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EliSeminario sobre las aelaciones Eco  micas  entre los paises de América 

Latina y los paises niembres del  CAME  se realizó en la Sabsede de la 

CEPA:, en Mónica entre los días 16 y 20  de  junio de 1980, con la partici 

paci6n, a título personal, de 19 expertos procedentes de ambas reaiones. 

(Véase la lista anexa.) Duaante las discusiones se analizaron tanto los 

prole -lemas que se enfrentan en estas relaciones, como ala-unas formas de 

acción orientadas a superarlos y a promover una mayor expansión del 

comercio y de la cooperación económica- 

A. .Los problemas 

Al analizar la evolución ael intercambio comercial durante los dos 61timos 

decenios hubo consenso en que si bien se alcanzaron tasas elevadas de cre- - 9 

cimiento, se esta  an  muy lejos de aprevecNar totalmente las potenciali-

dades de estas relaciones comerciales. Dentro de esas condiciones se 

reconoció que el persistente desecuilibrio an los flujos comerciales así 

como la asimótrica estructura del intercambio constitayen en la actualidsd 

dos de las principales limitaciones para un mayor crecimiento del comercio 

recíproco, Los participante< latinoamericanos coincidieron en seaalar que 

las exportaciones de sus países hacia los países europeos miembros del 

CAME se componen esencialmente de alimentos y materias primas a grícolas  y 

minerales, en tanto que sus importaciones desde aquellos paises se concen 

tren principalmente en maquinaria y ecuipo, Hubo también consenso en cue 

el desequilibrio aludido estal íntimamente ligado a esta asimétrica estruc 

tura del comercio 

En relación con estos dos puntos, los participantes procedenaes de 

paises miembros del CA1JE afirmaron que el saldo deficitario de sus países 

es extraordinariamente elevado como consecuencia del balo volumen de las 

importaciones latinoamericanas desde sus paiaes. Se seaa16, sin embargo, 

que en algunos casos el problema del desesuilibrio no constituía un 

obstLIculo insuperable si operaban otros mecanismos compensadores, y hubo 

acuerdo, en todo caso, en que su solución deberle plantearse con una 

perspectiva de largo plazo, en la que el aumento de las importaciones 

latinoamericanas seguiría siendo un  factor  esencial, 
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n o  Posibles accionas para  el innremento del 
comercio 

Se analizaron algunas de las acciones destinadas a mejorar la situación 

con respecto a la estructura del intercambio, los problemas del financia 

miento y de los sistemas de pago, y del t7fansporte y los seguros. 

En relación con las acciones destinadas a mejorar la actual estrue 

tura del intercambio, los participantes coincidieron en cue aun cuando 

es difícil lograr modificaciones sustanciales en el corto plazo, se puede 

avanzar en ese objetivo mednte: a) una malos  información, principal-

mente a travl-Ss de la participación en ferias y de contactos entre cámaras 
de comercio, asociaciones de productores y. otras instituciones públicas y 

privadas; b) la búsqueda de nuevas formas de comercio tales como la con-

crataoión directa, acomnaLada por medidas de contrapartida como la obliga 

oión de destinar los saldos positives a la compra de productos; c) la 

concertación de contratos a largo plazo,  cue  aseguren una mayor estabili 

dad y equilibrio en el futuro, 

Los participantes de los paises miembros del CANE sefialaron, ade-

mas, que un mayor incremento de sus compras de manufacturas latinoameri 

canas depender. en gran medida de mejoras en la competitividad de los 

productos, en particular en materia da precios, calidad y noollIns tnicas  
y sonitarias. También se refirieron a las dificultades que confrontan 

para importar algunos bienes cuya producción estl,„ controlada por empresas 

transnacionales y que tienen un gran contenido de insumos importados, o 
bienes cuya comercialización estl'1 sujeta a restricciones de mercado 

impuestas por la casa matriz. 

En relación con los contratos intergubernamentales a largo plazo 

se reconoció que constituyen un instrumento adecuado para dar mayor 

estabilidad, equilibrio e incremento al comercio reciproco, y oue pro-

porcionan una base segura sobre la cual pueden desarrollarse nuevas 

corrientes de comercio. 
Los participantes latinoamericanos manifestaron la necesidad  de 

disponer de mayor información sobre el acceso a los mercados de los 

paises socialistas. 

Hubo consenso en que los servicios de postventa por parte de los 

proveedores de manufacturas y equipos de los paises miembros del CAhlE 

/constituyen 
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constituyen un elemento indist,ensable para aaanzat y expandir las rela-

ciones comerciales> Se reconoció que han mejorado notoriamente estos 

servicios en les ltimos aaos, pero que subsiste la necesidad de ampliar 

los y perfeccionarlos. Sobre el particular se sugirió la conveniencia de 

estableoer almaeanes o depOsitos centralesasi como la de contar, en 

diversos puntos de América Latina, co n  peesonal especialilado en el ser-

vicio.  y el mantenimiento de los equipos, 

En relación con los problemas del financiamiento y los sistemas de 

pagos hubo un amplio intercambio de información y opiniones sobre las 

diferentes modalidades oue se están aplic ando. Hubo acuerdo en nue fre-

cuentemente ha existido un bajo grado de utilización de las lineas de 

crédito interbancario, nc obstante aue al momento de la apertura de esas 

líneas las condiciones ofrecidas eran favorables con respecto a las pre-

valecientes en el mercado internacional, Entre las causas de esa baja 

utilización se mencionaron la escasa publicidad, la atomización de las 

compras, los excesivos trámites requeridos para las operaciones, el 

reducido volumen del comercio total y el hecho de (TLie se conceden única 

mente para la compra de maquinaria y equipo, Se seaale también que, todas 

estas  limit -aciones han hecho que en algunos casos los usuarios prefieran 

contratar directamente créditos de proveedores, 

En relación con los créditos gubernamentales otorgados por los paises 

miembros del CAME se seftal6 que las diferencias que presentan en materia 

de tasas de interés, periodo de gracia y plazo de amortización, no cons-

tituyen incentivos suficientes como para competir favorablemente  con  las 

condiciones y términos ofrecidos por el financiamiento bancario  interna

cional.particularmene debido al gran aumento qué ha experimentado la 

liquidez internacional provocada por el reciclaje de los ingresos perci-

bidos por los paises exportadores de petróleo, Además estos créditos no 

cubren los costos del componente interno de la inversión, 

Hubo acuerdo en reconocer que se han hecho progresos en las modali-

dades de pagos, ya que  la  proporción del comercio que se realiza bajo el 

sistemeo de compensación es decreciente, comparada con la situación exis-

tente en el decenio de, 1960, La negociación de acuerdos de pagos en 

monedas convertibles ha sido uno de los factores que ha contribuido a la 

mayor expansión del comercio, Sin embargo, se reconoció que en determi-

nados casos algunos paises han encontrado conveniente continuar operando 
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bajo sistemas de compensación en su comercio con ciertos países. Respecto  

de la transferencia muleilateral de saldos se ex,easó la opinin de cue no 

existía una fórmula Única cue pudiera adoptarse para todos los paises y 

que lo conveniente era cine cada par de países hiciese los arreglos adecua 

dos para dicha transferencia. 

En slateria de transporte hubo consenso en cue el alto costo de los 

fletes constituye un elemento restrictivo Lmportante para el comercio, 

entre otras razones por la ausencia de lineas regulares, el reducido volu 

mee del comercio y la asimetría del volumen de carga en ambas direcciones. 

Durante el amplio intercambio de opiniones realizado en torno a los 

aspectos institucionales, se reconoció oue la red de convenios comerciales 

y de cooperación económica  cue  se ha venido elaborando en el curso de los 

últimos 25 afios suministra una base contractual suficientemente amplia 

para la conducción de les  relaciones económicas reciprocas, aunque el grado 

de, cumplimiento de las metas y el empleo de los mecanismos establecidos en 

dinhcs convenios están lejos de alanzarse completamente, lien relación con 

esto último se identificaron tres ámbitos principales de acción: a) el 

intergubernamental (por ejemplo, las funciones que pueden realizar las 

comisiones mixtas); b) el empresarial (por ejemplo, los contactos directos 

entre organizaciones de comercio exterior de paises del  CAL E y las empresas 

latinoamericanas del sector público y privado), y e) el de organismos de 

asesoría e información (como por ejemplo, las funciones de las cámaras de 

comercio, la creación de consejos económicos bilaterales, las tareas cue 

cumplen los institutos de comercio exterior, y las asociaciones de produc 

tores. En la medida en Que se logre un mayor caudal de información y de 

conocimientos recíprocos y se establezcan contactos directos entre los 

diversos agentes de ambos grupos de países, será posible superar los 

obstáculos que actualmente frenan el intercambio. 

Respecto de la cooperación en áreas distintas del comercio se exami-

naron la transferencia de tecnología, la constitución de empresas conjuntas 

y otras modalidades de acción, así como la cooperación tripartita y en ter-

ceros mercados. 

La transferencia de tecnología fue considerada en su doble aspecto 

de tangible (por ejemplo, la incorporada en la maquinaria y equipo) e 

intangible (en forma de licencias). Si bien se estimó' cue la primera 
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forma es dificil da negociar, se senale oue en la segunda se ha logrado un 

cierto avance, Se manifesté que en cspaaial los países latinoamericanos 

podríaa aprovechar la transferencia de tecnologías menos sofisticadas pero 

que se adaptan mejor a sus necesidades. Se destacó el hecho de  one  ya se 

haa realizado transferencias de tecnología en ambas direcciones, Varios 

participantes exo.tesaron su interés ea cooperar en el establecimiento de 

empresas de servicios de ingeniería y seftalaron la necesidad da contar 

con mayor información sobre esa materia. 

Se reconoció que las empresas .  mirtos de Producción ofrecen un amplio 

campo de posibilidades, que ya está siendo aprovechado por algunos paises 

de ambas regiones. Asimismo, se indicé que estas empresas, además .de con 

tribuir al proceso de industrialización de los paises latinoamericanos, 

ofrecen una base para ampliar el intercambio a largo plazo mediante los 

acuerdos de compra en les cuales los inversionistas  de  las empresas de los 

paises de Europa Oriental se comprometen a importar parte de su producción, 

En algunos casos esto ha permitido negociar acuerdos de compamentariedp.d 

en cierto  sectores de producción, 

Varios participantes expresaron au interés en desarrollar proyectos 

de cooperación tripartita. Se citaron varios ejemplos de este tipo de 

cooperación entre paises miembros del CAME, Europa Occidental y América 

Latina.. 

Se subrayé que el desarrollo de las relaciones económicas entre pai-

ses de las dos regiones, el sector público ha desempeaado un papel muy 

importante, y se reconoció que en algunos paises latinoamericanos la 

acción del sector privado est11 cobrando mayor importancia. 

Algunos participantes coincidieron en senalar ciertas dificultades 

para que empresas de sus respectivos paises puedan presenter propuestas 

en licitaciones públicas, porque las especificaciones no io permiten, o 

porque los plazos de presentación son demasiado cortos, También se dijo 

que en los casos de proyectos financiados por el Banco Mundial quedan 

excluidos los países que no son miembros de dicha institución, Se recono 

ció que si organizaciones de países miembros del CALIE intervinieran en 

estudios de prefactibilidad, ello facilitarla su posterior participación en 

las licitaciones. Con respecto a la brevedad del plazo para las licitacio 

nes, se dijo que una actividad más oportuna de las oficinas comerciales 

para obtener y transmitir la información antes de la apertura de las 
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licitaciones, permitiría cue los ecuipos técnicos comenzaran sus estudios 

con suficiente anticipación. 

Con respecto a las tareas futuras cue podrían llevar a cabo los 

organismos internacionales, y en particular la secretaría de la CEPAL, 

hubo consenso en cue los trabajos iniciados bajo este proyecto deberían 
continuar,. Como conclusión de esta  primers  etapa debería elaborarse un 

documento síntesis cue recoja la información contenida en las monografíes 

preparadas bajo este proyecto y las discusiones realizadas en este semi 

nario, dando una visión global de los problemas y proponiendo algunas 

líneas de acción En una segunda etapa, cue deberle comenzar inmediata 

mente, se realizarían estudios específicos  sobre determinados sectores 

y problemas, así como ri?uniones de expertos y cursos de difusión, Como 

ejemplos concretos de la. 'índole de estas actividades se mencionaron: 

a) un seminario-curso para los aincionarios pliblicos y privados de paises 

centroamericanos y del Caribe; b) una consulta entre el Banco Centroame-

ricano de integración Económica (BCIE) y los Paises miembros del CAN2 para 

que stos participen en proyectos de desarrollo subregional preparados por 

dicho Banco; c) la elaboración de un manual sobre los regímenes de expor 

tación e importación de los paises miembros del CAAE; d) un estudio de 

las cámaras de comercio de los paises miembros del CAME sobre las formas 

de cooperación interinstitucional que contribuyan.a la expansión del 

comercio reciproco; e) la realización de estudios específicos sobre 

transportes y fletes, financiamiento, contratos de abastecimiento a largo 

plazo, colaboración en el desarrollo de plantas energéticas y mineras, 

creación de empresas conjuntas entré paises de ambas regiones, estudios 

de factibilidad de establecimiento de depósitos de mercancías y repues-

tos en América Latina, y f) la acción conjunta de los paises.latinoameri 

canos menos avanzados para participar en ferias internacionales, con la 

posible asistencia del Sistema Económico Latinoamericano (SELA). 
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Anexo  

LISTA DE PARTICIPATES 

Rubens Antonio Barbosa 
Niaisterio de Relaciones Exteriores 
Brasilia, D.F. 
Drasil 

Y.ori Borissov 
Embajada de la repriblica Popular 
de Bulgaria en 115xico 
Paseo de la Reforma 1 990 
M:exico 10, D.F. 

Vladimir Bratchenko 
Embajada de la Tjni5n de Repilblicas 
Socialistas Saviticas en M6xico 
Calzada de Tacubaya  204 
116xico, D.F. 

Carlos Cordero 
instituto Centroamericano de 
Administraci5n Pbiica (ICAP) 
Apartado 1()-025 
San josg, Costa Rica 

Fanny de Estrada 
Centro nacional de Promocina 
<19 F.:Lo '31.-  t 7 i 0112 S (CITATErei7.0) 
6 Ave-ai da  0 -62  . 
Zona 4, Guatemala 

Enrique rstremadovro 
GY:upo de Países Latinoamericanos y del Caribe 
Exportadores de Azidcar (GEPLACEA) 
Ej6rcito Nacional 373 
Uiixico 17, D.F. 

Cherita Girvan 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Tiarcus Garvey Building 
Knustford Boulevard 
Kingston, Jamaica 

Eduardo Roberto Gudifio 
Secretaría de Estado de Comercio y 
Negociaciones Internacionales, 
Direcci6n Nacional de Negociaciones 
Comerciales Bilaterales, 
Departamento Europa Oriental 
J.A. Roca 651, 5o. piso, sector 4 
Buenos Aires, Argentina vonit 

,r, vota 111-1\*  
/(Contina) 



Maxim Heim 
Embajada de la Repilblica ,Democratica 
Alemana en MIlxico 
Moliere 118 
lixico 5, D.F. 

Vladimir  viorgk 
Ministerio de Comercio Exterior 
Pra2:a 1 
Politicktch Veznu 20 
Checoslovaquia 

Dumitru Ionescu 
Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación 
Económica Internacional  
Blvd. Republicri No. 14 
Bucharest, Rep. Socialista de Rumania 

Osvaldo Martínez 
Centro Investigaciones Econom.a. Mundial 
Calle 22 #309 
Habana, Cuba 

Sergio Mondragón 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
Alfonso Reyes 30, Ser, piso 
Mgxico 11, D.F. 

Carlos H. Nufíoz C. 
Cor .o, Zona Franca de Exportaci6n, S.A. 
Apartado  96 
Montes de Oca, Costa Rica 

Roberto Peña Guerrero 
Secretaría de Comercio 
Ave. Cuauhtómoc 80, 6o. piso 
16:xico, D.F. 

Olgierd Podobinski 
Cgmara Polaca de Comercio Exterior 
Trebaca. 4 
Vars,7,via, Polonia 

Eduardo de Paula Ribeiro 
Port Trading, S.A. 
Rua Hungria 838/01455 
Sao Paulo (SP) Brasil 

Sgndor Szab5 
Embaiada da la Repalica Popular 71-Ingara 
Av. 7omero 136-4 
Ygxico 5, D.F. 

Rodolfo Trajes 
Secretaría Permanente del Tratado General de 
integración Económica Centroamericana (SIECA) 
4a. Avenida 10-25 
Zona 14,. Guatemala, Guatemala 

/(Contin112.) 



Secretar5.a del Seminario 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

Jim,/nez 

Programa de las Naciones liidas para  ei Desarrollo (PNUD) 

Danilo Jim6nez, Representante Residente en M6xico 

Leopoldo  Tettaanti, Representante Residente en el Pera 

Ccinsi6n Econ6mica para Am6rica  Latina  (CEPAL) 

Norberto Gonzglez, Secretario Ejecutivo Adjunto 

Gert  Rosenthal,  Director, Subsede en Plxico 

Eric  Calcagno, Director de la Divisi6n de Comercio Internacional 
y Desarrollo 

Nicasio Perdomo, Director Adjunto de la Divisi6n de Comercio 
Internacional y Desarrollo 

Daniel Bitrn 

Gig.rard Fichet 

Eugenio Kossarev 
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