 
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No se vislumbran a corto plazo alteraciones importantes en los 

patrones zonales de comercio, pues la participacion relativa de 

Guatemala y El Salvador en conjunto (62%) dentro del comercio zonal 

casi no ha variado desde 1965, salvo que Guatemala ha desplazado a 

El Salvador como principal abastecedor de la zona, debido a que este 

comercio solamente con tres paises. 	Honduras fue partiendo 

terreno en terminos relativos y absolutos durante todo el decenio de 

1960 y mas aun en la actualidad, mientras que Nicaragua y Costa Rica, 

partiendo de niveles bajos, han aprovechado mas la creacion del mercado 

ampliado. Estos desequilibrios restan estabilidad al intercambio y 

mantienen los problemas que estrIn en la raiz de las dificultades que 

han trabado la integracion subregional. 

El intercambio de productos manufacturados ha ic'o cobrando impor-

tancia dentro del comercio intrazonal, al aumentar su proporci5n 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 mas tradicional (secciones 0 a 4 de la CUCI) han perdido impor-
tancia relativa. 

En cambio, la estructura de las exportaciones hacia el resto del 

mundo refleja una fuerte dependencia de los productos agricolas, pues en 

1973 solamente las exportaciones de cafe, banano, algodon, carnes, azacay 

y madera representaron 85% de todas las exportaciones extrazonales de 

bienes. El resto de los bienes estaba compuesto por productos de la 

pesca y ciertas manufacturas. A pesar de que el volumen de las exporta-

ciones extrazonales de manufacturas no es todovia muy apreciable en el 

conjunto de paises, cabe axial ar que on significative, principallonte 

hacia Europa, y no hubiera sido posible sin la experiencia adquirida en e3 

9/ 	Estos productos se encuentran en la clasificacion CUCI en la 
seccion 6, bajo el titulo generic° de articulos manufacturados 
clasificados por material. 

/decenio de 
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decenio de 1960 en el intercambio de dichos bienes dentro del marco 

de la integraciOn. Un factor que contribuyO a ello en anos recientes 

puede haber lido, entre otros, la desviaciOn hacia terceros raises-

de parte del comercio intrarregional, como consecuencia de la situacion 

planteada en 1969. 

3. comercio intrarruionaal e industrialiZaci6n 

El arancel comian, la ampliaciOn de los mercados nacionales al amparo 

del libre comercio y las leyes nacionales de incentivos al desarrollo 

industrial alentaron en sus comienzos el desarrollo manufacturero. 

Ademas, durante el primer quinquenio de los aflos sesenta las exporta-

ciones agropecuarias tradicionales tuvieron un comportamiento muy 

favorable y apoyaron el crecimiento economic°. En este periodo ocurri6 

un fenOmeno muy peculiar para America Latina: junto con el mejoramiento 

de la capacidad para irx)ortar hubo progresos considerables en la susti-

tuciOn de importaciones. 

Pero a partir de 1968 el avance industrial perdi6 su impetu. 

Las yentas extrarregionales de bienes agricolas se estancaron, produ-

ciendose un desequilibrio del balance de pagos, pues las importaciones 

extrazonales habian seuido creciendo, sobre todo las de materias primas 

e insumos que necesitaba el proceso de sustituci6n. Por otra parte, 

se hizo mess clara la ausencia de un planteamiento anticipado de las 

posibilidades y opciones de desarrollo que se le presentaban a la 

industria centroamericana dentro del Mercado ComUn. En la formaciOn 

del NCCA hubo un avance mayor en las medidas de liberaciOn del comercio 

intrazonal combinadas con cierto grado de protecciOn frente a.la compe-

tencia externa, que en las que perseguiaa,programar el crecimiento indus 

trial y la forma en clue d0ian orientarse sus frutos. La limitada visen-

cia efectiva de los instrumentos que habrian contribuido a orientar el 

proceso de industriali7,aci6n, hizo que los paises que de partida disponia: 

de una base industrial rAs amplia aprovecharan en mayor medida las 

ventajas de la nueva situacion. Tambien ante la ausencia de una politica 

selectiva de carecter regional tendiente a asegurar la participaciOn 

del capital centroamel-icans, la inversion extranjera sujeta a las leyes 

/nacionales vigentes, 
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nacionales vigentes, a veces competitivas entre si, contribuy6 a 

marcar un rumbo a los efectos potenciales del Mercado Comixn 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 orient() de preferencia a satisfacer la 

demanda regional, desemDefiando un papel determinante en el monto de 

las exportaciones intrazonales de manufaCturas que se generaron. 

El proceso de acumulaci6n de capital se tradujo-en una impor-

tante am-pliacion de la ca7)acidad productiva industrial, pero en algunas 

ramas in demanda regional fue sobreestimada, lo que origin() apreciables 

mArgenes de capacidad oc!osa. 

La ampliacion del :iCCA surti6 sus efectos mAs favorables en 

Guatemala y El Salvador, pero fueron tambien estos los paises en que 

los problemas del Mercado ComUn, cuando se produjeron, afectaron mAs 

claramente el avance -cre sus procesos de industrialization; 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 manufacturers continue) elevando su participaciOn en la 

economic, posiblemente debido a la canalizaciOn interna del comercio 

intrarreional de mnnufacturas que deriv6 de la situation planteada en 

1969, asl como al relativo exit() logrado en la colocaciOn de ciertos 

productos en terceros -oalses. 

el cuadro 2 :cede 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 1971.1.0/ Se aprecia que en el sector manufacturero en su 

conjunto 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/ Po se dispone de informaci6n sectorial posterior a 1971 para el 
comercio extrazonal ni sobre el valor bruto de la Droduccion 
industrial. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

CENTROAMERICA: EVOLUCION DEL COEFICIENTE DE ABASTECIMIENTO 
IIIPORTADO DE LA DEMANDA INTERNA 

(Porcentajes) 

Industrias Industrias Industrias 	 Total 

tradicio- 	inter- 	metal- Industrias 	sector 

nales a/ rnedias b/ mecAnicas c/diversas d/ manufac- turero 

Importaciones 
-1■101.....01...••■•■•■■• 

extrazonales 

1960 12.9 66.9 86.3 56.9 36.3 
1967 8.9 48.6 76.1 35.1 33.0 
1970 r 

• 	• 44.3 73.3 23.1 30.9 
1971 7.0  33.2 72.2 33.0 31.1 

Imnortaciones 
intrazonales 

1960 2.1 0.5 1. 1.4 
1967 7.0 11.6 5.2 12.3 7.9 
1970 0 

0.3 13.4 6.1 12.8 9.4 
1971 7. 12.2  5.9 11.0 8.4 

Fuente: Documento CEPAL/=/74/18 de septiembre de 1974. 

a/ Incluye las agrupaciones 20 al 26 y 29 de la CIIU, Rev.l. 

b/ Incluye las agrupaciones 27 y 30 al 33 de la CIIU, Rev.l. 
c/ Incluye las agrupaciones 5L al 38 de la CIIU, Rev.l. 

d/ Incluye las agrupaciones 28 y 39 de la CIIU• Rev.l. 

/sustituci6n de 
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sustitucion de importaciones. En el 'Ambito 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 metalmecAnicas, tanto en la produccion como en el 

intercambio, se han efectuado fabricando bienes de elaboraciOn mAs 

bien sencilla, en muchos casos surgidos de operaciones de ensamblaje 

y, por lo general, de poco valor agregado. En la industria quimica, 

por ejemplo, dominan los productos paraquimicos y en la industria 

mecEinica los bienes de consumo duraderos, fabricados o ensamblados 

sobre la base de materias primas y piezas importadas desde fuera 

de la zona; lOs bienes de capital representan aun una fracciOn 

pequeaa de la producciOn. 

Ilubo un progreso notable en lasustituci6n, sin perjuicio de 

lo cual, como se observa en el cuadro 2, los coeficientes de impor-

tacio:les desde el rosto del mundo son todavia elevados; por ejemplo, 

las industrias mecOnicas importaban en 1971 un 72% de la demanda 

zonal, y las industrias intermedias y diversas un 33%. Esto signi- 

fica rue queda todavia un margen importante de sustituciOn, puesto 

que la industrializaci6n sigue apoyAndose en importaciones de bienes 

de calAtal e insumos que la zona no produce. En la medida en que el 

tamafio del mercado subregional lo permita, o que se lleven adelante 

actividades de cooperaciOn econOmica con otros paises latinoamericanos 

ajenos a la subregion, estos sectores pueden ofrecer importantes 

posibilidades de desarrollo. 

1321 1971 se intercambiaba mAs de la cuarta parte de la producciOn 

centroamericana en varios sectores maquinaria electrica (40.7%), 

productos quimicos (36.3%), productos textiles (29.9%), manufacturas 

de caucho (25.6%), y otros. Son varios tambi6n los sectores donde 

la proporciOn intercambiada de la producciOn varia entre 12 y 25%, 
lo que rim  .$4t-fn, que ha habido avances importantes en el proceso de 

liberaciOn c=ercial ligado a la integraci6n. 

/4. El 



4. 	J. 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 primer° - 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 Reuni6n 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, libre comercio, armonizaciOn 

tributaria, coordinaciOn de planes de desarrollo, politica agricola 

y ciencia y tecnologia. Por Ultimo, el 11 de diciembre de 1974 

la SIECA entreg6 al Comite el anteproyecto de un nuevo tratado que 

crearia la Comunidad Economica y Social Centroamericana. Los gobiernos 

se abocargal al anAlisis y a la negociaciOn de dicho anteproyecto 

durante el primer semestre de 1975. 

Las actividades del Comite de Alto Nivel han significado consensos 

en los campos mencionados, que expresan a grandes rasgos los alcances 

de los compromisos futuros que- los cinco.Estados participantes 

plasmarian en el instrumento bAsico del proceso reestructurado. 

De otro lado, se percibe la reincorporacion paulatina de Honduras 

al Mercado Comun. 2cte pais firm6 acuerdos bilaterales de comercio 

con otros tomes que lo otorgan tratarniento preferencial 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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5. Losproblemas coyunturales 

Junto con estas acciones •-• encaminadas a establecer nuevas bases 

de interdependencia entre los cinco paises centroamericanos - han 

surgido otras iniciativas encaminadas a encarar problemas de corto 
plazo. 

Entre ellas cabe sefialar el'socorro t6cnico y financiero de 

emergencia a Nicaragua luego del sismo quo asol6 Hanagua en diciembre 

de 1972, asi come a Honduras luego del hurac5n de septiembre de 1974. 

Par otra parte, los Daises han empezado a experimentar presiones 

inflacionarias y nroblemas do abattecimiento de materias primas, 

sin precedentes en la historia economica centroamericana. El encareci-

miento brusco de las imnortaciones de productos primarios y estrate-

gicos y las nerturbaciones del sistema monetario internacional causaron 

presiones internas considerables sobre los 1precios.. Ya a mediados 

de 1973 se pro-pus° un elan de accion para hacer front° a algunos de 

los aspectos del alza de los nrecios internos, Pero desgraciadamente 

eso plan no ha podido traducirse hasta el memento on medidas concretas 

para enfrentar conjuntamente el problema. 

Con resnecto al petrOleo y sus derivados, estimaciones nrelimi-

nares indican que on 1973 las importaciones de crudo totalizaron 

133 millones de dOlares, lo que represent& un 5.75 de las importaciones 

totalcs y 85 de las exportaciones. Se estima que el valor de estas 

importaciones de combustibles alcanzaria en 1974 a unos 400 millones 

de d6lares. El efecto de este aumento parece aiTn mas severe si se 

toma en cuenta el alza de los precies de las materias primas derivadas 
de la petroquirnica. 

Si se agrega a los factores externos mencionados el hecho de 

que en 1972/1975 la oferta agricola se redujo debido a prolongadas 

sequias y a nroblemas de comercializaciOn, asi como el. hecho de que 

la inversion privada en el sector industrial is venido creciendo con 

lentitud, se percibirA facilmente la gravedad de las tensiones 

inflacionarias. 

/6. Persnectivas 
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6. Penvectivas del_proceso de integraciOn 
centroamericano 

Las perspectivas del proceso de integraciOn estAn sujetas a fuerzas 

divergentes. La no solucion del diferendo existente entre dos 

palsec continua sienZo el mayor obstAculo que enfrenta el programa 

de interaciOn. Esta.circunstancia ha retrasado la adopci6n de una 

serie de medidas mancomunadas que posiblemente representarian la 

mejor alternativa para sortear las dificultades actuales que resultan 

de la evolucion del sistema econ6mico internacional. El arreglo del 

conflicto y la puesta en marcha de acciones mancomunadas son dos 

pasos que se interrelacionan y que podrian abrir el cauce a una estra-

tegia de desarrollo que, preservando los actuales campos decoope-

raciOn, impulse otros clirigidos a robustecer la posici6n de la zona 

en la coyuntura internacional. 

Por 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 narticipan en el Comite de Alto Nivel para estudiar 

y preparar un anteproyecto de tratado de reestructuraciOn del Mercado 

Comfn, con la ayuda de la SIECA. 

Con respecto al sector externo, conviene. seualar la partici- 

paci6n de cuatro paises centroamericanos, 	inoluiC,OcHonduras -dy le la 

SIECA•en la creaci6n de la UniOn de Paises Exportadores de. Banano, 

en 1974. Asimismo, los cinco paises han participado en forma conjunta 

en las tareas preparat6rias de la prOxima rueda de negociaciones del 

GATT, para presentar una politica comercial externa comUn. Resalta 

tambian la creaci6n de un grupo de trabajo con la participaciOn de 

Panama Para formular un plan agricola de acci6n inmediata destinado 

a estimular la producci6n y la oferta interne de alimentos, para 

lograr el abastecimiento complementario de granos e insumos de origen 

externo y. el autoabastecimiento subregional de granos basicos. 'Por 

Ultimo durante la conferencia de Puerto Ordaz (13 y 14 de diciembre 

de 1374) los presidentes de Centroamerical  Panama y Venezuela firmaron 

/un acuerdo 
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un acuerdo en virtue del cual las seis naciones del istmo centro-

americano retendrAn 7)arte de las cosechas de cafe de 1973/1974 y 

1974/1975, con la ayuda de prestamos cuya fuente es un fondo de 

80 millones de dolares financiado por Venezuela. Por otra parte, 

Venezuela firm6 con estos Daises otro acuerdo de cooperaciOn destinado. 

a otorgarles financiamientos de balance de pagos para la adquisici6n 

de petr6leo venezolano. De conformidad con el convenio, Venezuela 

les suministrar6 66 100 barriles diarios de petrOleo a seis dOlares 

el barril. La diferencia entre el precio internacional y el acordado 

se depositary en moneda national de cada pais 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 ma era que contribu:a al fortalecimiento del proceso de inte-

graci6n subregional. 

Cabe destacar los avances logrados en materia monetaria con 

la entrada en vigencia, en octubre de 1974, de un nuevo Acuerdo 

Monetario Centroamericano que fusiona los tres instrumentos que 

regian anteriormente el proceso de integraciOn monetaria de la zona, 

dando mayor flexibilidad a los bancos centrales para enfrentar problemas 

de balance do pagos. Este hecho ilustra la preocupaciOn que existe 

en la subregiOn ante In coyuntura economica internacional. 

En las deliberaciones de los distintos foros del Mercado Comiin, 

entre ellos la ReuniOn de Ministros de Agricultural  la de Ministros 

de Economia y, por su-)uesto, la reunion de Puerto Ordaz con Venezuela, 

se ha notado una participaci6n cada vez mayor de Panama.. Ello 

no significa necesariamente una incorporation de Panama a le 

"comunidad" que contem-ola el anteproyecto de tratado proparado per la 

SIECA, pero si denota una vinculacifin 	voz 	estrehl On dich(J 

pais con el resto de Centroamerica. 

Por Ultimo, es-b!L cristalizando un consenso en torno a la necesidad 

de convocar a una reunion del Comite de Cooperaci6n EconOmica del 

Istmo Centroamericano a principios de 1975, con el fin de discutir las 

repercusiones de los -Droblemas internacionales presentes en la evolution 

econOmica de la subregiOn. 

/E. LA 
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E. LA COMUNIDAD Y EL MMCADO COMUN DEL CARIBE 11/ 

En julio de 1973 se ore& la Comunidad y Mercado Comun del Caribe 

(CARICOM),' 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, psi como,a los paises del Mercado 

Comun del Caribe Oriental. El nuevo esquema de integracion caribefia 

tiene objetivos de mayor- alcance que el primero. Al programa de 

libre comercio como principal factor ee]. eesarrollo economico y 

social de la Subregion, agrega la ampliaciOn del area geogrb.fica por 

su aperture potencial a todos los paises-  del Caribe, e incorpora 

mecanisMos conjuntos-de cooreinaciOn de politicas economical. 

1. La anansiOn 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 comercio intrazonal de la,CARIFTA disfrutaron de una rApida dismi-

nuciOn de los aranceles de importacOn. En 1973 casi el 90% del 

comercio intrazonal estaba liberado de gravAmenes. Con' respecto al 

comercio extrazonPl, los paises miembros pusieron en vigor en mayo 

de 1973 un arancel externo comUn. 

Pate conjunto de med.idas ha actuado favorablemente sobre el 

comercio intrazonal, pues entre 1968 y 1973 la participation relative 

de las importaciones intrezonales dentro de las totales aument5 de 

409% a 7.2%, respectivamente. Pero cabe seflalar que si hien el 

incremento del comercio intrazonal produjo alguna modificaciOn en 

la composition de este intercembio, que anteriormente descansaba 

sobre pocos productos, ella no fue rnuy marcada, dado que la estruc-

tura productive es todavia poco diversificada. Pero la subregiOn del 

11/ 
En 3, siguiente, para el an6.1isis del periJd, antori.,r a 

julio ,  de 1973 se mencionar6 CARIFTA; para el 	 entre 

Jul? de 1973 y julio do 1971:, CARIFTA/CARICOM pues slameato 
esta focha lcs paises del MCC() adhioren v. CARICON y, 

F ,Lcri,,r,:elite a juli, .10 1974, Le renci,m-Irl; la CARICOM. 

/Caribe peso 
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Caribe pas6 a ser el tercer proveedor de los paises que la integran, 

despues de los Estados. Unidos y el Reino. Unido. En el cuadro 3 se 

muestra la magnitud eel comercio intrazonal en cada uno de los paises 

mayores, y ,en el conjunto ee lospaises de menor desarrollo relativo. 

Los cuatro 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 relati•a aumentO a 74%. En 

cuanto a las exportaciones, su participacion es aUn mAs preponderante, 

pues se estima que en 1973 concentraron 92% del intercambio. En el 

cuadro 4 puede apreciarse la importancialativa de estos cuatro 

paises en 1973 y en el grAfico 3 is evoluci5n de los saldos comerciales 

entre 1967 y 1973. 
Conviene seRalar que a pesar de su reciente diversification, el 

comercio intrazonaLde Trinidad y Tabago'est concentrado en pocos 

bienes. Del lado de las exportaciones, los productos petroleros, el 

cemento y los fertilizantes continuan constituyendo is 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 Jam aica, los bienes alimenticios, los equipos 

electricos y los productos quimicos constituyen la mayor parte de 

sus exportaciones a 1.P. subregion. En cuanto a las importaciones, 

Trinidad y Tabago mantiene su posici5n como principal abastecedor de 

Jamaica, pues le proporciona el 62% de sus importaciones intrazonales. 

(1/ease nuevamente el cuadro 4.) 

En Guyana las importaciones de productos petroleros representan 

la mitad de su comerciu intrazonal, y los productos quimicos y alimen-

ticios constituyen el resto. 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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Cuadro 3 

CARIFTA/CARICOM: PARTICIPACION DE LAS IMPORTACI0i2S INTRAZONALES 
EN LAS IMPORTACIONES TOTALES 

(Iallones de glares corrientee del Caribe oriental) 

Pais y grupo 
de paises 

1968 1970 19731./ 

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 

Jamaica 768.0 8.6 1.1 1 050.0 19.1 1.8 1 278.0 67.7 5.3 

Trinidad y Tabago 12/ 856.5 16.0 1.9 1 087.0 26.9 2.5 1 536.4 39.6 2.6 

Subtotal  2 012.5 z1.1 1ii 2 640.0 110.8 4.2 3 444.6 207.6 6.0 

MCCO + Belice 221.7 37.6 17.0 320.2 57.7 18.0 454.2 73.6 16.2 

Total CARIFTA/ 
2 234.2, 108.7 2 960.2  168.5  511 1 898.8  281.2 2.22 CARICOM 

Fuente:  CEPAL, Oficina de Puerto Espafia, Overview of Eaanomic Activity. 1973, ECLA/POS/74/10, 

31 de Julio de 1974. 

1/ Estimado, salvo pars Jamaica y Trinidad y Tabago. 
h/ Inoluye el petr6leo importado bajo el acuerdo de procesamiento, qua represent6 en esos afios alrededor 

de is mitad de las importaciones totales. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

CARIFTA/CAaICON: IMPORTACIONES Y =PORTACIONES :41RE PAISES MIE.BROS EN 1973 

(Porcenta es) 

A. Importaoiones 

Barbados s/ - 4.1 5.0 18.4 6.2 20.2 9.9 

Gwranat/ 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 2214 96.7 2211 22At 2g-tit 2122 322€ 

Pafses do manor desarrollo 7.8 3.3 9.7 9.6 7.6 7.0 7.4 

Total CARIFTA/CARICOM 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

B. Exportaciones 2/ 

Barbados 2/ - 7.9 12.2 26.3 46.4 53.6 100.0 

Guyana 12/ 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 Iwo 

• 	Subtotal 16.4 20.1 ad DA ZUZ 26.3 100.0 

Paises de menor desarrollo 17.3 8.7 31.3 18.3 75.6 24.4 100.0 

Total CANIFTA/CARICOM 16.4 1221 24.1 14.1 73,8  26.2 100.0 

Puente: CEPAL, Ofieina de Puerto Espaffa, Overview of Economic)  Aotivity,   1973,  ECLA/POS/74/10, 
31 de Julio de 1974. 

/ Sobre la base de enero-julio de 1973. 
b/ Sobre la base de enero-septiembre de 1973. 
9/ Las oifras para el afro 1973 son estimmolones respeoto do todos los paSses de menor desarrollo, salvo Bence, 

sobre la base de las exportaciones de los paises mayores haoia alias. 
Cifras preliminaree. 

2/ Evaluadas en t6riinos de importaoiones. 

/Gr5lico 3 
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El elects que ha. tenido el rApido incremento del comercio 

intrazonal en la produccion es poco significativo. Es asi, por 

eje:T21que la particily,ciOn del sector manufacturero en el products 

interno bruto subregional casi no ha cambiado: 14.5% en 1968 y 15% 

en 1972. 

2. 12.22m1i2.ciOn del proceso de integraciOn del Caribe 

LP percepci5n de las insuficiencias del programa de fibre comercio 

como principal factor del desarrollo econ5mico y social de la region 

se fue evidenciando en multiples ocasiones. En consecuencia, durante 

1973 se agiliz6 el establecimiento de is Comunidad y Mercado 

ComUn del Caribe, comp un nuevo paso hacia un process de cooperaciOn 

r.1..s integral. Es asi que se analizaron los primeros proyectos de 

acuerdos intrazonales destinados a evitar is doble imposiciOn fiscal 

Para fomentar la afluencia de capitales privados desde los paises 

mayores hacia los paises de menor desarrollo relativo; se logrO la 

armonizacion de los incentivos fiscales a is industrializacion, 

dando preferencia a los paises de menor desarrollo relativo, y se 

esboz6 la estructuracion de un arancel externs comUn. Por ultimo, 

en Georgetown se acord5 crear la. Comunidad y Mercado ComUn del C:7.ribe 

a partir del 10 de agosto de 1973. Los primeros ministros de 

Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tabago instrumentaron el 

Acuerdo de Georgetown al firmar el Tratado de Chaguaramas el 4 de 

julio de 1973. El calendario establecido permiti5 a los paises mayores 

avanzar en el establecimiento de la Comunidad y Mercado ComUn del 

Caribe, al mismo tiempo que inoorpor6 arreglos transitorios que 

permitiesen a los paises de senor desarrollo relativo acercarse a 

la CARTCOM. 

Asi, en abril de 1974, a la Comunidad y Mercado Coman del Caribe 

se. incorporaron Belice, Dominica, Granada, Montserrat, Santa Lucia 

y San Vicente, y en julio del mismo anos Antigua y San Crist3bal- 

Nieves-Anguila. 	• 

/E1 acuerdo 
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El acuerdo logrado en Chaguaramas se debe a la existencia previa 

de la CARIFTA y no se limita a establecer una zona de libre comercio, 

pues sus objetivos son de mayor alcance en lo que toca a la coordi-

naciSn de politicas econ5micas y al area geogrAfica de los paises 

miembros. Con respecto a lo primero se ha establecido un arancel 

externo comun, una politica comun de protecciOn, un regimen comercial 

hacia terceros paises, la armonizaciOn de los sistemas impositivos, 

la rationalization de la agricultura, un tipo de cambio y una 

politica monetaria comunes, la coordinaciOn de la politica economica 

y una action conjunta en los programas de 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 creO la Comunidad del Caribe (CARICOM) pueden 

ser miembros patenciales con plenos derechos todos los paises del 

Caribe 12/ y no solamente los de habla inglesa, como sucedia'con la 

CARIFTA. Fl convenio constitutivo del Mercado Colman del Caribe 

estA abierto automAticamente a los antiguos miembros de la CARIFTA. 

Como a la Comunidad, al. Mercado Comun puede incorporarse todo pais 

del Caribe. Y tambien aqui hay opciones, pues es posible ser miembro 

del Mercado Comun sin serlo de la Comunidad del Caribe.13/ 

a) 	Comercio exterior 

Simultneamente con la firma del Tratado de Chaguaramas, los 

cuatro paises de mayor desarrollo relativo acordaron un arancel 

externo comun que entr5 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 :stableciO un calendario que preve in uniformidad total de los 

aranceles externos en 1981 (los aranceles para in mayoria de los 

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 presentO su candidatura oficialmente en 
mayo de 1974. 

Veanse mas detalles en CEPAL, Oficina de Puerto Espafia, 
Am liaciOn del proCeso de integration del Caribe. biota sobre  
±2EarLs procedimientos y as ectos institucionales, E/CM.12/1976. 

/bienes estaran 

,12/ 

13/ 
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bienes estarAn armonizados en 1976). Por su parte, los paises de 

menor desarrollo, con excepci5n de Belice y Montserrat, tomarAn 

como 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 hssta el 31 de julio de 

1977, y despu6s los adecuarAn 21 arancel extern() comUn de is CARICOM, 

teniendo coma ultimo plaza el 10 de agosto de 1981.14/ 

Por Ultimo, se han prohibido las prActicas comerciales restric-

tivas y se han formulado normas sobre el origen de los productos, 

considerAndose que aquellos cuyo contenido importado desde fuera de 

is zona sobrepase el 50% del precio de exportaci5n, no podrAn acogerse 

21 programa de liberation. Para los paises de menor desarrollo is 

cifra limite es de 60%. 

b) 	El desarrollo industrial  

Los principales obietivos de la politica industrial integrada 

consisten en!19/ 

i) utilizar y elaborar mAs las materias primas de la zona, 

ii) promover una mayor eficiencia industrial al disefiar plantas 

de tamano adecuado al mercado subregional; 

iii) favorecer las exportaciones de bienes manufacturados tanto 

dantro como fuera de is zona, y 

iv) promover la instalacion de fAbricas en los paises de menor 

desarrollo, pare lograr use distribution equitativa de los 

beneficios de la industria1.izacion.16/ 

14/ Montserrat podrA mantener su arancel_ actual hasta .6.1 31 de 
lulio de 1981, pare luego adecuarlo definitivamente al arancel 
externo comUn el 10 de enero de 19850 

15/ Vease BID/INTAL, El proceso tlde integracion de Amrica Latina 
en 1973. 

16/ En el Acuerdo de Georgetown de abril de 1973 (anexo 	se aprob5 
una lista de industries pare promover en los paises de menor 
desarrollo. Pueden seRalarse entre otras is fabrication de 
productos de aluminio (muebles tubulares, marcos de ventanas), 
relojes, camisas y rope interior, silenciadores para autom5- 
viles, colchones, cigarrilios, cerveza y discos, productos de 
hormigon, sceite y grasa de copra y materiales de embalaje 
(bolsas de papel y de plAstico, cajas de carton corrugado). 

/En el 
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En el campo de la armonizacion fiscal cabe selialar 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 podreln otorgar, en iguales condiciones, 

mayores ventajas que los paises mayores. En el se previa tambien 

otra medida de carecter 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 relativo, bajo la forma de empresas mixtas. 

Por ultimo, se crea 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 seffalar que estos acuetdos fiScales y la creation de 

la CorporaciOn se decidieron en C.;eorgetown en abril de 1973, y 

nuostma of extremo onidadc quo han, tenidc 	jofes do gabierac,  

para distribuir equitativamente los costos y beneficios dentro de 

la CARICOM. 

)tro aspecto importante de los mecanismos de armonizacion es 

la 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 la competencies por obtener inversiones 

extrazonales y constituya una base para formula una politica coordi-

nada de desarrollo industrial. 

c) 	El sector. agricola 

La ampliaciOn del proceso de integraciOn del Caribe involucra 

revitalizar la produccion agricola. La Secretaria de la CARICOM 

est& formando un organism° de planificaciOn agricola para proyectos 

de medians plazo. Ademb.s del acuerdo sabre el arroz que establece a 

Guyana como el Unico proveedor de la zona. para cubrir el deficit de 

arroz de los paises de la CARICOM, la cooperaci5n agricola ha tenido 

dos lineamientos principales: el Protocolo de Comercializacion Agricola 

y el Acuerd de ComercializaciOn de Aceites y Grasas.17/ 

17/ Vease CEPAL, CARIFTA devel2lEnts in 1973, POS/INT.74/1, enero 
de 1974. 	 /d) Infraestructura 



- 267 - 

(1) 	Infraestructura 

Los paises miembros de la CARICOM han acordado crear un 

Consejo Regional de NavegaciOn que abarcaria el transporte por 

agua y aire, de pasajeros y de carga, asi come el mejoramiento de 

los aeropuertos y puertos maritimos. Con respecto a la energia, 

el encarecimiento de los precios del petr6leo 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 habia una contribuciOn particular. 

Este fondo estaria destinado a los paises de menor desarrollo 

relative que, dada su vinculaciOn constitucional con el Reino Unido, 

no pueden disfrutar de los prestamos que el Banco Mundial otorga 

a sus miembros. Venezuela, comp miembro activo del Banco del Caribe, 

tambien 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 

inicial sera de 5 millones de dOlares del Caribe oriental, con un 

aporte mayoritario de Jamaica y de Trinidad y Tabago. Pueden ser 

accionistas les sectores publicos y privados de la zona exclusiva-

mente. Por otra parte, el Banco de Desarrollo del Caribe habia 

prestado a fines de agosto de 1975 un total de 65 millones de d6lares 

del Caribe oriental, de los cuales el 755 habia sido asignado a los 

paises de menor desarrollo relative Para los sectores agricola, 

de transporte y comunicaciones, de salud, etc. 

/3. Perspectival 
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3. Lerafctivas de la CARICOM 

La ampliaciOn del proceso de integration ha planteado algunos problemas 

y presentado elgunos obstAculos que habrt que venter. 
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 au vinculaciOn con el Reino Unido; dependen de la zone esterlina 

y les es dificil presentar un frente comUn independiente como hacen 

los bancos centrales de los .cuatro paises mayores. Un tipo de cambio 

independiente facilitaria las prcticas y reglas de control cambiario 

en toda la subregion. 

Por Ultimo, cabe esperar que el desarrollo industrial contribuya • 

a resolver el agudo problema de desocupacion, pees el sector agri-

cola por si solo no ha podido absorber el incremento de la poblacion 

active de la subregion. 

• 
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