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OFICINA DE M E XIC O :
Hamburgo 63, M éxico 6 DF

OFICINA DE WASHINGTON
La Salle Building, Room  905 
1028 Connecticut Avenue, N .W .  
Washington D .C . 20036

OFICINA DE BOGOTA:
C arrera 10 N° 2 7 -2 7  
Piso 11
Bogotá, Colombia

OFICINA D EL C AR IBE:
19 Keate Street 
Port of Spain 
Trinidad y Tobago

OFICINA DE RIO DE JANEIRO:
Sete de Setem bro 48 , 6° Andar 
Rio de Janeiro, B rasil

OFICINA DE M O N TEVID EO :
Hotel Victoria Plaza  
C asilla  de Correo 1207 
Montevideo, Uruguay

Se ha g e n e r a l i z a d o  el  c o n c e p t o  de que el p r o c e s o  de 
in t e g ra c i ó n  e c o n ó m i c a  de A m é r i c a  Lat ina ha de t r a 
d u c i r s e  no s ó l o  en opor tu nidades  de c r e c i m i e n t o  
m á s  rápido  para todos  los  p a í se s  de la reg ión ,  sino  
tam bién  en un in s t r u m e n to  que co ntr ib uya  a a c o r t a r  
la b re ch a  que hoy se p a ra  a las n ac io n e s  m á s  a d e l a n 
tadas  de la r eg ió n  de las m e n o s  ade lanta da s .

A s i m i s m o ,  se  ha g e n e r a l i z a d o  el c o n c e p t o  de que 
para l o g r a r l o  es ind isp en sa b le  que se o to r g u e  un 
t ra ta m ient o  p r e f e r e n c i a l  a los  pa í ses  de m e n o r  
g r a d o  de d e s a r r o l l o ,  a fin de c o m p e n s a r l e s  por  sus 
desv entajas  i n i c ia l e s  de m o d o  que puedan d i s f r u t a r  
plenamente  de los  b e n e f i c i o s  de tal  in t e g r a c i ó n .

S o b re  es to s  a s p e c t o s  v e r s ó  la r e c ie n te  reunión de 
los  P a í s e s  de M e n o r  D e s a r r o l l o  E c o n ó m i c o  R e la t i vo ,  
c e l e b r a d a  del  23 al 28 d e O c t u b r e  de 1967 en Ciudad 
de G u atem ala .  Y s o b r e  e l lo s  tr a ta  el  r e s u m e n  
in f o rm a t iv o  que o f r e c e  la p re s e n t e  entrega, de 
" N o t ic ia s  de la C E P A L " .

NOTICIAS DE LA C E P A L  1967 N° 8 
Publicada por los Servicios de 
Inform ación de la C om isión, con 
el concurso de la Unidad de Cuadros 
y los Servicios de Reproducción de 
D ocum entos.
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La Com isián Económica para Am érica Latina acaba de recibir una serie de recomendaciones 
-acordadas por representantes gubernam entales- que le servirán para increm entar, dentro 
de su program a de trabajo, sus actividades en favor del desarrollo  arm ónico y equilibrado 
de la región. ^

Estas recomendaciones incluyen la realización de estudios para establecer y fomentar la 
cooperación económica entre los países de la Cuenca del Caribe y el establecim iento de 
m ecanism os permtmentes de consulta que contribuyan a arm onizar los puntos de vista de los 
países interesados. También se refieren a la adopción de m edidas que permitan obtener los 
m ejores rendimientos del financiamiento externo, la asistencia técnica internacional y los 
esfuerzos internos.

Las recom endaciones, de utilidad para trazar un plan de acción hacia el desarrollo  equili
brado, señalan igualmente la necesidad de ayudar la pequeña industria, y la conveniencia de 
realizar estudios sobre concesiones preferenciales y supresión de las restricciones arance
la ria s , con m iras a facilitar el proceso de liberalización del intercam bio.

Estas recomendaciones fueron acordadas, juntamente con otras m edidas al respecto, en la 
reunión de Guatemala, de los P aíses de Menor D esarrollo  Económico Relativo de Am érica  
Latina.

ALGUNOS ANTECEDENTES

El térm ino de "P a ís  de Menor D esarrollo Económico R elativo" -que constituye una subdivisión del subdesarrollo- 
se viene aplicando en Am érica Latina, a 16 países * * /  en razón del tamaño y características de sus respectivas 
econom ías.

Algunas de esas características radican en la pequeñez y escasa diversificación de su base industrial, en las 
m enores posibilidades de m ovilizar recursos de capital, y en la insuficiencia del sector externo. Otras en la 
estrechez relativa de sus m ercad os, en su reducido producto bruto, y en las lim itaciones para aprovechar la 
tecnología y acelerar su proceso de industrialización, que se deben en buena parte al m enor tamaño de su pobla
ción y a m ás bajos niveles de ingreso por habitante. Lo anterior significa que esos países no pueden ofrecer a

^  En 1951, los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, solicitaron a la 
C E P A L asesoría  y colaboración para realizar sus anhelos de integración económ ica, que hoy son realidad 
con el Mercado Común Centroam ericano.

En 1959, en el Octavo Período de Sesiones de la C E P A L , celebrado en Panamá, cristalizaron los 
trabajos que venían efectuando los gobiernos del Cono Sur y grupos de expertos y consultores, en favor 
de la integración regional. De a llí  salió la decisión para suscrib ir el Tratado que estableció la A socia 
ción Latinoamericana de Libre Com ercio, firmado en 1960 en Montevideo.

En mayo de 1967, conocidos los térm inos de la declaración presidencial de Punta del E ste, los repre
sentantes gubernamentales que concurrieron al XII Período de Sesiones de la C E P A L , ratificaron a la 
Com isión sus tareas asesoras ante la ALA LC y el M ercado Común Centroamericano (SIECA), y le 
encomendaron continuar sus esfuerzos hacia el M ercado Común Latinoam ericano, esbozado ya en el 
"Estudio Económico de Am érica Latina, 1 9 4 9 ". (Véanse "NOTICIAS DE LA C E P A L , 1 9 6 7 " N os. 3, 5, 
6 y 7, "Estudio Económico de Am érica Latina, 1 9 4 9 " (N o. de Venta 1951, II, G .i . )  y "E l Mercado 
Común Latinoam ericano" Julio de 1959 (N o. de Venta 59, I I .G .4 ) .

Barbados, B olivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jam aica, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Uruguay.



las inversiones incentivos com parables a los que éstas encuentran en otras econom ías m ás adelantadas de la 
región. También envuelve el riesgo de graves desequilibrios en los beneficios que cada nación espera obtener 
de la integración económica regional.

Para elim inar estas diferencias es indispensable que los pafses de menor desarrollo económico relativo cuenten 
con un tratamiento especial dentro del proceso de integración. Tal concepto ha sido aceptado, en líneas genera
les y figura ya en distintos acuerdos en el ámbito regional. A sf, en las continuas series de negociaciones su r
gidas alrededor del Tratado de Montevideo, que estableció la A L A L C , y del Tratado de Integración, que creó el 
Mercado Común Centroamericano, tales paí^ses observaron.que el proceso de integración se vería frenado inevi
tablemente si no se logra asegurar a todos los países una participación adecuada; e indicaron que tal desequili
brio acentuaría las diferencias en el grado de desarrollo  que actualmente los separa de los países m ás avanzados ,

Simultáneamente con estos planteamientos, en Mayo de 1965 y enM éxico, se pidió a la CEPA L el establecimiento  
como parte de su programa regular de trabajo, de "una actividad permanente destinada a analizar y form ular 
soluciones a sus problem as, con m iras a lograr una reducción de las diferencias de des-arrollo que los separan 
de los demás pafses de la región ".

Cumpliendo lo resuelto enM éxico, la C EPA L preparó y presentó a su Duodécimo Perfodo de Sesiones, celebrado 
en mayo de 1967 en Venezuela, el documento titulado "L o s  Pafses de Menor D esarrollo  Económico Relativo y 
la Integración Latinoam ericana", y estableció el Program a Permanente requerido. Posteriorm ente, revisó el 
documento, ha celebrado varias reuniones con los demás organism os, regionales, y convocó en Octubre de 1967 
la reunión de Guatemala.

SINTESIS DE LOS DEBATES

La reunión de Guatemala constituyó -según la afirm ación de varios participantes- la prim era oportunidad para 
el grupo de pafses asistentes, de intercam biar experiencias y examinar en conjunto los problemas que los 
afectan en el proceso de integración económica de Am érica Latina.

A sim ism o, permitió reconocer los avances muy importantes que se han obtenido en cuanto a la aceptación de la 
necesidad de que se les otorgue tratam ientos preferenciales . Por su incorporación a las declaraciones y acuer
dos del m ás alto nivel político; y porque ha madurado la comprensión de que tales preferencias no están llamadas 
a actuar en beneficio exclusivo de los pafses de m enor desarrollo  relativo, sino también de los demás pafses 
de la región, en la medida que contribuyan a facilitar el proceso general de la integración latinoam ericana.

En este particular fueron de gran importancia las exposiciones formuladas en la reunión por los representantes 
de la ALALC y del M ercado Común Centroam ericano. Pues si bien se llegó al convencimiento de que los pro
blemas comunes que afectan a los pafses de m enor desarrollo económico relativo son susceptibles de traducirse  
en posiciones también com unes, la variedad de situaciones jurfdicas y la existencia de negociaciones que se 
desarrollan simultáneamente en ámbitos diferentes, puede traducirse en dificultades para llegar a form ular  
posiciones unánimes frente a determinadas m aterias.

Al respecto, el Secretario del Tratado General de Integración Económica Centroamericana hizo notar la n ecesi
dad de que, frente a la perspectiva de un m ercado común latinoam ericano, los pafses de m enor desarrollo  eco
nómico relativo examinen en conjunto sus experiencias y se preparen para encontrar y proponer fórmulas 
eficaces que, resguardando sus in tereses, contribuyan a acelerar el proceso general de la integración latino
americana .

Este examen, afirm ó, debe considerar en form a especial, entre otros aspectos, la aspiración de Centroam érica  
de incorporarse y participar en el proceso de integración como una sola unidad económ ica, y las modalidades 
para dar vigencia efectiva a los criterios generales de trato preferente en m ateria de financiamiento y asistencia  
técnica externa.

Por su parte, el representante de la Asociación Latinoamericana de Libre Com ercio señaló que el Tratado de 
Montevideo incorporó en sus cláusulas disposiciones especiales en favor de los pafses de m enor desarrollo  
relativo m iem bros de la ALA LC, y que desde entonces ha venido aumentando el instrumental disponible para 
atender esos propósitos, particularmente en aspectos com plem entarios a las m edidas sobre polftica com ercial. 
Luego, describió la situación peculiar de dichos pafses, que necesariam ente debe reflejarse en sus relaciones 
con los otros de menor desarrollo relativo de la región.



Respecto a la posibilidad de que Cent roam érica participe como unidad económica en el proceso de integración, 
opinó que probablemente no existan inconvenientes para ello : en cam bio, indicó tas dificultades para proponer 
fórm ulas en m ateria de política com ercial -incluida la apertura de m ercado a los países no afiliados y la 
participación de éstos en acuerdos sectoria les- en tanto no se haya decidido en el plano de la A L A L C .

En relación con otros aspectos de carácter general, en los debates se señaló la necesidad de am pliar y profun
dizar los estudios técnicos llamados a facilitar la adopción oportuna de decision es, y se destacó la importancia  
de conseguir una adecuada contribución por parte de los organism os internacionales y regionales de asistencia  
técn ica .

CARACTERISTICAS COMUNES

Países ds menor Desarrollo Económico 
Relativo

Resto de America Latina

PARTICIPACION ENEL CONJUNTO DEAMERICA LATINA
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A l iniciarse la reunión, el Secretario Ejecutivo de la 
C E P A L , Ingeniero Carlos Quintana, entre otras con
sideraciones, refirió las características comunes a 
los países participantes. Que pueden resum irse a s í:

Reúnen poco m ás de 37 m illones de habitantes, 
lo cual equivale a alrededor del 16 por ciento de la 
población total de la región; su representación en 
térm inos de ingreso es sin em bargo, del orden de 
sólo 10 por ciento.

En la estructura de sus economías destaca todavía 
una participación m uy alta de los sectores prim a
rio s : no m enos de un tercio  del producto total, 
siendo que esa proporción es de sólo 25 por ciento 
en el conjunto de los dem ás países del área.

L,a representación de la industria manufacturera 
en los países de m enor desarrollo apenas excede, 
en cam bio, del 14 por ciento, en comparación con 
una proporción superior a 24 por ciento en el resto 
de la región.

El tamaño m enor de su población, unido a los 
niveles m ás bajos de ingreso por habitante, im po
nen serias lim itaciones a la asim ilación rápida del 
progreso técnico y a un proceso activo de indus
trialización en condiciones de econom icidad.

Sus econom ías son notorÍ2unente m ás "a b ierta s” 
al sector externo: m ientras en el área geográfica  
latinoamericana los bienes y servicios importados 
representan en promedio un 1 0 por ciento del pro
ducto interno bruto; en el conjunto de los países 
de menor desarrollo  esa relación supera al 26 por 
ciento.



Dijo también el Secretario Ejecutivo de la C EPA L que en lo que va corrido de la 
presente década las diferencias en los niveles medios de ingreso por habitante 
entre los países de m enor desarrollo relativo y los demas pai^ses de la región 
han tendido a acortarse en muy escasa m edida: entre 1960 y 1965, la tasa media 
anual de aumento del producto interno fue de 4 .9  por ciento en los prim eros y 
de 4 .5  por ciento en los últim os, tasas ambas relativamente bajas si se tom a en 
cuenta el crecim iento dem ográfico y que no implican reducción alguna significa
tiva de la "b rech a " entre la situación de unos y otros.

Y señalo asim ism o el señor Quintana, que la estrechez relativade sus m ercados, 
la pequeñez y escasa diversificacion de su base industrial, las m enores posibi
lidades de m ovilizar recursos de capital, la insuficiencia de sus "econom ías
externas" y otros factores que, en general, se asocian a un grado menor de desarrollo económico 
en resum en, una problemática especial que tiene necesariam ente que reflejarse en su aptitud para participar en 
el proceso de la integración económica regional.

configuran,

LLAM AM IENTO  A LA ACCION MANCOMUNADA

A su vez, el M inistro de Economía de Guatemala, señor Roberto Barillas Izaguirre, 
en su intervención de bienvenida a las delegaciones, y tras expresar su convenci
miento de que la reunión fijaría una línea de acción para superar la etapa del "m enor  
desarrollo economico relativo" y procurar un desarrollo  arm onico, dijo:

"E se  evidente desequilibrio que, en ultima instancia, favorece la 
expansion de los países ricos al m ism o tiempo que frena el d es
arrollo de los pobres, no puede salvarse con ventaja para todos, si 
estos últimos continúan actuando en igualdad de condiciones dentro 
d e los esquemas gene rales aplicados al desarrollo  latinoame ricano. "

"P o r  el contrario, es indispensable que los países de m enor d e s- 
arrollo participen en ese concierto, en form a que les permita ser  
los forjadores de su propio destino, mediante una acción coordina
da, solidaria y cooperativa, a efecto de que la articulación de e s 
fuerzos, de recursos, de aspiraciones y necesidades comunes, 
redunde en positivo beneficio de todos y cada uno de los partici
pantes en esta trascendental e m p r e sa ."

En líneas sim ilares, el Subsecretario de Planificación de Bolivia, S r . Rolando 
Pereira -que llevo la vocería de las delegaciones en la cerem onia inaugural- 
puntualizo la necesidad del tratamiento preferencial para disminuir la brecha 
que separa los distintos grados de desarrollo  de los países latinoamericanos y 
para restituir la fe de los pueblos de la región en el destino común que les 
espera.

Luego, al señalar que debe crearse en torno a la integración una nueva y verda
dera m ística que m ovilice todos los sectores, expreso:

"H asta hoy, gran numero de resoluciones y acuerdos, adoptados en 
varias reuniones como ésta, han formado una estructura jurídica  
im presionante. Lo que se hace im postergable, a esta altura del 
proceso de integración, es convertirla en una estructura operante 
y dinámica, resultado de una sincera decisión política de los países 
industrializados de Am érica Latina y del Mundo, para lograr la 
cual es im perativa la acción conjunta, coordinada y consecuente 
de nuestros países, los de m enor desarrollo relativo, ante todos 
los organism os vinculados a nuestro desenvolvim iento."



P U N T O S  D E  A C C I O N

Al término de los debates -c u /a s  generalidades se han resum ido- los participantes en la reunién adoptaron una 
serie de m edidas para coordinar sus program as /  para alcanzar sus objetivos respecto de política com ercial, 
celebracién de acuerdos sectoriales, creacién de una red de transportes aéreo y m arítim o, y establecer una 
m ayor cooperacién econémica entre los países de la cuenca del C aribe. A sim ism o acordaron, solicitar una 
m ayor cooperacién en m ateria de linanciamiento externo y asistencia técnica, pedir la creacién de un Centro 
regional para ayudar la pequefla industria, y prom over la realizacién de nuevos esfuerzos para m ejorar la 
situación de sus exportaciones tradicionales.

También se decidié celebrar en 1969 una nueva reunión, que deberá exam inar el avance de los trabajos enco
mendados a la C E P A L y  a otros organism os internacionales y los progresos habidos en el proceso de integración 
económ ica. La fecha y lugar de la reunión, que se celebrará en uno de los países de la región del C aribe, se 
fijarán previa consulta con esas naciones.

BASES PARA LA COORDINACION

Convencidos de la necesidad de disponer de m ecanism os idóneos, de dar prioridad a los program as de integra
ción, y de mantener el intercam bio de experiencias y el examen conjunto de sus problem as, los participantes 
aprobaron una serie de recomendaciones en las que se fijan las bases para la coordinación de sus futuras activi
dades, de acuerdo con una resolución que en su parte dispositiva expresa:

Am érica Latina:
1 . Recomendar a loe gobiernos de los países de m enor desarrollo  económ ico relativo de

a) Que se esfuercen en arm onizar los intereses de sus pafses con el propósito 
principal de acrecentar su participación en el proceso de integración de 
Am érica Latina y fortalecer suposición de negociación en todos los aspectos 
vinculados al com ercio internacional y al financiamiento externo;

b) Que, en tal sentido, procuren establecer m ecanism os permanentes de con
sulta entre dichos países y en torno a un program a de trabajo con fijación  
de prioridades en los campos que se juzguen m ás im portantes, incluyendo 
fórm ulas de coordinación de posiciones con respecto a las negociaciones y 
reuniones en que les toque actuar;

c) Que propicien la coordinación de actividades e intercam bio de inform aciones 
de las instituciones financieras nacionales o regionales, sobre todo en lo 
que hace al fomento de proyectos m ultinacionales, a s f  como de los centros 
de investigación y organism os representativos de sectores privados;

d) Que auspicien la celebración de una reunión técnica de los je fes de las 
oficinas de planificación y de los directores de los organism os nacionales 
de integración a fin de fomentar un intercam bio de puntos de vista e infor
m aciones que conduzca a facilitar la arm onización y aprovechamiento de las 
posibilidades abiertas por el proceso de cooperación regional con respecto  
a los planes nacionales de d esarrollo ;

2 . Solicitar a las entidades técnicas de los organism os de integración existentes que contri
buyan al cumplimiento eficaz de los objetivos señalados y cooperen con aquellos pafses de m enor desarrollo  
económico relativo que decidan constituir zonas de libre com ercio o áreas geográficas de integración económ ica; y

3 . Pedir a las secretarfas de la C E P A L y del Instituto Latinoamericano de Planificación  
Económica y Social que actúen com o secretaria  de la reunión indicada en el literal d) del inciso l ,  hagan la 
convocatoria correspondiente en e l curso de 1968, previa consulta a los gobiernos, e inviten en form a especial 
a los organism os y centros especializados de integración económica regional.



P O L I T I C A  C O M E R C I A L

En lo Que toca a los problemas sobre política com ercial, la reunión acordó:

1 . Reiterar el concepto fundamental de que los países de m enor desarrollo  económico rela 
tivo deben gozar de acceso preferencial y anticipado de sus productos en el m ercado latinoamericano y que la 
apertura de sus propios m ercados a los demás países se efectúe en form a gradual y durante períodos m ás  
prolongados. La aplicación de este concepto se hará conforme a las disposiciones y recomendaciones que se 
elaboren en la com isión coordinadora de los órganos ejecutivos de la A L A L C  y el M ercado Común C entroam eri
cano, con la participación, en lo pertinente, de los países no m iem bros de tales m ovim ientos de integración, y 
conforme a los principios enunciados en la Declaración de Presidentes de A m erica .

2 . Adoptarlos siguientes principios que definan la posición de los países de m enor desarrollo  
en m ateria de política com ercial:

a) Que durante el proceso de formación del M ercado Común Latinoam ericano, 
los países de m enor desarrollo puedan concederse entre s í  ventajas com er
ciales no extensivas al resto de los países de Am erica Latina;

b) Que los países más desarrollados de Am erica Latina, de acuerdo con los 
arreglos que se adopten en sus respectivos órganos de integración, otor
guen a los de m enor desarrollo relativo ventajas especiales no extensivas a 
los demás países;

c) Que los países de m enor desarrollo  relativo celebren entre s í  o con otros 
países de m ayor desarrollo acuerdos de complementación e integración  
industrial, o acuerdos subregionales de integración económica m ás a ce le 
rada, en el m arco de los instrumentos jurídicos a que esten sujetos. Al 
efecto, las concesiones que se hagan en virtud de esos acuerdos no serán 
extensibles a los países de m ayor desarrollo  relativo que no participen en 
los m ism o s ;

d) Qué los países de m enor desarrollo  relativo esten sujetos a regímenes 
preferenciales en el proceso de armonización de los aranceles externos y 
en el tratam iento a las im portaciones de bienes de capital e insumos esen 
cia les;

e) Que en consonancia con los principios previos, los países de m ayor d es
arrollo  acepten que sus relaciones con los de m enor desarrollo deben n or
m arse sobre bases de reciprocidad ponderada que tenga en cuenta las 
estructuras y el potencial económico de estos últimos países.

3 . Solicitar a la  secretaría  de la C E P A L q u e , en colaboración y coordinación con organism os 
regionales e internacionales, realice estudios y sugiera modalidades y procedim ientos que faciliten el cum pli
miento de los principios enumerados en el punto 2 anterior. Tales estudios deberán referirse , entre otros, a
los siguiente aspectos:

a) El proceso deliberación del intercambio en condiciones preferenciales para 
los países de m enor desarrollo relativo, atendiendo entre otros factores a 
la estructura de su producción y a la importancia y naturaleza de los pro
ductos ;

b) El otorgamiento entre los países de m enor desarrollo relativo de ventajas 
en m ateria de intercam bio com ercial no extensivas al resto de los estados 
latinoamericanos ;

c) El proceso de equiparación arancelaria a fin de facilitar su adopción por 
parte de los países de menor desarrollo relativo;



d) La preparación y actualización de un cuadro sobre las restricciones aran
celarias, cam biarias y de otro tipo, que limitan el intercam bio de los 
países latinoam ericanos;

e) La elaboracion'de un inform e sobre los convenios bilaterales y m ultilatera
les suscritos por los paTses de m enor desarrollo  económico relativo de la 
región)

f) La evaluación del efecto probable de la apertura de m ercados en favor de 
los pafses de m enor desarrollo  en el área; y

g) La realización de un relevam iento de la oferta de bienes de capital y de 
insumos industriales esenciales en A m erica Latina.

En la elaboración de tales estudios, habrá de tom arse en cuenta la necesidad de crear una relación adecuada 
entre las nuevas m odalidades, procedimientos y fórmulas y los com prom isos ya vigentes de integración econó
m ica . A sim ism o deberá asegurarse que las medidas que se propongan contribuyan al fortalecim iento de un 
proceso general de integración económica de alcance enteramente latinoam ericano.

ACUERDOS SECTORIALES

Sobre este tem a, se indicó la conveniencia de que tal tipo de convenios abarque los distintos pauses de la región, 
pues a si, al apoyarse en una base regional m ás am plia, contribuirían a facilitar la puesta en m archa de proyec
tos especí"ficos, en particular los que hayan de atender necesidades del m ercado regional. En este sentido, 
la resolución adoptada dispuso;

l . Asentar el principio deque los pauses de m enor desarrollo relativo deben participar en la 
formulación de las directrices de la políÍ;ica regional en m ateria de acuerdos sectoriales, asT como en el proceso  
directo de elaboración de los estudios correspondientes;

2 . D eclarar su interés en que, en la form ulación, estructuración y suscripción de los 
acuerdos sectoriales de alcance latinoam ericano, participen todos los paí^ses de m enor desarrollo relativo, con 
el objeto de que se tengan en cuenta sus puntos de vista y las perspectivas de participación en esas actividades 
que pudieran derivar del proceso de formación del Mercado Común Latinoam ericano;

3. Solicitar a la Secretaría de la CEPAL que, en colaboración con la FAO y otros organis
mos especializados, continué examinando las posibilidades de celebrar acuerdos sectoriales en el campo 
agrícola y determine modalidades alternativas de participación de los distintos paí’ses de m enor desarrollo  
relativo; y

4 . Instar al Program a para el D esarrollo de las Naciones Unidas y a otros organism os 
internacionales que aceleren las investigaciones sobre determinados recursos naturales localizados en los 
países de m enor desarrollo relativo, a fin de que su explotación pueda encauzarse, cuando a s í  se justifique, en 
la formación de proyectos de carácter regional.

TRANSPORTE Y TURISMO

En la búsqueda de soluciones que contribuyan a lograr las m etas de progreso económ ico y social que se han 
trazado los países participantes en la reunión de Guatemala, se analizó la posible contribución del turism o, 
como fuente de divisas y em pleo. Y en función de este análisis, y de las necesidades de agilizar los sistem as  
de transporte y com unicaciones, se resolvió:

1 . Propiciar la creación de una red de transportes, tanto m arílim a como aérea, para el 
intercambio de los productos, a s í  como para el fomento del turism o de los países de m enor desarrollo econó
m ico relativo; y

2 . Solicitar a los organism os de financiamiento regionales e internacionales que correspon
da, que presten especial atención a las solicitudes que los países de m enor desarrollo  económico relativo 
formulen para el financiamiento de dicha red y faciliten la asistencia técnica necesaria para el buen éxito de 
esta iniciativa.



LA CUENCA D E L  CA RIBE

Dentro de las distintas consideraciones de índoles geográfica y económ ica, surgidas durante la reunión, se 
considero que una acción conjunta de carácter multinacional puede abrir nuevos horizontes a los pai'ses de la 
Cuenca del C aribe, De acuerdo con este criterio , y con la conveniencia de explorar, identificar e investigar 
tales posibilidades, al nivel técnico, se acordo en la reunión:

1 . Solicitar a la secretaría  de la C E P A L que, en consulta y con la colaboración del Mercado  
Común Centroamericano y de los demás gobiernos interesados, efectúe un estudio sobre las posibilidades de 
establecer una creciente y cada vez m ás estrecha cooperación económica entre los paTses de la Cuenca del 
C aribe. El estudio deberá tener en cuenta las modalidades subregionales de integración ya existentes oque  
llegarán a establecerse dentro de dicha área; señalar los campos principales de cooperación que cabría cubrir 
en una etapa inicial, así* como el alcance que podría tener el esfuerzo multinacional a m ás largo plazo y propo
ner las medidas que permitan aprovechar las posibilidades de complementación económica que se hayan identi
ficado;

2 . Con base en las recomendaciones anteriores, solicitar a la secretaría de la C E P A L , que, 
oportunamente, y en consulta con los gobiernos interesados, convoque una reunión de los países de la Cuenca 
del Caribe para conocer dicho estudio y decidir los resultados y propuestas contenidos en el m ism o; y

3 . Solicitar al Banco Interam ericano de D esarrollo (BID), a la Secretaría de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Com ercio y D esarrollo (UNCTAD) y al Program a de las Naciones Unidas para el 
D esarrollo  (PNUD), que presten su apoyo técnico y financiero a este proyecto.



P R O B L E M A S  D E  F I N A N C I A M I E N T O

El tema del financiamiento fue objeto de una amplia discusi6n, en la que se señaló la profunda preocupación de 
los participantes ante los obstáculos de tal índole, que frenan el desarrollo  de sus econom ías. A fin de con
trarrestar esos esco llo s , que consisten principalmente en la falta de recursos financieros, en las dificultades 
de ahorro y financiamiento interno y en el deterioro de los precios de los productos de exportación, se acordó:

1 . Recomendar a los organism os internacionales y regionales de financiamiento:

a) Que al definir su política y program as concentren la asistencia financiera 
en los países latinoam ericanos de m enor desarrollo  económ ico relativo, 
otorgándoles un tratamiento preferencial;

b) Que destinen recursos adicionales a esos países para atender a las nuevas 
necesidades de financiamiento que surjan de los program as de integración  
en que participen, sin detrimento de los recursos que pudieran otorgárseles  
para la realización de sus planes nacionales de desarrollo ;

-c) Que en la asignación de esos recursos se dé prioridad a los proyectos de 
inversión vinculados a la integración, particularmente en los Ccimpos de la 
infraestructura, creación de nuevas industrias y m odernización de las 
existentes, incremento de la producción y la productividad agrícola y fo 
mento de las exportaciones;

d) Que procuren agilizar los procedim ientos de concesión de los créditos, 
inclusive la reducción de exigencias que demoran el trám ite de las 
operaciones;

e) Que, como parte del trato preferencial, se contemplen para los países 
latinoamericanos de m enor desarrollo  económ ico relativo plazos y períodos 
de gracia m ás largos y m enores tasas de interés; se les acuerde m ayores  
proporciones en el financiamiento de gastos lo ca les; se consignen fondos 
específicos a la s  instituciones nacionales y sub regionales para ser  adm inis
trados como fideicom isos de inversión; se autoricen garantías o avales para 
la emisión de valores de los gobiernos o sus instituciones de desarrollo , a 
fin de facilitar la colocación de títulos en los m ercados internacionales de 
capital; y se otorguen facilidades para el acceso del personal técnico de 
dichos países a los cuadros de funcionarios de esas instituciones; y

f) Que se fortalezcan, entre otros, el Fondo de Preinversiones del Banco 
Interam ericano de D esarrollo y el Fondo de Integración que administra el 
Banco Centroamericano de Integración Económ ica, a fin de atender la 
realización de estudios de factibilidad de proyectos industriales, agrícolas  
y de infraestructura de los países de m enor desarrollo  económico relativo;

2. Sugerir a los gobiernos de los países de m enor desarrollo  económico relativo que estudien 
la posibilidad de crear un "fondo de com pensación" para cubrir la posible reducción de ingresos fisca les y que, 
para tal efecto, se encargue a la Com isión Coordinadora de la ALA LC  y el M CCA, con la participación de países 
no m iem bros de estos sistem as de integración, la preparación del anteproyecto respectivo.

ASISTENCIA TECNICA

La reunión indicó asim ism o la importancia de acrecentar la asistencia técnica, como requisito com plem entario  
para hacer viable la participación del grupo de países representados en los beneficios de la integración, sobre 
todo en m ateria de com ercio y acuerdos sectoria les.
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En este sentido se resolvió :

1 , Recomendar a los organism os internacionales y regionales de asistencia técnica que al 
proponer y definir sus programas otorguen prioridad a los pafses de menor desarrollo  relativo.

m ateria de:
2 . Que dichos organism os presten atención especial a las necesidades de estos países en

a) Identificación de actividades especificas de interés especial para los países 
de menor desarrollo  con vistas al m ercado regional;

b) Establecim iento o perfeccionamiento de modalidades y m ecanism os de 
promoción de exportaciones;

c) Modernización y elevación de la eficiencia de las em presas o actividades 
que puedan resultar afectadas en el proceso de perfeccionamiento de la 
integ ración;

d) Asesoram iento a em presarios y formación de mano de obra calificada;

e) Form ación de un grupo de profesionales de muy alto nivel para que actúen 
como lid eres en las negociaciones con ot ros p aíses, y c reación délos cent ros 
de entrenamiento correspondientes.

3 . Recomendar a los organism os internacionales la conveniencia de establecer e intensificar 
program as de asistencia técnica directa, de investigación y de adiestram iento, capacitación o entrenamiento de 
funcionarios públicos, que tiendan al perfeccionam iento, modernización y m ayor eficiencia de la administración  
publica de los países de menor desarrollo económico relativo, debiéndose para estos efectos considerar la 
cooperación interinstitucional;

4 .  Hacer presente la urgente necesidad de que con la cooperación internacional, esp ecial
mente del Program a para D esarrollo (Fondo Especial) de las Naciones Unidas, se formulen program as intensi
vos destinados a evaluar los recursos hidráulicos, forestales, m ineros, pesqueros, agrícolas y turísticos de 
los países de menor desarrollo relativo a fin de promover la instalación de nuevas industrias y diversificar las 
fuentes de ocupación;

5 . Recomendar que, para los efectos señalados en los literales precedentes, se amplíen 
entre otros los recursos del fondo de preinversión del Banco Interam ericano de D esarrollo (BID) y del Fondo 
Especial de las Naciones Unidas, dedicados a financiar estudios de particular interés para los países de menor 
desarrollo económico relativo y que coadyuden al proceso de integración regional.

CENTRO REGIONAL PARA LA PEQUEÑA INDUSTRIA

A fin de resolver los problemas que se plantean en la pequeña in d u stria ,'y  para elevar su nivel tecnológico e 
incrementar las inversiones en esa ram a, se acordó solicitar la cooperación de la Organización de las Naciones 
Unidas para el D esarrollo Industrial, ONUDI, el Program a de las Naciones Unidas para el D esarrollo , el 
Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial, ICAITI, y la C E P A L .

La resolución correspondiente dispone:

1 . Solicitar a la C EPA L y a la Organización de las Naciones Unidas para el D esarrollo  
Industrial (ONUDI) que adopten las medidas pertinentes para elaborar y presentar al Program a para el D esarrollo  
de las Naciones Unidas (Fondo Especial) un proyecto sobre la creación de un Centro Regional destinado a im pul
sar el desarrollo de la pequeña industria conforme a las orientaciones acordadas en el Seminario de Quito;

2 . Pedir a la C EPA L y a ONUDI que gestionen la colaboración de los organism os interna
cionales y regionales de los países industrializados que corresponda, a fin de m aterializar, a la brevedad posi
ble, el mencionado proyecto;
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3. Recomendar como sede del proyecto la ciudad de Quito, Ecuador y que el centro cuya 
creación se propone establezca estrechos nexos de colaboración con el Instituto Centroamericano de Investigación  
y Tecnologia Industrial (ICAITI) a fin de facilitar que este ultimo organism o amplíe su campo de actividades y 
desempeñe funciones equivalentes en el área de Centroam erica, del Caribe y otros países que deseen vincularse 
al Instituto.

4 , Recomendar a los organism os señalados en el numeral 1 anteriorque en la elaboración de 
los estudios correspondientes tomen en cuenta los recursos adicionales que exigirá el ensanchamiento del 
programa de trabajos del ICAITI en el campo de la pequeña industria.

EN FAVOR DE LAS EXPORTACIONES

Por ultim o, y ante la incidencia cada vez m ás señalada de factores negativos en las exportaciones de los pro
ductos tradicionales, la reunión de Guatemala consideró necesario form ular recomendaciones para combatir 
esos fa c to res .

Al respecto se decidió:

1 . Recomendar a los países de menor desarrollo económico relativo de Am erica Latina que 
promuevan, conjuntamente con los demás países de la región, la realización de esfuerzos y acciones coordina
das, con la finalidad de rem over los obstáculos que actualmente están limitando las posibilidades de colocación  
en los m ercados internacionales de los productos de exportación tradicional de los países de la región.

2 . Instar a los países de menor desarrollo económico relativo de Am erica Latina a que, 
asociados a los demás países de la región, aiínen esfuerzos con el objeto de lograr que las cuotas de exportación 
establecidas en los convenios internacionales de productos básicos se aumenten a un nivel adecuado que facilite  
además un proceso m ás rápido de desarrollo económico y social de la región latinoam ericana; y

3. D irigirse a los Poder-es legislativo y ejecutivo de los Estados Unidos de A m erica, haciendo 
presente la preocupación e inquietud de esta Reunión ante la posibilidad deque fueran aprobados los mencionados 
proyectos de ley, que ocasionarían irreparables perjuicios a las economías de los países latinoam ericanos.

A s p e c t o s  d e  l a  R e u n i o n
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