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INTRODUCCION 

lo El presente estudio tiene por objetivo estudiar las corrien 

tes principales àe la cooperación industrial entre los países euro-
T 

peos miembros del GAME j Estados de América Latina8 y analizar la 

experiencia acumulada en este terreno0 Se ha tratado de recelar los 

factores que contribuyen a establecer vínculos mutuamente benefi-

ciososp asi como mostrar los problemas j las dificultades que se 

enfrentas, es, su sucesivo desarrollos j examinar las posibilidades 

para aiapliar la cooperación mutuamente beneficiosa en las esferas 

de la i M n s t a a , la eieaeia j la tleaie&o Entre las formas de eo.ope-

raci&a Mas favorables para el sucesivo desarrollo9 la aa^for atea= 

ción se le presta a la asistencia econòmica j tlemea ©a la cons-

trucción d@ obras industri al e s 0 la construcción en condiciones 

"llave en mss.o'% las ©apresas mixtas9 la cooperación industrial2 
comprendidas la produeeié» con^unta^ cooperación tripartita 9 etCo 

Ss ha c6a© ®a la formación d¡a la c©©p<araeiéa industrial 

s© resuelvas las cu®sti©s©§ ©rgaaigativo^contraet'aaleg j financie-

ras vinculadas a ésta0 S© Èia aaaligad® la ©ssperie&eia é@l desarro-

lio de r©laei©a©g industriales ©ntr© Ctíba9 isa gaig socialista en 

Latinoamérica 2 j palees europeos9 mimbres á@l CAHEg qu© a© ©arac-

terinas por su envergadura^ largo pla^e j alasscag1 siueÈi&s ramas 0 
Esta esperieseia fu® ©sasdlnada ©©a Miras d© a plgaitud las 

posibilidades d© los países ©urope@g9 si ©libros d©l Giüíü̂  ©a la 

ceoperaeióa industrial coa los Estados latia© ajerie sao B'© se 1©-= 

gró estudiar todas estas cuestiones plena j polifaeétiea®ent©a 

i ) Países europeos miembros del GAME : H@publica Populas? Balga<= 
ria9 República Popular d© Hungríaa República Socialista d© Cáseoslo 
vaquia9 República Popular de Polonia^ República Democrática Hsma= 
nay República Socialista d© Rraania j Unión d® Eegublieag Socia-
listas Soviéticaso 
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tanto por su novedad y complejidad, como en virtud de que las ten-

dencias trazadas aún no están definidas y necesitan una comproba-

ción por el ti euro o « 

2o El presente informe forma, parte de una serie de estudios 

previstos por el Proyecto conjunto CEPAL-UNCTAB-PN'JI) "Relacio-

nes económicas entre los países latinoamericanos y los países miem-

bros del CAME etapa)"9 que es continuación de los estudios 

realizados a fines de los años setenta y principios de los años 
T 

ochenta © Al prepararse este informe la Secretarla de UNCTAD utili-

zó el estudio realizado por (Jishax^ (Instituto Internacional 2 
de problemas económicos del sistema socialista mundial^ Kbscú) por 

encargo de la misma Secretaríao 

1) Véase: ^Relaciones ¿conor¿.c£.2¡ H-ii^a coz. los países 
miembros del Cons¿¡¿o Económica®3., Sstt-áios e 
informes de la. 03PAL,, 12V .a.̂ j., 1S32 
120*0, informes realizados "bajo &.1 eo^usto CSBÍZ^^SO^XD-
- EEíTjD-HLA/76 / 0 1 3 C¿/C2BiL/KL'oyo ^/Síl-L?;; D I O N E A de u^a 
serie: "Perspectivas del Comercio cosí los pgases socialistas de 
Europa oriental": URSS (rfD/3518)? Polonia (TD/3749), Bulgaria 
(TD/B752)? Hungría (TD/B3I5)V República Democrática Alemana 
(TD/B858) y "Tendencias políticas y perspectivas del comercio entre 
países que tienen sistemas sociales y ecoiiónsieos diferentes': Estu-
dios seleccionados!S (TD/BS79); VI UNCIAIS "Relaciones comerciales 
entre países que tienen sistemas ecoi-Saicos y sociales diferentes 
y todas las corrientes comerciales resultantes de ellas" (TB/280)o 
2) Instituto de investigaciones científicas del Consejo de Ayuda 
Mutila Ecoaómica0 En las labores ¿si Instituto participan la 
República Popular de Bulgaria9 la República Popular de Hungría9 
la República Popular Alemaaa^ la República de Cuba9 la República 
Popular de Mongolia9 la República Popular' de Polonia,, la Union 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República Socialista 
de Checoslovaquia» 



-CAPITULO I 

ESTADO ACTUAL DE LAS RELACIONES ECONOMICO-COMERCIALES ENTRE 

LOS PAISES EUROPEOS MIEMBROS DEL CAME Y LOS PAISES DE 

AMERICA LATINA 

3. En los años 1960-1982 el volumen del intercambio comercial 

entre los Estados integrantes del CAME con los países de Latino-

américa (sin Cuba) ha crecido en más de 17 veces (véase la tabla 

I)o Este torrente de mercancías ha sido "uno de los más dinámicos 

en el comereio mundial0 

¿5*o N© obstantea el comercio reciproco aún sigue ocupando un 

modesto lugar en el intercambio comercial entre los países de est¡ 

dos regioneso Los países europeos miembros del CAME constituyeron 

el 1^7% de la exportación total de los Estados latinoamericanos 

en 19602 mientras que en 1982 fu® el ¿5-97%9 J en la importación el 

19 9 Y 1?6% respectivamente o La participación de los países latino 

americanos en la exportación d® los Estados integrantes del CAKS 

constituyo el X 92% en 1960 j 0 87% ©n X9823 mientras que @n la 
y 

importación fue de 1,2 en 1960 j 2 92 en 19B2 respectivamente 0 

I) Para más . detalles sobre ©1 comercio entre los países 
europeos miembros del CAME con los países latinoamericanos víase: 
'"Relaciones económicas de Mírica Latiaaooo9 (E/GEPÜj/9o120^)9 

opocito Capítulos 1 y 2; EoKbsareVo "Relaciones económicas entre 
ios países de América Latina y los países miembros del Consejo 
de Asistencia Mutua Económica (CAME -E/CEPAL) ProjD V R 9 1 6 9 

Capitulo 3° 



5o Durante los años 1960-1982 el valor de la exportación de 

los países europeos miembros del CAME a los países latinoamericanos 

creció en 8 veces, mientras que la importación en 26 veces« El 

balance de comercio entre los socios es ajustado siempre con un 

déficit para los países europeos miembros del CAME (véase la tabla 

I)« 

Tabla I 

Volumen del comercio exterior de los países europeos miembros 
del CAñE con los países de America latina (sin Cuba) 

(en millones de dólo) 

1960 1970 1980 1981 1982b 

Países europeos 
miembros del CAME 

intercambio 308,8 5 02*7 5^3398 7642,3 5381,7 
exportación 152,2 159s4 1002,6 1092,6 1 288,8 
importación 15686 34-3,3 4437,2 654927 4C92,9 

incluyendo: 
Bulgaria 

intercambio 1,2 lly7 89 9 O 45,5 81,9 
0,6 2,2 24,7 18 9 7 26,6 
0,6 9 S5 64,3 26,8 55,3 

Checoslovaquia 
intercambio 81,4 94,5 44=? „2 506,3 326,2 
exporxaeión 45,8 34,3 156 <3 161„ 3 100,7 
importación 35 „6 60,, 2 312*7 3^5¡0 225s5 

Hungría 
intercambio 3107 60, £ 5S7.:3 641,3 535 9 8 
exportación 17o o 14¡7 82.35 il¡?52 S3&3 

13,9 46,1 513,0 525,1 452,5 
Polonia 

intercambio 81,7 111S1 1023»! 126698 842,8 
32.8 48,5 318,6 3 53,2 375*4 
48.9 62,6 7<^,5 913 96 467,4 

República Democrá-
tica Alemana 

intercambio 36,8 109,2 57198 517al 501,4 
esportaeión 18,2 41,6 224,5 201,2 242,^ 
importación 18,6 67,6 3^793 315^9 259s3 
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Rumania 

Unión Soviética 

1960 1970 1980 1981 19S2 

8,2 27s9 263,6 5 1 ^ 0 2C8,9 
5 9 2 61,8 93,5 66,1 
3 90 18,5 201,8 220,5 142,8 

67,8 87s 5 2445 s 3 ^35193 288407 
3198 8,7 15397 149*5 394,6 
36sO 78,8 2291 a6 4-2019 8 2490,1 

los cálculos s© han Jaech© a partir d© los datos publicados 
en los Anuarios de comercio e%t@ri®£> d© los pals©s miembros 
del CAMEo 

a) Según el curs© d@X dólar USA 
b) Datos previoso 

60 El saldo pasivo del "balance comercial en las operaciones de 

exportación ® importación d© los países estropeos miembros del CAME 

eos. los países d@ Latinoamérica fu© ©a 1930 d© 3$A ^ ^ millones de 

dólares^ ©a 1981 - 5o5 ®üL sillones d@ délanss j ea 1982 - 2,8 mil 

millones d© dólares© Segua el promedio anual duraste los años 1980= 

-1982 ©1 val02 de la exportación de los paisas europeos miembros 
. del CAM® constituyo meaos de una r ^ d© una euarta parte 

del valor d© la impostación de los Estados X atlas» amesdeaaos© 

7® EL ta» maread© desequilibrio del comerei© exteri©? s© puede 

mantenerse eoastantement© sia que los países europeos mieabros del 

CAME ,8n© tornea medidas encaminadas a ampliar la ©sqaortacióa a 

los países latinoamericanos o a reducid las compras ea esta región, 

© bien a utilizar las dos medidas simultáneamente ™ »§© señala 
I en los estudios realizados por la CEPAL o 

I) ''Relaciones económicas de América Latina000, (E/GEPAL/9q1204 ), 
op o ox ^ o X Oo 
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Estas conclusiones se hacen más evidentes si recordamos que a 

iniciativa de los países europeos miembros del CAME se incluye, 

en la mayoría de los convenios de comercio y de pago 

concertados con los países latinoamericanos, un renglón referente 

a cómo alcanzar un intercambio mas equilibrado da 

mercancíaso 

8 0 El intercambio de mercancías entre los países que integran 

dos grupos regionales se caracteriza por ser inestables oscilacio-

nes brusca^ por años y por países tanto en el valor de la exporta-

ción, como de la importaci£.n0 Esta eonelusión está ilustrada por 

los datos presentados ©n Xas tablas 1 j 20 

9° El volumen fundamental de la importación de los países miem-
bros del CAME se concentró en 1982 en dos países latinoamericanos : 
en Argentina (el 45% de importación total) y Brasil (el 39%)® Si 
1960 constituyeron respectivamente el 44 y el 45% (víase la tabla 2} 

10o Dorante el período que analísimos la Unión Soviética forta-
leció sus posiciones spss sos2piíCí.,á©r •oi-finsipal de los artículos la-

, t i e - l~os países earopacs miamb^oa del CiMBy 

tinoamericas.os^/ ¿a particitación d* la UJíSS en la importación total 

desde los países de esta región eon&tit-oyó el 52% en 1980, el 64% 

en 1981 y el 61% en 1932 el 2.3% ei* 1960o Ea 19¿2 (comparado 

con 1960) ¿isi^ruyo r^l&t'L.v-i^nto 1c,. j-ái-wi3i..-á<s¿6n. do Polonia, 

Checoslovaquia y la 2DA la -jotz.1 de Ai¿oric¿. latina 

hasta el II (contra el 31% en 1960)., .¿¡1 6(23%) y el 6%(12%) re-spec-

tivamenteo Ha crecido en cierta m ^ i d a la participación de Rumania 

en esta importación 

lio Los productos come¿'jibles y la materia prima no alimentaria 

constituyeron en 1960-1982 un 85-9C% de la . ¿aportación de los 



Tabla 2 

Volumen del comercio exterior de los países europeos miembros 
del CAME con los países de America latina (sin Cuba) en general 
j con algunos países de la región t 

(en millones de délo) 

I960 1970 1980 1981 1 9 8 2 ^ 

Colombia 

total 
intercambio 303,8 502,7 5439,8 7642,3 5381,7 

" "" 152,2 I59 1002,6 10$2,6 1288,8 
156,6 343*3 443792 6549,7 4092,9 

100,8 2136,6 3661,5 193527 
exportación 47,1 18,4 128,6 138,3 84,9 

" 68,5 82,4 2010,0 3523,2 

143,6' 183,6 1980,6 2812,4 2236,6 
73c 7 75gl 290,5 40?,7 646,7 
69s9 108,5 1690,1 2404,7 1589,9 

10,2 5194 241,0 193 » 2 ' 244,3 
exportación 4,2 20,3 76,0 8Q9Q 107,2 

6.0 33^1 165,0 113,2 137,1 

7,9 1 2,0 194,8 202,9 209,7 
3,9 8,7 99,0 119,0 77s5 

• 3's)3 95*8 83,9 132,2 
Perú. 

istereaabi© 1,2 58,3 166,7 136,9 • 163,9 
" "" I3I 2,3 50,1 599 8 76,8 

0 91 56,0 116,6 7791 87,1 

10,9 24.,6 9 3 »9 128,3 116,6 
4,8 6,2 29,9 18,0 13,9 
6.1 18,4 64,0 110,3 10?, 7 

Venezuela 
intercambio 4,4 9,0 67,7 61,6 39,6 
©suportación 4,3 7,8 30,8 48,5 38,5 

0,1 1,2 36,9 13gl 1 S1 

se kar, hecfeo a partir de l©s 
los prontuarios d@ comercio exterior de los países miembros 
del Cèrna 
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países miembros del CAME desde los países de América Latina® La 
¡> T » 

parte de los productos comestibles (párrafo O de la CIEC ) creció 

del 22 al 88%0 En este grupo predominan los granos (trigo, soja, 

maíz)j, también lo integran los artículos tropicales (frutas8 cacao, 

en ciertos años asúcar) y los artículos destinados para alimentar 

al ganado (cereales forrajeros, residuos de la extracción química 

del oleo, harina de pescado)0 La parte de la materia prima no ali-

mentaria (párrafo 2 de la CISC) disminuyo del 62 al Este grupo 

de mercancías lo integran las pieles •••no curtidas8 lana, algodón8 

algunos tipos de la fibra ^Igetal (p. ejo» sisal), así como algunos 

tipos de minerales (mineral ferreo, concentrados de cobre, estaños 

cinc y plomo)o 

120 Al comienzo de los años ochenta la parte de los artículos 

industriales (párrafos 5-=8>- de la CIEC) importados por los países 

europeos miembros del CAME de los países latinoamericanos constitu-

yo menos del 10% (en 1960 un 2%)o A este grupo corresponden los 

artículos químicos, metales nc ferrosos y aleaciones9 máquinas, ins-

talaciones y medios de transporte^ 

13° A lo largo de todo el período de tiempo que analizamos, 

Brasil ha mantenido las posiciones ¿el mayor comprador de las mer-

cancías por los países europeos miembros del CAME al mercado lati-

noamericano suministradas9 (principalmente por la importación de 

petróleo y sus derivados, y hulla coque)., A Brasil le toca aproxima-

damente la mitad da estos suministros*, Al propio tiempo se nota cier-

ta ampliación de la geografía de la exportación de los países euro-

peos integrantes del CAME a America Latina« En 1960, aparte de Bra-

sil9 sólo Argentina ocupaba un lugar notable en la exportación de 

los países europeos miembros del CAME a los países de esta región 

(31%)° En 19B2, entre los países compradores de la. mercancía de los 

países europeos miembros del CAME se destacan, además de Brasil, 
I) Clasificación Internacional de Estándares Comerciales» 



CoioiTibia (S;á)Argentina (7.O» iúexico y ¿-era (&% cada uro)<> 

14-0 En 1932 la Unión Soviética fue el e:>q?ortador número uno 

entre los países europeos miembros del CAME, para el mercado lati-

noamericano: 31% (en 1960 - 21%) 9 adelantando a Polonia ~ 29% (en 

1960 «22%)o Los demás países europeos miembros del CAME seguían 

el siguiente orden en la exportación: la RDA - 19% (en 1960 =12%)9 

Checoslovaquia = 8% (3C%), Hungría - 6% (12%)9 Rumania -5% (3%) y 

Bulgaria 2% (0,4%)o 

15° 198 29 aproximadamente la mitad del valor de los artícu-

ios exportados por los países europeos siembros del CAñE al merca-

do latiaoasericaa® la constituían ios art£eml©s acabados (párrafos 

5=8 de la GIEC), incluyendo mas del 40% del valor total de los 

suministros que constituían las máquinas, instalaciones j> . medios 

de transporteo 

16o A finales de los años setenta y principios de los ochenta 

los países europeos miembros del CAME sumnistrabaa a ios países 

latinoamericanos las máquinas e instalaciones para la rama electro-

energética, la minería, metalurgia, elaboración d® metales, la in-

dustria de ©emento, textil y otras industrias9 las embarcaciones, 

los tractores, coches de turismo, artículos químicos y de ©tro tipa 

17o Si algunos años ©1 combustible ocupaba ua importante lugar 

(hasta el 36% de la e^ortacióa total) isa l©s susiaistros de los 

países ©ur©p@©s miembros del CAME (hulla polaca, pefeóle© soviet!-, 

co y m a s o ) « Algunas materias primas d© 1 ®s países miembros del 

CAME tenían xana permanente demanda en el mercad© latinoamericano 

(párrafo O, 2, 4 de la CIEC), entre ellas ©1 adufre polaco, la 

malta y ©1 lúpulo checoslovacos y polacos, el tabaco y las semillas 

de especie búlgaros9 etcQ 

18o Los países europeos miembros del CAME y los países de 

América Latina (sin Cuba) se encuentran coa diferentes dificulta-

des en el camino de desarrollo de sus relaciones económicas y 

comerciales© A continuación se enumeran algunas de estas 
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dificultades 

19o A diferencia de los países miembros del CAME, los países 

latinoamericanos no tienen planes perspectivos del desarrollo econó-

mico, de carácter obligatorio® Los anunciados programas del desa-

rrollo económico son de carácter indicativo y orientador y son sus-

tituidos, con frecuencia, por nuevos programas al llegar al poder 

una nueva administración0 . e ta pesar del desarrollo de su propia industria de maquinaria todavía 
20o La economía de los Estados latinoamericanos^están en depen-

dencia de las máquinas, instalaciones, la tecnología, materia prima 

y materiales importados de EEoüüo y otros países occidentales y de 

la ubicación de los productos exportados en los mercados de éstoso 

El aparato de producción existente en los países latinoamericanos 

está adaptado a la técnica y tecnología importados de los países de 

Occidenteo En algunos casos los hombres de negocio se mostraban 

cautelosos cuando había que sustituir las fuentes tradicionales 

de instalaciones y materiales por unas fuentes nuevas® Les preocupa-

ban las dificultades que podrían surgir a raíz de esto en sus 

relaciones con los suministradores tradicionales0 
21o Los encargos para construir una obra industrial o de otro 

tipo se obtienen, como regla general, a -cravés de licitaciones intex 

nacionales« Esta práctica origina ciegas dificultades para los 

organismos de los países europeos miembros del CAES, que caen en 

unas condiciones incomparablemente menos favorables que las firmas 

occidentales que tienen sus filiales, tina base de producción y 

unos vínculos duraderos con los circuios de negocios de los países 

latinoamericanos o Además, el Banco Eundial para Reconstrucción y 

Desarrollo, Banco Interamericano para Desarrollo realizan el finan-

ciamiento total o parcial del proyecto sólo cuando en éste parti- • 

cipan los países miembros de estos bancoso 

I) Esta cuestión está bien examinada en el estudio 
cCapíS.oaiId

o
e A m e r Í C a (E/CEPAL/9o 1204), opÓcit® 
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22o Los países latinoamericanos 'tienen ciertas dificultades en 

la coordinación del funciona miento de los organismos estatales de 

éstos con los del sector privado® El este sentido, los compromisos 

asumidos en las negociaciones intergubernamentales llevan carácter 

recomendatori©o 

23o Los artículos tradicionales que ofrecen los países latino-

americanos no siempre satisfacen al cliente por sus precios, ca-

lidad, plazos de envío, etcQ La nueva producción industrial latino-

americana es poco conocida en los países europeos miembros del CAME0 
24o Les socios padecen constantemente de insuf i ciencia informa-

tiva de carácter general y especifico sobre las concretas posibili-

dades exportadoras j necesidades importadoras, sobre la estructura 

organizativa y jurídica y sobre el funcionamiento de los organismos 

que se encargan, de efectuar la • ©©operación económico-comercial, 

etco 

25o Es imposible logras ua, g^an desarrollo del comercio exte-

rior, según 1© demuestra la experiencia de relaciones entre los . 

países europeos miembros del CAHE y los países en desarrollo de 

Asia y Africa, contando sólo coa l©s métodos tradiei©nales que dis-

pone la política comercial? el comercio se hace (más que nunca) 

parte integrante del conjunto de la^©s económicos internacionales, 

comprendida la ©©operaeióa industríalo 

260 les años setenta y a principios de les ©engata se cimen-

taron las bases del desarrollo eeonómico, incluyendo @1 industrial, 

de la cooperación entre los países miembros del CAME y los países 

de América Latina0 Se formó la base organizativa y ¿Jurídica de esta 

c©operación0 Lds socios concertaron unos 300 convenios interguber-

namentales de cooperación comercial, económica, industrial y tecno-

científica (véas® el Anex© I)Q Las Comisiones latergubernamentales 

bilaterales de cooperación económico-comercial y tecnocientífica^ 
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de las que participan los países europeos miembros del CAME y los 

países latinoamericanos, discuten en sus reuniones las cuestiones 

concretas sobre el desarrollo de la cooperación en distintas esfe-

ras® 

27® Unas 2$0 obras industriales se construyeron, están en cons-

trucción o se prevé construir en los países latinoamericanos con la 

asistencia económica y técnica de los países europeos integrantes 

del CAME*. Hay algunos casos del funcionamiento de empresas 

mixtas de producción, de cooperación industrial, comprendidas la 

producción conjunta, cooperación tripartita y consorcios0 Sin embar-

go, estos ejemplos no reflejan aún las posibilidades económicas 

crecientes tanto de los países europeos miembros del CAME, como de 

los países de Latinoamérica«, 

28o La cooperación económico-comercial, comprendida la indus-

trial, entre los países miembros del CAME y los países de América 

Latina es de interés para todos los participantes© Si bien ésta 

juega todavía un modesto rol en el comercio exterior de los socios, 

la importancia de esta cooperación va ausentando debido a las posi-

bilidades que surgen, para sus participantes en obtener las ventajas 

mutuas d© la división internacional del trabajOo El. laecho de que 

las estructuras económicas de los socios se complementan mutuamente, 

lo. que conduce, por consiguiente, al crecimiento de la demanda de 

las mercancías esportadas por las partes, la posibilidad de diver-

sificar los mercados y lás fuentes de mercancías y servicios nece-

sarios, todo esto constituye importantes factores del comercio 

entre los países europeos miembros del CAME y los países de América 

Latina« Es de interés especial, para los países latino americanos, 

la posibilidad de que los países europeos miembros del CAME puedan 

participar ampliamente en los programas de industrialización median-

te la asistencia en las investigaciones^ la proyección de las obras, 



en el suministro de equipos, comprendidas las empresas íntegrassel 

desarrollo de todas las formas de cooperación industríalo 

29o Los países miembros del CAñE conceden gran importancia 

al fortalecimiento de la cooperación en la esfera económica, cien-

tífica y técnica con los países en desarrollo, basada en los prin-

cipios de igualdad, beneficio mutuo y no inferencia en los asun-

tos internos a a fin de respaldar los esfuerzos d© estos países 

encaminados al desarrollo socio-economic© y fortalecimiento de su 
T 

independencia económica o 

I) CAñE, Comunicad© sobre laitXJVXX reunión del periodo de sesiones 
del Consejo de Ayuda Hutua Económica, Hoseá, octubre de 1983? 
Actas de la Conferencia de las Ka clones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, cuarto período de sesiones, volumen I (Infermes y 
Anexos) (Publicación de las Naciones TMidas, N de venta So76oIX0Bs 
1 0 ) o 
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Capítulo II 

PRINCIPALES CAMPOS Y FORMAS DE COOPERACION INDUSTRIAL 

30® Las formas actuales de cooperación industrial entre los 

partners pueden ser divididas en dos grupos principales» A un 

grupo le corresponden aquellas formas en los que la organización 

de los países europeos miembros del CAME presta asistencia econó-

mica y técnica a las firmas d.e los países en desarrollo en la 

creación d.e nuevas capacidad.es d.e producción o en la moderniza-

ción de las ya existentes. Al'otro grupo le corresponden diver-

sas formas de cooperación industrial en las que los partners 

realizan una actividad, conjunta sobre la base de la división 

entre sí del ciclo d.e producción de artículos concretos o de la 

especialización d.e la producción d.e acuerdo al surtido de la 

producción"^« 

31. La forma más difundida de las relaciones entre los países 

europeos miembros d.el CAME y los países en desarrollo de A-sia, 

Africa y América Latina es la d.e la asistencia económica y técni-

ca en la construcción d.e empresas industriales y otras obras o 

Para principios d.e 1982 con la asistencia económica y técni-

ca de los países europeos miembros del CAME en los países en de-

sarrollo se han establecido y se están estableciendo más de 6400 

empresas industriales y otras obras * De estas» más d.e 730 se 

lo Vers UNIDO "Poras, and. cond.it ions of internacional co-
operation, including long~term arrangements between d.eveloped. and 
d.eveloping countries and. among developing countries themselves" 
(ID/WG.342/6). 

2« Vers UNCTAD VI "Relaciones comerciales entre países que 
tienen sistemas económicos y sociales diferentes y todas, las co-
rrientes comerciales resultantes de ellas" 9 Belgrado 8 junio d.e 
1963 (TD/280)s pc 15. 
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construyeron o se construyen en los países de América Latinap 

ante todo9 en Cuba0 

32o Del volumen total de la asistencia económica y técnica de 

los países europeos miembros del CAíiE prestada a los 

países en desarrollo de Asia¡> Africa y América Latina, alrededor 

del 80% correspondió a la industria y la energéticas el 5»4%9 a 

la infraestructura de producción y alrededor del 5%fia l°s traba-» 

jos de prospección^, 

33o la más rica experiencia' d.® la asistencia económica y técnica 

en la esfera industrial de los países europeoe miembros del CAME 

es el de las relaciones con los países en desarrollo de Asia y 

Aírica0 

la cooperación económica y técnica de los países europeoe 

miembros d.el CAME con los países d.e Asia y Africas 

- se basa en acuerdos intergubernamentales a largo plazo? 

~ está dirigida, a la producción9 ayuda a crear y fortalecer 

las principales ramas d.e la industria nacional y otras ramas de 

la economía d.e los países en desarrollo? 

•= contribuye a desarrollar primordialxaente el sector estatal 

sobre una base planificada (a pesar d.e que la cooperación también 

se efectúa con compañías, particulares)Ao 

34o Por ejemplo9 a las empresas construidas en el sector estatal 

con la asistencia d.e los países europeos miembros del CAÜE les 

corresponde una considerable parte d.e la producción d.e las modernas 

ramas d.e la industria d.e muchos países en desarrollo s incluido 

lo Ver? Ao01shanyo ""Cooperación económica entre los países del 
CAME y los países en desarrollo^ Boletín d.e la información comer-
cial extranger&0 Moscú, 28 y 31 d.e Agosto d.e 1982 (en ruso)o 
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el 5 5 - 9 0 % de la generación del fluido eléctrico en Siria, Afga-

nistán, Egipto9 el 100% de extracción y refinería de petróleo 

en Siria y la producción d.e derivados del petróleo en Etiopía«, 

Solamente en las obras contruidas con la ayuda de la Unión Sovié-

tica, en 1983 se obtuvo el 90-100% del mineral de hierro y acero 

en Irak, aglomerado d.e coque en Pakistán, acero en Shri-Lanka y 

Argelia, hierro fundido, acero, aluminio en Egipto y concentrado 

de plomo en el Congo^e 

35.Con la asistencia técnica d.e los países europeos miembros 

del CAME preferentemente en el sector estatal d.e la India se 

construyó y se construye más de 400 empresas industriales y otras 

obras« 

En los últimos anos solamente en las obras de cooperación 

soviético-india se fundía alrededor del 40% de acero,, es extraía 

más del 60% y se refinaba el 30% de petróleo, se generaba el 20% 

de energía eléctrica y se producía considerable parte d.e los equi» 
2 

pos de la metalurgia pesada, técnico-mineros y energéticos 0 

36„Un importante aporte al fortalecimiento d.e la industria india 

hicieron otros países socialistas? Polonia y Hungría, en la indus~ 

tria estractora y carbonífera j Rumania, en refinería d.e petróleo 5 

Hungría, en la metalurgia no ferrosa, Checoslovaquia, en metalúr-

gica y construcción d.e maquinaria«, 

370 Los países europeos miembros del CAME por ahora no han acu° 

mulad.o mucha experiencia en el campo d.e la asistencia técnica a 

I. Comercio Exterior0 Moscú, í¡2 6, 1983, p» 7 (en español). 

2„ Proyectos construidos con la asistencia económica y técni-
ca de la Unión Soviética, Moscú, Edc "iíaúka", 1982, pa 184» 



los países latinoamericanos en la creación de empresas industriales. 

38. Esa forma de cooperación tiene particularidades específicas. 

El cliente latinoamericano asume la responsabilidad, por la orga-

nización y calidad, de los trabajos d.e construcción de la obra, 

su costo y los plazos de puesta en explotación® 

El suministrador (en este caso la organización de un país 

europeo miembro del CAME) en tanto que persona jurídica es res-

ponsable ante el cliente latinoamericano por el cumplimiento de 

algunos trabajos en prestar servicios relacionados con los traba-

jos d.e proyección y construcción de dicha obra (cumplimiento de 

trabajos de investigación9 confección d.e los documentos de pro-

yección y técnicos, envío d.e especialistas, suministro de insta-

laciones completas y de equipos por separado, etc.) „ Todos esos 

trabajos se cumplen dentro del marco de las obligaciones previstas 

en el contrato„ 

El suministrador responde por la calidad de los equipos su-

ministrados durante el período d.e garantía y por la correcta so-

lución técnica del proyecto,, Los especialistas enviad.os por el 

suministrador realizan trabajos concretos según el proyecto y en 

concordancia con los contratos concertados,, 

39® El cliente se vuelve d.uefío de los d.ocumentos técnicos y los 

proyectos, d.e los equipos y materiales d.esd.e el momento que los 

obtiene d.e manos del suministrador2 y responde por su integridad, 

y uso según su asignación,, 

En la cooperación en condiciones de asistencia técnica el 

cliente asume toda la responsabilidad, por la obra (administra-

ción, solución del problema del financiamientos servicio material 

y técnico y de transporte,, etc 0) 0 
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En los casos en que el cliente no dispone de cuadros nacio-

nales, en base a su pedido en los principales tramos de la obra 

trabajan especialistas de los países europeos miembros del CAME. 

Las recomendaciones y propuestas de esos especialistas le dan la 

posibilidad al cliente de adoptar decisiones calificadas en 

cuestiones d.e mucha importancia en la construcción* Al mismo 

tiempo, el derecho a decidir definitivamente es del cliente« 

40o Una importante rama de la cooperación económica y técnica 

entre los países europeos miembros del CAME y los países d.e 

América Latina es la electroenergética« 

De acuerdo a los contratos concertados los países europeos 

miembros del CAME prestaron y continúan prestando asistencia 

técnica a los países d.e América Latina en la construcción de 

centrales eléctricas con una potencia total d.e más d.e 8 mil MWa 

Además, continúan las conversaciones sobre la participación de 

las organizaciones d.e esos países socialistas en la construcción 

en diversos países d.e América Latina d.e centrales eléctricas con 
y 

una potencia total d.e 7,5 mil MW~0 (Ver anexo)« 

410 El nivel d.el desarrollo industrial alcanzado en los países 

tales como la Argentina, Brasilg Colombia"¿léxico les permite 

1« En ese campo dichos países socialistas acumularon una 
rica experiencia« Durante el período 1960-1982 la potencia sumada 
de las centrales eléctricas, construidas en los países europeos 
d.el CAME se incrementó en más de cuatro veces y alcanzó 336 mil 
MW„ En 1982 la generación d.e energía eléctrica en esas centrales 
fue d.e 1796 mil millones d.e KW/H (el 76% le correspondía a la 
Unión Soviética). A los países europeos miembros d.el CAME les co-
rresponde más d.e la quinta parte d.e la producción mundial d.e ener-
gía eléctrica. Actualmente ellos producen 1,4 veces más energía 
eléctrica que los países d.e la Comunidad. Económica Europea« Sola-
mente las organizaciones soviéticas construyeron en territorio de 
su país centrales eléctricas con una potencia total de 285 mil MW„ , 
prestaron y continúan prestando asistencia técnica en la construc-
ción de centrales eléctricas con una potencia total d.e 97,5 mil MW 
en territorio d.e países de Europa, Asia, Africa y América Latina« 
Dirección central d.e Estadísticas d.e la URSS« Economía Nacional de 
la URSS 1982-1992« Anuario Estadístico Jubileo« Moscú, 1982, 
pp. 179, 582 (en ruso)« 
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producir muchos componentes de equipos energéticos y electro-

técnicos» Pero la industria nacional de esos países por ahora 

no produce instalaciones completas de equipos para la construc-

ción de centrales téxmicas e hidroeléctricas grandes y medianas.» 

Esos países se ven obligados a importar potentes instalaciones 

energéticas y equipos auxiliares para ellos bastante complejos*, 

42 o En América Latina también existe el problema d.e la falta 

d.e cuadros nacionales altamente calificados d.e ingenieros-proyec-

tistas y no existen grandes centros de investigación científica 

y d.e proyección,, que estén en condiciones d.e resolver en conjunto 

las tareas del desarrollo d.e la electpoen@rgética„ Ad.emás9 los 

países latinoamericanos experimentan muchas dificultad.es rela-

cionadas con la necesidad, d.e movilizar recursos financieros para 

llevar a la práctica grandes y medianos proyectos„ Ellos se ven 

obligados a solicitar asistencia económica y técnica a los paí«= 

ses industrialmente desarrollados „ 

430 Con ese motivo la experiencia positiva d.e cooperación en el 

campo d.e la energética entre las organizaciones soviéticas 

"'Energomashexportl,I^ s y 8BTechnopromexport,í 9 la organización checo-

slovaca "Skodaexport15 con sus partners latinoamericanos pued.en 

ser d.e interés práctico para el sucesivo desarrollo d.e la coope-

ración entre los países europeos miembros del CAME y los países 

d.e América Latina0 Las organizaciones soviéticas y checoslovacas 

tienen la posibilidad, d.e prestarle asistencia al cliente extran-

jero en la realización de todo el conjunto "d.e trabajos en el 

campo d.e la energéticas incluidas las prospecciones ingenieriles9 

proyectoss construcción^ suministro, de mod.eraos equipos energéti-

cos s transferencia d.e experiencia y conocimientos ("Knoví-hov/'5) en 

los trabajos de proyección^ construccións explotacións moderniza-
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ción de las obras energéticas, venta de licencias, suministro 

de piezas de respuesto y servicio técnico a los equipos suminis-

trados» 

44» En cooperación sólo con la entidad de comercio exterior 

soviético "Energomashexport", en los países de América Latina 

se construyeron y se comienzan a construir centrales eléctricas 

con una potencia sumada de 5S74 mil K\7, incluidas centrales hidro-

eléctricas 4,81 mil MW„ La "Energomashexport" colabora con va-

rias organizaciones y firmas d.e Argentina, Brasil y Colombia 

en el suministro de equipos y servicios d.e consultas ingenieri-

les al erigir las grandes hidroelectrocentrales "Salto-Grande" 

(Argentina), "Sobradifío" y "Capivara" (Brasil), "Urra-I" y 

"Urra-II" (Colombia)1. 

45o Las instalaciones para las hidroelectrocentrales se fabrican 

en las principales empresas soviéticas, que han acumulado expe-

riencia en el suministro d.e instalaciones hidráulicas únicas 

para las centrales eléctricas soviéticas más grandes del mundo 

del Volga, Dniépr, en los ríos d.e Siberia y un gran número d.e 

obras en el extranjero. 

46.Por encargo d.e la "Snergomashexport" especialistas altamente 

calificados d.el centro d.e investigación científica y proyección 

más grande d.el mund.o en el campo d.e la energética el "Eidroproekt" 

(Moscú) elaboran la documentación técnica necesaria, coordinando 

las características técnicas de los equipos con las exigencias de 

los clientes y asegurando una elevada eficiencia de todo el ciclo 

tecnológico d.e construcción de la obra, la prueba y el ajuste de 

I. Véase O.Studensky« "Desarrollo de cooperación d.e negocio 
con las firmas áe América del Sur". Energoexport , Moscú, 
m 9, 1979, pp. 14-17 (en ruso). 
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las instalaciones« El carácter de asistencia en todo su conjunto, 

de la "Energomashexport1" en la construcción de centrales eléc-

tricas en América Latina, se expresa en la concesión del volumen 

necesario de consultas tanto en la Unión Soviéticas, como en el 

país cliente sobre cuestiones de construcción de presas» organi-

zación y dirección de las obras de construcción, trabajos de 

montaje, ajuste y puesta en funcionamiento„ Los especialistas 

soviéticos le prestan ayuda al personal local de las.centrales 

eléctricas durante el período de garantía de explotación y ser-

vicio técnico a las instalaciones, en la confección de especi-

ficaciones de encargo de piezas d.e repuesto, etc. 

47o Los representantes de las firmas importadoras de América 

Latina visitan las fábricas constructoras soviéticas para resolver 

las cuestiones de recepción preliminar d.e los equipos, los más 

importantes bloques de equipos en diversas etapas de su fabri-

cación,, La 'sEnergomashexport0f confecciona modelos en movimiento 

para la futura turbina y realiza en ella las pruebas necesarias 

para confirmar las características de la turbina que se le garan-

tiza al cliente al firmar el contrato0 Las pruebas del modelo 

de 1® turbinas se llevan a cabo en los laboratorios de las 

fábricas soviéticas o en cualquier otro país que posea las con-

diciones necesarias« Las pruebas d.e la turbina para la hid.ro-

electrocentral "Salto-Grande"», por ejemplo, a petición del 

cliente fue llevada a cabo en el laboratorio "NEL" en Glasgow 

(Gran BretañaK 

48o Las organizaciones soviéticas y checoslovacas contribuyen 

a confeccionar planes a largo plazo d.e desarrollo de la electro-

energética hasta el año 2000 y para el período sucesivo en 

varios países latinoamericanos; Argentina, Brasil, Colombia, 
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léxico, Iíicaraguas Perú y Uruguay. 

4goSegún el plan nacional de desarrollo de la electroenergética 

de la Argentina en los años 1980-2000 se prevé increraentar el 

aporte de las centrales hidroeléctricas en la generación de 

energía eléctrica en el país de 31 al 70%o- Actualmente el po-

tencial hidroenergético de ese país es de 45 mil MW, actual-

mente se aprovecha sólo el 7%"̂ » 

50o En 1982 la organización soviética de comercio exterior 

"Energomashexport" puso en explotación el último d.e los 14 

agregados de 135 MW en la central hidroeléctrica argentino-

uruguaya "Salto-Grande" con una potencia instalada de 1980 MW^« 

Este fue el primer proyecto de gran envergadura en el campo de 

la energética realizado en la Argentina y el Uruguay en coope-

ración con las organizaciones de los países europeos miembros 

del CAME. 

51«El encargo a participar en la construcción de esa hidro-

electrocentral lo obtuvo la "Energomashexport" después de 

competir en la licitaciones internacionales en que participaron 

firmas norteamericanas, japonesas,, francesas y españolas« Según 

valoración de los especialistas argentinos, la Unión Soviética 

presentó condiciones ventajosas en el suministro de máquinas, 

equipos y tecnología, que es la mejor del mundo para ríos de 

llanuras . El cliente de ese proyecto es una ComisiónriMixta 

argent ino-uruguaya 0 

I. OLADE« Programa Latinoamericano de cooperación energé-
tica . Noviembre, 1981, Quito, p« 83« 

2o Exportación Soviética« Moscú, N2 7, 1983, p. 28« 

3« Para más detalles, véase E.Estremadoyro«'"Relaciones 
económicas de Argentina con los países miembros del Consejo d.e 
Ayuda Mutua Económica (CAME)".. (E/CEPAL/Proya4/R«3), p0 58* 
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52o L a organización soviética "Technopromexport" fue escogida 

por la compañía estatal argentina "Agua y Energía Eléctrica" 

para elaborar el proyecto técnico del Complejo Hidroenergético 

Paraná-Medio™ o Los especialistas argentinos al estudiar la 

experiencia mundial de construcciones hidráulicas en ríos 

caudalosos en las bases de cuyos cierres yacen arenas finas9 

llegaron a la conclusión de que los constructores hidráulicos 

soviéticos pueden resolver exitosamente los problemas reiacio~ 

nados con los trabajos d.e proyecto y construcción de ese 

complejo"^ 

53o Las organizaciones soviéticas participaron en la realiza» 

ción de trabajos de proyección y prospección de la primera 

etapa de ese complejo, incluida la hiorocentral con una poten» 

cia de 3 , 1 mil MW y varias obras hidrotécnicas, y junto con 

los especialistas argentinos finalizaron la elaboración del 

proyecto técnico 0 Se planifica construir a lo largo de la 

costa baja del río un dique d.e 150 kilómetros d.e largo para 

proteger las tierras fértiles d.e las inundaciones anualesc 

Ese proyecto permitirá crear un conjunto d.e economía nacional 

con nuevas empresas industriales campos d.e producción agrope-

cuaria de cultivo permanente, e incrementar la peeca0 La eons~ 

trucción d.e la central eléctrica y del embalse mejorará conei» 

derablemsnte las condiciones d.e navegación en el río Paraná y 

en el puerto Barranqueras, donde podrán atracar barcos de mar 

y permitirá construir un puerto profundo en el Río La Plata, 

lo A0Avetiasian0 La'colaboración la esfera'de..la energía0 
América Latina, K2 2, XS83, p„ 100 (en ruso)0 

20 Proyectos construidos»o„ pc 2360 



en Punta Líe danos, lo cual cambiará en gran medida la geografía 
T 

del transporte fluvial y marítimo del país « lio menos de 15 

mil personas trabajaron durante varios años en la construcción 

de la hidrocentralo 

540 Según opinión de los especialistas argentinos, "la reper-

cusión en la economía regional serán tan amplia que es prácti-2 
camente incalculable por el momento" « 

Las organizaciones soviéticas tienen la posibilidad de 

asumir las funciones de coordinadora de los trabajos de proyec-

ción del complejo hidrotécnico "Paraná-Medio"0 suministrar los 

principales equipos energéticos y participar junto con las 3 

firmas argentinas y de otros países en su construcción « 

55o En la Argentina la "Energomashesport80 en cooperación con 

las firmas locales terminó el montaje de los equipos de la 

central términa "Costanera" y construye la termocentral "Bahía 

Blanca" con una potencia total de 930 MW^a 

56 «Con la cooperación de la organización checoslovaca 

"Skodaexport" en la Argentina se construyeron y se construyen 

centrales eléctricas con una potencia total de alrededor de 800 MW 

Las entidades checoslovacas se dedican a elaborar 1a. documenta-

ción técnica, suministrar y supervisar el montaje d.e los equipos 

de la central hidroeléctrica "Los Reyunos" (120 KW), "Agua del 

Toro" (130 MW), termoelectrocentrales "Luján del Cuyo" (250 MW), 

"Guemez" (120 Mv7), "Río Turbio" (120 MW), y otras. 

Esas centrales contribuyen a garantizar un eficaz suministro 

lo Universidad, Buenos Aires, 1979, 12 94, PP* 133-144« 

2o Mercado, Buenos Aires, 13 d.e Marzo d.e 1980,. ppc 43-49« 

3» Exportación Soviética, N2 8, 1982, p 0 15« 

4o Exportación Soviética, N2 7, 1983, p« 29; N2 8, 1982, p cI3 



de energía a las provincias de Buenos Aires, Líendoza, Salta, 

y otras^o 

57o El programa nacional de construcción de centrales eléc-

tricas en el Brasil prevé incrementar el aporte de las hidro-

electrocentrales en la potencia total de las centrales eléc-

tricas del país del 84% en 1980 al 88% en I990o Los recursos 

hidroenergéticos del país se valoran en 213 mil MW, y actual» 
o 

mente se aprovecha solamente el 11% 0 

58o ®n el Brasil funcionan dos centrales hidroeléctricas cons-

truidas con la asistencia de la !tEnergomashexport18
 0 En 1978 

fue puesta en funcionamiento la hidroelectrocentral "Capivara®8 

(652 IOT) en el río Paranaparamenac Desde 1982 funciona a toda 

potencia la central eléctrica "Sobradiño" (X068 MW), en el río 

San Francisco o Esas centrales eléctricas hacen un considerable 

aporte al eficiente suministro de energía eléctrica correspon-

dientemente al Estado de San Paulo y los Estados nororientales 

de Bahía y Pemambuco^o 

Organizaciones soviéticas y brasileñas firmaron un docu-

mento sobre las bases de la cooperación en la construcción d.e 

la central hidroeléctrica aBXlla Grande00 con una potencia de 

2400 
59o La organización checoslovaca ^Skodaexport" prestó y eon=» 

tinua prestando asistencia al Brasil en la construcción d.e 8 

lo Comercio Exterior Checoslovaco0 Praga0 H2 12, 1979, p°X7o 

2 0 OLADE 000 Op 0cit 0, p 0 9'3o 

3o Exportación Soviética, N2 2, 1983, pQ 14o Energoexport 
m 5 9 1982, p 0 4o ; 

4o Proyectos construidos0o o, pc 23o 
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centrales eléctricas con una potencia total de más de I 000 I.I'.vs 

incluida la hidroeléctrica "Cachoeira Dourada" (220MW), la 

central térmica "Jorge Lacerda" (ampliación en 250 MW), 

"Igarape" (125 MW) y otras1. 

60» En el programa de desarrollo de la electroenergética de 

Colombia para el afío 2000 se prevé incrementar el aporte de 

las hidroelectrocentrales en la potencia total de las centrales 

eléctricas de todo el país del 72% en 1980 hasta el 80% para 

fines del período programado« Los recursos hidroenergéticos 

del país se valoran en 120 mil MW y se aprovecha sollámente 

el 3% 2. 

61 „Una gran obra de ese programa es el complejo hidroenergé-

tico "Urra" formado por dos centrales hidroeléctricas con una 

potencia total d.e 1200 MW« Con el Gobierno de Colombia se 

llegó a un acuerdo sobre la asistencia de la organización so-

viética "Energomashexport" en la construcción d.e ese complejo 

aguas arriba del río Sinu o La puesta en explotación d.e ese 

complejo hidroenergético tendrá gran importancia para, acelerar 

el desarrollo de la zona noroccid.ental del país« Este suminis-

trará eficientemente d.e energía las ciudac.es y poblados , la 

industria en desarrollo d.e la zona, creará la posibilidad, d.e 

irrigar y suministrar agita a 350 mil há d.e tierras s incremen-

tará el acopio y la exportación d.e madera (por una suma d.e al-

rededor de unos 55-60 millones de dólares al año) y creará 

puestos para decenas d.e miles d.e personas^« 

lo Energoexport . , N2 5, 1982, p« 4« 

. 2« OLAJDE ««« 0p o cito, p« 93. 

3.o Exportación Soviética, 3J2 6, 1982, p 0 15o 

4« Véase« Olshany A« "Cooperación económica y comercial d.e 
los países miembros del CAME y Colombia"« America Latina, N2 3, 
1982, p. -44« 



62o En Períi, en los próximos afíos se prevé la construcción del 

gran complejo hidroenergético y d.e irrigación '"Olmos" en el 

norte del paísc El proyecto de ese complejo prevé el traslado 

de parte del escurrimiento de la pendiente Atlántica d.e los 

Andes a la pendiente del Pacífico por medio de un túnel de 

20 km0 de longitud que se prevé tender a través del macis 

andino o En el proyecto se prevé crear en la pendiente del 

Pacífico una zona d.e cultivo por irrigación en una superficie 

d.e 80 mil hé y la construcción de dos centrales hidroeléctricas 

con una potencia total d.e 600 MW0 La realización del proyecto 

"Olmos" será un considerable aporte a la solución del problema 

de autoabastecimiento de productos alimenticios para el Perú, 

y al abastecimiento de la industria alimenticia con materias 

primas y a la reducción de la importación de esos mercancías 

que superan los 400 millones d.e dólares anualmente0 Como resul» 

tad.o d.e la construcción d.e las centrales eléctricas tend.rán 

asegurada plenamente energía eléctrica barata las ciudad.es y 

poblados, así como las empresas industriales y agropecuarias 

de varios departamentos0 Seg\fe valoración d.e ios especialistas 

peruanos la realización del proyecto '"Olmos"5 contribuirá a me~ 

jorar las condiciones d.e vida d.e más d.e 300 mil habitantes d.e 

las regiones d.el norte del país o 

63o Las entidades soviéticas '"Technoexport88 y "Selkhozprom» 
export" suministraron al Perú los equipos de prospección nece-
sarios, le prestaron asistencia en la recopilación de datos 
iniciales para los trabajos de proyección, elaboraron la fúnda-

lo Para más detalles, véase E0Estremad.oyro ""Relaciones eco-
nómicas d.e Perú con los países miembros del Consejo d.e Asistencia 
Mutua Económica (CAIffi)'5, (E/CEPAL/Proy04/B9), po 39 3 Olshany A 0 

El Perú y los países miembros del CAME, América latina, 12 3S 

1974, ppo 83=84 o 
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mentación técnico-económica de las obras de ese complejo, que 

obtuvieron una alta valoración por el cliente». En noviembre de 198: 

e n > — l a segunda reunión d.e la Comisión Intergubernamental 

Mixta Peruano-Soviética sobre cooperáción comercial-económica, 

científico-técnica y en la pesca, las partes estudiaron las 

cuestiones concretas del sucesivo desarrollo en los trabajos 

de proyección y construcción del complejo "Olmos'1 "̂ o' 

64» En los años 70, las organizaciones soviéticas participaron 

en la valoración de los recursos hidroenergéticos peruanos en 

los ríos Marañón, Huallaga y Ucayali, y llegaron a la conclu-

sión de que las condiciones hidroenergéticas de esa cuenca son 

favorables para la construcción en el futoro de 20 centrales 

hidroeléctricas con una potencia total de 12 mil MW, incluidas 

tres centrales hidroeléctricas en el Marañón bajo; Rentema (con 

una potencia de 1,5 mil MW)e "Escurrebraga" (d.e 1,8 mil MW) y 

"Manceriche" (con 4,5 mil MW)C En calidad de primer obra se 

determinó la hidroeléctrica "Rentema"o El lugar para la cons-

trucción d.e esa central hidroeléctrica se escogió en la desembo-

cadura de los ríos Chamaya, u'tCucamba y Chinchipe en el Marañón 

cerca de los centros industriales en desarrollo Muchikillay, 

Chiclayo, Trujillo, etcG La construcción d.e esa central eléctri-

ca permitiría satisfacer d.e energía eléctrica las necesidades de 

las regiones del Norte y del centro de Perú, para el período 
o 

hasta el año 2000 y para los años siguientes o 

I. Svet hospodarstvi, Bratislava, X30v0I9839 Comercio esterior 
szechoslovako, Praha, E2 8, 1982, pfl 18 „ 

2 0 Proyectos construid.os0 *., pe 236, RoTombergo 
"Relaciones económicas d.e la Unión Soviética con los países d.e 
América Latina"* ,(CEPAL/Proy04/R 12), p. 99o 
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65o En Perú con la asistencia de la "Skodaexport" checoslovaca 

fueron dotadas con equipos dos centrales térmicas, correspon-

dientemente en las ciudades de Putalpa e Iquitos con una po-

tencia instalada de 20 I.ÍW0 Se están llevando a cabo conversa-

ciones para ampliar la central eléctrica de Iquitos en 60 M\V0 
La entidad checoslovaca "Prahoinverst" presta asistencia en 

la electrificación d.e 35 pequeñas ciudades y poblados en los 

que habitan unas 700 mil personas0 Con ese objetivo se rea° 

liza el suministro y el montaje de equipoe d.e II? centrales 

eléctricas Diesel con una potencia total de XIO HW« La construc-

ción de centrales eléctricas Diesel se realiza en conjunto con 
T 

las f i m a s peruanas "Balarezo" contratistas generales" y "Sertec" „ 

En cooperación con Hungría en el Perd se amplió la central 

eléctrica "Cañón d.el Pato" de X00 MW hasta X50 HW. 

66o La primer obra de cooperación de los países europeos miembros 

del CAME con México en el campo de la energética será la central 

eléctrica "Penitas" con una potencia d.e 424 MWS la "Skodaexport" 

checoslovaca ya comienza los trabajos d.e construcción <> 

67o Actualmente el suministro electroenergético d.e Nicaragua 

en decisivo grad.o depende d.e las centrales térmicas y Diesel, 

que funcionan en base del ¡nazut importado o Los recursos hidro» 
energéticos del país (unos 3 mil MW) se aprovechan solamente 3 

en el 3 9 A % 'o Actualmente organizaciones soviéticas y nicara-

güenses están resolviendo la cuestión de la construcción en 

lo SvSt hospodarstvi, Bratislava, X3oV0X983i Comercio 
esterior czechoslovacko, Praha, N2 8 , X 9 8 2 , pc 18» 

2 o Comercio esterior czechoslovako, 1 1 2 3 , X 9 8 3 , P o X 9 o 

3o OLADE, op 0cit 0, po 93o 



priner término de una de las hiárocenirales con una potencia 

de 350 Lí'.V. La realización de ese proyecto permitirá incrementar 

en casi dos veces la potencia instalada de todas las centrales 

eléctricas de Nicaragua. Los especialistas soviéticas también 

participan en la elaboración del esquena complejo de aprovecha-

miento de los recursos acuáticos en ese país centroamericano. 

Se resuelven las cuestiones económicas y técnicas relacionadas 

con la cooperación nicaragüense-búlgara en la construcción de 

una central hidroeléctrica en el río Je-ie . 

68» Los países europeos miembros del CALED han acumulado una 

rica experiencia en la prospección y puesta en producción d.e 

las materias primas d.e combustibles en su territorio y en la 

asistencia en esa rama a los países extranjeros. 

69. La cooperación de los países europeos miembros del CALE 

con los países latinoamericanos en el campo de la exploración 

y puesta en explotación d.e las materias primas d.e combustibles 
2 

por ahora se encuentran en una etapa inicial . La empresa po-

laca "Kopex" ya durante varios años presta asistencia a orga-

nizaciones d.el Perú en las prospecciones necesarias para el 

desarrollo d.e la industria hullera. Los especialistas polacos 

I. América Latina«, 12 2, 1983s p. 101; Barricada9 Managua, 
22.V., 2.IX.1982; 13.11.1983o 

2. En 1982 en los países europeos miembros del CAME se extra-
jeron 715 millones de toneladas de hulla y antracita, 627 millo-
nes de t de petróleo y más de 522 mil millones de de gas na-
tural. La parte alícuota de los países europeos miembros del CAME 
en la producción mundial de petróleo, hulla y antracita fue del 
24-25%; carbón lignitoso y lignita en 66% y de gas natural el 34% 
Solamente con la asistencia de la Unión Soviética se construyeron 
y se construyen en el extranjero, incluidos, los Estados Afro-
asiáticos, empresas con una potencia total de extracción de hulla 
de 155,7 millones de t, producción de coque de 43,7 millones de t 
refinería de petróleo de 83,0 millones de t y mineral de hierro 
41,1 millones de t al año. {Cooperación económica de los países 
miembros del CAME, N27,I983,p.38^Dirección Central de estadística 
de la URSS, p. 582). 
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y peruanos terminaron, de elaborar la fundamentación técnico-

económica preliminar de puesta en explotación las minas hulleras 

de Alto Chicama (provincia Atuoco» departamento La Libertad),. 

Las reservas de esos yacimientos se valoran en 60 millones de 

t„ En base a este se puede construir empresas de extracción de 

hulla con una potencia de 1,2-1,3 millones de tode hulla al año 

en conjunto cun una termoelectrocentral (primera etapa, 240 MW y 

segunda etapa, 480 MW)0 Los especialistas polacos también presta-

ron asistencia a las organizaciones peruanas en los trabajos de 

prospección en los yacimientos de Oyón (Provincia de Kajatambo, 

departamento de Lima), cuyas reservas son de 42 millones de t0 

La mitad de las reservas de hulla de esos yacimientos sirven para 

elaborar coque y mezclas de hulla importada coquefloable0 En 

los yacimientos es posible la construcción de un complejo de 

extracción de 640=680 mil tQ de hulla al año0 

70o Además, las organizaciones polacas prestaron asistencia en 

la modernización de la mina hullera en Río Turbio (Argentina)o 

La entidad polaca "Kopex" preparó para ello la documentación 

técnica y suministró equipos completos0 En Venezuela los especia» 

listas polacos prestaron asistencia en las prospecciones geológi-

cas de las reservas de hulla en los yacimientos de Labotera y la 

construcción de una mina hullera0 Con la ayuda de los especialis» 

tas p. lacos se exploraron yacimientos de hulla, calcio y yeso en 
T 

el estado de Tachira e 

71 o A comienzos de los años 70 un grupo de especialistas polacos 

prepararon para el Gobierno de Colombia un informe técnico-»econó-= 

mico sobre las posibilidades de poner en explotación los yaci» 

lo Studia y Materialy0 Mozliwoáei gospodarczej wspólpracy pol» 
ski z krajami trzeciego swiata« Warszawa, 1983, p® 155«> 
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cimientos de hulla y fosfatos« Los especialistas polacos elabo-

raron también el proyecto técnico de ampliación de la mina 

existente y la construcción de una nueva en uno de los yacimien-

tos de hulla coquificable de Colombia, Conforme a los resultados 

de las investigaciones realizadas por los especialistas polacos, 

las reservas de esos yacimientos se valoran en 300 millones de t. 

de hulla coquificable de alta calidad, útil para su uso indus-

trial^". 

72o Se inicia la cooperación de las organizaciones soviéticas 

con la organización estatal colombiana "Ecopetrol" en la reali-

zación de trabajos geofísicos y de exploración de petróleo y con 

la organización estatal venezolana "Lagoven" en la realización 

de perforaciones experimentales de pozos en el Lago Marakaibo 

con el empleo de turboperforadoras soviéticas . 

73® Durante varios años se desarrolla la cooperación argentino-

rumana en la realización de trabajos de exploraciones geológicas 

para el petróleo, mineral de hierro y metales no ferrosos-*. 

74. La cooperación entre los países europeos miembros: del CAME 

y los países d.e América Latina en la industria transformadora 

adn se encuentra en la etapa inicial« La organización soviética 

"Machinoesport" prestó asistencia a la, organización estatal bo-

liviana "Comibol" en la construcción d.e la fábrica de enriqueci-

miento de 400 t . de concentrado de estaño por día. La suma de la 

realización de la producción de dicha fábrica.al funcionar a 

1. O.Podobinski. "Relaciones económicas de Polonia con los 
países de América Latina". (E/CEPAL/?roy«4/R.I0), p« 84-86. 

2. Proyectos construidos.«„9 p« 236. 

3. Sclnteia, Bucurest, 10.V. 1981» 
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plena potencia se valora en 40 millones de dólares al año^"0 La 

experiencia acumulada en la construcción de la fábrica en La 

Palca se tomará en cuenta en los trabajos de proyectos de una 
2 

fábrica análoga en Llachacamarca cerca de la ciudad de Oruro 0 

75o Con la asistencia de las organizaciones checoslovacas en 

Bolivia, en la ciudad de Oruro fue puesta en explotación una 

fábrica de antiminio con una potencia de 5 mil t 0 de antimonio 

metálico al año0 En el presente Checoslovaquia suministra equipos •a 

tecnológicos únicos para ampliar esa empresa o 

76o Los especialistas húngros participaron en los trabajos de 

prospección para la construcción de fábricas de alúmina en 

Jamaica y Guyana0 o 

La empresa de la República Democrática Alemana "Mashinen-

export'" comenzó a prestar asistencia a la compañía estatal 

guyanesa "Gaibo5" en el ensanchamiento y modernización de las 

canteras de bauxita0 

77o En el campo de la siderurgia la cooperación entre los paí-

ses europeos miembros del CAME y los países de América Latina 

se limitaron a la asistencia de la organización soviética 

"Tjazhpromexport®"^ a la compañía estatal peruana "Induperú" en 

la elaboración de la fundamentación técnico-económica d.e la cons» 

trucción de la fábrica metalúrgica en la región de llazca con una 

potencia de 2 millones de tc de acero al año« 

lo Comercio esterior, Moscú, ¥2 7, 1983 a p» 46ö Mítreilugen 
der Bundesstelle Aussenhandelsinformation, Berlin, 1982, N2299,PoX-60 

2o Comercio exterior, Moscú, 132 10, 1982, p 0 48„ . 

3o Comercio esterior czechoslovakö, 12 II, 19799 P« 44o 

4o Con la asistencia técnica de la entidad. "Tjazhpromexport®5 

en los países de Europa, Asia, Africa y América Latina (en Cuba) se 
construyeron y. se construyen empresas cuya potencia de Pfundición ess 
hierro colado.61 millones de t«s acero, 74 millones de t„$ laminados 
de metal, 69 millones de t„ (Dirección Central de estadística d.e 
la URSS o po 582 o Producción de acero en los países de América Latina 
en 1982 fue de alrededor d.e 27 millones de t. 
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78o Se pueden traen a colación ejemplos de cooperación y en otras 

ramas de la industria transíormadorao Las organizaciones checoslo-

vacas prestaron asistencia a México en arreglar la producción de 

algunos tipos de tornos y cojinetes® Con la asistencia de Rumania 
r e <>1 

se creó la fabrica de tornos en el Perú 0 La República Democrática 

Alemana prestó ayuda económica y técnica a Guyana para crear una 

empresa nacional de reparación de automóviles8maquinaria agrícola 

y de construcción de carreteras en Kolding^«, 

79o Con la asistencia técnica de la !íPragoírr¡restw s© construyen 

dos nuevas fábricas de cemento en el Brasil% las siete fábricas de 

cemento construidas antes con la ayuda de esa entidad, producen 

actualmente el 10% del total de cemento producido en el Brasilo 

En cooperación con las firmas locales la wPragoinvestm construyó 
una fábrica de cemento en la Argentina y dos fábricas de vidrio 

XII en Bolivia Q 

80o La- entidad soviética "PrommashexportM y la firma "Industrias 
Unidas" cooperan para crear en líéxieo la producción de aisladoras 

IV de vidrio para líneas de transmisión eléctrica de alta tensiónü 

I) Para más detalles., véase Capí talo II3 parágrafos C 
II) Noeus Deutschland, Bariins 22c IIoi9S0o 

III) Comercio exterior checoslovaco^ 8 9 19829 p© 23° 
La entidad checcslovaciT^'l^agóinvcjstpresto y continúa pres-

tando asistencia en la construcción de 150 fábricas de cemento? 
cerámica y ladrillo en los países de Europa^ Asiaa Africa y America 
Latina® 
I Y ) Comercio exterior» Koscu^ ' m 9^ 1982? pp0 22-23«, 2?0 

Con la asistencia técnica de la organxz ación soviética "Prommash-
export" se construyó y se pusieron en explotación más de 600 obras 
y continúa la construcción de 375 obrasa principalmente de construc-
ción de maquinaria y metalúrgicas en 3^ países.» 
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81 o En los años 70 -comienzos de los 80, con la asistencia de 

la organización "Textima" (RDA) fueron dotadas de equipos compie-

tos tres fabricas hilanderas en el Brasil, dos en Mexico y una 

en Colosbiao Esa entidad suministró solamente a Mexico más de 

tres mil máquinas para la industria textil 0 Un importante papel 

en la creación de la industria del cuero y el calzado en el 

distrito de Leon en Mexico desempeñaron los suministros ¿hecosl©va=-
T I 

eos de equipos para esa rama 0 

82 o Una de las formas de la cooperación industrial '©33, las reía-

ciones de los palees eu;e©p©©aT membro® del GAHE eos, los países en 

desarrollo es la cooperaeióa "base a ©oséenlos d© eonstruecién -y-VT 

de obras en condiciones de '"llave en man©^"'' o 

Al construir en esas condiciones el ©ontratista, cay© papel 

lo desempeña la organización de ©ornerei© exterior d© países 

europeos miembros del CAF£Ea asume la ©"aligación de ©©nstruir la 

obra, entregarla al ©lie&te (firma del país eia desarx1©!!©), en ios 

planos fijados y list© pgs-s^ ara esplotaeiéa, aererà© a las eon-

diciones previstas-©n l©s ©©atratoso 

83 o Las obligaciones qu© el eoateatigta eoa. de ©arácter 

eomplejoo Ls corresponde ©laborar ©1 proyeet© tlezd,e©9 fabricar y 

suministrar equipos ©ompletoe y materiales necesarios § realizar 

trabajos de construcción § á® montaje, de aguóte j puesta. en fisa.» 

cionasaient©o El- contratista tasbila, asT<aa© lag ©bligaei©aee 
I) La organización rorfestima38 prestó y ©ontinúa prestando asisten-

cia en la construcción de más de 200 smgresas de la industria 
textil en diversos p&isesc 
II) Cornerei© ®Jct®ri©r_ezeehQslovafco, Kf£ 3S 1985a po 15o 

III) Para más detalles, veas© HoSanaon3 Les Oontrats !3Clés @n 
i^in" ©t les costrats raB?©duets en Main50, Librairi© t©@hniqu©9 
Parisa 1979? Coopera©!éa eeonómiea y teesdea ©©a los países extraa-
jeroso Edo ""Reiaeisnes ©sr&erieres^ Fí©s@ú9 18832 PP° 68=73? 
Co^mergio exteriorn N© 9 a 1982, pgo 



relacionadas con la puesta en funcionamiento de la obra erigida 

y de servicio a los equipos durante el periodo de explotación 

de garantíac Esos trabajos se conjugan con otros tipos de asis-

tencia tecnica8 incluida la ayuda en la formación de cuadros nacio-

nales calificados, que se necesitan para trabajar en la empresa 

construida« Los equipos9 materiales y otros medios técnicos que 

se suministran a la obra son propiedad del contratista» el cual 

responde plenamente por su integridad j empleo raciónalo 

84» El cliente (en este caso una firma del país en desarrollo) 

carga con la responsabilidad de crear las condiciones necesarias 

para la construcción,* Responde por que los datos iniciales para 

la construcción de la obra sean entregados a tiempo9 por que s© 

asigne la plazoleta de construcción^ se realicen las eomxmieaeio-

nes externas fuera de su marco j el pago a tiempo al contratista 

al precio concordado y en los plazos j el modo previsst© en el 

contrato o El cliente puede asmir 9 dentro lo que cabe en sus 

posibilidades9 la responsabilidad por algunos trabajos o prestar 

algunos servicios relacionados con la construcción de la 0brao 

85® El cliente interesado en obtener sn plazos establecidos de 

manos de una firma contratista una obra terminada y lista para su 

explotación y con las garantías correspondíentess recurre a dicha 

forma de cooperación industrial*, 

86« Como regla8 dicha forma de cooperación la escoge ti cliente 

que no dispone de sus propios cuadros de especialistas y no tiene 

experiencia en construir empresas industriales modernas o de 

otra índole® Á esta forma de cooperación también recurren los 

clientesa que ya han acumulado experiencia en la construcción 

básica a pero no tienen la organización correspondiente para llevar 

a cabo una construcción básica de gran envergadura con sus propias 
¿'UBÜfZSlSe 



La complejidad de la cooperación^ el incremento del grado 

de riesgo de perdidas financieras se tienen en cuenta en el aumen-

to al precio del contratoo 

87o Uno de los considerables capítulos del contrato para la cons-

trucción en condiciones de "llave en manom es el capítulo sobre 

el costo, orden y condiciones de llevar a cabo los pagos0 En el 

contrato, en la mayoría de los casos se concuerda el precio glo~ 

bal, o sea, el precio estricto, definitivo y sin cambio del precio 

(lump sum - en inglés y precio global, suma alzada, en español) 

de la obraQ 5k¡&bién se dan casos de contratos que prevén el pago 

por el cliente de la compensación teniendo es cuenta los gastos 

reales del contratista según la fórmulas costo más retribución 

como por ciento establecido del costo, costo más remuneración 

fijCL „ eteo 

88o Asimismo se encuentran algunas formas transitorias de deter-

minación del preci©o Asi, en ios contratos, concertados en condi-

ciones d@ precio global, para cubrir determinados gastos (de com-

pra de piesas de respuesta, pago de seguros, ete0 ) se puede prever 

condiciones de "compensación"0 En algunos contratos en ios que se 

fija la eosspensaeióa de los gastos según la fórmula concordada, 

el pago de algunos gastos se pued© prever <a©m© tarifas estableci-

das fijas (por ejeHplOs ganancias, gastos accesorios, ©te0)o 

Teniendo es cuenta qu© los precios d@ los materiales locales,la man© 

de obra y ios servicios crecen eonstsatemeate, en el contrato b® 

puede incitar una cláusula que prevea la corrección del precio del 

contrato ea base a ios cálculos según la fórmula de correla©ión0 

En los contratos entre las entidades de los países europeos miem-

bros del CAME y las firmas de los países en desarrollo s© apliea 

ampliamente la siguiente fórmula de correlacións 
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donde 

P - precio corregido para la fecha de cumplimiento del trabajo 

Po -- precio para la fecha de firma del contrato? 

LsLo - índice del sueldo de los obreros de la construcción para la 

fecha de cumplimiento de los trabajos y de firma del contra-

to! 

M,Mo - índices de precios de los materiales de construcción para la 

fecha de cumplimiento de los trabajos y firma del contrato? 

T9 To - índices de tarifas de transporte para la fecha de cumplimien 

to de los trabajos y firma del contrato| 

C8Co - índices de los precios de las mercancías de consumo para la 

fecha de cumplimiento de los trabajos j fiza a del contrato ̂o 

90® A pesar de las muchas dificultades en la construcción de obras 

en condiciones de "llave en mano" esta forma de cooperación indus-

trial adquirió cierta difusión en las relaciones entre las organi-

zaciones d@ los países europeos miembros del GIME con las firmas 

de los países afro-asiáticos0 

.91 o Solamente en 1976-1980 la parte ¿e la construcción en condi-

ciones de "llave en mano" en el volumen de la asistencia económica 

y técnica de la Irnión Soviética a los países en desarrollo de Asia 

y Africa creció del 17 al 25%» y en ls, cooperación con Argelia @ 

Irán fue del 60% y con Irak del 80%b Las organizaciones soviéticas 

construyen en esas condiciones fábricas metalúrgicas en Argelia y 

Nigeria9 refinerías de petróleo en Etiopía^ centrales eléctricas 

en Irán e Irak9 un centro de investigaciones atómicas y un gaso-
T T ducto en Libia, etcQ 

I) tooperación económica y técnica con los países ©rtrznjeroso 
OpoCXtog Po 124o ~ ^ " 
II) IbidoS p 0 73? Boletín d@ información comercial extranjera« 
Moscú9 31»VIII»1982. 



92o Las organizaciones checoslovacas construyeron en condiciones 

"llave en mano"8 varias fabricas de azúcar en Irán, Siria, Egipto, 

refinería de petróleo en Irak y Siria, fábricas de cemento y 

químicas en Afganistán y Siriao Las organizaciones polacas cons-

truyeron en esas condiciones centrales termoeléctricas y depósi-

tos de petróleo en el Ir!n0 Las organizaciones búlgaras entregan 

a la parte libi g:a listos para su explotación silos, 'complejos 
o o I « 

químicos9 obras hidráulicas y agroindustriales 0 Rumania participa 

en la construcción condiciones d@ ^ll&ve en mano® empresas 

de extracción de apatitas y fosfatos en Harrueeos y Siria, fosfa= II 
tos en Egipto, usa curtiembre ®el Pakistán, ©te0 

93o Hay ejemplos aislados de ©©operación ea la constrmeeión en 

condiciones d® "llave en man©83 entre las organizaciones d© ios 

países europeos miembros del CAME y firmas de ios países latino-

americanos o 

94o La organización checoslovaca MSkoda@sp©rtra emplió las fun-

ciones de contratista en la ©onstraeeióny de la teraoeleetroces« 

tral KLujIn del ea la provincia de Kendog.ii (Argentina)Q A 

petición del elient© la raSl£©&ae sport88 ampliará la potencia de esa 

central eléctrica hasta l@g 250 r2H0 ai suai®istgiss> y ©¿^©©^ ©1 

montaje del segusd© energltie© de 125 MtJo3*̂  

95 o I® firaa h-fegara raGsoag Ha^&g80 ©onfer®© al ©©atrat© ©©aegrtad© 

en 1 9 7 5 la ©rg&m&aeióa estatal peruana m]2i©©tr©p©£€ra reali-

zó la ampliación de la hidroeléctrica wCañóa del Pato™ d© 1 0 0 a 

150 MWo 

El volumen total de l©s gastos para la reaii&aeión de es® 

proyecto fue. de ¿3-0 millones d© dólares, ©ntre ellos el cesto de 

1 ) Boletín de informaeifeoo^^ ©po<eitoS 31a¥XXIo 1982o 
II) _Revista eeon'ómieao Buetsregti, M® 1 9 , p Q 12o 

X I I ) Comercio exterior czeeh©slovak©„ 12 8 , 1 9 8 2 , p D 8 0 



los equipos y materiales húngaros según el contrato fue de 11 s 5 

millones de dólares« Conforme a las obligaciones asumidas^ la 

entidad "Ganz Mavag™ confeccionó el proyecto técnico^ suministró 

equipos y materiales tecnológicoss llevó a cabo la construcción 

de las obras9 el montaje de los equipos y realizó los trabajos 

de ajuste y puesta en funcionamiento„ 

96® Los principios fundamentales del contrato principal concerta-

do con "Electroperan la organización "Gana Mavag" los difundió a 

los subcontratos9 firmados con las firmas locales0 

Según los subcontratos concertados con la wGanz Mavagn
8 las 

firmas locales peruanas realizaron: 

- trabajos de construcción y montaje (l8Oosapire)s 

- suministro de cables para la linea d® trasmisión eléctrica 

("Indeco" y "Pirelli"); 

- suministro de transformadores y tableros de distribución 

(filial peruana del consorcio germano©ccidental "Brown Boveri"8)« 

Las ruedas para dos hidr©turbinas húngaras de 25 MW cada una 

fueron fabricadas por encargo de la "Gans Mavag" en Japón o EL 

transporte hasta las obras de los equipos y materiales suministra-

dos al Perú también fue obligación de la entidad húngara© Para 

esos fines la "Ganz ñavag® firmó subcontratos con firmas loca-

les peruanas de transporte1o 

97o Al llevar a cabo ese proyecto el cliente ("ELec'tropera") se 

topó con considerables dificultades para encontrar los medios que 

debía concederle a la "Ganz Navag" y para financias' los gastos 

internos"^o Esta forma de cooperación industrial al igual.que antes 

sigue siendo importante para las relaciones de los países europeos 

del CAME y los 'de América Latina9 aunque varios factores ejercen 

I) Nepszabadságo Budapest„ 2^oVIol981^ 'U2ÍCTAD TD/B/85&9 p G 16¿ 
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cierca influencia negativa para la posible envergadura de su 

aprovechamientog incluida en las relaciones entr® las organizacio-

nes de los países europeos miembros del GIME con algunos de sus 

socios tanto en los países afro-asiáticos cosa® en los latinoame-

ricanos? de esos factores podemos mencionar los siguientess 

98o Los gobiernos de los países en desarrollo llevan a cabo una 

política dirigida ai máximo aprovechamiento en las obras básicas 

de las posibilidades y los recursos de las firmas y organizaciones 

loealeso Cfc'eee ©1 aimer© de países en desssrollo, en ios que ac-

túan y creces las firmas estatales" y pas%i©mares0 que han acumula-

do experieaeia y s®& de regolfes? p©r si solas las cuestio-

nes d@ las obras básiean industriales0 de estos países, ac-

tualmente no tienen la necesidad de recorrí:? a la ayuda de firmas 

extranjeras es condicioaes de ^llavo m, manojo Para llevar a cabo 

construcciones básieas se pueden limitar a importar ©quipos y tec-

nologías téeai©ámente complejas © a la ©©©peraeióa coa firmas es-

trasteras ©a ©©aáieioaes d© asiísteaeia t@©ai©a"i'o 

99o La aayoria d©- los países en iaelmd©^ los países 

de Amériea Latiaa eatia si^friend© serias dLi££©'®Xi,aá©© monetario-

financieraso Lae ©rgaad^aeieaes estáfeles y partietí-ares d© esos 

países sufrea ©©asid©E>abl©i y a yecos iassp ©raíbles ¿iíistíLtades 

para ©aeoatras? a©di©s fia^asieres pasm pagas? la asistencia d© las 

firmas e5stx>an¿©r&s ^©sXiseda ®a ©©adieieaes &<§ kIX&vq ©a iaa0®o 

El costa de la asistencia d© las firmas extranjeras ©a la construc-

ción de las obras ea condiciones de sallav© @n aan©80 (por la comple-

jidad de los servicios, l©s reducidos planos d® su ©©acesién, el 

elevad© grad© de riesgo financiero para las firmas extranje-

ras ejecutoras)a que deb© compensar el ©li©at©s ©os© regla, es 

. 1) Vease tWEOO W G o 2 / 2 1 2 , 'p0 23 o 



mayor que el costo de los servicios al erigir empresas industria-

les análogas a por ejemploa en condiciones de asistencia técnica» 

100. En las relaciones comerciales y económicas entre los países 

europeos miembros del CAME y los países en desarrollo sigue cre-

ciendo la importancia de las empresas mixtas^ Actualmente, en los 
a e I 

países en desarrollo se constituyeron más de cien empresas mixtas 

(de ellas 30 en los países de América Latina) con la participación 

de los países europeos miembros del CAMEo 

101. En comparación con otras firmas de cooperación comercial 

económica e industrial9 las empresas mixtas tienen algunas parti-

cularidades® Tal cooperación está basada en la forma de propiedad 

conjunta8 administración9 distribución de ganancias,, pérdidas y 

gastos conjuntos® Ello predetermina el interés de los socios en 

el carácter de actividad conjunta prolongadaa estrecha y permanen-

te® 

102. Todos los problemass incluidos los relacionados con la forma-

ción3 administración^ el status organizativo se reglamentan por la 

legislación del país donde las compañías están registradas y ac-

tuano La esfera d© actividad de las empresas9 el método de forma-

cióna la repartición del voluiaen de participación en el capitala 

de las gananciass del establecimiento de beneficios particulares 

para una u otra parte en el campo da la administración u otras 

premisass al igual que los modos de-resolver las divergencias que 

surgen, se determinan por los estatutos de las sociedades"'y por el 
convenio de su instauración conforme las normas de la legislación 

TI local e 

I) VI UWFACTAD -- "Relaciones comerciales entre países que tienen 
sistemas económicos y sociales diferentes y todas corrientes comer 
cíales resultantes de ellas K¡ (TD 280) 9 po 24 o 
II) F&ra más detalles^ véase "Aspectos comerciales de los acuerdos 
de colaboración industrial entre empresas de países en desarrollo 
y empresas de países desarrolladosformas y cuestiones de políti 
ca_ general" (TD/B/Co2/212) 14 de enero de 1983, pp0 28-42a WoGo 
Eriedman y Jo PG Baguir Joint international ven-tures in devéloping 
countriess, New York : ColWDTa"tEIversT^r=Er'ess9 T97lo 
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I 0 3 o En la mayoría de los países en desarrollo d® Asia, Africa y 

América Latina las actividades mixtas son une de los principales 

elementos de la estrategia nacional del desarrollo económico0 
A través de las empresas mixtas en las diversas ramas de la 

economía los países en desarrollo aspiran as 

~ crear nuevas ramas © industrias de exportación o ramas que 

reemplacen la importación conforme a los programas nacionales del 

desarrollo social y económico§ 

incorporar a esos fines medios financieros necesarios," 

- importar máquinas , equipos y materiales que no se pueden ad-

quirir en los mercados nacionales? 

- obtener acceso a la tecnología moderna? 

incrementar la ocupación de la población, © sea, crear empre 

sas que contrib'üyaa, a paliar el difícil problema del desempleo y el 

hambre? 

<= forman ©uadros de especialistas nacionales calificados, a 

adquirir e^ezieneia ea la ©rgani^aeife d© la ©oastrucción y explo-

tación de las empresas, © sea, experiencia, da admimstraeiéa. moder-

na Q 

Esta forma áe ©ooperaeiéa ©©©aósaíea, . ¿aelmg© la industrial, 

presenta un determinad© iaterSs para l©g palseg miembros del CAMEo 

I 0 4 o Ex los países &© iaisleu Lailaa s© fersaroa 12 ©apresas 

tas eos la participaeióa d© las ©rgasi&a©i©&Qi de les países euro-

peos miembros del CAMEo ios socios de las entidades de los países 

europeos miembros del CAHE en las actividades mistas soa empresas 

estatales (15% del total de eompañías) y firma® locales (83%)o De 

los países socialistas las entidades chee©sl©vaeas son las que han 

adquiri'd© mayor experiencia en la^ actividades miset&s ea el 
N 

continente latinoamericano y participas eoa mu ©apital ea 18 de 
30 empresas^ vío-.^ -¿a. Ai-é¡tcL̂> % e ^ s o 3 ) 



Distribución de las empresas mixtas con la participación de los 
países miembros del CAME en los países de América Latina 

País de Países miembros del CAME 
América — — — — : : — 
Latina R P B ^ H S Q l Í RDA°Polonia 'Rumania [Sangría ; total 

Argentina - 2 — — — — 2 
Bolivia 1 ' — — — — 1 
Brasil 2 — — — 1 3 
Chile 1 — — 1 2 
Ecuador - 1 — — — 1 
Guatemala 1 — — — 1 
Mexico - 4 1 — i 1 7 
Nicaragua 1 - — — — — 1 
Panama - - — 1 — 1 
Perii 1 — — 2 2 5 
Venezuela - 4 — 1 5 

Total 1 18 1 2 4 4 30 

X05o La organización de los países europeos miembros del CAME par-

ti cipas, en esas empresas sixfeas principalmente e&s 1) suministros 

de máquinas 9 equipos 9 pies as complementarias y materialesi 2) trans-

ferencia de la propiedad (licencias <„ doe\2ientación técaica, ayuda 

técnica y "Kno'w hot?" y 3) en efeetivGo La3 firmas de los países de 

América Latina participan en las empresaa mixtas 1) concediendo 

terrenos y obras existentes? 2) concediendo la propiedad industrial 

y 3) en efectivo0 

1060 En América Latina se crearon 6 empresas mixtas de carácter 

comercial y productivo con la participación de los países europeos 

miembros del CAMEo Se dedican a \ ensamblar y completar funda-

mentalmente instalaciones acachadas de bloques y pieaas con la 

subsiguiente venta de esas instalacioneso 
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10?o A comienzos de'los años 70 la firma mexicana de construcción 

de maquinaria :íFAKA" y la entidad checoslovaca "Stroyimportcrea-, 

ron la empresa mixta "FAKA Solo" la parte de las acciones de los 

capitales fue de 51 J ^-9% correspondientementeo Esa empresa en su 

fábrica, dotada de equipos checoslovacos y por licencias checoslo-

vacas comenzó a ensamblar tomos para los mercados mexicano y 

centroamericanoo Pasados varios años, como resultado de la fruc-

tífera cooperación de esa empresa mixta, la participación del 

"componente mexicano5® en dos modelos de tornos ensamblados alcan-

zó el 92%, y en tres modelos el 60%, Es 1982 la empresa "Fffli Solo 

comenzó a construir una fábrica de fabri©ación de tomos 

cerca de la ciudad Puebla con una capacidad de 500 tornos al año0 
Parte de los componentes de esos tornos . será suministrada 

T por Checoslovaquia 0 

X 0 8 o S k 1 9 7 5 empresa estatal peruana !6Xnd0per&K y la organiza-

ción de comercio exterior nsmsaa "UainenegortiEport83 crearon la 

empresa mixta "Máquinas Hers'aaigntas AndinasK para crear una fábri 

ea de ensamblaje de torsos @a la ©i^dad de £rujill©0 La participa-

ción en el capital mixt© ©s d© 51 y ¿--5% r©sp@©tivamenteo La fábri-

ca dotada ©@a equipas sta&a&oa está ©aleuiada pssfi ©aeamblar, ea 

base a licencia rumaaa, 300 tornos universales y taladradoras 

verticalesQ "fe el aeuerd© s©br© la ©rsaeióa d© esas empresas s© 

preveía @1 20% de la producción para ©1 & seresm© peruano y 

el 80% para ©tros países del P&ct© AndinOo S§ también, ea 

los primeros cuatro años de fuasianamieate de la fabrica, cambiar 

, paulatinamente el 90% de componentes importados per los de pro-

ducción peruana0 Actualmente la empresa continúa ensamblando con 

I) Comercio esrterior czeoho si ©vafee,, fS 3, 1 9 7 7 s p p ° 10=11? 3, 
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componentes importados de Rumania, y la venta a los países del 

Pacto Andino se encuentra en una etapa inicial por diferentes 

causas, entre ellas por el retraso de la realización del programa 

subregional del desarrollo de la industria metalúrgica"1^ 

109®En 1971 en Santiago de Chile se creó una empresa mixta, cuyas 

acciones fueron distribuidas entre la compañía estatal chilena 

"ENAMI" (51%) y la entidad rumana "Geomin" W % ) 0 Esa empresa fue 

creada para realizar trabajos de prospección geológica, puesta 

en explotación de yacimientos de minerales polímetálleos y mineral 

de cobre0 Después de realizar los trábalos de prospección geológi-

ca y de las investigaciones con fines d® proyección., la entidad 

rumana suministró y puso en explotación instalaciones de enrique-

cimiento con una capacidad de 180 mil To de mineral polimetálico 

al año o Ikrte de la producción del complejo está prevista para ser 
II 

suministrada a Rumania o 

110®En 1981, la corporación estatal financiera y de créditos de 

México "Nacional Financiera" y la firma metalúrgica "Altos Hornos 

de M é x i c o y la empresa de la República Dgsoerática Alemana 

"Technokomers" crearon la empresa ajLscea "Productora de Engranajes 

y Reductores;;o Esta empresa fue creada con el fin de crear en 

México sobre base de equipos y "know-hcu5® de la RD¿. una fábrica 

(Estado de 'Haskala) par¿i la' producción dt,- engranajes y reductores 

para diversas ranaa de la producción^ 

III oEn la empresa ¡üixta a las firmas mexicanas les corresponde 

el 65% de participación y a las d© su soei© de la RDA, el 35%° 

El volumen de la inversión de capitales que se requiere para la 

construcción de esa fábrica es d© 88,6 millones d® dólares« La 

mitad de esa suma estaba destinada para importar de la RDA los 
TD/B856, 8 o Vilo 1981 s ; Romanía Libera., Bucuresti^ 

17o21o 1979® Actualmente el socio peruano d@ la empresa ¿ixta es la 
entidad de comercio exterior rumana "Machinoexport18 (en lugar de 
la "Uzinexportimport™)0 ' 
II) Revista economica, Bueuresti3 N2 9 a 1982, pQ 120 Comercio 
exterior Rumano8 2, 1981, pp0 32-33^ 
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equipos y máquinas necesarias o EL px-og:;?ama 6.a producción de la 

fábrica prevé la producción d® engrandes y reductores para las 

empresas siderúrgicas, de extracción de minerales, petroleras, 

petroquímicas, de ee&ento, de papel celulósico y empresas asucare-

raso Se prevé, en particular, producir 5«6 s&il reductores y trans-

misiones de cinco series distintas al aac0 El componente mexicano 

(máquinas, equipos, materias prisasv _ material,es) en la producción 

final se prevé hacer llegar del 78 al ICO % desde su primera etapa 

de fuaeioEa&ie&t© hasta eatrsr ea pleaa potencia corante siets 

años« El s©ei© la 3BA astraié si e©sp:?©s;is© de adquirir ©1 

de la proái'iceióa 4© la fábrica. (si primer azi© de ít¿ ftíaei ©Sarniento) 

a cambio de administres d© piózas de respuests, bloques y pie&as 

para ios equipes tecnológicos principales y piscas adieioaaleSo Ea 

ios años siguientes se tiene previsto reduela la part© de smiais-

tros a la HDA ea la producción total do la Sogúa valora-

ción de la corporación mexicana 'ifacioaal financiare,53, la construc-

ción de la B c s m fábriea permitirá par®., 1990 ©lev^r la parts d© la 

producei&a nacional pas^a ©"sbri^ 1& áeaaad^ ¿le ̂ ©du©t©-.e©^ ea el 

mercado mesicaa© hasta ©1 85% ©a ©©¿^i^&eióa ©@a ©1 57% 1980o 

112o Ea ñésdeo duraat© vari©® uñes vi©aoa oLe&e^saífeles© dea e'yapre-

sas aisrsas da carácter productivo ©©a la ps:~ti©ip&©ife á© entida-

des d© los países siieabrssj ¿el CáHSo 

La egresa aisrga w3isato^£fci So^o" (la p ^ t © ae^aeaaa 

ea el capital d© la f iras, es a©l 51% íf de la ©acidad ©aeeoslovaea 

"Tabloneksss del 49%) ü ea su £ abriga " ©eresi d© la ©ia¿,ad de 

ñéxico preda©© ua sepli© surtid© de bisuterlao Sea bisutería s© 

fabrica de ©oi£p©aeat©s checoslovacos y de uaa sspiis, y estable 

demanda ea ©1 seread© sae^dLcsa©"^ 

I) Comes^l© egrgsrier ^ g s ^ ^ s l o v a k o , $2 3» p 0 16 



Los socios mexicanos y rumanos de la empresa mixta "Product orí. 

mexicana de fármacos SoA«," produce j vende en el mercado local 

productos farmacéuticos, entre ellos la vitamina 

113® Di América Latina funcionan 24 empresas mixtas más con la par-

ticipación de organizaciones de los países europeos miembros del 

CAMES fundamentalmente en la esfera de la venta en los mercados 

latinoamericanos de máquinas y equipos de los países socialistas 

y la organización del servicio técnico a esa producción® 

114. En los países de América Latina todos los años se vende la 

producción de las fábricas checoslovacas de la industria transfor-

madora por una suma de 100-110 millones de dólares, incluidas má-

quinas y equipos por un costo total de 80-90 millones de dólares0 

La principal parte de esas mercancías es realizada a través de 

18 empresas mixtas (con la participación de entidades checoslova-

cas muchas de las cuales durante varios años se desempeñan exito-

samente en países como la Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, 

Colombia y Venezuela. 

115« Venezuela satisface el 30-40% ¿e sus necesidades de importa-

ción en máquinas-herramienta a cuenta ¿s los suministros de 

Checoslovaquia^. En el mercado venezolano también gozan de permanen-

te demanda los equipos checoslovacos para la industria textil, de 

curtiembre9 tractores, máquinas poligráficas^ asimismo la malta, 

el lúpulo y otros artículos«. lo das esas mercancías, en -Venezuela 

las venden cuatro empresas mixcas: :iImpre S0 Ao 83 (con la participa-

ción de la entidad checoslovaca "Koyoa)9 "Investavena S eA 0
w 

("Investa" RSCh), "Sevenemsk SBA." (StrojisrportM - RSCk) y 
11 Strornáis S»A«,S (Stroyexport13)I]C. 

I) Comercio exterior rumano,, N2 1, 1981, po 21a 

II) Svet hospodarstvi, Bratislava, 9*,II* 1979« 
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116 o En la Argentina j el Brasil son ampliamente conocidas en los 

círculos comerciales las empresas mixtas con la participación che-

coslovaca^ n Sk: oda-Fiatene®w (en la c 0 de Buenos Aires) "Skoda do 

Brasil LdaS y "Omnipol brasileira S0Aoro (las dos en San Paulo )Q 
Estas empresas mixtas realizan un trabajo efectivo de venta en 

los mercados locales de equipos checoslovacos para la electroener-

getica, construcción de maquinaria y otras ramas5 de ajuste de sus 

equipos tecnológicos, de organización de asistencia técnica y de 

117 o La parte checoslovaca ea la importación de la Argentina de 

máquinas-herramienta es del 18~20%o Ba las fábricas de la Argentina 

funcionan unos 20 mil tomos checoslovacos9 entre ellos, técnica™ 
£>0 ea O C3 « 0 

localeso Los tornos checoslovacos encontraron irn ampli© uso en las 

s9 

©lectrotécsdeoso Jastameat© coa esas fábricas la wSk©da¿xg>ort!11 

industrial ea la fabricación d© mecanis-

que se ©onstr^fea ea la Argentina ©oa la asistencia de esa entidad« 

Las piesas para la industria automovilîstiea y d© tractores de la 

Argentina s© estampaa, primordialmeat©, <sa las prensas cebradas 

las firmas "Willis80, M¥olswagenm, t8Her©edeg Beagra0 raSaab Skandia' 

funcionan más d@ 20 mil tornos checoslovacos0 Ba. la organización 

de la venta y el servicio técnico de esos equipes, además d® las 

do Brasil Ldao 50 y wQmipoll í^asileira 
II 

SoA'", participa la firma brasileña reïkaambraro o 

I) Comercio exterior egechoslováko, 8, 1982, p® 15? Svet hospo-cL so? " Ç) o ~ -II) Comercio exterior eaeehoslov^o^^ ^o g s 1982g p® 15*. ' 
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A pesar de varias ventajas que tienen las empresas mixtas 

en comparación con otras formas de cooperación, por ahora no han 

adquirido considerable desarrollo en el campo de la cooperación 

industrial entre los países europeos miembros del CAME y los 

países de América Latina« 

119. EL interés reservado por parte de los socios hacia esa forma 

de cooperación se explica por el largo tiempo de logro de rentabi-

lidad de la empresa mixta y las insuficientes normas de ganancias 

sobre el capital invertido0 Además, las organizaciones de los paí-

ses europeos miembros del CAME no pueden dejar de tomar en cuenta 

el grado de riesgo de pérdidas materiales y monetarias, relaciona-

das con esa forma de cooperación, debido a los frecuentes cambios 

de la situación económica y política en muchos de los países lati-

noamericanos» 

120. Las empresas mixtas con la participación de organizaciones 

de los países europeos miembros del CAME y las firmas de los paí-

ses de América Latina, aún no se han convertido en importante fac-

tor de cooperación en lá esfera industrial, pero ya se volvieron 

perceptibles y la perspectiva de su futrara difusión hay que valo-

rarla como favorable« 

T2T„La cooperación productiva entre los países europeos miembros 

del CAME y los países en desarrollo se encuentra en su etapa 

inicial y no ejerce todavía gran influencia sobre el desarrollo 

de las relaciones comerciales y económicas mutuas® Entre esos dos 

grupos de países se han concertado solamente varios cientos de 

contratos de cooperación, entre ellos unos 20 se firmaron con fir-

mas de los países de América Latina© 

122 • Como socios de la cooperación productiva actúan organizacio-

nes estatales de los países europeos miembros del CAME y compañías 

estatales, particulares, y mixtas de los países en desarrollo. 
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123= Los vínculos de cooperación, en. las esferas productivas se 

establecen en diversas formas; subcontrato, producción conjuntas 
empresas mixtas, cooperación tripartita, ete0 

^1240 Una de las formas de cooperación en la esfera industrial 

entre las entidades de los países europeos miembros del CAME y 

las firmas latinoamericanas es la relación contractual en condi-

ciones de subcontratoo 

En esas condiciones las organizaciones de los países europeos 

miembros del CAME ©Migan a sus socios latinoamericanos a; 

- cumplir los trabajos de construcción, montaje y de ©tros 

tipos de carácter productivo y prestar servicios en las obras de 

cooperación 5 producir los componentes, semifabricados y artículos 

acabados0 Dicha forma d® cooperación es muy semejante a la produc-

ción con bas© en licencias y con frecuencia se conjuga con esta y 

prevé la fabricación de componentes 9 semiproductos o artículos 

acabados, según documentación y "Imow-how" del contratistao A veces 

se aproveehaa también ©a, la producción piezas, máquinas y equipos 

concedidos por el contratistao 

125 o üha de las cualidades generales de loe acuerdos de subcontra-

to es el breve plago d© su vigeneíao Comentando desde los años 70 

varias empresas de la irgentiaa y ©1 Brasil, por ejemplo9 fabrican 

en base a documentación técnica checoslovaca j diversos 

tipos de equipog y componentes para las eeatrales eléctricas que 

se construyen con la asistencia técnica de la '"Skodaeagiort^ Así, 

aproximadamente el 30% de los ©quipos tecnológicos necesarios para 

construir la hidroelectrocentral "Agua del forosa9 la produce la 
TI industria argentina en base a documentación checoslovaca © 

I) Ver ejemplos en el capítulo .II = 

II) Comercio exterior ezechoslovakoa N2 11, 1980, p G 22, 
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126. Al comenzar las conversaciones con el cliente (las organiza-

ciones argentinas "Agua y Energía Eléctrica" y "YPF") referente a 

la construcción de la central eléctrica "Agua del Toro", el con-

tratista ("Sfcodaexport") concordó con los principales subcontra-

tistas locales todas las condiciones de principio del futuro acuer-

do "básico. Después de firmar el acuerdo principal entre el contra-

tista y los subcontratistas se concertaron acuerdos en los que se 

preveía el volumen de los trabajos a cumplir por los subcontratis-

tas, los plazos, el costo, las condiciones de suministro, garantía 

y otras condiciones necesarias conforme al principal acuerdo. Ba 

algunos contratos se prevé también las obligaciones del contratista 

sobre el suministro a los subcontratistas de algunos tipos de 

equipos, y también piezas de repuesto, necesarias para la produc-

ción de artículos encargados. 

127. Los pagos a los subcontratistas por los trabajos realizados 

o por suministros de equipos componentess piezas, etc. fueron rea-

lizados por el contratista conforme a los convenios comerciales y 

de pagos existentes entre los países del contratista y los subcon-

tratistas 0 EL riesgo relacionado con los suministros realizados 

por los subcontratistas, hasta el-momento de pase .el riesgo al 

cliente lo corría el contratista. 

128. Ea las relaciones entre las organizaciones de los países euro-

peos miembros del CAilE y las firmas de los países de América Latina 

se han emprendido los primeros pasos en el campo de la cooproduc-

ción tanto por intermedio de las empresas mixtas, como por medio 

de acuerdos directos entre los socios^ Así, las organizaciones de 

los países europeos miembros del CAME entregan, conforme a los 

contratos concertados, a los socios latinoamericanos en la coopera-

ción, la tecnología de la producción, suministran piezas, bloques 

y agregados, prestan asistencia para poner en marcha la producción 
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de artículos acabados en las empresas de los países de la región« 

129» La prolongación de la vigencia de los acuerdos de cooperación 

acerca de la cooproducción es de 5-10 y mas arios» EL carácter de 

largo plazo de los acuerdos de cooperación sobre la cooproducción 

crea la posibilidad de crear vínculos económicos esta bles entre 

l o s S O C Í O S o 

X30o Uno de los ejemplos de cooperación en la cooproducción entre 

las organizaciones de los países europeos miembros del CAME j las 

firmas de los países de imérica Latina es la realización del con-

trato concertad© el 20 de marzo d© 197"% pQS5 un plazo de 10 años 

entre la firma estatal mexicana metalúrgica 88Siderúrgica Hacional" 

y la entidad '"Tractoroexport88 (üRSS)o De acuerdo a ese contrato 

la firma estatal mexicana "Siderúrgica Nacional® organizó en su 

fábrica en Ciudad Caagun el ensamblaje de tractores T-25AI9 para 

el cual la lsTráktoroexport" suministra la doeumentacióa9 bloques 

y piezas para el mismo® Un grupo de especialistas soviéticos pres-

ta asistencia en el ajuste del ensamblaje y ios servicios técni-
T 

cos a esas máquinas o Ds acuerdo al contrato se incrementa paulati-

namente la parte de los bloques y piezas d© producción local.1! en 

el ensamblaje de tractoreso los tractores qu© salea de las cadenas 

de la fábrica en Ciudad Caagun llevas la ®ar©a 88Sid®na=25"1 (en 

los últimos años la marea "Sidena-JlO^ 

1310 EL tractor soviético fue escop.de para sa producciéa por la 

compañía "Siderúrgica Nacionaln después de pruebas internacionales 

comparativas*, Ese tractor resultó más económicos seguro y simple 

en la explotación en comparación con las máquinas de otras firmas® 

Los círculos d© negocios mexicanos también señalaban que la 

organización !t,Traktoroexportw concedió por medio del contrato 

condiciones ventajosas en el campo de la asistencia técnica9 

Traetoroesport," H2 1, I982a ppQ 11-17o 
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suministro de bloques y piezas, y que esas condiciones dan la 

posibilidad de ensamblar y vender tractores en el mercado interno 

a precios acequibles para los campesinos mexicanos« EL ensamblaje 

de los tractores "Sidena-25" recibió el beneplácito de las autori-

dades mexicanas ja que dichas máquinas estaban destinadas a satis-

facer las necesidades de los pequeños y medianos rancheros en la 

mecanización de sus haciendas y en elevar la productividad del 

trabajo® En México hay unos 2o800o000 campesinos con parcelas de 

tierra hasta 5 hectáreas, y ellos necesitan mucho de tractores 
T 

universales pequeños pero lo suficientemente potentes o 

132 o El tractor !lSLdenan con una potencia de 25 HP es una máquina 

universal, realiza los trabajos de cultivo y siembra de cereales, 

plantación de verduras, el laboreo de las verduras y de los culti-

vos técnicos« También es usad© en conjunto con otras máquinas en 

la ganaderíao El tractor wSLden&M puede acoplarse a más de 70 má-

quinas agropecuarias y otros instrumentoso El motor del tractor 

funciona normalmente en una temperatura ambiente de +5<f c o La 

reparación corriente y profiláctica áv¿ los tractores se realiza 

por firmas mexicanas con ayuda de brigadas móviles en camiones 

técnicamente .implementados para t.1 servicio técnico« La repara-

ción total se realiza en lo¿ •Sálicas y en el centre de servicios 

técnicos, cuyos equipos principólas» fueran E'oainistrados por la 
M Traktorc sxpcrt11 a 
133® Basándose en el exitoso trabajo del tractor "Sidena" en la 

agricultura y en los resultados de las pruebas adicionales reali-

zadas a fines de los 709 el Gobierno mexicano decidió que ese 

era el tractor que debía asegurar las necesidades del país en 

máquinas de esa clase*. El tractor 38Sidena'3 fue denominado oficial-

mente "tractor nacional m«> Los socios mexicanos y soviéticos en la 

I) Novedades o México, 15ffi08sI97¿s-o 
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cooperación decidieron prorrogar el plaao de vigencia del contrato 

concertado en 1974^ por diez añosQ 

134® Se han sentado las "bases de la cooperación productiva argen-

tino-polaca en la construcción naval o De acuerdo al convenio con-

certado en 1981 las organizaciones polacas prestan asistencia 

(conceden documentación técnica, suministran equipos8 "bloques y 

piezas y envían, especialistas) a la compañía argentina "Astilleros 

Allansa S^Aa w en la fabricación de 8 cargueros por un valor de 200 

millones de dólares© La Argentina concedió a Polonia ua crédito 

de 185 millones de dólares por un plazo de 12 años: al 7 25% anualc 

El suministro de buques a Bolonia se realizará a cuenta y en las 

condiciones de ese créditoD Polonia suministra equipos para los 

buques en construcción por una suma de 20 millones de dólares a 

cuenta y en las condiciones de crédito por una sima de A-1,5 aillo-
T T 

nes de dólares concedido a la Argentina o 

135 o De acuerdo al contrato por una suma de 150 millones de dóla-

res, concertado coa la Admiaistracíóa Portuaria del Brasil ("Bsr™ 

tobra^'Os organizaciones d© la Hepábliea Democrática Alemana sub-

ministran grúas con capacidad de carga de 6 a 4-0 y cooperan 
con esa fxraa brasileña @a el ensamblaje d® grúas d€ 

TTT 
dad de cargas de 2,3 & 6,3 T 0 

136o Algunos años las organizaciones ruaaaas cooperaban coa firmas 

brasileñas ©a ©1 ensamblaje d© vagones d® earga9 y también trac 

res (usando el chasis del tractor rumano "Universal®8 y motores 

TTT 
"Mercedes'0) o Ya lleva varios años de desarrollo la cooperación 

I) Ebeportación soviética,M 1982, p 0 51 § 
12 1 , - T ^ T p ^ X0-l7o , 
II) Sfcudia i materalyo ñozliwosi gospodarczej wspólpraey polski 

z krajami trzeciego swiata, Warszawa, 1983s 1/9? 
III) Industries et tracveaux d°autremer, Parísv m W ? 9 1982, 
pp0 6GS-6G8® 
IV) Comercio exterior rumano® Bucures^i, 12 3» 1981a P° 231 

12 ' 1 
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peruano-húngara en la producción de contadores eléctricos"*"« 

137® Sin embargo el proceso de establecimiento de la cooperación 

productiva entre los países europeos miembros del CAME se desa-

rrolla en condiciones complejas de cruel coapetencia por parte de 

las filiales de las transnacionales« 

138® A fines de los 70 y comienzos de los 80 se llevaron a cabo 

conversaciones sobre el sucesivo desarrollo de la cooperación 

productiva en diferentes ramas entre las organizaciones de los 

países europeos miembros del CAME y las firmas latinoamericanaso 

En esas conversaeionss las pactes manifestaron interés reei-
^con la Argentina n en la producción de equipos termoeléctricos^ 
proco en el desarrollo ds la cooperación, entre ellos^el Brasil, 

, en la producción de equipos para la industria del carbón y en la con iixssxi) 
de máquinas herramienta (Unión Soviética)iYéñ la producción de 

equipos para la industria hullera y la industria naval (Polonia); 

en la producción de locomotoras de maniobra, bombillos eléctricos 

grúass artículos faraacéutieos (Hungría) y maquinaria agrícola 

(EDA)o Se estudia el problema de la producción conjunta de diver-

sos t o m o s en >Ii:cLe© (SLA y Gheeoslovuquia), instalaciones para 

la extracción y refinería d© gatrólsc en la Argentina (Rumania) 

y equipos de consrr^ccion en el Ecuador (E3á)0 
139«. Como muestra 1&. exp^iencia^ acixiüls&a sn el campo de la 

cooperación i^t ¿jsa&cionsi^ &i establecimiento de esa 

compleja ferzua da coopera-oioa es preesosáo prolongad©2 que re-

.quiere superar muchas trabas o En particular es necesario concor 

dar los programas de producción de los socios, así como, en con-

siderable grado, estandasL^&r, unificar y tipificar algunas pie-
T T zas y bloques de producción final 0 

E&g^ar Nemzetq Budapest, 13c.C$ol982o 
II) Véase detalladamente? LcAoRodin.^ La integración socialista 
y nuevas formas de cooperación Cri-¿^CcciHÍñFir~>í: iMañ&a, 
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X40 eEn la práctica de las relaciones entre los países europeos 

miembros del CAME y los países industrialmente desarrollados de 

América Latina pueden surgir o adquirir un sucesivo desarrollo 

las formas de cooperación productiva tales como: 

1) fabricación de artículos en empresas de América latina por 

encargo de las organizaciones de los países europeos miembros del 

CAME suministrando los últimos máquinas y equipos para las empre-

sas mencionadas; 

2) división de la producción entre las empresas de los socios 

(especialización 

3) cooproducción§ 

4) suministro de equipos completos con el sucesivo suministro 

de partes de la producción en cooperación? 

5) construcción conjunta de obras industriales con el suce-

sivo suministro de parte d® la producción en cooperación5 

6) producción de artículos en base a licencias de invención 

o "know-how" recibiendo el vendedor de licencias parte de los 

artículos® fabricados dentro del marco de tal cooperación« 

I4J0 En general 9 la producción en cooperación tiene varias venta-

jas en comparación coa las transacciones comunes de comercio 

exterior« A medida que s© crean premisas organizativas, jurídicas 

y 9 principalmente9 económicas se podría convertir ta ©1 futuro 

en considerable factor de desarrollo y diversifieaeión de víncu-

los eom&iales y ecoaóaicos entre los países europeos miembros 

del CAME y los países de América Latina© 

142. cooperación industrial entre los países europeos miembros 

del CAME y los países en desarrollo se realiza fundamentalmente 

sobre una base bilateralo Al mismo tiempo9 en los últimos años 

adquirieron asimismo cierto desarrollo las formas de cooperación 

multilateral, entre ellas„ la cooperación tripartita«, Esta forma 
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de cooperación, desde nuestro punto de vista, es uno de los rumbos 

que tiene futuro en el sucesivo fortalecimiento de los vínculos 

multilaterales entre los estados con diferentes sistemas sociales 
, . I 

y economicos 0 

143. La cooperación tripartita concede a los países en desarrollo 

una elección más amplia de soluciones tecnológicas y de acuerdo 

al carácter y objetivo del proyecto puede resultar un medio para 

obtener acceso a los mercados tanto de Europa Occidental como de 

los países de Europa Oriental« Esos proyectos pueden contribuir 

a ensanchar las posibilidades de exportación y de diversificación 

de la estructura de exportación dé los países en desarrollo® 

144. Para las organizaciones de los países miembros del CAME la 

cooperación tripartita permite incrementar el volumen de exporta-

ción de diversas mercaderías, en primer término de máquinas y 

equipos, tecnologías, y servicios técnicos en los mercados de 

los países en desarrolloo En ese caso, los países socialistas 

obtienen la posibilidad de incrementar la importación de semi-

productos, mercancías acabadas, y materias primas de combustible, 

en calidad de suministros recíprocos, relacionados con la coopera-

ción tripartitao 

I450La complementación recíproca en el campo de los recursos 

financiero^materiales, técnicos y de cuadros de especialistas, 

abre ante todos los participan-cea de la cooperación tripartita 

nuevas y más amplias posibilidades, en comparación con las que 

poseen por separadoQ Ademas, tal forma de cooperación permite 

aprovechar esta unión de recursos de manera más racional y efi-

cienteo A la par de asegurar una ventaja recíproca común, la 

I) Véase, por ejemplo, "Aspectos comerciales«00, opQcit 
(TD/B/C2/212, 14 de enero de 1983)9 Po 21? East - West Industrial 
Co-operation (ECE/ 0tadeA32, H d© venta: 2 5 , ! C o o p e -
ración industrial tripartita y cooperación en terceros países" 
(TD/243/Supo 5)s IteZevino Concepts of economic development of. 
the developing nations and problems o tripartí te cooperation in 
East-West-Southo Economic interactions between three worlds (ed. 
by C.T.Saunders), Vienn, p a 295-302» 
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cooperación tripartita garantiza la observación de los intereses 

específicos a largo plazo de todas los participantes® Además» la 

cooperación tripartita crea condiciones para el mejor . conoci-

miento recíproco de las posibilidades materiales^ financiera j 

organizativas de cada uno de sus socios® Esto contribuye, al 

fin de cuentas9 a la sucesiva, más amplia y estrecha cooperación 
T 

comerciáis económica e incluso industrial entre ellos a 
I46oEn total para comienzos de los años 80 se realizaban más de 

230 proyectos de cooperación industrial tripartita en unos 60 

países en desarrollo, entre ellos, la Argentina, Bolivia, Brasil^ 

Ecuador.,, Colombia y Perú© Estos son« como regla^, grandes proyec-

tos 9 que debido a causas técnicas, financieras9 y a veces comer-

ciales y políticas no pueden realizarse independientemente« 

147® Ei la cooperación industrial tripartita a nivel de las orga-

nizaciones de los países europeos miembros del CAñE, de las fir-

mas de los países de Occidente y Ménica Latina, surgen diferen-

tes variantes de vínculos acordados© Estos son contratos del 

tipo contratista-subcontratista, contratista - subcontratista y 

consorcioso 

148® El contrato tipo Contratista-subcontratista es la forma más 

sencilla, desde el punto de vista organizativo, d@ la cooperación 

industrial tripartita^. Los vínculos contractuales directos se 

establecen entre el cliente latinoamericano y el contratista 

(firma occidental © entidad de comercio exterior de un país 

socialista)® En este caso no se practican los vínculos contractua-

les directos entre el cliente y el subcontratista (una firma 

occidental o entidad de comercio exterior de un pais socialista) 

incluso cuando este es propuesto o indicado por el propio cliente® 

I) TD/24-ySupp® 5| Gutman PQ 2feípjartite industrial cooperation 
and third eountries» Viexma, 1980, p. 265 L.A.Rodin, ob* cit. 
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El contrato entre el contratista y el subcontratista reporta 

con precisión las obligaciones, el riesgo y la responsabilidad 

material entre ellos« Esta forma organizativa se aplica al reali-

zar los proyectos que presuponen subsuministros, cuando existe 

la posibilidad de regular con precisión las obligaciones y las 

responsabilidades entre los socioso'Por encargo de la compañía 

petrolera estatal del Ecuador, la firma norteamericana "Texako-

Golf " (contratista) construyó una fábrica de gas licuado con 

suministro de parte de los equipos por el subcontratista rumano 

I49o Al construir en la Argentina la central eléctrica "Bahía 

Blanca" y "Costanera'8 9 la organización soviética "Energopromash-

export" (contratista) realizó el suministro y la supervisión del 

montaje de los bloques energéticos0 En calidad de subcontratista 

fueron escogidas las firmas oestealemanas "Deutsche BabS0ck" 

(para el suministro de calderas) y la firma francesa "Control 

Beily" (para el suministro de aparatos de control y medición y 

de dispositivos )"^o 

I50o Ea f irisa francesa en calidad da contratista constru-

ye una r&íin .ría ce petrel¿w ©n. ¿1 Perúo La entidad búlgara 

"Telmoimport % en calidad d«¡ sub contratista, suministra depósitos 

de petróleo de dimensiones -¿edia.-j pars. esa obrao 

151 o Al construir la fabrica y al fundir ^tíuccnio en Boiivia la 

entidad checoslovaca " ( c c a t ^ a ^ e s c o g i ó para 

el suministro de algunos tipos de equipos tecnológicos la firma 

de Alemania Occidental "Klockner-Eiaaboldt-Deutzwo 

152oEn las relaciones tipo contratista-subcontratista cada una 

de las dos partes responde directamente ante el cliente por el 

suministro de equipos y la realización de trabajos de acuerdo a 

la factura de encargo0 

I) ECE/Trade/132, p 0 13o 
1 1 ) Eaerpoexport. _s Moscú, 12-13, 1981 p a 13 



Al realizar el proyecto de construcción del complejo hullero-

energético en Alto Chicama (Perú) los subcontratistas son las 

empresas polacas "Kopeks" y la firma • suiza "Universal ingenie-

ring"» 

I53o La principal insuficiencia de la indicada forma organizativa 

es la que al faltar el principal contratista la coordinación de 

suministros y trabajos pasa a manos del cliente» Como resultado de 

ello la concordancia de acciones entre los socios, tanto en la 

etapa de las conversaciones como en la etapa de realización del 

proyecto prácticamente no existe«. 

I54o La forma más compleja de la cooperación industrial tripartita 

es la cooperación en que las partes recurren a unirse en consor-

cio sc 

155o Consorcio es una unión de trabajo% jurídicamente una sociedad, 

que no tiene derechos de persona jurídica0 Cada, participante del 

consorcio es responsable personalmente , ante el cliente® 

Con esta forma organizativa de cooperación surgen dos conjun-

te-a de vínculos contactuales: 

- entre los miembros del consorcio9 pero uno de ellos asume 

las funciones de dirigente (líder)5 

- entre los miembros del consorcio y el cliente^ en que el con-

venio con el cliente 1© firman cada miembro del consorcio o uno de 

elloso 

156o En 1969g la compañía brasileña electroenergética "Electro-

sul" en cooperación con la firma ingenieril-consultiva "Electro-

consult" tomaron la decisión de encargar a la organización che-

coslovaca "Skodaexport" la construcción de la central termoeléc-

trica "Jorge Lacerda" con una potencia de 250 MW (2x125 MW) con 

funcionamiento en base a carbón ubicada en el Estado de Santa-
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Catarina» Esa central eléctrica fue proyectada, construida, y en 

febrero de 1932 entregada al cliente brasileño, un consorcio espe-

cialmente creado para ese fin» Integraron ese consorcio, en calidad1 

de dirigentes las organizaciones "Skodaexport" y "Tichogo" y como 

participante la firma germanooccidental "Deutsche Babckok"^0 
157«. En cooperación con las firmas argentinas "Comarco" y "Cade" 

la organización checoslovaca "Skodaexport" continúa la construc-

ción de la central termoeléctrica KIaiján del Cuyo'.'en la Argenti-

na.» Si los trabajos de proyección, suministros de equipos y en la 

supervisión de su montaje, la "Skodaexport" coopera con la firma 

"Deutsche Babckok" dentro del marco del consorcio creado con ese 

objetivo 

158o Hay ejemplos aislados de creación y actividad de consorcios 

con la participación de países europeos miembros del CAME y firmas 

nacionales en los países de América Latinao 

El encargo para la construcción de la hidroelectrocentral 

"Salto Grande" en el Sí o Uruguay (en la frontera de la Argentina y 

el Uruguay) se obtuvo como resultado de g¿nar la licitación interna' 

* cional el consorcio, forjado per la entidad "Energomashexport" 

(URSS) y la firma "Ingeniería Tauro" (Ai*c*entina)o El Cliente es la 

Comisión Técnica Mixta /rvant-xnc-tbustny«.. K scc-o soviético del 

consorcio suministró equipos y pr¿stó las consultas 

ingenieriles necesarias al erigir la central hidroeléctrica® La fir-

ma local, al llevar a cabo ese encargo realizó trabajos de construc-

ción, suministró equipos adicionales y armazones de metalo Algunos 

bloques para el equipo tecnológico principal de esa central 

I) Véase detalladamente Sibylle Bush, Karl-Hermann E:Lhk, Richard 
Miktono Ost-West-Zusammenarbeit in dritten Landern, Kó'ln- 1982, 
pp. 14-7-XBb | Comercio exterior czec2oslováJteoa 1§82¡ pp0 27-28* 



I U U W Ü I ' K U Ü U I U W DE JjA KLECTROÜENTRAL TERMICA "JORGE LASERDA" EN EL BRASIL 

Pago en moneda convertible _ _ 
I Pago dentro del marco de las obligaciones del comercio compensado 

A 
"El ectrosul" — "Skodaexport" 

"Electo=Consult " L-

JL 

Pago por licencias — ^ 

"Deutsche Babkock" 

"Skoda" 
Pilsen 

"CDK Blansko " Fábrica de 
construcción 
de maquinaria 
N2 1 BRNO 

"SES TImache" Sumj.n^gtro de 

Turbogeneradores Generadores de Vapor 
Electrocentral térmica "Jorge Iacerda" (2x125 MW) 

Construcción 
Supervisión 
Puesta en 
explotación 

0~) C.O 

Relaciones contractuales 
• • Suministro, supervisión 

Pagos 
Fuente: Sibylle Busch, . Karl Hermann Fink, Richard Mikton. Ost=West=Zusammenarbeit in dritten 

Landern. Köln, 1982, p. 166; Comercio exterior czechbslovako, N2 9, 1982, pp. 27-28. 
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eléctrica fueron comprados a firmas gersanooccidentales y fran-

cesas"^. 

159» Comenzó a desarrollarse la cooperación tripartita de las enti-

dades de los países europeos miembros del CAMS y sus socios latino-

americanos en los mercados de terceros paísesQ 

La organización polaca "Copex" junto con la firma brasileña 

"Sidebrus" estudia las cuestiones prácticas de la cooperación en el 

desarrollo de la industria hullera de Colombia^ Se -trata del proyec 

to de asistencia técnica que puede prestar Polonia y Brasil (finan-

ciado a cuenta de los créditos de los bancos y firmas brasileñas) 

en la explotación de yacimientos de hulla en Colombiao La hulla 

extraída de esas minas está destinada para la exportación, incluso 

al Brasil (como compensación por los créditos concedidos)® A la 

realización de ese complejo, pero prometedor proyecto, contribuyen 

los sólidos vínculos de las entidades de Polonia con las firmas 

colombianas y brasileñas0 La cooperación polaco-brasileña en la i 

industria hullera se desarrolla de acuerdo al convenio interguber-

namental bilateral del 18 de abril de 1930o Efo ese convenio se pre-

vé asimismo la cooperación de les socios en la industria hullera 
VT 

en los mercados de tero^rob países o 

I60o Favorables perspectivas ¿>&r¿. la realización de proyectos sobre 

una base tripartita, nos abra el ccnv.-.:'io avgentino-chaco3lovaco del 

24 de septiembre de 1982 sobre la cooperación ¿<i_ mercados de ter-

ceros países y el desarrollo de la cooperación técnica en algunas 

ramas de la construcción de maquinaria., 

I) Energoexport , N° 15, 1982, p. 2o 

II) Ao01shanyo "El CAME y América Latina"» EconoMa colombiana, 
Bogotá, N° 123, 1979, Po Studia y -ir,terlaly; MezTxwoocx gospo-
darezej wspolpracy polski z krajami toeciego swiata0 Warszawa, 
19B3 s p 7 l 3 6 T ~ 
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Se han., sentado las bases de cooperación y especializadón de 

la producción de equipos médicos, equipos de comunicacioness etc<> 

y de cooperación en los mercados de terceros países en esas ramas, 

de acuerdo a los convenios concertados entre las empresas "brasile-

ñas y húngaras"1"«, 

161® Cuestiones concretas del desarrollo de la cooperación indus-
trial, incluso la cooperación en los mercados de terceros países, 
fue tema de conversaciones llevadas a cabo en septiembre de 1932 
en la ciudad de Leipzig entre los representantes de las principales 
firmas brasileñas productoras de máquinas y equipos y los represen-
tantes de los combinados industriales y empresas de comercio exte-

II m o r de la RDA 

X 6 2 o La realización de las posibilidades que puede dar la coopera-

ción tripartita, requiere superar varios problemas y dificultades« 

Tales dificultades se encuentran con mayor frecuencia en el finan-
t 

ciamiento de proyectos y cancelación por los países en desarrollo 

de los créditos obtenidos para la determinación de los proyectos<» 

La realización de los proyectos de la cooperación industrial tripar-

tita requiere una estricta observancia de las obligaciones respecto 

a los plazos de los suministros, de prestación de servicios, garan-

tía por la calidad y la integridad de los equipos, etc® 

163o La cooperación industrial entre los países europeos, miembros 

I) Magyar Nemzet, Budapest, 13o5o 1982, Información económica,, 
Hungaro-press, Budapest^ Nfí 22, 1982, p e 3®, 4« Boletín de informa-
ción comercial extranjera^ Moscú, 26o10o1982o 
II) Al hablar de las dificultades de esa forma de cooperación, el 
economista de Alemania Occidental FLShmidt escribe; "en la coopera-
ción ocurre lo mismo que en el ferrocarril! cuanto más vagones se 
adicionan al tr@n§ este desarrolla menos velocidad" (Schmitt m. 
Industielle Ost-West-cooperation, -Munchen^ 1979? p® 90)o Pero en 
la cooperación al igual que cuando se alarga el trens. crece brusca-
mente la eficiencia de la cooperación,» 



del CAI1E y los países de América Latina es un fenómeno relativa-

mente nuevo en las relaciones económicas internacional es ¿ Sin e:nb ar 

go, los socios de esa cooperación en la propia práctica se van con-

venciendo paulatinamente de las amplias posibilidades potenciales 

para el desarrollo de las relaciones comerciales y económicas mu-

tuas sobre una base estable, a largo plazo y mutuamente beneficio-

sao 

Io4.íara los países latinoamericanos las principales ventajas del 

desarrollo de la cooperación industrial con los países europeos 

miembros del CAfffi están relacionadas con las posibilidades de t 

a) diversificar el acceso a la técnica y tecnología modernas, 

a cuenta de su obtención no sólo de los países de Occidente, sino 

también de los países europeos miembros del CAME; 

b) organizar o ensanchar, en base a esa técnica moderna, la 

producción que goza de demanda en los mercados interno y externo; 

c) incrementar los ingresos por exportación a cuenta del incre-

mento de los suministros de mercancías, entre ellos artículos aca-

bados y semiproductc3, al astille cercado de gran capacidad de los 

países europeos miembros del GaXH 

165.Para los países europeos niembrea dwl CAJOS las ventajas de 

dicha cooperación están rslacione.c.&» son las posibilidades de: 

a) incrementar y elevar la segur^áad de la importación de los 

países latine americanos da ut^crias plicas y ai tí culos industria-

les; 

b) incrementar la exportación de los equipos básicos, artículos 

industriales y otros, en cuya importación están interesados los 

países de América Latinao 

Las formas bi y multilaterales da cooperación industrial pueden 

complementarse9 y esa cooperación puede contribuir en creciente gra-

do al desarrollo multilateral de los vínculos comerciales y econó-

micos estables y mutuamente beneficiosos entre los países europeos 

miembros del CAME y los países de Jkaérica Latina» 



CAPITULO III 

COOPERACION CIENTIFICO-.TECNICA Y PORI.iACICN DE CUADROS 

NACIONALES EN LA. INDUSTRIA 

156« La cooperación en el ámbito de las ciencias y la técnica y 

la formación de cuadros nacionales entre los países europeos 

integrantes del CAME y los Estados de Amárica Latina no ha 

acusado aún un fomento igual al existente en la cooperación 

con países de Asia y Africa« Empero, toda una serie de factores 

contribuye a ensanchar en el futuro el marco y perfeccionar 

las formas de tal cooperación,, Entre dichos factores podemos 
T 

catalogars 

137. i) El aumento del potencial científico-técnico de los paí-

ses europeos integrantes del CAME» En dichos países trabaja 

aproximadamente 1/3 de los científicos, ingenieros y técnicos 

del mundo y se casi la mitad de todos los inventos nuevos«, En 

cuanto a los parámetros básicos, dicho potencial sobrepasa los 

potenciales de cualquier Estado desarrollado de economía de 

mercado o agrupación económica de algunos países® En el curso 

de la cooperación entre los países europeos comprendidos .en 

el CAME, todos los años se adoptan hasta 2 mil nuevas solucio-

nes técnicas9 y en la misma participan más de A mil organismos 

nacionales de investigación 0 Las posibilidades del potencial 

1« Véase con más detalle; J0Dobozi0 "Technology transfer 
betv/een developing countries and. Eastern Europei mechanisias» 
obstacles and prospectsn

D - Development and peaces Budapest, 1982, 
vol* 3, Po I50-I5I. L.Zevin, "An integrated approach to technology 
transfers Soviet co-operation with developing countries", Impact 
of science on society, 1978, N2 2„ 

2« Cooperación económica entre los países miembros del CARIE, 
112' 9 9 1983, Po 62.. 
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cienuífico-técnico de los países europeos integrantes iel CVl.'E 

y su experiencia en cuanto a superar el subdesarrollo tecnoló-

gico en breves plazos históricos atraen la atención de les paí-

ses en vías de desarrollo, comprendidos los de América Latin&o 

-eS. 2l Muchos tipos de técnicas y tecnologías, diseñados en 

los países europeos socios del CAí.IE, requieren menores insumos 

de capitales y un número mayor de empleados que las técnicas y 

tecnologías ofrecidas por los países desarrollados de economía 

y mercado1« Por esto la maquinaria, los equipos y las tecnologías 

de los países europeos integrantes del GAME pueden considerarse 

como más convenientes para las capacidades productivas que se 

establecen o se ensanchan en los países en desarrollo,, 

I 0 Las técnicas y tecnologías de grandes insumos de capital 
y pequeños insumos laborales son "poco apropiados para aplicarse 
en los países en vías de desarrollo, y su costo puede' resultar 
alto tanto al adquirirse como en el mantenimiento -señala el 
estudio preparado por R&ns, K0D0Singh, célebre científico indio, 
en colaboración con la Secretaría de la 0UUDI=o En general, las 
empresas en los países en desarrollo han ce utilizar tecnologías 
de grandes insumos laborales a condición de que éstas permitan 
mantener al adecuado nivel competitivo la eficacia de la produ-
ciónif0' (Condiciones básicas de adquisición de tecnologías extran-
jeras en los países en vías de desarrollo» Cuenta habida de los 
acuerdos de compraventa de licencias para tecnologías (GD/S8vp0I5)o 

Al propio tiempov en varias ramas industriales (la petro-
química, la producción de fertilizantes, etc0) las tecnologías 
de grandes insumos de capital no pueden ser sustituidas por nin-
gunas otraSo Los participantáH en el simposio internacional, ce~ 
dicado al tema " Tecnol'ogl&fc; nodemae y el d.esarrollot: y organizado 
por la OiTEJDI en Tbilisi (URSS) en abril de 1983» señalaron que 
es conveniente que los países en desarrollo se orienten a utili-
zar toda la gama de procesos tecnológicos existentes, tanto los 
novísimos como los tradicionales, partiendo de las condiciones 
concretas del país dado (ctPravdafí, Moscú, 3*V0I983)<. 

1 



1,9. 3l Sn nachos casos las técnicas y tecnologías necesarias para 

los países en desarrollo pueden adquirirse por éstos en les países 

europeos miembros del CAI.EE en condiciones más favorables que en 

los países desarrollados de economía ce mercado» Dentro del total 

de las técnicas y las tecnologías exportadas por los países del 

Occidente a los países en desarrollo, casi el 60 6 70 por ciento 

corresponde a las operaciones dentro de las firmas de las corpo-

raciones transnacionales (CTN)„ Las CTN ejercen una influencia 

decisiva en la formación de los precios (los cuales acusan una 

tendencia a aumentar) de las técnicas y tecnologías vendidas y 

sitúan a los compradores ante la necesidad de aceptar numerosas 

condiciones restrictivas^"© 

1 7 0 . 4 ) La aspiración d.e muchos países en desarrollo a formar el 

potencial científico-técnico nacional y a diversificar las fuentes 

para obtener las técnicas y tecnologías» con vistas a reducir la 

lo Al efectuarse un análisis selectivo de 2 640 contratos en 
12 países en desarrollo, se descubrieron 22 tipos de condiciones 
restrictivas, especificadas por los suministradores de tecnologías 
(Asia y Africa hoy, Moscú, 1981, N2 I, p a 13). Muchos países en 
desarrollo, comprendidos los países partes en el Tratado de Carta-
gena, se pronuncian contra la práctica restrictiva de las CTN en 
materia de transferencia dé tecnología® Los países del Grupo Andi-
no tomaron la "Decisión 2 4 % la cual contiene recomendaciones de 
no incluir en los contratos de transferencia de tecnología reser-
vas que estipulen? 

a) compromisos del receptor d.e tecnología de adquirir los 
equipos, las materias primas y los materiales.o utilizar perma-
nentemente el personal señalado por el vendedor de las tecnologías; 

b) el derecho del vendedor de las tecnologías a establecer 
los precios de venta y reventa de los productos fabricados con el 
empleo d.e las tecnologías transferridas; 

c) restricción del volumen y la estructura d.e la producción 
y la comercialización de los productos manufacturados,. etcc 

(Transferencia de tecnología d.e empresas extranjeras hacia 
el Grupo Andino, Lima,4 de abril de 1979, p. 4-5). 



dependencia respecto a los países del Occidente o librarse de 

ella1«, 

I7I.5) El entendimiento, por muchos países en desarrollo, de la 

necesidad de resolver el problema de formar cuadros nacionales 

para la industria y otros sectores, por una partes y la disposi-

ción y la posibilidad de los países europeos integrantes del CAI.1E 

de brindar concurso en este ámbito, por la otra0 

Es importante señalar que, al formarse cuadros nacionales 

con ayuda de los países europeos integrados en el CAME, los Estados 

en vías de desarrollo no topan con el problema de "éxodo intelec-

tual", tan característico de sus relaciones con los países de eco-

nomía de mercado» 

172. 6). Las relaciones conjuntas de los países miembros del CALÍE 

y los países de Asia, Africa y América Latina, orientadas a que 

la cooperación en el ámbito de las ciencias y la técnica"se basen 

sobre una base a largo piase, planificada y estable» Al respecto 

desempeña un papel importante el sistema o.e convenios interguber-

namentales, firma dos entre los partners, asi como la labor de 

las comisiones mixtas intergubernamentales para la cooperación co«= 
2 mercial-económica, industrial y científico-técnica 0 

I 0 En cuanto al námero ce científicos e ingenieros diseñado-
res, los EE 0Uü 0 decuplican dos veced a los países de América Lati-
na en su conjunto, y en cuanto a los trabajos de investigación 
científica y de diseño, decuplican más de tres veces» Una parte 
considerable de los trabajos de investigación científica, de dise-
ño y experimentación es ejecutada en los países latinoamericanos 
por filiales de los monopolios de los EE 0UU 0 

(A0Segal0 "La ciencia, la tecnología y la interdependencia en 
el continente americano",, Comercio exterior, México, 1983, K2 i s 
p. 34-41)o 

2a Véase el capítulo IV del presente estudio0 



"73. Una importante parte integrante de la asistencia científico-

técnica de los países europeos miembros del CALIS a los países en 

desarrollo es la transferencia de tecnología a ellos a través 

del mecanismo de cooperación ya establecido,» 

La transferencia de tecnología se efectúa ais I) suministrar-

se equipos, comprendidos equipos en juego; 2) prestarse concurso 

para efectuar la investigación, la proyección, la construcción y 

la dirección de las obras de cooperación; 3) a través de socie-

dades mixtas; 4) venderse licencias; 5) adiestrarse los cuadros 

nacionales d.e especialistas,;, 

174. Los países europeos miembros del CAME parten de que la trans-

ferencia de tecnología sirve a los propósitos del progreso econó-

mico de los Estados en vías de desarrollo, y comparte la convic-

ción de que la transferencia d.e tecnología no ha d.e originar la 

dependencia tecnológica, la cual, en determinadas condiciones, 

puede constituir un serio obstáculo para el desarrollo económico 

independiente o 

i75<,La cooperación científico~técnica, comprendida, la transferen-

cia de tecnología^ se materializa en las proporciones más amplias 

al brindarse concurso para construir empresas industriales y otras 

obras, edificadas fundamentalmente en base a convenios interguber-

namentales e 
I76„ Conforme con estos convenios, los países europeos miembros 

del CAME, aparte d.e suministrar equipos en juegos, ejecutan los 

estudios técnico-económicos para construir objetivos industriales, 

ensayos experimentales e industriales de muestras de materias 

primas locales, elaboran la tecnología de transformación de éstas, 

los proyectos técnicos y planes ejecutivos, brindan concurso para 

llevar a cabo los trabajos d.e construcción, de. montaje y puesta a 
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punto de los equipos, asimilar los procesos productivos y, una 

serie de casos, para planificar y organizar la producción» 

17". 2n el curso de elaboración del proyecto, basado en las so-

luciones técnicas más progresivas, asimiladas y probadas, así 

como en el proceso de la construcción y la explotación de empre-

sas industriales y otras obras, se asegura a los países en desa-

rrollo la transferencia de un volumen considerable de documenta-

ción técnica y tecnológica, el "know-hov/" y la formación de 

cuadros nacionales de especialistas„ 

178. La asistencia brindada por los países europeos miembros del 

CALE en diversos sectores económicos, y acompañada de la transfe-
# 

rencia de modernas tecnologías y la documentación técnica 
a los países en desarrollo, ha permitido organizar sobre esta 
base en muchos de ellos la producción de poderosas turbinas a 
vapor, excavadoras, tractores altamente productivos, maquinaria 
agrícola, transmitir a grandes distancias la energía eléctrica, 
efectuar la colada continua de acero, la fabricación de produc-
tos químicos y alimentos, asimilar modernos métodos de fabrica-
ción de tejidos, etca^ 
179. Al construirse la central hidroeléctrica "Capivara" con el 
concurso del organismo soviético ;'3nergom&shexport", por primera 
vez en la práctica de construcciones energéticas de Brasil se 
utilizó con éxito el métod.o, elaborado en la Unión Soviética, 
de montaje de bloques hidráulicos en grandes unidades» "Energo-
mashexport", en consorcio con una firma argentina, ganó el con-
trato para construir la central hidroeléctrica "Salto Grande", 

I. Concurso económico y técnico y otras formas de coopera-
ción: véase capítulo II« 



ofreciendo la tecnología de construcción de grandes bloques 

hidráulicos en ríos de- llanura, considerada la mejor del mundo"1"« 

loO. Puede constituir una importante forma de transferencia de 

tecnología a los países de América Latina el prestar concurso en 

la formación y la actividad de organismos nacionales de ingenie-

ría y diseño» Por ejemplo, Hungría, Polonia, Rumania y la Unión 

Soviética ya han hecho su aportación a organizar el funciona-
2 

miento de semejantes organismos en la India . 

I'Jl.La práctica evidencia el importante papel que estos orga-

nismos de ingeniería y diseño desempeñan en la proyección y cons-

trucción de obras nuevas y en cuanto a asegurar su funcionamiento 

eficaz*, Los éxitos en la actividad de dichos organismos se deben 

en sumo grado a la alta calificación de los especialistas enviados 

por los países europeos integrantes del CALS y su aptitud para, 

junto con los especialistas locales, encontrar soluciones técnico-

económicas racionales, teniendo en cuenta las necesidades y posi-

lo América Latina, 1983» I¡2 2, p* 101 j BIKI 31®VIII01952. 

20 Además, organismos de ingeniería y diseño están formados 
con el concurso de Bulgaria en Libia y Etiopía; de la RDA, en Ni-
geria y Siria; a.e Polonia, En Egipto; de' Rumania, en Zanbia; de 
la Unión Soviética, en Argelia, Angola, Irak y Nigeria» 
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bilidades de los países en desarrollo1» 

I'£2 .Varios países europeos miembros del CALS afectúan la trans-

ferencia de la-tecnología a través de burós de ingeniería y dise-

ño propios o conjuntos, creados en el territorio de países en de-

sarrollo. Por ejemplo, la corporación científico-técnica TESCC, 

que funciona en Hungría, coordina la actividad de 25 organismos 

húngaros de proyección y diseño, los cuales agrupan a 15 mil es-

pecialistas altamente calificados« La T2SCG ofrece servicios téc-

nicos y de ingeniería a clientes en países en desarrollo a través 
p 

de los burós creados en Perú, Argelia, Ghana, Irán y ITigeria „ 

I:"'C:. Aparte de la transferencia de la tecnología al proyectar y 
9 

construir objetivos, los países europeos miembros del CÁLIZ amplían 

áe año en año su actividad comercial en el ámbito del comercio ce 

licencias con países en desarrollo,, 

lo Por ejemplo, el Instituto Indio de Proyecto (I.ÍECGIT) , 
creado con ayuda de la unión Soviética, devino el principal orga-
nismo de proyección y diseño del país» Actualmente se dedica a 
proyectar empresas de la siderurgia y metalurgia no ferrosa, de 
construcción de maquinaria y otras ranas tanto para la India, cono 
de otros países (Siria, ITigeria, etc.). La firma "Energoproyect", 
creada en Zgipto con el concurso de organismos soviéticos, proyecta 
líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y da distribución, 
así como subestaciones de transformadores» Zr. Argelia, Angola e 
Irár. se han formado burós nacionales ce proyecto para elaborar la 
documentación técnica para construir obras áe industria agrícola, 
sistemas de irrigación y mejoramiento de terrenos» 

Perspectivas del comercio con países socialistas de Zuropa 
Oriental: la URSS; la oolítica, dinamismo y fundamentos orgánicos 
y jurídicos. (Autor: T.Teodoróvich)„ 'ZD/V/SIS, 26.VIII.1982, ?. 42. 

2» J.Dobosi, op0 cit. p„ 154-155» 
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lod.La India adquirió más de 60 licencias de la RDA, comprendi-

das las destinadas para fabricar motores eléctricos» contadores 

eléctricos, electrodos de soldar, hojas de cobre, mallas metáli-

cas, ordeñadoras mecánicas, etc. En la India, con arreglo a li-

cencias checoslovacas, también se construyen plantas de cemento, 

se fabrican diversas máquinas herramienta, prensas hidráulicas y, 

con arreglo a licencias húngaras, diversos medicamentos. 

Io3. Con licencias rumanas se ensamblan tractores en la India, 

Irak y Guinea. Con licencias de la RDA se construyen fábricas de 

bombas y de fundición, se producen armazones en Argelia, bujías 

de ignición, en Malasia e Irak, hornos eléctricos industriales y 

microscopios, en Irán. 

"3". A partir de los años 70, se dieron los primeros pasos en 

el comercio de licencias entre los países europeos miembros del 

CAI'.IE y los países de América Latina. 

IS^.En 1983, con ayuda de especialistas de la URSS, se puso en 

explotación una instalación de apagado seco de coque, fabricada 

con arreglo a una licencia soviética, en la planta metalúrgica 

de Tubarao, Estado de Victoria (Brasil). Esta tecnología soviéti-

ca goza de amplia celebridad, la han adquirido firmas de II paí-

ses, comprendidas las "ílippon Xokan", "ITippon Steel" e "Ishi 

Kawajima Harina Heavy Industries" (Japón), "Nev/ton Chambers 

Engineering Ltd." (Gran Bretaña), "Altos hornos" (España) y otras. 

"SC-Esta tecnología contribuye a mejorar la calidad del coque 

metalúrgico. Asimismo, asegura el retorno de una parte conside-

rable del calor gastado en calentar el coque, la utilización de 

este calor para producir vapor de alta presión, utilizado para 

generar la energía eléctrica. Semejantes instalaciones corresponden 



a los requisitos ecológicos modernos, impidiendo la contamina-

ción del medio ambienterò 

IT.J.ln 1983 la firma brasileña "Usminas" adquirió la licencia 

de la tecnología soviética de colada continua de acero (de tipo 

horizontal)« Anteriormente esta tecnología fue vendida a la fir-

ma italiana "Danieli" y la germanooccidental "Manne sznann"« La 

extrema simplicidad, de la estructura de dicha instalación, la 

comodidad en el mantenimiento rebajan los gastos de su explota-

ción y reparación. La instalación eleva la productividad del 

trabajo en el 25 ó el 30 por ciento» £1 montaje de esta instala-

ción es posible en cualquier taller metalúrgico sin excavar la 

cantera ni efectuar un gran volumen de trabajos de fundición de 

hormigón» La firma brasileña "Sitogas" adquirid 

la licencia soviética de gasificación subterránea de hulla, 

y la firma "Usimec" compró la licencia para producir molinos 
- • i 2 ce oolas » 

A partir de 1975, en Brasil viene materializándose un pro-

grama nacional de utilización ce alcohol como aditamento al ccmbus 

tibie de motor para reducir el consumo de los derivados de petró-

leo, ios gastos para importar ios cuales a principios de los 

años 50 sumaban de $ a IG mil millones de dólares al año» 11 

alcohol etílico se produce en el país fundamentalmente como un 

subproducto del procesamiento de caña de azúcar. Pero la amplia-

ción de cañaverales (de 2,6 millones de hectáreas de I960 a 

5,7 millones hectáreas en 1985) a costa de nuevas áreas, las 

1. Licensitorg informa, LIoscú, 1953, "2 9, p. 33; 1952 , 172 6. 
• Ss • 

2. Comercio Exterior, Líoscú, 1983, IT2 I, ?» 49» 

SI contrato se encuentra ¡> para su registro,, en el Instituto 
de Propiedad Industrial^ estado de San Paulo» 



Lias fértiles, obstaculiza el aumento de la producción de ios 

principales cultivos alimentarios, necesarios al país", 

- -.Ir. estas' condiciones la tecnología de producción de alcohol 

etílico de macera, ofrecida por organismos soviéticos, puede 

devenir un importante derrotero para aumentar su fabricación 

sin ampliar la utilización de caña de azúcar*, 

Los organismos soviéticos vendieron la licencia y suministrar, 

les equipos a la firma brasileña estatal "Coalbra" para instala-

ción productora de alcohol etílico de madera, con capacidad de 

30 toneladas diarias. Los coordinadores del programa nacional 

de utilización de alcohol como aditamento al .combustible de motor 

consideran los contactos con la firma brasileña "Coalbra" muy 

prometedores, los cuales abren posibilidades para una coopera-

cion a gran escala en el ámbito señalado"0 

- -1 • 3e inició la cooperación entre "Licensintorg" a partners o 
mexicano3, los cuales adquirieron licencias e instalaciones de 

refinación al vacío y centrífuga de estaño (la firma "Estaño 

eléctrico") y de transformación electrolítica de zinc concentra-

do (firma "Zir.c. industrial" ) „ 

I .Una serie de fimas metalúrgicas mexicanas muestra interés 

por adquirir la tecnología de torcretaco de convertidores 

1. Chemical Engineering (USA), I98X, N2 5, 20; Scientific 
and Public Policy, 1982, IT2 4, p„ 187-193. 

2. Comercio Exterior, LIoscú, 1983, ITS I, P. 18. Actualmente 
el 70 por ciento de los automóviles producidos en Brasil funciona 
con alcohol, y el 30 por ciento, con la mezcla de gasolina y alco-
holo Contribuye a ampliar la demanda de dichos automóviles el hecho 
de que el precio del combustible de alcohol constituye la mitad 
del de la gasolina» Tan sólo en 1982 la utilización del alcohol 
como combustible permitió a Brasil ahorrar 1,5 mil millones de 
dólares, que de otra forma se habría que gastar en importar petróleo 
(BIKI,-23.VIII.I983). 
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a la antorcha» La experiencia de utilización de esta tecnología 

en la URSS y otros países, por ejemplo, en el Japón por la firma 

"Kawasaki Steel Corp»" (según una licencia soviética), muestra 

de manera evidente la ventaja del método nuevo frente al tradi-

cional» La reparación del convertidor dura aproximadamente 5 rain., 

con una rapidez varias veces mayor que normalmente, y el revesti-

miento aplicado sirve durante un tiempo mucho más prolongado. Las 

propiedades físicas del revestimiento torcretado, aplicado por 

una antorcha de alta temperatura, se aproximan a las propiedades 

de los materiales refractarios fundidos, cosa que no se consigue 

por ningún otro método^. 
o 

194 .Existen también algunos otros ejemplos de comercio de licen-

cias entre los países europeos miembros del CAME y los de América 

Latina» 

Con arreglo a licencias de la RDA, firmas brasileñas han 

construido un taller productor de grúas de pórtico en una fábri-

ca de construcción de maquinaria en Río de Janeiro, fabrican 

mandrinadoras, instrumentos ópticos de medición, cascos de 

aisladores, elementos huecos para la porcelana técnica» Dos ins-

talaciones para producir formaldehído, con capacidad, de 30 

teladas diarias cada una, están construidas en Brasil con arreglo 

a la tecnología elaborada en el combinado "Lojna" (RDA). El 

formaldehído tiene amplia aplicación para fabricar colas, resinas, 
p 

preparados farmacéuticos y medios desinfectantes « 

Siete plantas de cemento en 3rasil y una en Argentina fueron 

construidas con arreglo a tecnologías de la RDA y Checoslovaquia, 

1. Licensintorg informa 1982, £Í2 7, pa 37» 

2. Horizont, Berlín, 1983, H2 2, s» 8; Wirtscaft, Berlín, 
1974, 112 30, s» 20„ 



r e sp e c t i'vane nt e ̂  . 

335. En Lléxico, conforme con las licencias adquiridas en la RDA, 

se organizó la producción de diversos tipos de instrumentos de 

medición, máquinas manuales cíe tejer, y con arreglo a licencias 

checoslovacas se producen prensas hidráulicas, tornos y películas 
2 

de policloruro de vinilo, etc„ 

303. De acuerdo con un convenio sobre licencias, concluido con 

el organismo húngaro "Ganz-Mavag", la compañía "Ferrocarriles 

argentinos" obtuvo el derecho exclusivo a producir armazones y 

bloques para el material rodante y comercializar estos productos 

tanto en Argentina como en otros países de América Latina . 
o 

197. Los países europeos miembros del CAME muestran un creciente 

interés por las licencias que pueden ofrecer los países latinoame-

ricanos. La firma mexicana "If/LSA" vendió a la RDA la licencia 

para producir hierro esponjoso® Rumania adquirió a Argentina la 

documentación tecnológica y estampas para la industria automovi-

lística^ o 

138o El intercambio tecnológico entre los organismos de los paí-

ses integrantes del CALIS y firmas de América Latina se materiali-

za por varios canales, entre ellos; 

I) como resultado de negociaciones directas entre los part-5 ners ; 

I« El Cronista comercial, 3uenos Aires, 9.V.1974; 4.VI.1974. 
2 0 CALE Secretariado. Colaboración de los países miembros del 

CALIS y del Consejo de Ayuda Liutua Económica con los Estados en vías 
de desarrollo (escrito por A.Olshany, J.Filer, Ju.Zhuravliov) LIoscú 
1982, p. 37. 

3. El Cronista comercial, Buenos Aires, 24.VIII.1974. 

4* "Relaciones económicas de América Latina...". (E/CEPAL/9 
1204), op. cit., p. 119. 

5. Por parte de los países europeos miembros del-CAME en estas 
negociaciones participan organismos especializados como "Technika" 
(Bulgaria)» "Politekna"(Checoslovaquia),"Lizensburo"(RDA) *Polservi 
ce*9 y "Centrozap"(Polonia),"Licensíntorg"(URSS),"Tesko" (Hungría). 
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2) a través de sociedades mixtas con participación de orga-

nismos de los países europeos miembros del CAME en América Latina 

3) a través de sociedades mixtas con participación de orga-

nismos de los países europeos miembros del CALIS en países aesa-

rrollados de economía de mercado ; 

4) a través de firmas de diversos países de economía de 

mercado, que anteriormente adquirieron licencias de países 
2 

miembros del CA&IE 0 
199.Pero las posibilidades de la cooperación científico-técnica, 

comprendido el intercambio tecnológico entre los países europeos 

miembros del CAME y Estados de América Latina distan mucho de o 

aprovecharse plenamente,, 

200.La Unión Soviética y otros países europeos miembros del CAME 

hacen una aportación considerable al progreso científico-técnico 

mundial, especialmente a las investigaciones cósmicas y nuclear, 

la metalurgia, la energética eléctrica, la soldadura, la cons-

trucción de centrales hidroeléctricas, la transmisión de la 

energía eléctrica a grandes distancias y a varias ramas de cans-

ío Por ejemplo» "Liceneintorg®'" participa en las sociedades 
mixtas "Tecnicon" (Italia) y "Technounión" (REA), cuyo objetivo 
de la actividad, consiste en vender licencias soviéticas, servi-
cios de engineering, el "icicw-how" r..o solamente en los mercados 
italiano y germanooccidents,!, respectivamente, sino también en 
otros países» 

Por ejemplo, a través ¿a la sociedad, mixta soviético-italia-
na "Tecnicon" se vendió la licencia para la instalación de apaga-
do seco del coque para la planta metalúrgica brasileña en Tubarao; 
(Licensintorg informap 1982, rí2 7, pc 415 112 6, pc 3)e 

2 0 Por ejemplo^ la firma genn&nooccidental "KlSckner Humbold.t 
Deutz" está construyendo un "XXVTSET-proceso" para la compañía es-
tatal boliviana C0MIB0Lo Este proceso resultó ser la única tecno-
logía que asegura un procesamiento económicamente rentable de menas 
polimetálicas de composición exclusivamente compleja*. Esta singular 
tecnología se aplica para la transformación integral de menas y 
concentrados de sulfuro polimetálicas, de cobre, de cobre y zinc, 
de plomo no solamente por firmas de la RPAS sino también de Austra-
lia, Italia y Caaadáo (Licensintorg, Licencias, Know-how, Enginee-
ringj, Moscú, 1981, p Q 13) o 
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trucción de maquinaria«, Sus realizaciones en las ciencias fun-

damentales, en primer lugar, las matemáticas, la física, la quí-

mica y la biología, gozan de reconocimiento mundial"*"« 

201. Evidencia las posibilidades de ensanchar el intercambio 

tecnológico entre los países europeos integrantes del CAI.S y 

los países de América Latina el hecho de que "Licensintorg18 solo 

(URSS) ofrece a sus partners extranjeros casi 1,5 mil tecnologías 

modernas altamente eficaces y soluciones técnicas prácticamente 

en todos los sectores industriales, de las ciencias y la técni-

ca^ o La carpeta de licencias para exportación de otros países 

europeos miembros del CAHS contiene varios centenares de tecnolo-
e 

gías y soluciones técnicas nuevas^ 
202.Asimismo, ha tenido amplia difusión en el Occidente el mé-
todo soviético de colada continua de acero (ES0UU0, Inglaterra, 
la RPA, el Japón), el sistema de enfriado de altos hornos por 
evaporación (caso 30 altos hornos están d.otados de este sistema 
en el Japón), etc o 
20c.Cierto interés en los países desarrollados de economía de 
mercado y los países en vías de desarrollo suscitan soluciones 

lo Cooperación económica entre los países miembros del CALE, 
1963, 9, Po 65. 

La revista "U»S0 ITews&World Report'5, editada en los SS0UUe, 
adujo el 17 de enero de 1983 la opinión de D„Keiser, consultor 
comercial del Departamento de Estado de los EE0UUG» de que en la 
agudizada lucha competitiva, con que actualmente' topa la indus-
tria de los Estados Unidos9 los países socialistas de Europa 
Oriental sirven de fuente potencial de una tecnología más perfec-
ta y más barata de producción^ Se aducen datos según los cuales, 
durante los 10 afíos últimos una firma de los EEaUU» adquirió en 
los países europeos miembros del CAME más de 120 licencias por un 
monto de más de 50 millones de dólares® 

2e Licensintorg informa, 19839 1T2 9, p. 3. 

3« Licensintorg informa, 1983» N2 9, p. 3. 
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técnicas de loa países europeos miembros del CAIE, por ejemplo, 

como las que ofrecen: 

Bulgaria: el método y la instalación para aplicar el reves-

timiento de protección que preservan de la oxidación los electro-

dos de grafito (esta tecnología reduce el consumo de electrodos 

de grafito en el 18 6 30 por ciento, lo cual hace disminuir con-

siderablemente el costo de producción del acero eléctrico); mé-

todos de refinar el cobre con la alta densidad de la corriente 

y en proceso de obtención de acero en convertidores^; 

la RDA: la fundición primaria a plasma, la tecnología de 

colada de precisión, cristales líquidos, la producción de equipos 

para canteras de lignitos, transportadores, así como las tecnolo-

gías de producción de equipos para las industrias electrónica, 

metalúrgica, de construcción de maquinaria, química, textilera 

y poligràfica ; 

Rumania: una nueva tecnología de síntesis catalítica de amo-

níaco con la temperatura y la presión elevadas; el método con-

tinuo de obtención de polímeros acrílicos de propiedades mejora-

das; la producción de grafito de alta calidad, y de cemento refrac-

tario aluminoso; la producción del preparado "Gerovital" para 

prolongar la vida y estimular el crecimiento de las plantas ; 

204. Algunos tipos de tecnología, adquiridos por los países de -

sarrollados de economía de mercado y países en vías de desarrollo, 

son producto de soluciones técnicas conjuntas de los países e u r > 

1, Información económica desde Bulgaria, Sofia, 1979» N2 7. 

2. Horizont, Berlín, 1983, N2 2, s. 20. 

3«. Comercio exterior rumano, Bucarest, 1981, 112 I, p. 24-2). 
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peos miembros del CAME» Figuran entre ellas la tecnología de 

hilado sin huso (la URSS y Checoslovaquia), la instalación para 

producir polietileno »"Polimer5® (la URSS y la RDA), equipos 

para producir tejidos perchados ,9Hamimo-3efima" (la RDA y Polonia) . 

205.Las realizaciones de los países europeos miembros del CAME 

en la industria, las ciencias y la técnica constituyen la base 

material para ensanchar el intercambio tecnológico con los paí-

ses en vías de desarrollo, comprendidos los de América Latina,, 

206. Al transferir a los Estados en vías de desarrollo tecnologías 

modernas, los países europeos integrantes del CAME parten de la 

necesidad, de que los especialistas locales la aprovechen de mane-

ra eficiente» Con este propósito los países europeos miembros del 

CAIvIE dedican la más seria atención a formar los cuadros naciona-

les y a transferirles la experiencia, los conocimientos y secretos 

de la producción«, 

207.En los años de cooperación, con la asistencia de los países 

europeos integrantes del CALE, aplicándose todas las formas de 

enseñanza, se formaron o se capacitaron más de 1,6 especialistas 

ciudadanos de países en vías de desarrollo, fundamentalmente de 

países de Asia y Africa» Entre ellos, en el curso de la construc-

ción y explotación de obras d.e cooperación, en los países en de-

sarrollo se formaron casi I millón de personas; en los planteles 

superiores y medios, centros de enseñanza técnico-profesional, 

creados con el concurso d.e los países europeos miembros del CAME, 

aproximadamente 400 mil personas; en planteles d.e diversos tipos, 

así como en empresas, obras de construcción y organismos de los 

países europeos integrantes del CAME, casi 200 mil personas. 

1« Cooperación económica entre los países miembros del CAME, 
1983, N2 9, p. 64. 
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208. Para comienzos de 19839 estudiaban en los centros docentes 

superiores de los países integrantes del CAME más de 83 mil 

ciudadanos de-121 países en vías de desarrollo, comprendidos 

más de 3 mil becados del Consejo de Ayuda Mutua Económica, pro-

cedentes de 47 países en vías de desarrollo,, Más de 15 mil ciu-

dadanos de 80 Estados en desarrollo pasaron el adiestramiento 

de producción en 'los países miembros del CAME^,, 

203.Tan sólo la asistencia de la Unión Soviética, han obtenido 

calificación y se han capacitado 1,4 millones de ciudadanos de 
p 

países en vías de desarrollo 0 

210.Un importante papel en cuanto a formar los cuadros naciona-o 

les les corresponde a los 181 centros de estudio y escuelas téc-

nico-profesionales y los 52 centros docentes especializados su-

periores y medios, construidos en países en desarrollo en colabo-

ración con la URSSd Aún continúa la construcción de otros 209 

centros de estudio y escuelas técnico<=>profesionales y 34 centros 

docentes especializados superiores y medios0 

211. El poderoso potencial económico y científico-técnico de los 

países europeos integrantes del CAME, así como la considerable 

experiencia que han atesorado en el ámbito del concurso a los 

países en vías de desarrollo ce Asia, Africa y Cuba crean pre-

misas favorables para fomentar la cooperación en los dominios de 

las ciencias, la técnica y la formación de cuadros nacionales 

también con los Estados de América Latina,, 

I„ Secretariado del CAUE0 Resisnen de la actividad, del CAME 
entre las reuniones X3GCVT y XXXVTI de la sesión del Consejo, 
Moscú, 1983» P° 51-52 y otros materiales0 

2 o U!íCTAD=VIo Comunicado del gobierno de la URSS - TD/302/ 
I0oVIoI983, Po 2o 

3o Véase el capítulo 
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CAPITULO IV 

ASPECTOS JURIDICO-INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS DE 
, LA COOPERACION INDUSTRIAL 

212o La base jurídico-institucional de la cooperación económica, 

incluida la industrial, entre los países europeos miembros del 

CAHE y los países latinoamericanos la constituyen los acuerd.os 
I 

bilaterales intergubernamentales concertados entre los mismos , 

y concernientes a la cooperación económico-comercial, industrial 

y científico-técnica establecida entre los partners» Para comien-

zos de los años 80 fueron suscritos más de 300 convenios d.e este 

tipo9 comprendidos los 140 convenios que contienen las cláusulas 

sobre el desarrollo de la cooperación en distintas ramas indus-

triales (véase la tabla 4 y anexo I) e Tod.os los países euro-

peos miembros del CAME y 19 países latinoamericanos son signata-

rios de dichos convenios» 

213o El fomento0 sobre la base bilateral, de la cooperación econó-*» 

mica, comprendida la industrial, hizo aparecer varios tipos de 

convenios, entre los que cabe mencionar los siguientess 

- convenios intergubernamentales de cooperación económico-

comercial, industrial y científico-técnica, de tipo general; 

- convenios intergubernamentales especiales® 

214=En los convenios generales se refleja el acuerdo de las partes 

de que la cooperación que es de interés mutuo se desarrollará a 

base de los principios del respeto a la soberanía e independencia 

nacional, la no injerencia en los asuntos internos de los partners, 

I. Para más detalles al respecto véase '"Relaciones económicas 
de América latina con los países miembros d.@l Consejo de Asistencia 
Mutua Económica". (E/CEPAL/G.I204), Santiago8 Chile, 1982» Capítulo 3. 



Tabla 4 

Convenios comerciales y de cooperación económica, 
industrial y científico-técnica vigentes entre los 
países de América Latina y los oaíses miembros del 

CALE 

i Bu]ga-s C he c o sic -=°Cuba : Hun-„•Polo- °RDA sRuma» s URSS sToti 
.•.«««•»tncDoraoBacD, 

: rxa svaquia :gria t nia e s nia » o 

Argentina 2 4 I *5 J IO 2 S 8 38 

Bolivia 2 2 - 2 3 I 2 4 16 

Brasil 3 I « 2 4 2 7 5 24 

Colombia 4 4 I 2 3 4 3 4 25 
Costa Rica I 3 3 I T T 3 I 14 

Chile » - - 3 _ 3 
Ecuador 2 2 - 4 2 I 4 I 16 

El Salvador I » « I I _ 2 I 6 

Guayana » _ 2 3 - 2 2 4 13 
Guatemala - I - - - - - - I 

Jamaica « — I 3 » — r O IO 

México 6 4 4 5 9 T* -r-XX 5 47 
Nicaragua 9 5 2 « I A if 2 II 34 

Panami 2 2 2 2 _ T j. _ - o J 

P e r u 3 -r i Ci J r< 3 o o s 44 
Trinidad y 

Tobago — — — — _ — I — T 

Uruguay 2 2 2 » _ I 3 IO 

Venezuela - » I - . 4 I r O 

TOTAL 37 34 17 40 36 30 61 82 317 

Puente¡ "Recopilación de convenios» acuerdos y protocolos vigen-
tes" 9 (E/CEPAL/Proy 4/R„I4)9 Noviembre 1979» vol. I y II; 
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rúente s MIIíREX de la URSS. Recopilación de convenios, acuerdos y 
convenciones vigentes concertados por la URSS con otros 
países. Lloscd, 1970-1922; Revistas* de comercio exterior 
de los países miembros del CALLE, I970-I9S3; E/CEPAL/Proy 
4/R2-I5» E.Kosarev. "Relaciones económicas entre los paí-
ses de América Latina y los países miembros del Consejo 
de Ayuda Mutua Económica (CALE)", 3/CEPAL/Proy. 4/HI6, 
Noviembre de 1979» p<= 70; "Relaciones económicas de Amé-
rica Latina con los países miembros del Consejo de Ayuda 
Mutua Económica (CALE)", E/CEPAL/9.1204, junio de 1982, 
p. 93. 



la igualdad de derechos y el provecho mutuo. Dichos convenios 

defienen los objetivos, los principios, las condiciones y orien-

taciones de la colaboración. A título de ejemplo de semejantes 

acuerdos pueden mencionarse los convenios de cooperación econó-

mica, industrial y científico-técnica concertos por la URSS con 

Argentina, Guayana, Jamaica, Colombia, Costa Rica, México, Perú 

y Venezuela; así como por la República Democrática Alemana con 

Guayana, Colombia, México y Nicaragua. Semejantes convenios fueron 

suscritos también por Rumania con Guayana, Ecuador, Costa Rica, 
T 

Trinidad y Tobago y Venezuela . 

I"3. La cooperación prevista por dichos convenios puede comprender 

(como está reflejado, por ejemplo, en el Convenio de cooperación 

económica y técnica firmado el 19 de marzo de 1980 entre Nicaragua 

y la Unión Soviética) lo siguiente: 

- elaboración de proyectos y estudios de factibiliaad técnico-

económica ; 

- elaboración de procesos tecnológicos y documentación téc-

nica y suministro de equipos; 

- prestación de asistencia en la construcción de empresas 

industriales y otras obras; 

- transíersncia de tecnologías e intercambio de información 

y documentación técnica; 

- adiestramiento técnico-productivo de personal, incluida la 

creación de centros docentes; 

- envío de especialistas con vistas a prestar la asistencia 

técnica necesaria^» 

1. "Proyectos construidos cor. la asistencia económica y técni-
ca de la Unión Soviética.».", p, 235; "Prospects in trade with the 
socialist countries of Eastern Europe: German Democratic Republic -
policies, developments and institutional framework", August I9SI 
(TD/B/858), p. 19» 

2. Ministerio de Relaciones Exteriores de la URSS. Recopilación 
de acuerdos internacionales de la URSS. XXXVI edición,Moscú, 1982, 
p. 167 (en ruso). 



• - • • A principios de la década del 80 el sistema de convenios 

ir.tergubema:nentales generales se completé con los convenios de 

nuevo tipo que.preven efectuar la cooperación entre los partners 

er. mercados de terceros países. 

Así, por ejemplo, en la Declaración suscrita por ¡.léxico y 

la República Democrática Alemana se preve no sólo desarrollar la 

cooperación industrial y científico-técnica e constituir empresas 

comerciales y de producción mixtas, sino también ejecutar proyec-

tos conjuntos en los mercados de terceros países. Un convenio 

análogo relativo a la cooperación industrial y actividades con-

juntas en Mercados de terceros países fue firmado tanoiér. entre 
T 

Argentina y Checoslovaquia „ 

, La cooperación en mercados de terceros países se estipula no 

sólo en los convenios intergubernamentales, sino también en 

los convenios concertados entre las entidades de coaercio exterior 

de los países europeos miembros del CALIS y las empresas latinoame-

ricanas, La organización húngara "Intercooperation" y la empresa 

brasileña "Riopart" firmaron un convenio básico de cooperación que 

preve el intercambio de licencias, "know-how", de información 

concerniente a la práctica comercial de los partners y estipula 

organizar intervenciones conjuntas en ios mercados ce países 

latinoamericanos y africanos0 La "Intercooperation" representa 

en dicho convenio los intereses de las entidades húngaras de 

comercio exterior, mientras que la "Riopart" interviene en nombre 

y por encargo de más de ICO compañías y bancos brasileños, que 

lo Pravda, Bratislava, 25«IX. 1982«, 



- 90 -

manifiestan su interés en el desarrollo de la cooperación comer-
cial -económica s incluida la industrial, con los países socialis-

T tas". 
. La ampliación de las proporciones de cooperación y el interés 

mutuo en que las relaciones entre los países europeos miembros 
del CAME y los países en desarrollo se consoliden y que tengan 
carácter de la división del trabajo mutuamente ventajosa hicieron 
surgir una nueva forma de relaciones recíprocas: la cooperación 
en la esfera de la planificación, la que se desarrolla en las 
direcciones siguientes: 

- asistencia en el perfeccionamiento de sistemas nacionales 
de planificación, de sus bases metodológicas y de información, en 
la elaboración de los planes y programas de desarrollo económico; 

- elaboración de programas bilaterales de cooperación econó-
mico-comercial, industrial y científico-técnica; 

- capacitación de especialistas nacionales en materia de la 

1« La cooperación en los mercados de terceros países se de-
sarrolló, en cierto modo, en las relaciones establecidas entre 
los países europeos miembros cel CALE y la India., Por pedidos de 
organizaciones soviéticas las fábricas indias de Rancha y Durgapur 
producen una parte de equipos tecnológicos complejos, los que se 
suministran para las obras que se construyen con la asistencia 
técnica de la Unión Soviética, incluidas las plantas metalúrgicas 
de Argelia y Nigeria, la fábrica ce aluminio (en Turquía), así 
como para distintas obras en Hungría, Bulgaria» Yugoslavia y en 
Cuba (véase la información más detallado en el libro "'Realización 
de ideas leninistas en las relaciones económicas exteriores de 
la URSS", Anexo 3, Boletín de información comercial extranjera, 
lio sed, 1 9 8 3 , PP» 93-94- (en ruso). 

Se desarrollan la cooperación industrial indio-húngara (en 
la construcción de las fábricas de lámparas eléctricas en Filipinas 
Indonesia y Sri Lanka), y la cooperación indio-checoslovaca (en el 
ensamblaje de motocicletas en Irán). 



planificación y perfeccionamiento de su nivel profesional, etc0 

Los primeros convenios de coooperaciór. en la planificación 

fueron suscritos por la República Democrática Alemana con México 

y Nicaragua, y por la Unión Soviética con nicaragua* 

220. Además de los convenios de carácter general, entre los 

partners fueron suscritos los convenios para un período de 5 a 

10 años, que estipulan cooperar en el fomento de determinadas 

ranas o en las obras más importantes. 2ntre los mismos pueden 

mencionarse los convenios, concertados por Rumania, de cooperación 

en la industria (con Argentina, Brasil y Léxico); en la industria 

petrolera (con Colombia y Léxico); así como de cooperación en la 

industria transformadora en la producción de equipos electoenergé-

ticos y en el uso pacífico 'de energía atómica (con México). La 

cooperación de Polonia en el desarrollo de la industria minera 

está prevista en los convenios específicos suscritos con Argenti-

na y Perá; de la industria hullera, con Argentina y Brasil, etc. 

De acuerdo con el protocolo intergubemaraental soviético-peruano 

del 29 de diciembre de 1972 y las cartas de las partes del 29 de 

diciembre de 1973 se preve la cooperación de los partners en la 

construcción de un gran complejo hidroenergético y de irrigación 

en la región de Olmos0 La cooperación soviética en la proyección 

y construcción del complejo pesquero de Paita se efectuó de con-

formidad con el convenio soviético-peruano de cooperación en el 

I. Sobre la importancia y el futuro prometedor de esta forma 
de cooperación véases V U!ÍCTAD0 Mecanismo de cooperación entre 
países que tienen sistemas económicos y sociales diferentes 
(TD/243/Supp„3)• Manila, Mayo 1979, p0 8 0 y A.Olshany. 21 signi-
ficado de la experiencia_de planificación socialista para los 
Estados en desarrollo® "Los pueblos de Asia y Africa", 112 5, 1982 
pp. 3-13 (en ruso)a 



proyecto de desarrollo de la pesca, firmado el 4 de septiembre 

ce 1371. 

Istos convenios preven que las partes firmantes de los 

mismos adoptarán medidas pertinentes y prestarán su concurso 

con vistas a cumplir con los compromisos contraidos referentes 

al desarrollo de la cooperación industrial. Aparte de eso, mu-

chos convenios contienen las disposiciones concernientes a; 

a) la concesión reciproca del trato de la nación más favo-

recida en lo que se refiere al comercio y a la navegación marí-

tima comercial; 

b) la participación máxima posible de las organizaciones y 

empresas" del país cliente en cada etapa de la ejecución del 

proyecto; 

c) el aprovechamiento de Ies ingresos provenientes de los 

suministros de maquinaria y equipos procedentes del país socia-

lista y con la prestación de servicios para la compra de artícu-

los de producción local, comprendidos los artículos acabados y 

semifabricados. 

Sobre la base de los mencionados convenios intergubernamen-

tales se concertar, ios contratos er.tre las organizaciones de los 

países europeos miembros del CALIS y las empresas de países 

latinoamericanos. 1Y. los contratos se determinan las proporcio-

nes de la cooperación, los plazos de ejecutar los trabajos, las 

características de equipos a suministrar, la lista de documen-

tación necesaria, el orden de adiestramiento técnico-productivo 

del personal del cliente, las multas y sanciones por el incumpli-

miento de los compromisos, así como otras condiciones. 

'¿23. Con el fin de coadyuvar al desarrollo de la cooperación 

económico-comercial, industrial y científico-técnica los países 



europeos miembros del CALIS y los de América Latina han cons-

tituido comisiones mixtas intergubernamentales. Lesde mediados 

de los años 70 y hasta el presente viene observándose la ten-

dencia a formar las tínicas comisiones intergubernamentales 

mixtas para la cooperación económico-comercial y científico-

técnica, muchas de las cuales asumieron las funciones de las 

antiguas comisiones ramales que se ocupaban, por ejemplo, de 

las cuestiones del comercio y la pesca. 

124. Así, por ejemplo, en virtud del convenio firmado entre 

Perú y la URSS el 29 de junio de 1979,se formó la Comisión 

tínica intergubernamental mixta para la cooperación económico-

comercial y científico-técnica y para la pesca. La Comisión es 

un órgano permanente la que conforman las partes peruana y so-

viética, cuyos presidentes se designan por los respectivos 

Gobiernos« Forman parte de la Comisión los representantes de 

ambos países, nombrados por organismos competentes de las 

partes. La Comisión desempeña las funciones que siguen: 

a) considera las cuestiones relacionadas con el cumplimiento 

de los convenios bilaterales de cooperación comercial, económica 

y científico-técnica y de pesca y estudia las posibilidades de 

ampliar la cooperación en dichas esferas; 

o) recomienda concertar convenios y contratos a largo plazo 

entre organizaciones competentes y/o firmas de ambos países para 

los productos que son de interés mutuo; 

c) estudia las demandas de financiar las posibles obras ce 

cooperación y recomienda a sus Gobiernos las formas adecuadas 

de financiación; 

d) coadyuva a efectuar el intercambio de informaciones 

concernientes a las cuestiones que pueden ser objeto de coopera-



ci<5n mutua. 

.f.c.Zstá previsto convocar las reuniones cié la Comisión alter-

nativamente en las capitales de los países signatarios, como 

regla una ves al año. A solicitud de uno de los países, la Co-

misión puede convocarse para reuniones extraordinarias. Cada 

parte, a través de respectivos canales diplomáticos, presenta, 

a más tardar, 30 días antes de la fecha del comienzo de la reu-

nión, el proyecto ce lista de cuestiones y proyectos de docu-

mentos, los que plantea discutir, con el fin de conciliarios 

previamente. 

De acuerdo con el convenio firmado, la Comisión puede crear, 

con vistas a cumplir sus funciones, ¿rupos de trabajo subcomisio-

nales permanentes o provisionales para el comercio, la coopera-

ción económica y científico-técnica y para la pesca. Ista Comi-

sión única suprimió las comisiones anteriormente creadas para 

el comercio, la cooperación científico-técnica y para la pesca, 
i 

asumiendo las funciones de las mismas". 

.125. Las comisiones ir.tergubernamer.tales contribuyen de manera 

importante al desarrollo de la cooperación económico-comercial, 

incluida la industrial, entre les países signatarios. Por 

ejemplo, en mayo de 1953 en L.oscú se celebró la segunda reunión 

de la Comisión intergub emanen tal colombiano-soviética de coo-

peración económico-comercial y científico-técnica. Los parti-

cipantes en la reunión recalcaron la importancia de les contratos 

suscritos en junio de 1932 y concernientes a los suministros de 

I. LIIITRL'X de la URSS. Recopilación de acuerdos, convenios y 
convenciones vigentes concertados por la URSS con otros Estados. 
XXXV edición. Moscú, 1981, pp. 259-261 (en ruso). 
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la URSS a Colombia, de equipos hidroenergéticos para las centrales 

eléctricas "ürra 1-2" y un lote de troleouses destinados a la 

ciudad de Bogotá, capital de Colombia. 

La ejecución de dichos contratos posibilita considerable-

mente aumentar en los próximos años las exportaciones soviéti-

cas a Colombia, lo que servirá de base para ampliar las compras 

soviéticas de mercaderías colombianas. 

"Ij", Las delegaciones consideraron asimismo los campos más pro-

metedores de cooperación económica y técnica: la realización en 

Colombia de trabajos de prospección geológica; la proyección y 

construcción de las obras de transportación y almacenamiento del 

petróleo y las empresas mineras extractoras del carbón; la re-

construcción de ferrocarriles; la pesca; la capacitación en la 

URSS de especialistas colombianos para la industria petrolera, 

la pesca, etcQ ~¿n relación con ello la parte colombiana informó 

que la organización estatal "Bcopetrol" está interesada en obte-

ner la asistencia técnica en el campo de utilización secundaria 

y terciaria de yacimientos petrolíferos y en la utilización del 
T 

petróleo pesado „ 

. De año en año crece el papel que en el establecimiento y 

desarrollo de la cooperación industrial juegan las representa-

ciones comerciales permanentes y los departamentos de consejeros 

comerciales y económicos de las embajadas de los países europeos 

miembros del CALIS en la mayoría de los países latinoamericanos, 

cuya actividad contribuye a establecer vínculos directos con las 

organizaciones nacionales gubernamentales, al igual que con las 

empresas públicas y privadas. 

I. "Comercio exterior18, 1533, 112 9» p® 33«. 



223.Bajo la égida de las comisiones mixtas comenzó a desarro-
llarse la cooperación en un nivel no gubernamental» gracias a 
la creación de organismos conjuntos (cono, por ejemplo, las 
cámaras de comercio argentino-soviético y argentino-ruñara), 
a la finaa de convenios entre las cámaras de comercio, insti-
tuciones bancarias, institutos de investigación científica, etc 
2CC. En 1975, con la firma del Convenio de cooperación er.tre 
los Estados Unidos Mexicanos y el Consejo de Ayuda Mutua Econó-
mica se echaron las cimientos para desarrollar las relaciones 
económicas también sobre una base multilateral. 

El Convenio tiene como objetivo fundamental el establecer 
y promover la cooperación multilateral en distintos sectores de 
la economía, la ciencia y la técnica, sobre cuestiones que sean 
de interés común para los países miembros del CALLE y México. 

i'ara conseguir este objetivo previsto por el Convenio, se 
estableció una Comisión Llixta de Cooperación, integrada por 
representantes de los países miembros del CAME y de México, 
designados por los órganos competentes de estos países. 

22... la Comisión Mixta efectúa tocas las actividades imprescin-
dibles para alcanzar los objetivos áel Convenio y, en particula 

a) investiga y analiza las posibilidades de intensificar I 
cooperación multilateral en áreas tales como el aprovechamiento 
de nuevas tecnologías, el fomento del comercio exterior, las 
cuestiones financieras, así como en aquellos sectores en que 
puedan establecerse empresas conjuntas, particularmente er. ma-
teria industrial, agropecuaria, minera, ce transporte marítimo 
y en otros que sean de interés mutuo; 

b) organiza los trabajos necesarios para promover la coo-
peración multilateral económica, científica y tecnológica, 
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determina y considera cuestiones de esta cooperación que sean 

áe,interés mutuo para los países miembros del CALE y ¡.léxico; 

c) prepara propuestas relativas a proyectos concretos de 

convenios multilaterales sobre las cuestiones de cooperación; 

d) examina el cumplimiento, por las partes, de las recomen-

daciones de la Comisión Mixta adoptadas por las mismas, y la 

realización de los convenios multilaterales celebrados a base 

de las recomendaciones de esta Comisión; 

e) contribuye al establecimiento de mecanismos de consul-

tas mutuas y de intercambio de información entre las partes 

sobre las cuestiones de cooperación multilateral y bilateral 

económica, científica y tecnológica que sean de interés comiín^. 

332. En el marco de la Comisión Mixta de cooperación del CALE 

y de México funcionan grupos de trabajo para la cooperación 

científico-técnica e industrial, para el sector agrario y 

agroindustrial, para la cooperación en la pesca, al igual que 

la conferencia de expertos de las partes para el comercio ex-

terior0 Los años transcurridos desde la firma del convenio 

CAI.E-México constituyeron un período de acumulación de experien-

cias necesarias para llevar a cabo esta nueva, en la práctica' 

internacional, forma compleja de cooperación* 

273. Para desarrollar la cooperación entre los países europeos 

miembros del CALE y los de América Latina en la esfera industrial, 

tiene gran importancia la solución de cuestiones financieras re-

lacionadas con la misma» Como regla, las organizaciones de comer-

I. Documentos fundamentales del Consejo de Ayuda Mutua Eco-
nómica, tomo 2a Moscú, 1983, p* 522 (en ruso). 
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ció exterior de los países socialistas efectúan los suministros 

de máquinas y equipos, incluidos los equipos completos, para 

las empresas 'industriales de América Latina, al igual que rea-

lizan trabajos de construcción y otros en condiciones de crédito 

empresarial. Las condiciones principales de créditos empresa-

riales con frecuencia se determinan en los convenios interguber-

namentales de suministros de máquinas y equipos. La Unión Sovié-

tica suscribió semejantes convenios con Argentina, Bolivia, 

Brasil, Guayana, Granada, Jamaica, Colombia, L'éxico, Nicaragua, 

Perú y Uruguay; Polonia, con Argentina y Perú; Hungría, .con 

Uruguay. 

Dichos convenios preven también que: 

- los créditos se conceden por un plazo de amortización de 

hasta IC años con distintas tasas de interés convenidas entre 

los partners; 

- para asegurar los pagos por contratos, incluyendo los 

intereses, los compradores conceden a los vendedores durante 

45-60 días a partir de la fecha de celebración de cada contrato 

los avales o cartas de garantía de cancos del país comprador 

habilitados para realisar las ooeracior.es de cambio. 

- los pagos por contratos se efectúan, las más de las veces, 

en moneda de libre convertibilidad; 

- el 60-35ÍÍ del valor total del contrato se paga en cuotas 

iguales cada 6 meses, siendo la arimera cuota oagadera a los 

6-24 meses contados a partir de la fecha ce entrega de la maqui-

naria y el equipo o a partir de la fecha de ejecución de traba-

Jos de proyección, investigación y montaje conforme a las condi-

ciones de cada contrato. Se entiende que el mencionado período 

de 5 a 24 meses forma parte del plazo total de amortización del 

crédito; 
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- el I5-20& restante del valor total del contrato se paga 

ai contado (parcialmente, en el transcurso de les 30-60 días 

siguientes a la fecha de celebración del contrato, mientras que 

otra parte se paga contra la presentación de los documentos de 

embarque) por medio de carta de crédito irrevocable, divisible 

y confirmada la que debe ser abierta con el Banco para el 

Comercio Exterior del país-vendedor; 

- la fecha del conocimiento de embarque se considera como 

la fecha de entrega de la maquinaria y el equipo, mientras que 

la fecha de establecimiento de la cuenta se considera como la 

fecha de ejecución de trabajos de proyección', investigación y 

montaje; 

- el interés devenga desde el momento en que el crédito 

empieza de hecho a utilizarse, o sea, desde la fecha de entrega 

de máquinas y equipos o a partir de la fecha de ejecución de los 

trabajos de proyección, investigación y montaje; el interés se 

cancela simultáneamente con el pago de la deuda principal; 

- las organizaciones de comercio exterior del país-vendedor 

deben utilizar los recursos provenientes de las exportaciones de 

maquinaria y equipos, comprendidos los servicios, para la compra, 

en condiciones comerciales comunas, .de mercancías del país-

comprador, incluyendo hasta el 305» en productos manufacturados 

y semimanufacturados; 

- los Gobiernos de los países firmantes del convenio adoptan 

medidas pertinentes para realizar adecuadamente y de acuerdo con 

el convenio celebrado los suministros y trabajos de proyección; 

investigación y montaje» Con esta finalidad los órganos competen-

tes de los países firmantes del convenio otorgan a la mayor 



brevedad posible y de conformidad con la legislación y reglamen-

tación vigentes en caca país las licencias d<¿ 

importación y exportación de mercancías en divisas. 

103. En virtud del convenio del 13 de febrero de 1374 sobre los 

suministros soviéticos de máquinas y equipos a Argentina, la 

"Energomashexport", organización soviética de comercio exterior, 

concerto y está terminando el cumplimiento del contrato de sumi-

nistro de equipos energéticos, materiales y servicios técnicos 

para la construcción de la central hidroeléctrica Salto Grande 

y las. termoeléctricas Bahia Blanca y Costañeira. Se terminó la 

realización del contrato firmado por la "Er.ergomashexport" cor. 

organizaciones brasileñas y concerniente a los suministros de 

equipos energéticos y prestación de servicios técnicos para la 

construcción de la central hidroeléctrica "Sobradiño". Este 

contrato se celebró en condiciones del convenio de 24 de marzo 

de 1975 relativo a los suministros soviéticos de maquinaria y 

equipos a Brasil^.. 

2 2 C . La participación de organizaciones de comercio exterior de 

ios países europeos miembros del CALCE en la cooperación industria 

se efectúa, en varias ocasiones, con la utilización de créditos 

que se conceden de acuerdo con convenios comerciales y de pagos, 

así como los convenios financieros. Semejante práctica la utili-

zan organizaciones de comercio exterior de Checoslovaquia, la REA 

y Polonia. Las organizaciones de comercio exterior de Checoslova-

I. ü.N. Zinoviev. Crecen las exportaciones soviéticas de 
máquinas y equipos para países de América Latina. "Exportaciones 
soviéticas", h2 4, 1982, pp„ 33-34» 
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quia prestaron a Argentina asistencia económica y técnica en la 

construcción de centrales eléctricas, una fábrica de cemento y 

otra tanta de. calzado y otras obras en condiciones de créditos 

comerciales otorgados de acuerdo con el convenio argentino-che-

coslovaco de comercio y pagos que data del 8 de noviembre de 

1973, y el convenio financiero del 19 de junio de 1974* 

227.Los suministros de maquinaria y equipos, así como la pres-

tación de servicios técnicos para la construcción de obras in-

dustriales y de otra índole se financian también en condiciones 

de créditos los que se conceden de conformidad con los convenios 

interbancarios de las partes» En los años 70, los países que 

concedieron créditos bancarios fueron Checoslovaquia9 Polonia, 

la RDA, Rumania y Hungría» Entre los países latinoamericanos 

prestatarios de estos créditos figuran Argentina, Colombia, 

Léxico, Perú y otros» 

138o Los créditos bancarios se concedieron, como regla, para 

el 80-S5a> del valor total del contrato, y en algunos casos, para 

el IOOfS de dicho valor (por ejemplo, el crédito bancario obtenido 

en 1975 por el Perú de Hungría)» Estos créditos se concedieron 

por plazos de amortización de 2 a 12,5 años, lo que depende del 

valor del contrato, tipo de equipos suministrados y de servicios 

que se proporcionan» 

238» En varias investigaciones se subraya que los países europeos 

miembros del CAME, conceden a sus partners latinoamericanos los 

créditos en las condiciones más ventajosas (por ejemplo, por el 

nivel de tasas de interés, los plazos de utilización y amortiza-

ción) que los países occidentales"*"» 

I. Véase, por ejemplos C0Granda Colanti "Convenios y acuerdos 
sobre el comercio del Perú con los países socialistas de Europa 
Oriental®11, Lima, Agosto., X9820, p,9«..Relaciones económicas, de Amé-
rica Latina»o. (E/CE?AL/9»I204;, ob.cit., p»b3» 
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240. Un considerable papel en el fomento de la cooperación in-

dustrial entre los países europeos miembros del CALE y los de 

América Latina lo juega la í o m a de pagos. Los partners utilizar-

aquella modalidad oe pagos la que» en su parecer, corresponde a 

las necesidades y posibilidades de las partes en etapa dada de 

desarrollo de las relaciones económicas. Por ejemplo, entre la 

Unión Soviética y los países de América Latina todas las liqui-

daciones se efectúan en moneda de libre convertibilidad. En el. 

intercambio comercial mutuo entre los países europeos miembros 

del CALE y los de América Latina a los ajustes de cuentas en mo-

neda de libre convertibilidad les corresponde, aproximadamente un 

70% del volumen total y a las cuentas de compensación, un 30%. 

La compensación como forma d,e pagos se conserva vigente en las 

relaciones de pago concernientes a las operaciones de exporta-

ción e importación, comprendidas las relacionadas con la coope-

ración industrial de Brasil y Colombia con Bulgaria, la RDA, Po-

lonia, Rumania y Hungría, así como de Ecuador Con Bulgaria, la 

RDA y Rumania. A principios de la decada del 80, a los países 

europeos miembros del CALE, el comercio y los ajustes de cuentas 

con los cuales se efectuaron a base de convenios de compensación, 

Ies correspondió en las exportaciones de Brasil y Colombia el 

64% y más de 75%, y en sus importaciones, 78% y 70% respectiva-

mente. Así, por ejemplo, las cuentas de compensación se utiliza-

ron en la cooperación industrial colombiano-polaca para el en-

samblaje de automóviles de turimo modelo Fiat-125? con utiliza-

ción de piezas de completamiento suministradas a Polonia, 

li-. En los convenios de compensación se prevé que los partners 

abren sendas cuentas, respectivamente en cada banco de las partes 

contratantes. Por medio de estas cuentas los partners hacen todos 



los pagos relacionados con las operaciones de exportación e 

inportación, de transporte y otras,, En calidad de divisa de 

cuentas de compensación se utiliza el dólar norteamericano o 

242. La amortización, en moneda de libre convertibilidad, del 

saldo de la deuda que excede al límite del crédito técnico es 

una parte del mecanismo de pagos en cuentas de compensación. 

Esto sucede un el caso en que; 

- la deuda es mayor que la suma prevista por las partes 

contratantes en los convenios concertados; 

- la deuda no se amortizó en el período convenido (por 

ejemplo, durante 12 meses)0 

245. El primer caso es característico para los convenios concer-

tados por Colombia con la República Democrática Alemana y Ruma-

nia; además, en los mismos está previsto devengar el interés 

equivalente al 3% anual de la suma que excede del límite de 

créditos técnicos pagándolo en moneda de libre convertibilidad0 

En el segundo caso (los convenios de Colombia con Bulgaria, 

Hungría y Polonia) se prevé el derecho de las partes a exigir 

la amortización, en moneda de libre convertibilidad, ce la deuda 

que está por encima del crédito técnico (cada 12 meses y según 

los resultados de balance)'1'» 

144. Como se subrayó en los materiales de la UIíCTAD, desde 

finales de los años 60 en las relaciones monetario-financieras 

entre los países miembros del CAI.IE y los países en desarrollo 

lo Para mayores detalles, véase "La experiencia de Colombia 
en materia de convenios de comercio y de pago con los países 
socialistas de Europa Oriental (TD/B/AC» 22/7), 1577; "Tendencia 
políticas y perspectivas del comercio y la cooperación económica 
entre Colombia y los países socialistas de Europa Oriental"» 
TD/B/8I4, 1980, p. 5. 



se perfilaron las tendencias a la mayor flexibilidad en las 

operaciones de pago recíprocas1. 

En el transcurso de los años 70 el número de convenios de 

compensación, establecidos entre los partr.ers de estos dos 

grupos de países, se disminuyó de 150 a 70, la parte correspon-

diente a las operaciones de compensación en su intercambio comer-

cial recíproco a mediados de la década del 70 constituyó un poco 

más del 50%, mientras que para finales de los años 60 este índice 

era casi igual al 75% . Dicha tendencia es propia también de 

las relaciones entre los países europeos miembros del CAI.2 y los 

de América Latina. 

245.Ho obstante, el sistema de pagos en cuentas de compensación 

continua siendo vigente en las relaciones que se mantienen con 

algunos países en desarrollo, importantes socios económico-co-

merciales de los países europeos miembros del GALÍE. Representan-

tes de estos países en desarrollo indican que para ellos este 

régimen de pagos tiene varias ventajas, posibilitándoles ahorrar 

recursos de moneda de libre convertibilidad; ampliar los merca-

dos de comercialización de sus mercancías tradicionales; diver-

sificar la estructura de sus exportaciones, en particular, a 

través de exportar mercaderías no tradicionales; mantener los 

precios estables y asegurar importaciones de maquinarias y equipo 

incluidos completos, imprescindibles para el fomento acelerado de 

sus economías. 

1. Véase, por ejemplo, UIJCTAD, TD/B/AC. 22/2, 1977; 2D/3/AC. 
22/6, 1977. 

2. U1TCTAD TD/B/AC. 22/2, 1977. 



- i.;. Cabe recalcar que en las condiciones en que se empeora la 

situación monetario-financiera de los países, se observa también 

que éstos vuelven a manifestar su interés con respecto al siste-

ma de pagos en cuentas de compensación» Se discuten las cuestiones 

concernientes al perfeccionamiento de convenios de compensación 

por medio de aumentar el número de posiciones mercantiles abar-

cados por estos convenios; prolongar los plazos de-hacer balan» 

ees de pagos; aprovechar, cuando sea posible, modalidades multi-

laterales de compensación» Además, se presta atención a que en 

los últimos años en el comercio internacional cobran importancia 

siempre mayor transacciones de intercambio comercial de toda 

índole» 

. De este modo, en las relaciones económicas, incluidas las 

que 3e mantienen en el campo de la cooperación industrial, entre 

ios países europeos miembros del CALE y los de América Latina se 

han conseguido considerables resultados positivos en la formación 

del mecanismo jurídico-institucional de cooperación» Al propio 

tiempo, como se subraya en el informe presentado por la secre° 

taría de la UliCTAD, "se podría perfeccionar aún más el mecanismo 

de cooperación y adoptarlo a las condiciones cambiantes y a las 

necesidades económicas, en particular, mediante la creación, 

cuando no existan, de comisiones intergubernamentales mixtas de 

cooperación económica, la ampliación, cuando proceda, del ámbito 

ce las funciones de las comisiones ya existentes, y una mayor 

participación de los círculos mercantiles en este mecanismo'5^» 

Los países europeos miembros del CALE, al acceder a los deseos 

ce sus partners latinoamericanos, se manifiestan prestos para per-

feccionar, en provecho mutuo, el mecanismo económico de cooperación 

I.VT OTCTAD» -Relaciones comerciales»„» (TD/280), p» 22» 
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CAPITULO V 

LA EXPERIENCIA DE LA COOPERACION INDUSTRIAL DE CUBA CON LOS 
PAISES EUROPEOS MIEMBROS DEL CAME Y LOS PAISES 

DE AMERICA LATINA 

2 4 8 « Dentro del marco del presente estudio consideramos conveniente 

• examinar las cuestiones referentes a la cooperación industrial de 

Cuba con los países europeos miembros del CAME y los países de 

América Latina. En ese campo, Cuba ha acumulado cierta experiencia 

al intervenir como participante con iguales derechos del Consejo de 

Ayuda Mutua, siendo al mismo tiempo país latinoamericano® 

249 La industrialización de Cuba que comenzó en los años 60 se lleva 

a cabo en condiciones específicas que se caracterizan por varias 

particularidadeso 

Se realiza en condiciones de país pequeño con insuficientes mate-

rias primas y combustible; con una deformada y de estrecha especia-

lización económica, que en sumo grado depende del mercado externo, 

con una agricultura extensiva, una industria débilmente desarrollada, 

orientada fundamentalmente a la producción y exportación de azúcar 

y también de algunos tipos de minerales® 

El país escogió el camino de las profundas transformaciones 

socio-económicas debido a las cuales las riquezas nacionales y los 

principales medios de producción pasaron a ser controladas.por el 

Estado socialista« Actualmente al sector social le corresponde más 

del 80% de la producción agropecuaria y el 100% de la producción 

industríalo El Estado monopoliza el comercio exterior y otras ramas 

de los vínculos económicos externos. En Cuba se creó un nuevo aparato 

estatal y la dirección de la economía nacional comenzó a realizarse 

sobre xana base planificada® 

i 
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Cuando Cuba perdió los principales mercados tradicionales para 

la venta del azúcar, de otros artículos de exportación^ y de las 

fuentes para obtener máquinas, equipos, combustible, materias primas^ 

y materiales?.el desarrollo de sus vínculos comerciales y económicos 

con los países europeos miembros del CAÍ1E adquirió vital importancia 

para la economía cubana^ 

250oActualmente los países miembros del CAME j en primer término la 

Unión Soviética cubre íntegramente las necesidades de importación 

de Cuba en combustible y en decisivo grado en materias primas, mate-

riales, máquinas y equiposo Los países europeos miembros del CAME 

se volvieron al mismo tiempó en mercado principal para la venta de 

azúcar, producción con contenido de níquel y otros artículos de 

exportación de Cuba0 

25X0En 1982 la exportación de Cuba a los países europeos miembros 

del CAME se incrementó hasta los ,7 mil millones de dólares (en 

comparación con 0,1 mil millones de dólares en 1960) y la importa-

ción hasta los mil millones de dólareso (1960 - 0 91 mil millones 

de dólares )o 1982s en la exportación de Cuba a los países europeá 

miembros del CAME les correspondía el 78% y en la importación el 

Correspondientemente los datos de 1960 fueron de 19 y 17% 

(ver cuadro5). 

2520-ntre los partners cubanos del comercio exterior el primer lugar 

los ocupa la Unión Soviética: En 1982 le correspondía el 66% de la 

exportación cubana y el 68% de la importación (ver cuadroíf}, 

253o la cooperación, de Cuba con los países europeos miembros del CAME 

sobre una base bilateral s® realiza prácticamente en todas las 

ramas de la industria«, 

I) Más detalladamente ver:. OoPino Santos j 0o Martines Relaciones 
económicas de Cuba con los países miembros del Consejo de Asistencia 
Mutua Eeorómica (CAME) - E/CEPAL/Proyu ^/SoG, Noviembre de 19793 
E0KosareVo Relaciones económicas entre los países d® América Latina 
y los Países miembros del Coasej.o d@ Asistencia Kutua Eeosóstieao 
(CAME) - E/CEPAL/Proyo . 4/R0 16, Noviembre de 19798 Btdmera parte2 
capítulo 60 
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Cuadro 5 

Volumen del comercio exterior de Cuba 
(en millones de dólares a precios de los años correspondientes) 

1960° 1970 1980 1931 1932 x ) 

intercambio 
exportación 
importación 

1188,2 
6C8,3 
579,9 

2360,4 
1049,4 
1311,0 

11813,3 
5505?2 
6308,1 

11692,1 
5254,7 
6437,4 

12918,2 
6044,4 
6373,3 

de estos: 
Países europeos 
miembros del CAME 

intercambio 
exportación 
importación 

212,5 
115,3 
97,3 

1503,1 
677,8 
825,3 

3420,9 
3684,0 
4736,9 

8650, 3 
3650.1 
5000.2 

10483,9 
4684,3 
5799,6 

Países de 
América Latina 

intercambio 
exportación 
importación 

49,5 
9,6 
39,9 4,5 

430,2 
294,1 
136,1 

160,2 
97,2 
83,0 

176,0 
85,9 
90,1 

Puente: Calculado en base al Anuario estadístico de Cuba«, La Habana 

x) valoración preliminar.» 

Los países europeos miembros del CAHE prestaron y continúan 

prestando asistencia a Cuba en la construcción y reconstrucción de 

más de ólO empresas y otras obras, incluidas unas 300 empresas in-

dustriales* Sólo con la asistencia de la Unión Soviética se constru-

yeron, se construyen y se prevé construir (o reconstruir) $65 empre-

sas y otras obras, entre ellas 264 en diversas ramas de la indus-

tria1. Más o menos el 60% de las empresas industriales cuya construc 

ción (o reconstrucción) estuvo prevista en los acuerdos interguber-

namentales bilaterales, concertados por Cuba con los países europeos 

miembros del CAñE ya han entrado 'en funcionamiento® 

I) Comercio exterior, 1982, K2 6, p. 

.ásn» 
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2 5 4 o Enerséticao Ea 1 9 8 2 s en comparación con 1958^ se quintuplicó lu 

notencial total de las centrales eléctricas de aprovechamiento común 

de Cuba (hasta 2200 MW)0 Un aporte decisivo al desarrollo de la 

electroenergética cubana lo hicieron la Unión Soviética y Checoslo-

vaquia«, A las centrales construidas con -su ayuda les corresponde 

el 60:Yo del potencial energético instalado en el paísoo 'Con la asis-

tencia de Checoslovaquia se construyeron centrales eléctricas con 

una potencia total de $10 Í1WQ íres bloques energéticos de a 64- MW 

fueron instalados en la central termoeléctrica "Nuevitas" y de a 

uno de igual potencia en las centrales termoeléctricas "Talla pie&S'á 

(cerca de La Habana) y "Grajales" (las Villas )o Se prevé ampliar la 

central eléctrica "Nuevitas" en 375 FW (5x125 tfw) 10 
© 

2 5 6 o Esotro del marco de la cooperación cubano-soviética en la esfera 

de la electroenergética se construyeron las centrales térmicas "Ma-

riel" con una potencia de 600 -W y "Rente" con 500 î.v (cerca de 

Santiago de Cuba); se han puesto en explotación y se construyen lí-

neas de transmisión eléctrica de 220 kV con una longitud de más de 

2 mil km con subestaciones« En 1981 se termnaron los trabajos de 

creación del sistema eléctrico nacional único, que unió con nuevas 

líneas de transmisión eléctrica los sistemas energéticos antes 

a i s l a d o s o En los años próximos se prevé la construcción de una 

nueva electrocentral térmica con una potencia de/500 Hw cerca de 

La Habana)o 

i) Comercio exterior czechoslovakos íís 6/7s 1979? Po 20o 
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Cuadro 5 

Volumen del comercio exterior de Cuba con los 
países miembros del CAME 

(en millones de dólares» con precios de los 
correspondientes años) 

1960 1970 1980 1981 1982 

Países europeos 
miembros del CAME 
- total 

intercambio 
exportación 
importación 

212,6 
115,3 
97,3 

1503,1 
677,8 
825,3 

342099 
3684,0 
4736,9 

3650,3 
3650?1 
5000s 2 

10483,9 
4684,3 
5799,6 

Bulgaria 
intercambio 
exportación 
importación 

1,0 

1,0 

52,1 
28,8 
23,3 

357 ,0 
154,7 
202,3 

.384,9 
170,8 
213,8 

405,6 
198,5 
207,1 

Checoslovaquia 
intercambio 
exportación 
importación 

3,1 
1,3 
6,3 

79,4 
49,2 
30,2 

245,2 
104,1 
141,1 

273,0 
103,2 
169,8 

360,6 
104,2 
256,4 

Hungría 
intercambio 
exportación 
importación 

1,1 
0,2 
0,9 

8,4 
5,6 
4,8 

109,5 
33,1 
71,4 

155,6 
78,1 
77,5 

196,8 
77,1 
119,7 

Polonia 
intercambio 
exportación 
importación 

14,1 
9,7 

3.3 
5.4 
5,4 

145,4 
49,3 
95*6 

115,7 
48,1 
67,6 

137,9 
52,6 
85,3 

3 DA 
intercambio 
exportación 
importación 

4,4 
0,4 
4,0 

93,8. 
48,3 
50,0 

398,6 
169,0 
229,6 

437,4 
219,3 
217,6 

455,3 
203,0 
252,8' 

Humani a 
intercambio 
exportación 
importación 

0,1 
0,1 

35,9 
12,9 
23,0 

1119 3 
40,9 
70,9 

230,6 
87,3 

142,8 
-274,3 
47,9 
226,4 

Unión Soviética 
intercambio 

• »exportación 
importación . 

18 3,3 
103,6 
80,2 

1219,7 
529,1 
690,6 

7053,4 
3127,4 
3926,0 

7053,4 
2942,3 
4111,1 

8652,9 
4001,0 
4651*9 

Puente: Calculado en base al Anuario estadístico de Cuba, 
La Habana. 
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257 0 Teniendo en cuenta que en Cuba prácticamente no existen reservé 

de materias primas energéticas el Esquema General del Desarrollo de 

la Electroenergética del País, elaborado con la asistencia de espe-

cialistas soviéticos, en el futuro prevé la construcción de varias 

centrales eléctricas atómicas«. La primera central eléctrica atómica 

con una potencia de 880 MW se está construyendo cerca de la ciudad 
T 

de Cienfuegos o 

2 5 8 o Siderurgia., Con la asistencia de la Unión Soviética se llevó a 

cabo la reconstrucción y ampliación de la fábrica metalúrgica "José 

Martí" (Antillana de Acero) hasta la potencia actual de 4-00 mil To 

de laminado al año« Hh 1958„ la producción de laminado era solamente 

de 18 mil To Se realiza la sucesiva ampliación de esa fábrica hasta 
o 

las 700 mil Tc de laminado al añoc Con motivo de la industrializa-

ción que se lleva a cabo en el país el consumo de acero se incremen-

ta aceleradamente« En 1983 fue de un millón - de To y, como se espera,, 

puede alcanzar 1,8 millones de Tc en 1990 y 2,5 millones de To en 

1 9 9 5 o Un importante papel en la satisfacción de la demanda interna 

de metales ferrosos se le concede a la fábrica metalúrgica que ten-

drá un ciclo terminado de producción con una capacidad de 1,3 millo-

nes de To de acero al añoQ La construcción de esa fábrica en la 

provincia de Holguín se llevará a cabo con la asistencia de la 

Jnión Soviética1^o 

2 5 9 o En la industria del níquel con la ayuda de la unión Soviética se 

efectúa la reparación capital y la reconstrucción de las fábricas 

en funcionamiento de níquel en Nícaro y Moa, su actual capacidad cons° que contienen 
tituye unas 4-0 mil To de productos níquel y cobalto transferi-
do a metal al año0 

i) Construido con la asistencia económica y técnica de la Unión So-
viética ooo p 0 935 Comercio exterior^ ~N2 6 S 19835 p© 3; N2 1981, 
p D 1 8 - l 9 o 

En caso de que en Cuba so construyesen temo@l@etrocentral es de 
semejante potencia, las necesidades de isportsuexón de mazut se lacre-
mentarías en más de 1,5 millones d® To al año0 

II) Construid© con la asistencia económica j técnica de la Unión So-
i2!Íaa983o° ' P ° 9 3 5 O o m @ 3 ? c i o 1981, m 6, P o .Guarna, 
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2 6 0 « , E 3 1 Punta Gorda (provincia de Holguín) con la asistencia de la 

Unión Soviética se realiza la construcción en base compensativa de 

una nueva fábrica de níquel con una capacidad de $0 mil toneladas 

de producción de níquel -cobalto al año®.la mitad de esa producción 

se prevé suministrar a la URSS en calidad de compensación por el 

crédito concedido para su construcción® EL suministrador principal 

de equipos para la fábrica en Punta Gorda es la Unión Soviética« 

Además, algunos tipos de estos fueron comprados en Checoslovaquia, 

la RDA y Polonia1. 

261 o 2 a la industria azucarera , que es la base de la economía cubana 

(le corresponde la cuarta parte de la renta nacional y más del 80-/o 

de toda la exportación del país), con la asistencia de la Unión So-

viética se reconstruyeron más de 100 fábricas de azúcar, lo que per-

mitió incrementar la capacidad de procesar la caña de azúcar en el 

2Qóo En esa reconstrucción en condiciones de cooperación participa-

ron la RDA, Polonia y Checoslovaquia» 

2 6 2 « Paralelamente a la reconstrucción de las fábricas de azúcar las 

organizaciones soviéticas prestan asistencia en la construcción de 

cuatro nuevas fábricas da azúcar, tres de las cuales se han puesto 

en funcionamiento« En el presente quinquenio (1981-1985) continúa 

asimismo la asistencia en la construcción de II nuevas fábricas con 

•una capacidad de alrededor de un millón de toneladas de azúcar cruda 

por zafra, también se prevé la reconstrucción de 23 fábricas""'"o 

Las nuevas fábricas se construyen en base a proyectos-tipo, a cuya 

confección hicieron un considerable aporte los especialistas cubanos 

I) Boletín de Información Comercial Extranjera, 28oXII01932; Comer-
cio exterior, 1983, Nq 6^ pQ La compleja tarea de reconstrucción 
de esas fábricas requirió un intenso trabajo de 17 institutos cien-
tíficos de investigación y proyectos y 102 fábricas de construcción 
de maquinaria de la URSS, que fabricaron los -equipos necesarios 
y las piezas de repuesto (Granma, 21o1*1933)® 
II) Construido con la asistencia técnica y económica de la Unión 
Soviética., oo , p» 94® 
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2'830Los países europeos miembros del CAME prestaron y continúan 

prestando asistencia a Cuba en la creación de la industria de cons-

trucción de maquinaria y elaboración de metálese Con ayuda de la 

L'nión Soviética, en la ciudad de Holguín, se construyó la fábrica 

de combinadas de recolección de caña de azúcar-^ Esa empresa tiene 

una capacidad para ensamblar 600 combinadas al año con piezas y dis<=-

positivos suministrados por la Unión Soviética y por los de fabrica-

ción lócalo Las organizaciones soviéticas también prestaron asisten** 

cia en la construcción de tres talleres de reparación de automóviles 

en La Habana, Santa Clara y Santiago de Cuba; de fábricas de cons-

trucción de remolques para el transporte de la caña de azúcar, de 

reparación de mecanismos de construcción de carreteras» Además, con 

ayuda de las organizaciones soviéticas se amplía la fábrica de cons-

trucción de maquinaria (construida en los años 60) "Planta mecánica" 

en la ciudad de Santa Clara que produce centrifugas, bombas, compren-

soras y otros equipos para las fábricas de azúcar^ En Sagua la-

Grande se construyó la fábrica de calderas de vapor para la industril 

azucsjrerao Se crearán asimismo capacidades de producción en la fábri-

ca "Cubana de Acero" (cerca de La Habana), vagones de carga para la 

red ferroviaria que presta servicio a la industria azucarera« Con el 

fortalecimiento de la base nacional de construcción de maquinaria la 

parte de equipos de producción local para las fábricas de azúcar en 

construcción y reconstruccióñ crecerá basta el 70áo Hasta 1953 Cuba 

se vio obligada a importar todo el equipo tecnológico principal para 
T 

la industria del azúcar G' 

264o:;n importante aporte al desarrollo de la industria cubana de 

construcción de maquinaria y de elaboración de metales lo hicieron 

I) Construido con la asistencia económica y técnica de la Unión 
Soviéticaooo, p0 95o 
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otros países europeos miembros del CAME® En diferentes años, con la 

asistencia de Checoslovaquia se construyó la fábrica de cocinas a 
/ 

gas y refrigeradoras en Santa Clara, una fábrica de artículos metá-

licos y fundición de metales bajo presión en Cárdenas, una fábrica 

de bicicletas en Caibarien, una fábrica Diesel en Cienfuegos, 

etCo*® Como resultado de la cooperación cubano-polaca se construye-

ron una fábrica de vagones y un astillero de reparación de vagoneso 

Bulgaria prestó asistencia en la construcción de una fábrica de 

maquinaria agrícola y una fábrica de equipos de irrigación según 

el método de pulverización1i
0 Como resultado de la cooperación in-

dustrial entre Cuba y Hungría se realiza el ensamblaje de los auto-

buses K Hcarus" de piezas y bloques húngaros an la fábrica de Guana-

jay«. Eh total durante 1981-1985 se ensamblarán 5«,000 autobuses de 

esa marca, que gozan de fama en el transporte de pasajeros en más 

de 50 palées1"^. 

265« Una importante rama de la cooperación entre Cuba y los países 

europeos miembros del CAñE es la industria petroquímicao Con la 

asistencia de la Unión Soviética se lleva a cabo la reconstrucción 

de dos refinerías en funcionamiento en La Habana y Santiago de Cuba, 

se inició la construcción de la primera etapa de la nueva refinería 

de petróleo (3 millones de toneladas de petróleo al año) en Cienfue-

gos y un combinado de lubricantes en Santiago de Cuba«, Después 

de finalizar los trabajos indicados la capacidad total de las refi-

nerías de Cuba se incrementará en más de 1,5 veces y, además, todos 

los años en el país se podrá producir adicionalmente cien mil tone-
IV ladas de diversos lubricantes 

I) Comercio exterior czechoslovako, 1979, N2 6/7, o 0 20°, Granma, 
15.X II «1979 o 
II) Exportaciónc=»importación oolaca, 1977, N2 3, pc 9» 

III) Granma, 9aIVol983o 
IV) Construido con la asistencia . económica y técnica de la 

Unión Soviética®.. , p« 98; Granma, 24«11*1981« 



266oA comienzos de los años 30 la producción da diversos fertilizó--

tes químicos sobrepasaba los 1,5 millones de toneladas (en 1958 se 

producía solamente unas 200 mil toneladas)o Una de las principales 

empresas de esa rama es la fábrica de abonos nitrogenados en Nue-

vitaso Esa fábrica pertrechada con equipos soviéticos tiene una cajfe 

cidad de 200 mil toneladas de salitre amoniacal y 55 ^ ü toneladas 

de urea al añoD Con la asistencia técnica de la URSS se construyó 

y puso en funcionamiento una fábrica de fertilizantes combinados en 

-'eltón con una capacidad de 560 mil toneladas de fertilizantes al 

año» Las organizaciones soviéticas prestan asistencia en la recons-

trucción de la fábrica de abonos nitrogenados construido con la ayu-

da de la firma inglesa "Simón Carves"1» 
o 

2 6 7 o - 2a el campo de la fabricación de materiales de construcción y 

en la industria de la construcción un lugar destacado lo ocupa la 

más grande, no sólo de Cuba, sino de toda América Latina, fábrica de 

cemento en Cienfuegos con una capacidad de 5 mil toneladas de 

portland-cemento al día (o alrededor de 1,6 millones de To de 

portland-cemento al año) construido con la asistencia de la Repúbli-
II 

ca Democrática Alemana 0 

Con la asistencia de la Unión Soviética se han puesto en explo-

tación obras que son la base de la producción de las empresas indus-

triales de construcción y montaje en diversas ramas o Son fábricas de 

producción de piezas de hormigón armado, de construcciones metálicas III 
y una fábrica trituradora clasificadora 

2 S 8 o En la industria textil eon la asistencia de la URSS se terminó 

la reconstrucción de cinco fábricas, cuyo resultado fue el incremen-
2 * to de la capacidad en 43 millones de m de tela al añoc Están en 

I) Exportación de la RDA, 1981," N2 20? pQ 9o 
II) Construido con la asistencia económica'y técnica de la Unión 
Soviética0oo, po 95«= 

III) 
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reconstrucción dos empresas más de esa rama0 Con ayuda de la URSS 

se termina la construcción de la fábrica de hilatura de algodón 

"Balans" en La Habana con una capacidad de 15 toneladas de hilado 
se puso en funcionamiento 

al año y^in~combinado textil en Santiago de Cuba con una eapa-
2 - I cidad de 80 millones de m de telas y 2 mil T„ de halado al ano 0 

269«, Los países europeos miembros del CAÑE, en primer término la 

URSS, hacen un importante aporte al desarrollo de la infraestructu-

ra de producción de Cuba« La Unión Soviética presta asistencia en 

la reconstrucción de la principal magistral ferroviaria del país, 

que une La Habana con Santiago de Cuba, de 860 km de longitud y en 

la construcción para esos fines de una fábrica de rieles? en la 

reconstrucción de cuatro muelles, una terminal de contenedores en 

el puerto de La Habana y del aeropuerto central "José Martí" cerca 

de La Habana y otras11« 

2 7 0 o Con la asistencia de la Unión Soviética se construyó la esta-

ción de comunicación cósmica "Caribe" que permite la transmisión 

directa de programas de TV entre Cuba y la URSS,la RDA, Checoslo-

vaquia y Bulgaria0 La Unión Soviética también presta asistencia 

técnica en el tenido de la línea de comunicación La Habana-Santiago 

de Cuba con una longitud de más de 1.700 km0 y la realización de 

la segunda etapa de reconstrucción de la base técnica de la tele-

visión 1 1^ 

2710 Un importante papel en el desarrollo de la cooperación en el 

campo de la industria lo áeseiapeña la coordinación de los planes 

quinquenales de desarrollo económico y social de Cuba con otros 

países miembros del CAME. Esa coordinación como ya lo ha mostrado 

la experiencia acumulada, es el instrumento más eficiente de 

I) Construido con la asistencia económica y técnica de la Unión 
Soviéticao o o, p0 -96 5 Comercio exterior., 198$, Nfi 6, p 0 5? Colabora-
ción, la Habana, abri 1/mayo/junios 1983^ p® 26« 
II) Comercio exterior, 1983, N2 6 S p<* 5® 

III) Construido con la asistencia económica y técnica de la Unión 
Soviética*o ©9 p® 96o 



concordancia de los esfuerzos mutuos de los países miembros del 

CAME, dirigidos a solucionar en conjunto los problemas económicos 

cardinal es o 'Con ayuda de la coordinación se aseguran las premisas 

de los vínculos económicos externos de elaboración y cumplimiento 

de los planes nacionales del desarrollo social y económicoo 

272a Todas las actividades concordadas del país, los miembros del 

CATÍE la reflejan en sus planes quinquenales, previniendo en ellos 

los recursos financieros y materiales necesarios para el cumpiimien 

to de los compromisos asumidos durante la coordinación de las 

obligaciones o 

2730 "úba adquirió experiencia práctica en ese campo, al participar 

en la coordinación de los planes quinquenales de los países miem-
9 

bros del CAME para los años 1976-1980 y 1981-1985o 

t&ra fines de 1981 los organismos centrales de planificación 

de los países miembros del CAñE (entre ellos Cuba) terminaron la 

coordinación de los planes para 1981-19859 habiendo concordado las 

principales orientaciones de la cooperación económica, así como 

también los volúmenes de los suministros recíprocos, que sirvieron 

de base para concertar acuerdos a largo plazo sobre la base bilate-

ral y multilateral o 

2740 El plan de 'Cuba para 1931-1935 se caracteriza por una marcada 

tendencia al incremento de la exportación y el reemplazo de parte 

de los artículos de importación por los de fabricación propia, para 

disminuir la dependencia de los mercados externos® Se prevé el 

incremento de la inversión de capitales en los años 1981-1985 en 

más o menos el 20-% en comparación con el período anterior» El lo-

gro de los objetivos planteados se basa en la amplia cooperación 

internacionals cuyo principal rumbo es la profundización de la 

integración económica y científico-técnica con los países europeos 

miembros del CAME y especialmente con la Unión Soviéticao Como 
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resultado de la coordinación de los planes de Cuba y otros países 

miembros del CAME, para 1981-1985 se había fijado el incremento 

del intercambio de mercancías más que en el 50.-¿ y el crecimiento 

del volumen de los créditos concedidos en dos veces en comparación 

con el quinquenio anterior. En los acuerdos bilaterales se deter-

minó, por años, el volumen de casi 900 renglones de la importación 

cubana de los países europeos miembros del CAnE para los años 

1981-1985? o sea, en tres veces más que en los años 1976-1980o La 

importación incluye los suministros de equipos conjuntos y disper-

sos, materias primas y materiales, predestinadas para el desarrollo 

de todas las • ramas de la industria de Cuba. 

275o Un importante factor del desarrollo de la economía, incluida 

la industria de Cuba, es la profundización y el ensanchamiento de 

su cooperación con los países europeos miembros del GANE sobre una 

base multilateral1. 

El ingreso al Consejo de Ayuda Mutua Económica en 1972 abrió 

ante Cuba nuevas posibilidades para crear un complejo económico 

óptimo, tomando en cuenta las condiciones de prioridad y los recur-

sos materiales de ese país, y el aprovechamiento más efectivo de la 

división internacional del trabajo con otros países miembros del 

:aíTEo 

2760 la Sesión del "AME en la XXX reunión (1976) aprobó la decisión 

de extender a Cuba los principios del Programa Complejo sobre medi-

das especiales, dirigidas al acelerar el desarrollo y elevar la 

eficiencia de su economía (como se ha hecho respecto a Mongolia) 

tomando en cuenta las condiciones específicas del desarrollo 

económico de ese paísQ En el aspecto jurídico esto se expresa en 

I) Detalladamente ver: AeOlshanij, J^Díaz Vázquez o Cooperación mul-
tilateral de la República de Cubá con los países miembros del 
CAME"; Cooperación "económica de los países miembros del CAMEoMoscú, 
1981, N2 6 § p. 92-94; Los mismos autores® Cooperación de la Repúbli-
ca de Giba con otros países miembros del CAME en la esfera agro-
industrial; Revista agropecuaria internacional, Moscús 1982, 
N° 3$ PP- 16-19® 



extender a Cuba las preferencias concedidas a la RPK de acuerdo 

al Programa Complejo, y en la práctica, en conceder diversos credic-

to s en condiciones favorables estipulados en acuerdos especiales; 

en aplicar en casos necesarios precios de comercio exterior venta-

josos para las mercancías suministradas por Cuba; en prestar ayuda 

eficiente en la construcción conjunta de empresas industriales y 
T 

otras obras y en desarrollar la ciencia y la técnica cubanas 

2 7 7 o Actualmente Cuba participa con eficiencia en la actividad del 

CAME y, en particular, en la realización de programas especiales 

de cooperación a largo plazOo Cuba participa en unas 200 de 4-5? 

actividades de cooperación previstas en cinco programas especiales 

a largo plazo® 
© 

278® Dentro del marco del CAME, especial desarrollo obtuvieron los 

programas encaminados a incrementar en Cuba la producción de azúcar 

cítricos, materias primas con contenido de níquel, equipes para 

la industria azucarera y técnica de cómputo, como asimismo de pro-

gramas de realización de prospecciones geológicas y desarrollo de 

la ciencia y técnica« Cuba ingresó en el Banco Internacional de 

Colaboración Económica y en el Banco Internacional de Inversiones 

y participa en varios programas multilaterales llevados a cabo en 

otros países miembros del CAME© 

279® -úba firmó unos 4-0 acuerdos sobre cooperación multilateral 

dentro del marco del Consejo de Ayuda Mutua Económica® Es miembro 

de dos institutos de investigación científica del Consejo de Ayuda 

Mutua Económica y de 14 organizaciones económicas y científico-

técnicas internacionales de los países miembros del CAME» 
I} 7er Programa Complejo de la sucesiva profundización y perfec-
cionamiento de la cooperación y desarrollo de la integración 
económica socialista, capítulo 2, párrafo 3®3 y 4«. y Documentos 
Principales del Consejo de Ayuda Mutua Económica, tomo I, Moscú, 
1981, p- 38-39. 
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2qqo La coordinación de los planes de las economías nacionales 

para los años 1981-1985 efectuada por los países miembros del CAME 

y por los organismos del Consejo, creó las premisas necesarias par*1-

confeccionar un Plan Concordado de actividades multilaterales de 

integración de los países miembros del CAME para el presente quin-

quenio® En este Plan Concordado para los años 1981-1985 aprobado 

en la XXXV -Reunión del período de sesiones del Consejo (1981) se 
t 

prevén actividades dirigidas a acelerar el desarrollo y elevar la 

eficiencia de la economía de Juba« Estas actividades fueron elabo-

radas, tomando en consideración los programas especiales de coope-

ración a largo plazo y están ligadas a los planes de la economía 

nacional de la República de Cuba y otros países miembros del CAME* 

Esos países, conforme a los sistemas internos de planificación 

y dirección de la economía nacional, asignan recursos materiales, 

financieros y laborales necesarias para cumplir con las obligacio-

nes respecto a los proyectos especiales multilaterales incluidos 

en el Plan Concordado y previsto en los correspondientes acuerdos« 

281 • Seguidamente presentaremos una breve característica de los 

proyectos multilaterales, cuya realización se prevé, según el Plan 

Concordado, en territorio cubano con la asistencia de los países 

miembros del CAME, y asimismo otros proyectos básicos en los que 

participa -Cubao 

El desarrollo complejo de la producción de azúcar en Cuba 

está previsto en el acuerdo general correspondiente del 4- de julio 

de 1981, firmado por Bulgaria, la RDA, Cuba y la URSS« Conforme a 

ese acuerdo se lleva a cabo la cooperación internacional para el 

desarrollo de la principal rama de la economía cubana a través de 

la ampliación de las existentes y creación de nuevas capacidades 

de empresas agropecuarias e industriales de producción de azúcar, 
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con el fin de incrementar el suministro por encima del nivel de 

1980, conforme a las necesidades de las partes partícipes- El plaz^-

de vigencia de ese acuerdo está determinado para fin de 1990 y 

puede ser prorrogado por acuerdo de todos los países interesados.» 

282s ^ cooperación multilateral es un importante aporte en la sol^ 

ción de las tareas previstas por el Plan nacional de la República 

de Cuba para el periodo 1981-1985 al incremento de la producción dfe 

azúcar en el 20-25% en comparación con el quinquenio anterior (o 

sea, hasta 3-8§3 millones de toneladas al año) y al sucesivo incre-
el 

mentó de la producción de azúcar en el país en/quinquenio siguien-

te® A ios países miembros del CAME les corresponde más o menos el 

¿Ov'ó de la exportación cubana de azúcar« La parte de los suministros 

de azúcar cubana en el consumo nacional de ese producto en los 

países europeos miembros del CAME en el segundo lustro de los años 

7 0 'sobrepasó el 17 

283« Para la realización de ese programa en los años 1961-1935, 

la Unión Soviética, la RDA y Bulgaria suministran a Cuba equipos y 

materiales por una suma mayor de 470 millones de pesos cubanos ya 
(equivalente a 650 millones de dólares )c Como/se ha señalado, la 

Unión Soviética participa en la construcción de II nuevas fábricas 

de azúcar® La URSS también hace un considerable aporte a la recons-

trucción y modernización del transporte ferroviario y a la automa-

tización de los procesos de producción de la industria azucarera^ 

284o La RDA suministra máquinas herramientas y turbogeneradores de 

diversa potencia para las fábricas de azúcar, y 3ulgaria exporta 

estaciones horizontales de bombeo para las plantaciones de caña 

de azucaro 

285»El incremento de los suministros de azúcar cubana a los países 

que firmaron el Acuerdo General, permitirá a estos últimos no 

incrementar su producción nacional de azúcar en base a la remola-

cha azucarera y aprovechar las tierras de labrantío en cultivos 
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más rentables para sus tierras y condiciones climáticas localeso 

286o í7! desarrollo complejo de la producción de cítricos en Cuba 

está previsto en el Acuerdo General firmado el 4 de julio de 19-31 

por Bulgaria, Checoslovaquia, Cuba, la RDA, la JRSS y Hungría® Se 

trata de la participación de los países interesados miembros del 

CAME en el cumplimiento de la cooperación multilateral en el 

desarrollo complejo de la producción agraria y la transformación 

industrial de cítricos en la República de Cüba, con el fin de que 

la producción de cítricos llegue hasta 1,4 millones de T„ en 

1985 y a 2,6 naílones de Te en 1990, y que se incremente el 

suministro de cítricos a los países miembros del CAMEo El plazo de 

vigencia de ese Acuerdo General se fijó hasta el año 2010 y puede 

ser prorrogado por acuerdo de todos los países interesados«, Cuba, 

con la asistencia de los países miembros del CAME que firmaron 

el acuerdo continuará las labores de incremento de las plantaciones 

de cítricos e incremento de las áreas con riego artificial., Seguirá 

desarrollándose la red de nuevos combinados de procesamiento indus-

trial de cítricos, como asimismo de refrigeradoras y empresas de 

fabricación de envases» 

287o rl Banco internacional de Inversiones, basándose en recomen-

daciones de la Comisión Permanente del CAME de cooperación en la 

industria alimenticia, tomó la decisión de concederle a Juba un 

crédito para la construcción de un combinado de producción de 

conservas de cítricos y otras frutas tropicales0 
El volumen de la asistencia de los países europeos miembros 

del CAME en la realización de ese programa en los años 1931-1935 se 

valora en 595 millones de pesos cubanos (320 millones de-dólares; 

288o cumplimiento de los acuerdos generales multilaterales sobre 

el desarrollo complejo de la producción de azúcar, producción agra-

ria, y procesamiento industrial de cítricos en la República 
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de Cuba tiene por objetivo fortalecer su potencial de exportación 

y satisfacer más las necesidades de los países europeos miembros 

del CAME en esos tipos de productos por un período prolongado -se 

señalaba en él comunicado del XXXV período de reunión de la Sesión 

del CAME. Esa cooperación a largo plazo permitirá a los países 

miembros del CAME reducir su importación de cítricos desde terceros 

países y economizar con lo mismo divisa libremente convertible«. 

Ello también contribuirá a diversificar el comerció de Cuba y otras 

países miembros del CAMEo 

289« La cooperación multilateral y la creación de nuevas capacida-

des de producción níquel y cobalto en la República de Cuba estás 

previstas en el Acuerdo General, firmado el 26 de junio de 1975 por 

todos los países europeos miembros del CAME y 'Cuba® 

290o
 ;"a hemos señalado que durante dos decenios, la Unión Soviéti-

ca presta asistencia a Cuba sobre una base bilateral en la repara-

ción y reconstrucción de fábricas de níquel en Nícaro y Moa hacien-

do llegar la producción de níquel y cobalto a más de 40 mil 

toneladas al año® Con la asistencia técnica de la URSS se constru-

ye una nueva fábrica de níquel en Punta Gorda, calculada para pro-

ducir 50 mil toneladas de níquel y cobalto al año. En el suministro 

de equipos para esa empresa Checoslovaquia y Bulgaria actúan como 

subsuainistradoreso A comienzos de los años oO, alrededor del 

3 0 d e la exportación cubana de níquel está destinada a los 

países miembros del CAMEo 

291 o 21 Programa de cooperación multilateral prevé la construcción 

de una fábrica en base al yacimiento de Las Carnario cas (provincia 

de Holguín) con una capacidad de producción de 30 mil toneladas de 

níquel y cobalto al añoQ El 50*> de ese volumen está destinado al 

suministro a los países europeos miembros del CAME como compensa-

ción por la asistencia prestada en la construcción de esa empresa® 
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Los países signatarios del Acuerdo General ya comenzaron la cons-

trucción de esa fabricado 

292o La reconstrucción de las existentes y creación de nuevas capa-

cidades de producción de níquel en territorio de Cuba permitirá 

producir más de 100 mil toneladas de níquel y cobalto al año y 

requerirá una inversión de más de 1,5 millones de pesos cubanos 

(cerca de dos mil millones de dólares)o Gomo resultado Cuba se 

volverá uno de los mayores productores y exportadores de níquel 

necesario para el sucesivo desarrollo en los países miembros del 

CAME de la producción moderna de aceros de calidad y de aleación 

de metales no ferrosos de elevada resistencia0 Cuba tendrá la po-

sibilidad de incrementar la exportación de esos metales a los paí-
9 

ses industrializados con economía de mercado por divisas libremen-

te convertibles« 

293o cooperacióñ multilateral en el incremento de los trabajos 

de prospección geológica en territorio de la República de Cuba se 

desarrolla conforme al Acuerdo General del 13 de enero de 1979? 

firmado por Bulgaria, Checoslovaquia, la RDA, Cuba, Mongolia, la 

URSS y Hungría o rías tarde, a ese acuerdo se sumó Polonia« Todavía 

en los primeros años después del triunfo de la revolución con la 

asistencia de los países miembros del CAIUE, en especial de la 

."nión Soviética, en Cuba se creó un servicio geológico del país« 

:a en 1962 se confeccionó él mapa geológico de Cuba y en 1963 el 

mapa de yacimientos minerales« El mencionado Acuerdo General in-

cluye el programa de cooperación científico-técnica en el estudio 

de la formación geológica y la ley de ubicación de los principales 

tipos de minerales de la República de Cuba y el programa de 

I) Secretariado del CAME« Resumen de la actividad del CAME entre 
el XXXVI y XXXVII períodos de reuniones de la Sesión del Consejo« 
Moscú, 1933, Po 23o 
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realización de trabajos de prospección geológica conjuntos en 

territorio de ese paíso La cooperación multilateral de incremen^ 

de los trabajos de prospección geológica en Cuba está dirigida a 

crear una base segura de materias primas minerales para la indus-

tria estractora y de otras ramas, con ella relacionadas, de la 

economía del paíso 

294o La participación de Cuba en la construcción en territorio de 

la "Ü3S de la fábrica de Mozyrsk de producción de levaduras alimetr-

ticias y parafinas líquidas de petróleo altamente depuradas está 

prevista por el Acuerdo General multilateral del 23 de junio de 

1979, firmado por Checoslovaquia, la RDA, Cuba, Polonia y la 

jR3S. Esto significa que Cuba no sólo cumple con la asistencia 
o 

de los países europeos miembros del CAME diversos programas en 
su territorio, sino que por primera ves en la historia participa 
er. la construcción de obras conjuntas fuera del país® 
295© El plan concordado de las actividades integracionistas mul-
tilaterales de los países miembros del CAME para el período 
1981-1985 preve también la participación d© Cuba en la especializa 
ción y cooperación internacional multilateral, incluida la elabo-
ración y producción de computadoras para suministros recíprocos 
conforme al acuerdo general, firmado por Cuba junto con otros 
países miembros del CAME y Yugoslavia, el 19 de junio de 1930« 
Como resultado del cumplimiento de ese acuerdo general y acuerdos 
concertados, basándose en éste, de un modo bilateral, Cuba obten-
drá una amplia ayuda de los países fraternales en la elaboración 
y producción de técnica de cómputo y de hecho se vuelve^país á<® 
la «omaaádad féa especializad© en la producción de mi ni 

computadoras y displays de varios tiposo 
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296® ^a participación de Cuba en la especialización y cooperación 

internacional de la producción química, que requiere mucha capaci-

dad energética, y la que requiere menos capacidad energética, 

suministrada' en compensación por la producción que requiere mucha 

capacidad energética, está prevista en el Acuerdo General, firmado 

el 28 de junio de 1979 por Cuba y todos los países europeos miem-

bros del CAME« Se trata de crear en territorio de los países inte-

resados que integran el CAME fábricas,que requieren menos capaci-

dad energética, de productos químicos de poco peso, destinadas al 

suministro en compensación por productos químicos que requieren 

mucha capacidad energética, fabricados en la uRS3Q 
297e La especialización y cooperación de los países miembros del 

9 

CAME en la producción de máquinas y equipos para la industria ali-

menticia se desarrolla conforme al acuerdo del 21 de enero de 

1976o Cuba al firmar el 11 de diciembre de 1960 el Protocolo al 

acuerdo mencionado referente a la especialización y cooperación 

multilateral de la producción de equipos tecnológicos para las 

modernas fábricas de azúcar de elevada productividad se hizo 

participante de esa importante esfera de la cooperación de los 

países miembros del CAME« 

298o bno resultado del cumplimiento de los mencionados acuerdos 

sobre la especialización y cooperación,Cuba, con la asistencia 

de los países europeos miembros del CAME, será productora de algu-

nos tipos de máquinas y equipos para la industria azucarera, la 

electrónica, etc., parte de los cuales estarán destinados a la 

exportación® 

299o Cuba participa activamente ec la cooperación científico-

técnica dentro del marco del CAME«, "in importante eslabón de esa 

orientación de la cooperación es el plan del acelerado desarrollo 

de la ciencia y la técnica de la República de Cuba para el año 
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1990o SI plan está dirigido a fortalecer la infraestructura 

científico-técnica nacional y a incrementar la participación de 

•Juba en la integración económica socialista0 

300o cumplimiento del plan. comenzó desde que se firmó el 19 

de ¿junio de 1930 durante la XXXIV período de reunión de la Sesión 

del Consejo del correspondiente Acuerdo General, en el que se 

reflejaron las principales orientaciones de la cooperación 

3. plan del acelerado desarrollo de la ciencia y la técnica 

de la República de Cuba incluye 17 subprogramas, que prevén la 

cooperación científico-técnica multilateral en las principales ra-

mas de la economía del paíso 

3QIoVarios programas están dedicados al desarrollo agropecuario o 

y relacionadas con éste ramas de la industria0 En ellos se prevé 
la contribución científico-técnica al desarrollo de la producción 
de la caña de azúcar, cítricos, producción ganadera y forrajes; 
productos secundarios de desperdicios del procesamiento de la caña 
de azúcardesarrollo de la construcción de maquinaria para la in-
dustria azucarerao 
302oLas sucesivas investigaciones y el eficiente aprovechamiento 

de las riquezas naturales de 'liba están previstas a través del 
cumplimiento de subprogramas en las esferas de los recursos acuá-
ticos, l9s recursos marítimos, la geología, el aprovechamiento de 
minerales de laterita y el descubrimiento desde el cosmos de recur-
sos naturaleso 

303o En el plan se le presta gran atención a los problemas energé-
ticos o Ese importante aspecto de la cooperación está elaborado en 
los subprogramas en la esfera de la energética, la energía solar 
y nuclearo 
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304o I a etapa actual de cooperación científico-técnica se hace 

cada vez más necesario no sólo coordinar las labores de las insti-

tuciones de investigación científica y de provectos y diseño, sino 

también aunar esfuerzos de los científicos y especialistas de los 

países interesados dentro del marco de las colectividades o centros 

de investigación internacionales. Esa tendencia, en particular, se 

vio reflejada en el acuerdo firmado por los países interesados du-

rante el período de labores de la XXXV reunión (1981) del 

Consejo del CAME referente a la creación de una colectividad inter-

nacional de científicos para llevar a cabo trabajos de investiga-

ción científica en el campo de la lucha con la corrosión en condi-

ciones de clima tropical® Muchas actividades - previstas en el 

marco de ese acuerdo se realizarán en Cuba con la amplia participa-

ción de especialistas cubanos« 

305» La etapa actual de cooperación de los países miembros del 

CAME exige la más estrecha interacción en el campo de la estandari-

zación o 

La profundización de los contactos de las economías naciona-

les engendra la necesidad de unificar dispositivos, bloques y pie-

zas, su compatibilidad técnica e interc&mb labilidad« Es cada vez 

mayor la cantidad de productos fabricados con base en acuerdos 

sobre la especialización y cooperación en la producción« Esta se 

debe destacar por su elevada calidad seguridad y durabilidad« La 

aplicación de estandards únicos es condición indispensable en la 

solución de todos esos problemas« 

306o Es por eso que tiene gran importancia práctica la participa-
ción de Cuba en la cooperación multilateral de los países 
miembros del CAME en la esfera de la estandardización en 125 temas 
elaborados dentro del marco de la Comisión Permanente del CAME 
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sobre cooperación en la esfera de la estandardización Cuba se 

unió a más de 100 estandards del CAPE y responde directamente por 

la elaboración de documentación técnica de normas sobre los stan-

dards para el jugo de toronja, etCo 

307„ La multilateral cooperación con los países europeos miembros 

del CAME se vuelve cada año factor más importante del aceleramiento 

del desarrollo y elevación de la eficiencia de la economía de Cuba 

y el incremento de su participación en la división internacional 

socialista del trabajOo 

308c De esta manera en el último periodo de más de 20 años, la 

cooperación industrial entre Cuba y los países europeos miembros 

del CAME obtuvo un considerable desarrollo tanto sobre una base 

bilateral como multilateral0 

309o Esta cooperación se caracteriza por su envergadura, larga 

duración y beneficios mutuoso Ello es testimonio de las posibilida-

des de los países europeos miembros del CAME en la esfera de pres-

tar asistencia eficiente a un país latinoamericano en la creación 

(reconstrucción) y ampliación de las capacidades en la energética, 

en la refinación de petróleo, en la metalurgia ferrosa y no ferro-

sa, la construcción de maquinaria, la química, la industria de 

materiales de construcción, la industria ligera, alimenticia, y 

otras ramaso 

310o Esta cooperación muestra también las posibilidades de los 

países europeos miembros del CAME en prestar asistencia en los 

trabajos de prospección geológica, en el desarrollo de la infra-

estructura productiva de la ciencia y la técnica y en la formación 

de cuadros nacionaleso 

3IIo Esa cooperación es de carácter mutuamente beneficiesOo EL in-

cremento del suministro de máquinas, equipos, materias príiaas y 

materiales y del incremento de los servicios técnicos de los países 



europeos miembros del CAME está relacionado con el incremento de 

los suministros recíprocos de las mercancías tradicionalés y 

nuevas de la exportación cubana» 

312» La aspiración al multilateral desarrollo de las relaciones 

(incluido en la esfera del comercio y la economía) con los países 

de América Latina es un importante aspecto de los vínculos econó-

micos exteriores de Xiba« Esto encontró su reflejo en la Constitu 

ción del país aprobada en 1976® Pero desde comienzos de los años 

60 hasta la actualidad esos vínculos, como se señala en los mate-

riales de la CEPAL, "se encuentran bajo una. fuerte influencia de 

la evolución de las relaciones cubano-norteamericanas" El comer 

ció recíproco entre Cuba y los países latinoamericanos para 1970 

prácticamente cesó, a pesar de que en 1953-1959 su nivel promedio 

anual era de casi 108 millones de dólares„ 

3I3o Los años 70 -comienzos de los 30 fueron años de un período 

de cierta reanimación de los vínculos comerciales y económicos 

entre Cuba y varios países de América Latina, lo cual se reflejó 

en el crecimiento del intercambio de mercancías que llegó a los 

4-50 millones de dólares en 1980, principalmente a cuenta de los 

suministros cubanos de azúcar a México por una suma mayor de los 

250 millones de dólares y su estabilización a nivel promedio 

anual del orden de los 130 millones de dólares en 1931-1935 

(ver cuadro"FJ 

I) Ver detalladamente: Relaciones económicas de América Latina®DO 
( E/CEPAL/Jo 1204), 0boCÍto , p c 148 y el capítulo IVo 
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Cuadro ? 

Volumen del Comercio exterior de Cuba con los países de 
América latina en conjunto ' j por separado con algunos 
países de la región 

(millones de dólares, precios de los respectivos 
años) 

I960 1970 1980 1981 1982 a) 

América Latina 
- total 

intercambio 49,4 
9,6 
39,8 

4,5 

4,5 

430,2 180,2 
294,1 
136,1 

97,2 
83,0 

176 § 0 
85,9 
90,1 

Entre ellos : 
Argentina 

intercambio 
exportación 

Brasil 
intercambio 

importación 
Colombia 

Mexico 
intere ambi o 

Panama 
intercambio 

1,3 0 21,1 19,3 16,0 
0,4 0 — 0 0 
0 ,9 = 21,1 19,3 16,0 

3,2 0 0 0 11,3 
2,9 © 0 0 0 
0,3 — — — 11,3 

1,6 0 6,3 2,8 4,3 
1,3 0 1,3 0,7 1,2 
0,3 — 5,0 2,1 3,1 

3,3 0 289,3 94,0 79,4 
0,5 =. 257,7 80,2 59,6 
2,8 0 31,6 13,8 19,8 

0,3 
0„5 

60,1 
11,7 
48,4 

17,3 
0,8 

16,5 

23,9 

15,9 

Venezuela 

0,6 
0,3 
0,3 

31,9 
1,3 

30,6 

26,4 
0 
26*4 

7,4 
4,0 
3,4 

18,0 
0 

18,0 

2,1 
1,8 
0,3 

2,5 
0 

2,5 

2,3 
1,9 
0,4 

a) Valoración preliminar» 



314« Durante ese periodo se concertaron unos 20 acuerdos intergu-

bernamentales entre Cuba, por una parte, y la Argentina, Guayana, 

Granada, Jamaica, Colombia, Costa Rica, México y Nicaragua de 

otra parte, sobre cooperación comercial y económica y científico-

técnicao Esos acuerdos crearon la base organizativa del desarrollo 

de los vínculos económicos entre los partners (ver anexo«««)« 

315® el intercambio de mercancías de Cuba, «los países latino-

americanos ocupan un lugar muu modesto (un poco más del 1 del 

volumen total)«. 

En los años '70 comenzó la cooperación entre Cuba y varios 

países latinoamericanos en algunas ramas de la industria y la in-

fraestructura de producciónQ Ello es consecuencia de la acumulación 

por parte de Cuba de rica experiencia de cooperación con los países 

europeos miembros del CAME y relacionado con esto del considerable 

crecimiento del potencial económico de Cuba« 

3 I 6 o íbn ejemplo, en Nicaragua con la asistencia económica y técni-

ca de 'Cuba se crea un ' nuevo complejo agroindustrial azucarero 

en Tinitapa-Malacatoya, calculado para producir en una zafra 110 

mil toneladas de azúcar y 4-5 mil toneladas de melaza« la base de 

ese complejo será la nueva central azucarera de procesamiento de 

caña de azúcar con una capacidad de 7 mil toneladas al día« La 

realización de todo el proyecto requerirá gastos que en total supe-

rarán los 212 millones de dólares, de los cuales 95 millones de 

dólares corresponden a la parte industrial« El resto está destinado 

a crear un embalse con una capacidad de 100 millones de un 

sistema de irrigación, plantaciones de caña de azúcar, a construir 

carreteras, etc« Cuba concedió a Nicaragua un crédito de 50 millo-

nes de dólares por un plazo de 15 años^- incluidos tres años 

beneficiados, al 6% anual para el suministro de equipos para la 



fábrica azucarerao la puesta en explotación del complejo agroindus-

trial en Tinitapa-Malacatoya permitirá incrementar las posibilida-

des de exportación de azúcar de Nicaragua en el 5 0 ^ o 

3J70 Con la' asistencia de Cuba en Nicaragua se construyen 5 empre-

sas de construcción de casas prefabricadas con una capacidad total 

de 5 mil apartamentos al año y una fábrica para producir piezas 

necesarias en la construcción de puentes« 

3X8° La cooperación cubano-nicaragüense se desarrolla exitosamente 

asimismo en la creación de obras de infraestructura de producción» 

Con la asistencia de organizaciones cubanas se dio inicio a la 

construcción de la primera línea férrea transnicaragüense, que 

será la principal arteria de transporte d e l . p a í s o Se tiene plani-

ficado construir en 10 años una línea férrea que unirá el puerto 

;orinto (en la costa del Océano Pacífico} con el puerto Bluefields 

(en la costa del atlántico)0 Se finalizaron los trabajos de diseño 

del primer tramo de esa línea ( Jorinto-Managua) con una longitud 

de 14-0 kmD 

3X90 Los especialistas cubanos hicieron un gran aporte en el 

tendido d@ la primera carretera que une las regiones de la costa 

del Pacífico y las del Atlántico, en la proyección y construcción 

de la línea de comunicación radiotelefónica, de la comunicación 

de microondas y televisión en diversas regiones de Nicaragua"^ 

320 Se desarrolla exitosamente la cooperación comercial, económi-

ca y científico-técnica entre -Cuba y México o En 1932 a Mexico le 

correspondía el 70® de la exportación a los países de América 

Latina y el 22;-~ de la importación de Cuba de esos países« Las 

partes intercambian documentación técnica y algunos tipos de 

I) Gránma, 27°I701983° 
II) Granma, 12oVIID1983o rtisma latinoamericano, 1983, 3° 
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equipos, piezas de repuestos y dispositivos para las fábricas de 

la industria azucarera.. 'Cuba suministró combinadas para la recolec-

ción de caña e instalaciones de limpieza de la caña de azúcar, 

concedió la., documentación técnica de fábricas-tipo de azúcar que 

se construyen actualmente en el país0 A su vez México entregó a 

Cuba el proyecto técnico de construcción de fábricas de furfurol« 

Ambas partes estudian las cuestiones relacionadas a la formación 

de la empresa mixta cubano-mexicana« Se tiene en cuenta crear una 

empresa mixta para la fabricación de equipos, dispositivos y 

piezas; transferencia de tecnologías y servicios para la construc-

ción de centrales azucareras en territorio de Cuba, México y 

terceros países« rh los acuerdos firmados también se prevé, que 

México suministrará a Cuba equipos completos para la fábrica de 

ferroaleaciones, y las partes intercambiarán tecnologías sobre la 

producción de abonos químicos« Se prevé asimismo la reparación de 

buques pesqueros y comerciales cubanos en los astilleros de '/era-

cruz (México)« Se desarrolla la cooperación en los trabajos de 

prospección geológica de petróleo y gas en la planicie continental 

cubana« En los documentos conjuntos se prevé asimismo que México 

orestara asistencia a Cuba en el .incremento de la "oroducción 

de gas licuado y en la modernización de la instalación de craqueo 

catalítico en la refinería de petróleo en La Habana"'® 

3 2 1 Se desarrolla la cooperación cubano-panameña0 Las fábricas de 

azúcar Asuera y La Victoria obtuvieron instalaciones de machaqueo 

fabricadas en Cuba« Cuba presta asistencia científica y técnica 

en el desarrollo de la industria azucarera, ligera' y minera a 

Guyana, en la construcción de obras de Instrucción y Sanidad en 

Jamaica, etc. 

I) Economía y desarrollo, La Habana, 1982, N2 68, p« 59-410 
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322o La experiencia acumulada durante la cooperación con los 

países europeos miembros del CAfE y el crecimiento del potencial 

económico de Cuba le permite hoy cooperar en algunas ramas de la 

industria y en la infraestructura de producción con algunos países 

de América Latina« 
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CAPITULO VI 
VIAS í MEDIOS POSIBLES DE AMPLIAR LA COOPERACION 
INDUSTRIAL ENTRE LOS PAISES EUROPEOS MIEMBROS DEL 

CAME Y LOS PAISES DE AMERICA LATINA 

323o Durante los veinte años transcurridos la cooperación 

económico-comercial, comprendida la industrial, entre los países 

europeos miembros del CAME y los países de América Latina ha cobra-

do cierto desarrollo*, Pero todavía no se ajusta, ni mucho menos, a 

las posibilidades y aspiraciones de los socios** 

El dar a esta cooperación un carácter estable, de largo plazo 

y gran escala corresponde a los intereses de los países participan-

tes® 

324« Los materiales de la UNCTAD señalan que para los países 

latinoamericanos son de especial interés los aspectos positivos que 

dimanan del desarrollo de la cooperación económica, inclu7endo la 

inaustrial9 con los países europeos miembros del CAME.: 

- obtención de los proyectos vinculados ante todo al desarro-

llo de la industria y de la infraestructura de producción; 

- disminución de la tensión del balance de pagos y comercial; 

- aumento de la afluencia de la tecnología moderna y aumento 

del nivel de conocimientos tecnológicos; 

- perfeccionamiento de la estructura mercantil de exportación 

mediante ampliación de envíos a los países europeos miembros del 

CAME de productos de la industria de elaboración^ incluyendo los 

que sirven para amortizar los créditos concedidos por estos países; 

- reducción de los gastos de producción, ante todo, como conse-

cuencia de la especialización, ampliación de la escala de produc-

ción, mejorando a la vez el aprovechamiento de las potencias 

productivas; 
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-fortalecimiento de sus posiciones en las negociaciones con 

las compañías transnacionales, etc®1 

525o Los países europeos miembros del CAME consideran, como se 

ha señalado en la exposición de introducción presentada por ellos 

en el VI período de sesiones de la Li NOTAD, que existen grandes 

reservas para ampliar su cooperación económico-comercial, compren-

dida la industrial, con los países en desarrollo® La política y las 

medidas respectivas de ambos grupos de países, encaminadas a mate-

rializar estas posibilidades, pueden dar nuevos impulsos a la 

cooperación mutua y contribuir a que ésta se base en una división 

del trabajo de largo plazo, estable y mutuamente beneficiosa« Al 

cumplimiento de estos objetivos podrían coadyuvar las siguientes 

actividades, que corresponden en plena medida a la cooperación 

económico-comercial, incluyendo la industrial, entre los países 

europeos miembros del CAME y los países de América Latina: 

- Conclusión de convenios intergubernamentales a largo plazo 

que abarquen el comercio, relaciones de pago y financieras, asis-

tencia técnica y cooperación tecnocientífica, distintos tipos de 

cooperación y especialización de producción, lo que permitirá hacer 

la cooperación más estable y reflejarla a plenitud en los planes 

nacionales del desarrollo económico y social de los socios« 

Elaboración sobre la base bilateral, si para eso hay condi-

ciones correspondientes, de programas a largo plazo de cooperación 

económica, comercial y tecnocientífica para 10-15 añoso En éstos 

las partes podrían determinar los objetivos más grandes de coopera-

ción: la posible dinámica del intercambio comercial y su estructura, 

teniendo en cuenta el crecimiento de las afluencias de mercancías 

y servicios en ambas direcciones; planificar las producciones que 

pueden ampliarse o crearse de nuevo en los Estados en desarrollo, 

I) üNCTAD V "Relaciones comerciales, y económicas entre los países 
de America Latina y los países miembros del Consejo de Asistencia 
Mutua Económica (TD/23VSupp0 2), p 0 23* 
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para ser objeto de exportación a.largo plazo a los países socialis-

tas; prever las medidas para ampliar la cooperación en la esfera 

de la técnica, de las ciencias aplicadas y fundamentales« 

- Unificación de esfuerzos con los países en desarrollo, con 

los cuales existe cooperación de gran escala, para realizar solu-

ción integral de fundamentales cuestiones económicas, etc«, no sólo 

en la creación de nuevas empresas y ramas, sino complejos de produc-

ción territoriales (industriales y agroindustríales), como parte 

orgánica del complejo económico de un país en desarrollo de acuerdo 

con sus condiciones concretas« 

- Ampliación de cooperación con los países en desarrollo a fin 

de prestarles asistencia en la colonización de sus recursos natura-

les, basándose en los principios que garanticen auténtica sobera-

nía y respeto de los derechos legales de las partes cooperantes« 

- Estimular el crecimiento de las compras de mercancías tradi-

cionales de exportación, productos prefabricados y acabados de la 

industria nacional de estos países« Seguir previendo, cuando esto 

sea razonable y recíprocamente aceptable, en los convenios y con-

tratos los suministros con miras de amortizar los créditos concedi-

dos, así como las compras, en base de las condiciones comerciales, 

de artículos fabricados en las empresas que se han construido con 

la asistencia de los países socialistas« 

- Perfeccionamiento sucesivo del funcionamiento de las comi-

siones (comités) intergubernamentales bilaterales de cooperación 

económica y tecnocientífica« Establecer contactos y cooperación 

entre los organismos de planificación de los países socialistas 

y en desarrollo« Prestar ayuda a los países en desarrollo intere-

sados en la elaboración de los planes y programas de desarrollo 

eco.nomico, incluyendo el comercio exterior« 
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- Creación en los países en desarrollo interesados de organis-

mos mixtos de comercio, producción, construcción, proyección y de 

consultase El desarrollo de las formas tripartitas de cooperación 

con la participación activa de los organismos de los países en 

desarrollo 0 
- Desarrollo y perfeccionaaiento de las formas multilaterales 

de cooperación económico-comercial entre los países socialistas 

europeos y los Estados en desarrollo, incluyendo la cooperación en 
T 

el marco del GAMExo 

326o Teniendo en cuenta la grave situación económica y moneta-
o 2 

rio-financiara que viven los países de América Latina , distin-

tas transacciones de intercambio de meresneías pueden devenir 

importante medio para desarrollar su cooperación económico-comer-

cial, comprendida la industria, con los países europeos miembros 

del CAMEII
0
I 

1) ¿Aposición de introducción de los países del grupo D y Mongolia 
sobre el punto 13 d) de la agenda previa de la UKCTAD (TD/VI) C04/ 
CRPoI, 10 1983, p 0 

2) Según los datos esqpuestos en el informe del Secretario Ejecuti-
vo de CEPAL E&riqu© Iglesias, en 1982 Aslrica Latina sufrió la más 
grave crisis econóaiea es el período de posguerr&o Influenciada por 
los factores internos y externos esta crisis g<§ reflejó en todos 
los índices ®ac£>Qec©nÓMÍe@s0 El producto bruto total interno d@ los 
países de esta región disminuyó por prisera ves en los últimos cua-
tro años en 1%<¡ mientras que por eápita descendió en el 3% compara-
do con el año anterioro El descenso de la actividad económica fue 
acompañado por el crecimiento del paro e inflación La deuda exter-
na bruta de los países d® la región llegó a 274 sil sillones de 
dólareso El moto d© la aa©rtisaeión de la deuda externa en 1982 
se duplicó en eospsr&eión coa el año 1980 al ascender a 34 
mil millones de dólo KLssisuyó la aflueacia d© los capitales a la 
eeonoaia de la regiéa, aleasasado 19 ail millo d@ dólo en 1982, 
contra 42 mil millo de dólo ea 1981 (Notas sobre la economía y el 
desarrollo de América Latina, CEPAL, Santiago de Chile9 NQ 373, 
enero de 1983, p c I)o 

III) Véase más detalles en Trade/ACol8/R3, 1 October, 1981o 
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327® La práctica de concertar este tipo de transacciones se ha 

difundido ampliamente en éL comercio Oriente-Occidente, teniendo los 

países latinoamericanos de 15 a 20r¿ del intercambio de mercancías, 

y en algunas .mercancías de 30-40?a. Las transacciones de intercambio 

de mercancías se usan también en el comercio entre los países 

europeos miembros del CAME y los países de Asia, Africa y América 

Latina, en el comercio interregional y regional de los países en 

desarrollo*® 

Estas transacciones pueden ser distintas por sus formas -desde 

las sencillas operaciones barter (cambio) hasta las diversas trans-

acciones que se basan en los compromisos de las partes de realizar 

compras reciprocas® 
» 

328® íblonia, más que cualquier otro país europeo miembro del 

CAME, ha practicado las transacciones barter con los socios latino-

americanos® De acuerdo con el convenio concertado en 1968, Polonia 

suministró a Brasil diez barcos de carga a cambio del café® En 

1968 se firmó y en 1976 se reanudó el convenio de suministro de 

los railes ferroviarios polacos a cambios del mineral de hierro 

brasileño, 500 combinadas agrícolas polacas fueron exportadas a 

Brasil a cambio del arroz, conforme con el convenio de 1970« El con-

venio barter firmado en 1975 prevé- el suministro, hasta 1985, del 

carbón coquificante para la industria siderúrgica de Brasil a 

cambio del mineral de hierroo Polonia ha exportado también tractores 

I ) Durante las conversaciones realizadas en abril de 1983 entre el 
Presidente de Brasil JoFigueiredo y Presidente de México Miguel 
de la Madrid se concertó un convenio sobre la ampliación de comercio 
mutuo, de inversiones de capitales de intercambio de tecnologías 
modernas© 3e espera que aun en este año la realización de este con-
venio permitirá duplicar el volumen de suministros mutua- y llegará 
a 2 mil millones de dólo, alcanzando en 1990 10 mil mil® de dól® 
Las transacciones concertadas tienen como base el suministro del 
petróleo mexicano contra el envío de equipos de perforación brasi-
leños y otros artículos de la industria de elaboración^, Además, 
México asumió el compromiso de exportar artículos elaborad'.s de 
petróleo, telas sintéticas« A cambio de ello, Brasil suministraría 
aviones, calderas de vapor y otros artículos^ así eom® soja-legumi-
nosa (Journal of commerce 26 April 1983)® 



y máquinas agrícolas a c&iabio del arroz venezolano, y los barcos 
I 

de carga a cambio del trxgo mexicano 

329o In. la práctica económico-comercial internacional se nota 

cada vez más un estrecho entrelazamiento de la cooperación indus-

trial con distintos tipos de transacciones de intercambio comercial 

esta esfera hay algunos ejemplos de relaciones entre los 

países europeos miembros del CAñE y los países de América Latina0 
En 1972 Brasil y Checoslovaquia concertaron varios coavenios p^ore 

intercambios coaereialeso De acuerdo con estos coavenios Brasil ha 

aumentado la exportación del sineral de hi©^© a Checoslovaquia 

a cambio de servicios técnicos de la firma "Skoda e^ort" en la 

proyección, construcción y puesta en funcionamiento de centrales 

termoeléctricas y suministros recíprocos de respectivos equipos 

electroenergéticos Integros0 
330o En 1975 se concluyó un convenio a largo plazo entre Brasil 

y Rumania que tenía previsto que en los años- 1975=1985 Rumania 

recibirla 25 millones de toneladas del ®in©ral d© hierro a cambio 

de equipos para la industria d@ fundición d© aeero0 
331° A la par con el suministro de equipos el@etr©@nerg©tieos 

y la asistencia técnica ©a la construcción de la ceatral hidroeléc-

trica "Canivara", la Unión Soviética astaaió y cumplió el compromiso 

de comprar en Brasil cierta cantidad é©l c&fé¿
0 De acuerdo con 

los eonvesáos concluidos la Unión Soviética gasta las susas que 

cobre por haber prestado asistencia en la construcción de la cen-

d a l hidroeléctrica argentino-uruguaya "Salto Grande", para adqui-

rir las mercancías en A+rgeatina y Uruguayo 

I) Relaciones económicas d® América Latina.000 (E/CEPAL/9°12C&), 
o» 52~53c 

II) los países del CAHE y América Latías, Moscú, 19762 pQ 91 
(en m o j o 
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332. La amplia utilización de todo tipo de transacciones de inter-

cambio, combinadas con la cooperación industrial abre las favora-

bles perspectivas para desarrollar relaciones económico-comexcia-

les entre los países europeos miembros del CAilE y los países de 

América Latina. 

.333. En las negociaciones entre los representantes de los círcu-

los de negocio*de Brasil y la Unión Soviética, que se celebraron 

en 19&2-1933,s®' discutieron las cuestiones de la cooperación de pro-

ducción. Las compras de insfealaciones soviéticas, incluyendo las 

instalaciones integras, la obtención de los servicios técnicos 

necesarios, se ajustan por las firmas brasileñas con los suminis-

tros de intercambio (mineral de hierro, terrones de ¡nineral de hie-

rro, de bauxitas, mineral de manganeso), máquinas e instalaciones«, 

334. En 19b2-19o3 se amplió el intercambio de delegaciones«» 

Llegó a la URSS una delegación del Ministerio de Agricultura de 

3rasil para ver las perspectivas de cooperación ea las esferas de 

la agricultura, irrigación^ pesca, asi como las cuestiones relacio-

nadas al comercio de productos agrícolas» Fue a Brasil una delega-

ción de representantes del Ministerio de Comercio Exterior y de va-

rios ministerios industriales de la URSS, mientras la Unión Soviéti-

ca fue visitada por una delegación de representantes de las firmas 

integrantes de la Asociación Brasileña del Desarrollo de la Indus-

tria 3asica (ABDIB) para estudiar las posibilidades del desarrollo 

del comercio de licencias y pera organizar la cooperación industrial 

entre ambos países^. 

335® Sería razonable estudiar las cuestiones de la cooperación 

de producción para fabricar equipos para Brasil a exportar a los ter-

Comercio Exteriort 19331 No 1, pags® 49-50, No llc pág« 25. 
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ceros países, comprendidos ..los países europeos mierabros del CAívISs 

a) según la documentación técnica soviéticas equipos de extrac-

ción de hulla, complejos de rotos para trabajas de destape y para 
o • 

extraer minerales solidos 5 volteadores de tierra0 combinadas pesadas 

de perforación, equipos de colada continua del aeero9 trituradoras 

medianas y pesadas^ 
p p o 

b) según la documentación técnica de firmas brasileñass carga-

dores de rotor, compresores a helice con capacidad de 35 ^ J 

paia las máquinas montañosas? vagones ferroviarios especiales pasa 

transportar cemento, granos, abonos, mixturadóra (mixter) de 35® 

toneladas de capacidad pasa transportar el hierro fundido líqiaidOj, 

terminales portuarios? grúas portuarias correderas de lo000 tonela-

das de capacidado 

336o Hungría esta dispuesta a profundizar la división intesna-

cional del trabajo con los países en desarrollo, coaprendidos los 

países latinossericanos, mediante la participación conjunta en la 

cooperación ds producción que supone la fabricación de máquinas agrí-

colas, ensamblaje de ómnibus, fabricación de pilas secas9 cables, 

refrigeradores, equipos para industria alimenticiap aparatos de Y 

aire acondicionado, piezas y bloques para estos tipos de equipos 0 

337° Los economistas húngaros consideran que es más beneficioso 

país Hungría importad de los países en desarrollo (más beneficioso 

que producir en su propio país) tales artículos como pinturas, tani-

nog'y sustancias aromáticas, aceites eterososs pieles euxtida§9 

I ^ = = T D / B d l 5 ! ) P e 2 0 o 
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fibras textiles y telas, artículos prefabricados no metálicos y 

metales n© ferrosos« 

358o Según oponan los economistas húngaros, la satisfacción 

de las crecientes necesidades nacionales en la importación de 

artículos prefabricados, artículos acabados, piezas de repuesto, 

bloques íntegros y piezas sueltas de los países en desarrollo 

constituye una medida necesaria para Hungría*, Se trata de que los 

países en desarrollo poseen materias primas que no existen en 

Hungría o que tiene limitadas posibilidades para importarlas de 

otros países (por ejemplo, algodón, petróleo, piel )<= Por otra par-

te, los productores de la materia prima tratan de venderla en 

el mercado mundial en forma elaborada*? Al importar de los países 

en desarrollo los artículos acabados y semifabricados de la in-

dustria textil0 química, metalúrgica y de algunas ramas de la 

industria de construcción de maquinaria, Hungría tiene la posibili-

dad de modificar las potencias desocupadas de su propia industria 

para producir artículos que requieren mayor ^ a d o de éLaboración^o 

539© EL Brasil se ha convertido ultinamente en uno de los 

suministradores más grandes y pemsnent¿¿; de artículos acabados y 

semifabricados para Hungría (aleaciones férreas, magnesio cromoso, 

seda sintética, taninqs, artículos prefabricados químicos para 

fines industriales, hilaza ne algodón y áe lana)o Perú y Uruguay 

suministran a Hungría telas de lana, mientras que Argentina seda 

sintética y taninoso 

340o Algunos países europeos miembros del CAME (Hungría, 

SDA, Checoslovaquia) consideran que se puede ampliar la importa-

ción de los países en desarrollo (comprendida la América Latina) 

reduciendo a la vez la importación de ios países desarrollados con 

I) Para más detalles, véase Külgasdasar^ Budapest, 19859 N2 6, 
4 1 - 5 4 oído 



- 145 -

la economía de aereado® Son, ante todo, tales mercancías como 

equipos industriales, piezas de repuesto^ armazones y estructuras 

para construir edificios, tuberías de conexión de diferentes confia 

guracios.es, herramientas, diodos, esquemas integrales, transisto-

res, condensadores, acumuladores, resistencias^ compresores^ bom-

bas, camiones, piezas de repuesto® 

341o La. utilización por los socios da las gonas libres podría 

ser una de las vías de intensificar el comercio exterior y coopera-

ción industrial de los países europeos miembros del CAlffi y los 

países d© Mériea Latina® la región latinoamericana cuenta con 23 

zonas libres situadas en el territorio de 14 Estados (véase el 

Anexa 4)0 

342o Las zonas libres representan un enclave en el mareo de un 

territorio aduanero nacional y están situadós, como regla general, 

cerca de las . comunicaciones comerciales internacionales® Todo lo 

que g® produce @a una zona libre está destinado a la exportación«, La 

importación de la materia prima, artículos prefabricados, maquinas 

y equipos necesarios para los productos de exportación, está libre 

de derechos aduaaeros« Los procedimientos de aduana para la impor-

tación y ©portación de estas zonas están reducidos al mínimo® 

343o Las zonas libres se crean en los países latinoameri-

canos s asi coa© en otros países en desarrollo, coa el propósito de 

estimlar el desarrollo d© nuevas empresas d® industria de elábora-

©16a ©rieat&d&s a la esqportaeióno Según informan los gobiernos de 

muchos países qu® participan ®n est©9 los motivos fundamentales 

por los que s® gulaa ©a la • • .-creación de las zonas libres son: 

a) crear nuevas fuentes de obtener divisas extranjeras^ b) ampliar 

la ocupación poblaeioaal; c) hacer participar los capitales extran-

jeros y tecnología moderna? d) elevar la calificación de los espe-i 
eialistas d@ este pais adquiriendo ellos nuevas e^eriencias de 
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producción y organización? e) establecer contactos de producción 

entre las industrias d® las zonas libres y la economía interna deü. 

país participante« 

JAA-0 Fara las empresas creadas en las zonas está previsto que 

se les liberará de los derechos de importación y los impuestos para 

un plazo más largo que las esapresas orientadas a la exportación 

pero fuera de las zonas libres1® 

5 4 % Inicíalaente las zonas libres podían ser utilizadas por 

los organismos de los países interesados miembros del CAME en 

cooperación con las firmas locales para crear los almacenes de con-

signación donde se guardaran los equipos, bloques deficitarios, pie 

zas y piezas de repuesto suministrados© Más tarde, a medida que se 

acumule la experiencia, podría establecerse \ma cooperación de pro-a-

ducción entre los organismos de los países miembros del CAME y 
2) 

firmas locales aprovechando las posibilidades de las zonas libres í 

346o A su vez, las firmas latinoamericanas tienen la posibili-

dad de aprovechar 9 zonas libres en Hungría y 2 en Rumania, a fin 

de seguir desarrollando los vínculos económico-comerciales con 

los países europeos miembros del CAMEo 

I) Para más detalles, véas¿: "2bq?ort processing free zones in 
developing countries: irroli catión f or trade and industrialization 
policies" (TD/3/Co2/211)", 18 Janaary 1983, ?o 

II) la experiencia de los organismos de los países europeos miem-
bros del CAME en la utilización ds las zonas libras e muy limita-
da® Sólo se puede mencionar la actividad de la firma-mediadora 
panameña "International Sears", que tiene en la zona libre de 
Colón (íknamá) un almacén centralizado de piezas de repuesto para 
adquirir la técnica soviéticao La mayoría de los artígalos sovié-
ticos exportados a Panamá son suministrados por aquellos que no 
tienen relaciones diplomáticas con la URSS® Sovetski export, 
1982, N2 4, pago 35 (en ruso)o 
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547o Las perspectivas de cooperación industrial entre los 

países europeos miembros del CAñE j países de Marica. Latina depen-

den en gran medida no sólo del potencial económico y tecnoeienti-^ 

fico, del carácter mutuamente complementario de las estructuras 

económicas de los participantes, sino de los deseos y esfuerzos 

de los socios, encaminados al desarrollo de esta eooperaeió&s La 

plena utilización d@ las ventajas que contiene la cooperación isdu'g5-

trial y las posibilidades existentes para su desarrollo, correspondí 

a los intereses económicos y políticos tanto de los países de 

América Latina, -como de los países mieabros del CAMEo 

o 
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ANEXO 1 

de convenios vigentes de 
concertados entre los 

E N U M E R A C I O N 
»ración comercial, económica, industrial y científico-

América Latina y lo® países miembros del CAME 

0 O© 
América totin© 

g Países miembros 8 Fecha de Tipo de 
:ss=ssssss: 
convenio 

3C3C9C3C 3 GS CTS CS3 eO "ST3 e» C 

BuJgaria 

3C3CS «>ĉ >oe»cse caeJ »cae 30C=>C9C»e9C3000C3 0C7C3C300C3C 

'Afe 

Cube. 

Checoelove 

Ch©cos),ova 

C he co e 1 ot&: qn í 
Gfcr- eoo} ©vaqii i© 

Hwigrfa 

28/5/I97I Convenio Comercial 

I/4/I980 Convexii® d® Cooperación Económica y Técnica 

18/12/1973 

8 / 1 1 / 1 9 7 3 Convenio Comercial y de 
Convenio d® Cooperación Económica y Técnica 

Convenio Financiero 

d.® Cooperación Técraiea, 

al Convenio de Coopera^ 
ci<&i Ee@i®<5mie®, j Técaica (aprobad.® 1977) 

Kwiagria 13/5/1974 Coavomi© Cooperaci&i Económica y Tècnici 



o 

I 8 2 i 3 

11 o Hungría 

12 o Polonia. 
I3o Poloni® 

140 Polonia 

I5o Poloni© 

16 o Polonia 

17o Polonia 
18, Poloni® 

19 e Polonia 

20 o Polonia 

21o Poloni® 

22o HBA 

23o Rumania 
24 o Rumami® 

O 

13/5/1974 
2X/3/I974 
2X/3/I974 
9/5/1974 

9/5/1974 

9/5/1974 
9/5/1974 
9/5/1974 

3X/I/X975 
I8/4/X980 

XO/X9Q2 

8/3/X974 
X3/4/I969 
22/2/X974 

Convenio Financiero 
Convenio Comercial 
Acuerdo d@ Cooperación Económica y Técnica 

Convenio <á© Cooperación Científica y 
Técnica 

Convenio de Cooperación en el Campo de la 
Pesca Marítima 

Convenio Financiero 
Convenio di® Suministro de Equipos Polacos 
Acuerdo d© Cooperación en la Industria 

Minera 

Convenio d© Crédito 

Cosiveni© Cooperación en la Industria 
Carbonífera 

Cosivoni© é® Cooperación en la Industria 
. de Extracción 

Convenio Consociai . 

Convenio Comercial 
Convenio de Cooperación de Navegación 

Marítima 

\D 



1 : 2 ; 3 s 4 

25o ' Rumania 8/3/1974 

26. Rumania 8/3/1974 

2 7 ® Rumania 2I/6/I978 

28o Rumania 21/6/1978 

29 c Rumania 8/5/I98I 

30o Rumania 8/5/I98X 

3I a URSS 25/6/1971 

320 URSS I2/2/I974 

33o URSS I3/2/I974 
\ 

34c URSS 13/2/1974 

35 o URíiP . 13/2/1974 

36o URSS 24/8/1974 

37 0 URSS 10/7/1980 

O 

Convenio de Cooperación de Extracción de 
Minerales 

Convenio Agroindustrial 

Convenio de Cooperación Económica y Técnica 

Convenio de Cooperación Científica y Técnica 

Convenio Financiero 

Convenio de Cooperación en la Industria 
Extractara 

Convenio Comercial 

Convenio de Cooperación Ecoxióiaic^-Coíaercial 
y Gi@nt£fico=>Técaica (aprobado en 1977) 

Convenio de Cooperación Científica y Técnica 

Protocolo d.e Creación d© una Comisión Arg©Et= 
tiBO°Soviétic© d® Cooperación Comercial-
Económica y Científico-Técnica 

Gomonlo d® Suministro d¡® Equipo® y Maquina-
riaa Soviéticas (aprobado en 1977) 

Convenio d© Navegación Marítima 

Convenio de Suiainistro de Argentina a la URSS 
de Cereal©® y Soja 
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Bulgaria 

Bulgaria 

Polonia 
Polonie 
Rumania 
Rimani a 

Rumania 

Rumania 

Rumania 

21/4/1961 

1 6 / 1 2 / 1 9 6 3 

9 / 7 / 1 9 7 7 

1 9 7 9 

3/1982 
1 9 7 5 

5 / I I / X 9 7 5 

2 5 / 2 / 1 9 7 8 

I8/4/X980 

5 / 6 / 1 9 7 5 

5 / 6 / 1 9 7 5 

5 / 6 / 1 9 7 5 

5 / 6 / 1 9 7 5 

X3/5/I98I 

O 

Convenio de Cooperación Comercial, Económica 
y de Pagos 

Protocolo del Convenio sobre Cooperación 0o~ 
inercia! s Económica y de Pagos a largo pl@&© 

Convenio Comercial 

Convenio Comercial de Pagos 

Convenio Comercial Básico • 1 

Convenio do Suministro Recíproco de Carbán. dj 
Polaco y Mineral de Hierro BraeiXeH© a 1 
largo plago 

Convenio Comercial y de Pagos 

Convenio Comercial 

Convenio Comercial en la Industria Carbonífera 

Convenio .Comercial Económico y de Pagos 

Protocolo de Cooperación en la Industria 
.Minera 

Convenio de Cooperación en la Siderurgia 

Convenio de Entrega de Tecnología para la 
Industria Farmacéutica 

Convenio de Cooperación Científico-Técnica 
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URSS 26/6/1970 

I» Ecuador Brigarlo. 15/5/1974 

ChscosioYaquie, 26/6/1971 

Checoslovaquia I3/9/I97X 

4 0 Hmigrit 1967 

5o Hursríc 1967 

Gc Hungría 1970 

7d Folcala 10/2/1978 

8 o Rí)Á 1966 

S 0 Rui. ¿i.? a 14/9/1973 

IO o F;-;;/arA& 14/9/1973 

Ilo UkfcS 10/3/1969 

Io El Salvador Bulgaria I6/9/I974 

2o Huri&^ír. 30/10/1973 

3o îinn&s-ia 2/5/1974 

4 o RufiiertÄ« 2/5/1974 

5o URSS 2I/I/I974 

3384 

de 1979) 

Convenio Comercial 

Convenio Comercial 

Convenio de Cooperación Científica y Técnica 

Convenio Comercial 

Convenio Sanearlo de Pagos 

Convenio de Cooperación Científica y Técnica 

Convenio Comercial 

Convenio Bancario 

Convenio Comercial 

Convenio de Cooperación Económica0 Industrial 
y Científico-Técnica 

Convenio Comercial 

Convenio Comercial 

Convenio Comercial 

Convenio Comercial 

Convenio de Cooperación Económica $ Industrial 
y Científico-Técnica a largo plazo 

Convenio Comercial 
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Bulgaria 

Bul ña ri.a 

-e.r-i.e, 

6o EuJgarit 

7c Cuba 26/9/1974 

8o 

9o 

Cuba 

Cuba 

Cuba 

8/1975 

7/Î976 

I2/5/I979 

lio 

12 o 

15o 

16o 

ChecoBlovao 

Checoslovaquia 

Hungría 

Hungría 

I5/II/I974 

II/Ï/I977 

O 

Geología s la Industria Minera y la Extrae» 
ción de Petróleo y 6a® 

Acuerdo Básico ole Cooperación Científica y 
Técnica 

Convenio de Cooperación Económica e Industrial 

Convenio de Pesca 

Convenio de Cooperación Económica y Técnica en 
la Producción de Aaácar y derivados 

Convenio Comercial 

Convenio Técnico=Bancario 

Convenio d© Crédito 

Convenio de Cooperación Científica y Técnica 

Convenio Comercial 

Convenio de Cooperación Científica y Técnica 
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2 0 Bulgaria 26/3/1980 

30 Bulgaria 26/3/1980 

4 0 Bulgaria 28/1/I98I 

5 0 Bulgaria 27/5/I98I 

6o Bulgaria II/3/I983 

7o Bulgaria II/3/I983 

8o Bulgaria 1I/3/I983 

9o Bulgaria II/3/I983 

10o Checoslovaquia 4/4/1980 

lio Checoslovaquia 4/4/1980 

120 Checoslovaquia 4/4/1980 

I3o Checoslovaquia 2/7/1983 

140 Checoslovaquia I/7/I983 

Convenio de Cooperación Económica y Científl-
co-Técnica 

Convenio d.® Cooperación Agropecuaria y en 1© 
Industria Alimenticia 

Convenio de Cooperación en la Industria 
Extractara,. Energética9 Agrícola„ Industrial 
Alimenticia y la Pesca 

Convenio de"Crédito 

Protocolo de Suministro de Mercancías para 
1983-1985 

Programa Complejo de Cooperación de Desarrollo 
Económico y Científico-Técnico 

Convenio de Cooperación Científica y Técnica 

Convenio Comercial 

Convenio d.e Cooperación Económica 

Convenio de Cooperación Científica y Técnica 

Convenio de Suministro de Mercancías 

Convenio Sanearlo 
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Convenio de Cooperación en la Pesca 

Convenio del ulterior desarrollo de la Coopera^ 
ción Económica y Científico-Técnica 

Convenio d.e Suministro d© Mercancías §©viéti~ 
cas para 1982=1983 1 

<Ts 

Convenio d© Cooperación Científica y Técnica ' , 
Convenio Comercial 
Convenio d® Cooperación Científica y Técnica 
Acuerdo d.® Cooperación Científica y Técnica 

Convenio Comercial 
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I i 2 . 8 3 8 4 

15o ' Polonia ' 2774/1972 

16o Polonia 23/10/1972 

I7„ y Polonia 6/IO/I972 

18o Polonia 23/8/1974 

19» ROA 12/1973 

20 o RDA 27/5/1974 
21 * EDA 2I/8/I974 
22 o Rumania 9/11/1968 
23o Rumanit 9/11/1968 
24o Rumania 19/9/1973 

25o Rumania I9/9/I973 

26 • Rumania 10/2/1976 

Convenio de Cooperación en la Industria de la 
Extracción Mineral 

Convenio d<g Cooperación en la Industria de la 
Extracción Mineral 

Convenio d.e Cooperación en la Industria d.e la 
Extracción Mineral 

Convenio Comercial cr\ 
Convenio de Cooperación Científica y Técnica , 
Convenio de Cooperación en la Pesca 
Convenio Comercial 
Convenio d.e Cooperación Económica y Técnica 
Convenio d.@ Cooperación Técnica y Económica 

©n la Industria Petrolera 
Memorándum d® Comercio y Cooperación Técnica en 

la Agricultura 

Acta acerca de las Conversaciones referentes 
al incremento de la cooperación en ©1 campo 
de la industria d.e extracción ¡minera y 
electroenergética 
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I o 

lo Uruguay Bulgaria 15/11/1967 

2 0 Bulgaria 26/5/1971 

3o Hungría 16/11/1967 

4 0 > Hungría I0/II/I982 

50 URSS 28/2/1969 

6o URSS 28/2/1969 

7o URSS 21/2/1967 

I0 Venezuela Rumania 10/9/1973 

2o Rumania IO/9/I973 

3o' Rumania 10/9/1973 

4« URSS 21/11/1976 

O 

Convenio d® Cooperación Científica y Técnica 

Convenio Comercial 

Convenio Comercial 

Convenio d.® SuMinistroe de Máquinas y Equipo® 
Soviéticos 

Intercambio de Mota® para, Crear la Comisión 
Elixta Uruguayo-Soviética y de Cooperación 
en el Desarrollo d.® los vínculos comercial©® 
y económicos 

Convenio d.s Cooperación Económica e Industrial 
a largo plaao 

Convenio Básico de Cooperación Científica y 
Técnica 

o 
Convenio Adicional de Cooperación Técnica Agro-

pecuaria y Agroindustrial 

Convenio General de Cooperación Económica e 
Industrial 
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Puentes s ""Recopilación de Convenios 5 Acuerdos y Protocolo® Vigentes"0 p (E/CEPAL/Proy 4/RoI4)° 

loviembr® d© 1979» volol y IIo 

WiRE URSS o Recopilación de Acuerdos0 Convenio© y Convenciones Vigente® concertad o 8 con 

la UHSS y países extranj®ro®0 Moscá¡, 1970=1982 5 Reviota® de Comercio Exterior de ICE 

países miembros del CÁME0 IS7Q-I983§ E/CEPAL? E/CEPAL/Proy 4/R2=l60 

V0 
I 

o 



o 
ANEXO 2 

Centrales eléctricas construidas, en construcción y previstas para 
construir (de acuerdo a los convenios concertados) con la asistencia 
técnica de los países europeos miembros del CAME y los países de 
America Latina (sin tomar en cuenta Cuba) 

País cliente 
¡ País 
¡ suministrador , Construidas en construcción 

¡ y previstas para construir 
Conversaciones por 
las que continúa o t a s 

Unión Soviética 

Checoslovaquia 

Central hidroeléctrica 
"Salto Grande" -1890 MW 
(14x135 MW) 
('entra! termoeléctrica 
"Bahía Blanca" - 6 2 0 MW 
2x310 MW 
Central ter£0@l©ctrica 
"Costaneira" - J10 MW 
(1x310 W ) 
9 centrales eléctricas 
con una potencia total 
de 800 MW 

entre ellas 
llidroelectrocentrales: 
"Los Reyunos" - 224 MW 
( 2x112 m ) 

"Agua del Toro" - 130 rT.-7 
C?xS5 MW) 
Termoelectrocentrales: 
"!,uján del Cuyo" - 250 IM 
(2x12^ MW) 

Central hidroeléc-
trica "Paraná 
Medio" 5100 MW 

Las organizaciones soviéti-
cas participaron en los 
trabajos de prospección y 
proyectos para la primera 
etapa del complejo hidra ene 3? 
gético-"í^rana Medio"1 rea=~ 
lizaron el peritaje de la 
primera etapa del complejo 
y junto con los especialis-
tas argentinos terminaron 
la elaboración del proyecto 
técnico 
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"Guemez" - 120 MW 
( 2x60 MW) 
"Río Turbio" - 120 MW 
(2x6o) 

Unión Soviética 

Unión ooviética éntrales hidroeléctri-
cas : 
"/.íobradiño" -1068 MW 
(6x178 MW) 
"ai.nlvara" -652 J1W 
(4x163 MW) 

Checoslovaquia tí centrales eléctricas 
con una potencia total 
de 1004- MW 

entre ellas s 
Centrales termoeléctrica 
"Jorge Lacerda'3 -250 MW 
(2x125 MW) 
"Igarape" -125 MW 
Central i hidroeléctrica 
"Cachoeira Dourada" -220 
(4x55 MW) 

O 

4 

ííidroelectrocentral 
"Rositas"1 - 800 MW 
(4x200) 

Eh abril de 1982 se lleva-
ron a cabo las conversado-
nes boliviano-soviéticas 
preliminares sobre la 
participación de las organi-
zaciones soviéticas en la 
construcción de la central 
hidroeléctrica "Rositas" 
y se firmó el protocolo 
c 

Central hidroeléctri-
ca; 
"Illa Gran.de" -2400 MW 
(24x100 MW) 

i 
-o 
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Colombia Unión Soviética Centrales hidroeléctricas: 
"lJrra-I"-340 MW (4x85 MW) 
"ilrTa-2"-860 MW (4x215 MW) 

México 

Perú 

Checoslovaquia 

Unión Soviética 

Central hidroeléctrica: 
"Penitas" - 424 MW 

a Centrales termoeléctri-
c as • 
nquitos" - 20 MW 

20 MW (2x10) 
(2x10 MW) 
"tìicalpa" 
117 electrocentrales 
Diesel con una potencia 
total de 110 MW 

Dos centrales hidro= 
eléctricas del Com-
plejo "Olmos"-G00 M 

Ampliación de esa 
termoelectrocentral 
en 60 MW (2x30 MW) 

Las organizaciones sovié-
ticas elaboraron estudio 
de factibilidad económica 
del complejo hidr©energé-
tico y de irrigación 
"Olmos"o Se están resol-
viendo las cuestiones de 
la sucesiva cooperación de 
las organizaciones sovié-
ticas y peruanas en los 
trabajos de proyección y 
construcción de ese com-
plejo 
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ANEXO 3 

Bapresas mixtas con la particips°lón de los países europeos 
miembros del CAME en la esfera de la producción industrial 
y el marketing en los países de América Latina 

O 
' , -

NI . Nombre d© la empresa} 
.y ubicación de su .actividad 

( £oficina principal j 
1 ! 

S Participante de la empresa» 
tmixta del país europeo . 
1 miembro del CAME 
1 ! 

Notas 

1 2 Î 5 i ; T ~ 5 

•lo ,8£koda-Platence " 
Buenos Aires 

Marketing y serficíoe 
d@ producción 

""Eransakta"8 
( Gì ecosiovaquia) 

2c TÈE So Ac 
Buon®s Aires 

Jo 8tSe©bol SoAo 
La 

Kkrketing y sorgicios "CMr&na"1' y sí 

d© producciém (Checoslovaquia)-20% 

Bolivia 
Marketing y servicios "Kotokov" 
de producción (Checoslovaquia) 

Creada en 1939s reanudó su actividad 
m 1949o S@ dedica a la venta d® 
canelas s@gám nomenclatura d© diversa® 
entidades d© comercio escfcerioro A tea- ¡ 
vée de esta empresa s© realiza la orga-
nización del servicio técnico d© lo® 
equipos suministrados 9 la asistencia 

técnica y la cooperación industrial 
con las firmas locales 

Fenta® d© ©quipos médicos © instruyante® 
para la cirugía clínica y veterinaria 

Venta d© mercancías seg&n nomenclatura 
d© diversa® entidades d© comercio 
esrt©ri.or0 íSi lo fundamental vende trac-
tores 8 motos y repuestos para ellos§ 
transporte automovilísticop máquinas 
herramientas 9 productos alimenticios 
y mercancías quífelcas0 Organiza el ser-
vicio técnico para los equipos suminis-
trados 

-o -F-
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9 o "Ecuasigaaa So Ao " 
Ecuador 

Creada era. 1971o Venta y organización 
del servicio técnico de tractores 
pos d© "boMÍbeOg equipos para le 
textil0 de curtiembre 0 calcado ® 
IMustría médicaD Compra de plátaao®0 
d© grasas anisa! y aceite vegetal para 
suministrar a la RSCh 

10o 11 Sfere j import" de 
C®ijttr©aí®erica So i 

Marketing y servicios "Strsjlsaport' Venta y organización 
nie© a las desv 
presas as de £or¿$ 

del servicio ti 
de metal y 

lio "INGO Mao J "Emssfca" y "Kovo" 
(las dos de Qi@cool.ova-

MSeLC© 

Creada en 1971c 
del servicio ti iadustria 
t®xtil9 de 
los de la 
electrotécnica 

§ ans: 

1 2 o "FAMA So Ao" 
Co MSsdLc© 

13o "Stirnen SoAo 

( <2ieeosiovaquia)-49% 
Creada en 1971o 
organización del 

Venta y organización del servicio té« 

-o 
i 
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1 I 
Perú 

21o "Coimpex S 0A 0" Marketing y servicios '"Pransakta" 
Lima de 

22o "Máquinas herramien- Producción y marketing "ffashinexport" 
SoAo" (Rumania 5 -49% 

23o "Geomin" Ingeniering "Geomin" 
(Rumania) 

Producción y marke- "Tungrsran 
ting (Hungría) 

m í-© 
Lima 

25o "ffedicor organiza- Marketing y^servicios "Medicor" 
cióm técnica" de 

Venezuela 

26o "Xmpre So Ao " Marketing y servicios "Kovo" 
Caracas de producción (Checoslovaquia) 

27o "Investaven© S 0A W" 
Caracas 

28o "Sevenemac S 0A 0" 
Caracas 

Marketing y servicios 
de producción 

Marketing y servicios 
de producción 

"Investa" 
( Checoslovaquia) 

"Stro^import" 
(Checoslovaquia) -50% 

O 
5 

Venta y organización del servicio 
técnico de máquinas y equipos' 

Creada en 1973& Producción y venta d© 
tornos y taladradoras verticales ea 1® 
fábrica en la ciudad de Trujillo 

Servicios ingenieriles8. trabajos de 
prospección geológica e industria 
minera 

Producción de contadores eléctricos 

Suministro de aparatos y equipos médi-
cos 8 su instalación en hospitalesB 
organi25ación del servicio técnico 

Venta'de artículos de la industria 
electrotécnica y de aparatos de control 
y medición 

Venta y organización del servicio 
técnico de equipos de la industria de 
curtiembre8 calsado y textil 

Venta y organización del servicio técni-
co de máquinas herramientas y prensas 
de forja 

i 

00 
1 
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ANEXO 

Zonas libres en loe países de América Latina 

y los países europeos miembros del GALOS 

País 

I 

ssssssssssssss; 
i Cantidad Ubicación 

3 

Barbados 

Belice 

Brasil 

Chile 

Colombia 

I s Países de América Latina 
Bridgtovm 

República Dominicana 

El Salvador 

Guatemala 

Haití 

Honduras 

Jamaica 

México 

n ica ragua 

I 

X 

1 

X 

X 

2 

CoBelice 

Llanaus 

Xquique 

Barranquilla 

Buenaventura 

Cali 

Cartagena 

Cucuta 

Palma Seca 

Santa LIarta 

La Romana 

San Pedro de llacoris 

Santiago de los Caballeros 

San Bartolo 

Santo Tomas de Castillo 

Puerto Principe 

Puerto Cortes 

Kingston 

Koatskalkos 

Salina Cruz 
Aerapuerto las -Mercedes. 
Managua 
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Panariá I Colon 

Hungría 

Rumania 

II» Países europeos miembros del CAME 

Bajaj, (Bács-Kiskun) 

Györ„ (Gyor-Sopron) 

Miskolc j, (Borsod) 

Pécsa (Baranya) 

Szolnok (Szolnok) 

Csepel I, (Budapest) 

Csepel II, (Budapest) 

Puentes; UHCTAD "Export processing free zone in developing coun= 
tries: implications for trade and industrialisation 
policies (TD/B/C02/2X1), 
18 January, 1983» pp. 32-33; 
UHIDG "Export processing zones in developing countries"0 
(UNIDO/IGIS, 176), IQ August 1980, pp. 46-47? JoCurrie, 
Investment; The growing role of export processing zones, 
The Economist intelligence Unit Ltàos London, 1979 » 
Part II; AoOlshany» "Colaboración econòmica y comercial 
de los países miembros del CAÜffi y Colombia'5 s 
Latinas (en español), Moscú, 1982„ N2 35 p® 

NVG Budapest, I3.XI.I982, old., 380 


