
• 

• 

• 

  

CONSEJO 
,f( E 0 1 

L 	_ 

SOC ALL  

GENERAL 

E/CEPAL/G.1150 
E/CEPAL/CEGAN 5/L.3 
4 de febrero de 1981 

ORIGINAL: ESPAROL 

vv..„ .■ 000 	el° ,,,,,,, ,,,,,,,,,, t ,,,,,,,,,,,,, 	,,,,,, 1111i11.01111,11.1■1111.11111.,110011:1110/1111111i111911:1/111 ,,,,, o/011111011,1/1111■111111111161111,1,,,,,,,,,,, 	1. 

CE PAL 
ComisiOn Economica para America Latina 

Decimonoveno periodo de sesiones 

Montevideo, Uruguay, 4 al 16 de mayo de 1981 

EL DESARROLLO DE AnRICA LATINA EN LOS ARCS OCHENTA 

, 	, 

81-1-0135 



a 

e 

[ 



INDICE 

Pggina 

INTRODUCCION  	1 

CapItulo I. LOS PROBLEMAS CENTRNLES DEL DESARROLLO 	  

A. El proceso de desarrollo y la conformaci5n de sociedades 
extremadamente inequitativas  	5 

1. Crecimiento econ5micO e ineeuidad social  	5 

2. Distribuci5n del ingreso extremadamente desigual  	6 

3. La magnitud y extension de la nebreza  	7 

4. El problema de .1a desocupaciOn  	8 

5. Consideraciones finales  	8 

B. La declinaciOn del ritmo del crecimiento econ5mico. Su 
recuperaciOn e inestabilidad 	  11 

1. El crecimiento econ5mico y la evolution del sector externo 	 11 

2. La expansion de las exportaciones y la evoluciOn econOmica 
durante los Sltimos al-jos  	 13 

C. Energla 	  15 

D. La asimetrla y vulnerabilidad de las relaciones ee0n5micas 
externas 	  17 

Cap/tulip II. HACIA UNA NUEVA ORIENTACION DEL DESARROLLO 	  21 

A. Hacia un planteamiento integral y orggnico del desarrollo 
econeimico y la transforMaci5n social 	  21 

B. La aceleraci5n del crecimiento econOtico y sus exigencias 	 26 

1. Las perspectivas del crecimiento econ5mico y la definiciOn 
de una meta normativa 	  26 

2. El ahorro y la inversion 	  29 

3. Crecimiento y estructura sectorial  	30 

4.- El problema de •la energ/a  	31 

C. Los cambios y transformaciones que deben operarse en las 
relaciones.econOmicas.externas  	33 

1. Los requerimientos de importaciones y la capacidad de compra 
externa  	33 

2. Ritmo y estructura de las exportaciones y los probiemas de 
balance de pagos 	  34 



- iv- 

Pggina  

Capitulo III. LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE LA POLITICA ECONOMICA 
Y SOCIAL  	38 

A. Antecedentes sobre la evoluciOn de las politicas econtimicas  	38 

B. Orientaciones gencrales 	  42 

C. La movilizaciOn de los recursos nacionales 	  43 

D. Las politicas sociales  	44 

Capitulo IV. LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE LA POLITICA INDUSTRIAL, 
AGROPECUARIA Y SOBRE ENERGIA 	  52 

A. La politica industrial 	  52 

B. La politica agropecuaria 	  59 

C. La politica sabre energla 	  66 

Capitulo V. LINEAMIENTOS GENERALES DE LA POLITICA ECONOMICA 
EXTERNA 	  72 

A. America Latina y su inserciOn en,la economia internacional 	 72 

1. Las transformaciones recientes de la economia internacional 	 72 

2. Tres grandes areas de action: comercio internacional, 
financiamiento y cooperaciSn regional 	  76 

B. Comercio internacional de America Latina 	  78 

1. Acceso a los mercados 	  78 

2. Productos bgs4cos  	82 

3. Productos manufacturados 	  86 

C. Financiamiento externo y problemas monetarios 	  89 

1. ,E1 financiamiento externo  	89 

2. Politicas monetar'as  	93 

D. Las empresas transnacionales 	  95 

1. Orientaciones de politica 	  95 

2. La delimitaciSn de areas para las actividades de las 
empresas transnacionales. 	  96 

3. La ampliaciOn de la capacidad negociadora 	  97 

E. Tecnologia 	  98 

1. Orientaciones de politica 	  98 

2. Algunas acciones 	  99 



- v - 

Pggina 

F. Relaciones comerciales y cooperacign con otras areas 	 100 

1. Las relaciones comerciales con los Estados Unidos, las 
Comunidades Europeas y los paises del CAME 	  100 

2. La cooperaciOn entre paises en desarrollo 	  108 

Capitulo VI. LA COOPERACION ECONOMICA REGIONAL 	  111 

A. Orientaciones generales 	  111 

B. Los esquemas de integracign 	  112 

C. Otras formas de cooperacign en la region 	  113 

D. Acciones y areas prioritarias para la integracitn y la 
cooperaciOn regionales 	  114 

1. Aprovechamiento conjunto y rational de recursos naturales y 
compensacign de desequilibrios regionales 	  115 

2. Energla 	  116 

3. Integracign fisica de los medios de transports y de las 
comunicaciones 	  116 

4. Cooperacign en la industria 	  117 

5. Agricultura y alimentacign 	  117 

6. Ciencia y tecnologia 	  118 

7. Financiamiento 	  119 

8. Cooperacign en el campo de los servicios, en particular de 
consultor/a e ingenieria 	  120 

9. Promocign de exportaciones 	  120 

10. La cooperacign con los palses de menor desarrollo econgmico 
relativo de la rcgign 	  121 

11. CooperaciOn regional en las negociaciones con empresas 
transnacionales 	  122 

/INTRODUCCION 



. 

. 



- 1 - 

INTRODUCCION 

1. En este estudio se intenta presenter en forma sucinta una evaluacign de 
los problemas centrales del desarrollo que prevalecen en Amgrica Latina, y un 
anglisis global de las estrategias y politicos que debieran promoverse para 
impulsar el progreso econOmico y social de los paises de la regign. No es 
fgcil lograr satisfactoriamente esos propgsjtos, por la variedad de situaciones 
y la diversidad de perspectivas que es dable identificar en el gmbito regional. 
Sin embargo, no es vano el esfuerzo, porque es evidente que son comunes a 
casi todos los paises aspectos importantes de los problemas del desarrollo 
latinoamericano que tienen gran trascendencia para la accign prgctica, sobre 
todo aquellos que se vinculan con la naturaleza y estructura del proceso 
socioecongmico en marcha y con las relaciones externas de los paises de la 
region. 

2. Esa variedad y diversidad de situaciones atahen al grado de desarrollo 
econgmico que puede apreciarse en las diferencias del ingreso por habitante 
y en la amplitud e integracIgn del desarrollo industrial; al potencial de 
crecimiento que depende del tamato y la dotaciOn de recursos naturales y 
humanos de los paises; a las condiciones pollticas y sociales que se han 
venido conformando impulsadas por distintos factores histgricos y culturales 
y por las variadas circunstancias en que los paises nacieron a la vida 
soberana; a las diferencias en los sistemas econOmicos y sociales y al 
d3stinto grado de viabilidad que pueden tener las estrategias y politicas 
aun en paises de condiciones pollticas y sociales anglogas. 

3. Este intento se complica todavia mgs por los cambios sustanciales que 
se estgn operando en las condiciones socioecongmicas obletivas, en las 
pollticas nacionales y en el panorama regional e internacional, particular-
mente en aspectos fundamentales de la evolucign de los paises desarrollados 
que afectan de una u otra manera a los paises latinoamericanos; por la inesta-
bilidad e incertidurnbre quc se asocian a esos cambios, y por los problemas 
de disponibilidad y costo creciente de !Dienes esenciales, como el petrgleo, 
que dominan toda una etapa del avance tecnolggico y de la civilizacign 
industrial y que inciden favorable o desfavorablemente, y con distinta 
intensidad, en los paises de la regign. Y esa complejidad se profundiza 
aim mgs, por la acciOn simultInea de factores ex6genos que, si bien es cierto 
no son nuevos, adquieren ahora an este escenario una mayor resonancia; asi 
ester ocurriendo en estos 	Enos con las irregularidades de la produccign 
agropecuaria mundial, perjudicada por condiciones climgticas adversas. 

4. La situacign no ester exenta, por lo demgs, de cierto clima o sensacign 
de frustracign, Canto en el piano nacional cuanto en el regional e interna-
cional. Se viva con la impresign de que la estabilidad y el auge de la 
economia mundial y la favorable evolucign de los paises occidentales y de la 
Europa oriental en la posguerra se deblan a acertadas decisiones en la 
organizaciOn institucional y funcional de la economia mundial y al progreso 
alcanzado por la ciencia y la polltica econgmicas, que habrian conseguido 
programar u orientar la conduccign exitosa de las economlas nacionales y de 
las recinrocas relaciones econ6micas, financieras y tecnolggicas entre los 
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'Daises. Sin duda, esto es muy cierto. Pero no es menos cierto que los 
acontecimientos que se han venido precipitando al avanzar los afros setenta 
parecen demostrar que esa expansiOn de la economia mundial y el crecimiento 
econOmico de los paises industriales de Occidente no obedeci6 solo a la 
experiencia y a la programac:7.6n de la politica econ6mica, sino tambien a 
condiciones favorables en la explotaciOn y aprovisionamiento a precios rela-
tivamente bajos de recursos bgsicos coma el petr6leo, las que el desarrollo 
tecnolOgico supo aprovechar. Una reflexiOn angloga podria formularse, aunque 
mgs no sea como interrogante, con respecto al crecimiento econOmico de los 
paises socialistas, aunque comb es fgcil de comprender se trata de situaciones 
y experiencias distintas. Sin embargo, es bien sabido que ciertas limitaciones 
en la disponibilidad de recursos blsicos y humanos, explican al menos en parte 
el debilitamiento que se estg registrando en el ritmo de crecimiento 
econ6mico de estos paises. 

	

5. 	Estes visto, pues, que los problemas que se examinan trascienden el 
campo metodolOgico. En el piano mgs general, se relacionan con las condiciones 
de viabilidad de un estilo de desarrollo que se ha difundido vertiginosamente 
en los paises industriales y que es absorbido por el mundo en desarrollo, 
planteando un serio interrogante acerca de la naturaleza estructural o 
coyuntural de la crisis econOmica y politica por la que se esta atravesando. 
En el piano mgs especifico de que se ocupa este docurnento, la heterogeneidad 
sehalada plantea tambi6n problemas para la evaluaciOn y formulae:L*6n de 
estrategias y politicas. Entre ellas merecen mencionarse los siguientes: 

i) No es fgcil formular con cierta especificidad juicios o proposiciones 
sobre politicas de desarrollo que tengan real validez para todos los paises 
en desarrollo. A este respecto los anglisis basados en datos estadisticos o 
informaciones que se refieren a la regiOn en su conjunto se inclinan a 
reflejar las situaciones y problemas de unos pocos paises, grandes o medianos, 
en desmedro de los otros; 

ii) diferencias sustanciales en los sistemas econ6micos y sociales se 
traducen tambign en diferencias apreciables en los alcances y modalidades de 
las instituciones y de las medidas susceptibles de aplicaciOn prgctica; 

iii) el sistema politico general y el grado de organizaci6n y partici-
paciOn de los diversos sectores socdoeconOmicos inciden notablemente en las 
relaciones de poder y, en consecuencia, en la formulaciOn de las politicas y 
su instrumentacien; 

iv) la participaciOn de la inversion extranjera y la trama de las 
relaciones externas pueden hacer iiusorio el prop6sito muy justificado por 
cierto de la autonomia nacional en la conducci6n de la gesti6n econOmica, y 

v) las diferencias en el tamaflo econOmico y demogrgfico y en la 
dotac::On de recursos tienen inmediatas repercusiones en la estructura del 
crecimiento econOmico y en los alcances de las politicas. 

	

6. 	Un problema de particular importancia que presenta rnuchos de estos 
rasgos distintivos, se refiere a las estrategias y politicas que pueden 
formularse para los poises grandes y nequetos de America Latina. Es evidente 
que la estructura del crecimiento econOmico y su grado de diversificaciOn e 
integraciOn habrgn de variar significativamente en uno y otro caso y que no 
tendria sentido dar recetas uniformes en esta materia. Por otra parte, se 

/reconoce ampliamente 



reconoce ampliamente en los acuerdos de integraciOn econOmica formalizados en 
la regiOn que los paises pequefios a los que se califica como de menor 
desarrollo econOmico relativo, necesitan un tratamiento especial o preferente; 
e igual consideraciOn se hace con respecto a otros paises calificados como de 
mercado insufjciente. A este respecto, se considera que es precisamente la 
integracitin econOmica la que puede facilitar a esos paises condiciones mgs 
propicias para el desarrollo integral que las que podrian lograr en sus 
relaciones bilaterales o en el mercado mundial. Tambign en el orden interna-
cional se han hecho estas diferencias, no solo con respecto a los paises de 
menor desarrollo econCmico relativo, sino tambign con respecto a otros 
afectados por problemas especiales de balance de pagos, o que son insulares 
o mediterrgneos. 

7. En estas condiciones el anglisis tiene que desenvolverse en cjerto 
plano de generalizaciOn. Elio no obstante, es evidente cue asi como existen 
problemas importantes comunes a todos los paises, es nosible abarcar en un 
cuadro conjunto los aspectos mgs salientes de esos y otros problemas y examinar 
su ulterior evoluciOn sin perjuicio de hacer las aclaraciones correspondientes 
con respecto a los hechos o circunstancias de cargcter peculiar. 

8. El examen que se hace en este documento sabre el desarrollo de Amgrica 
Latina en los afios ochenta considera tres aspectos centrales. Primero, se 
trata de hacer una evaluaclOn econOmica y social del proceso de desarrollo, 
centrando la atenciOn especialmente en la identificaciOn de los problemas 
actuales; esta evaluaciOn conduce a la conclusion fundamental de que es 
imprescindible imprimir una nueva orientaciOn a las estrategias y politicas 
de desarrollo; segundo, se estudian los elementos de esa nueva orientaciOn en 
el contexto de un enfoque integral y orggnico, indicando ciertas metas y 
objetivos que debiera proponerse America Latina para el prOximo decenio, 
especialmente en el campo econmico. Y, tercero, se consideran en forma mgs 
concreta y detallada los lineamientos generales sobre la politica econOmica y 
social, Canto global como sectorial, y se abordan los principales aspectos 
de la politica econOmica externa y la cooperaciOn regional. En suma, este 
estudio esta orientado a servir menor a los gobiernos en la preparaciOn de 
un programa regional de action que se vincularia con la nueva Estrategia 
Internacional del Desarrollo para instrumentar su aplicaciOn en el gmbito 
regional. De esta manera se lograria integrar en forma mgs satisfactoria los 
aspectos nacionales y regionales con las proposiciones de cargcter interna-
cional de la nueva Estrategia. 

9. Dadas las finalidades inmediatas de este documento, no se ha considerado 
necesario extenderse en este ocasiOn en una rescue detallada de las tendencjas 
de la evoluciOn econOmica y social. Se ha preferido presenter las conclusiones 
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conceptuales de ese anglisis en funciOn de los problemas tal como se aprecian 
en su evoluciOn actual. Se pretende asi vincular de manera mgs directa el 
anglisis y el diagnOstico de los problemas actuales y de su ulterior evoluciOn 
con los planteamientos sobre metas, objetivos, estrategias y pollticas que 
debiera considerar una nueva orientaciein del proceso de desarrollo. Por ello 
es que se ha preferido abordar los problemas de cargcter mgs general en el 
contexto de la evoluciOn actual, sin tratar de completar el cuadro enunciando 
los logros o avances que se han realizado en los diversos campos del desarrollo 
econOmico y social durante la posguerra. Dc esto se han ocupado los documentos 
mgs extensos que la secretaria ha presentado con ocasiOn de las evaluaciones 
regionales de la estrategia aplicada en el Segundo Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. Se trate ahora de mirar mgs hacia adelante a partir 
de la realidad de las condiciones internas y externas, y no tanto de explayarse 
en la descripci6n del pasado. 
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Caplitulo 

I. LOS PRO2LEMAS CENTRALES DEL DESARROLLO 

A. EL PROCESO DE DESARROLLO Y LA CONFORNACION DE SOCIEDADES 
EXTREMALAMENTE INEQUITATIVAS 

1. Crecimiento econOmico e ine(uidad social  

10. Es evidente que Amirica Latina ha experimentado durante el period() de 
posguerra un proceso de crecimiento econemico y de transformaciOn social que 
ha alcanzado una importancia significative; pero no es menus cierto que la 
naturaleza de ese proceso ha conducido y esti conduciendo hacia la confor-
maciOn de sociedades niuy inequitativas. Se han desarrollado las fuerzas 
productivas, acrecentando la capacidad de producci5n, la transformation 
sectorial y tecnol5gica de la economia; se ha acrecentado la productividad de 
la fuerza de trabajo y de las empresas, lo cual ha impulsed° la elevaciOn del 
ingreso naclonal; pero al mismo tiempo se han acentuado las diferencias y la 
segmentaci5n en la sociedad; persisten el desempleo y la subocupaciOn,y una 
gran rnasa de la. poblaci6n continile en condiciones de pobreza y hasta de 
deprimente indigencia. Se lirnita, por istos y or otros factores, la parti-
cipaciOn econ5mica y social active de la poblacitin, y se fomentan poderosas 
fuerzas de inestabilidad. 

11. Los rasgos mis salientes de este modalidad de desarrollo prevaleciente 
en la regiOn se ponen de manifiesto en la estructura socioeconemica que se 
caracteriza por una muy alta concentration de la riqueza y del ingreso en 
reducidos segmentos de la poblaciOn; una gran masa de la poblaci6n que vive 
en condiciones de extrema pobreza, y una expansiOn frecuentemente ripida de 
los sectores sociales intermedios, hecho que tiene importantes consecuencias 
de orden econOmico, social y pantie°. Otro aspect° de particular importancia 
quo caracteriza la evo1uci5n de posguerra se vincula con el proceso de 
transformaci5n que se ha verificado en la agriculture y en sus interrelaciones 
econtimicas y sociales con las derns actividades.-  La incorporeciOn de un 
sector empresarial moderno y la difusi5n de los avances tecnolOgicos en la 
producciOn agropecuaria estan modificando la estructura y funcionamiento de 
la sociedad rural y acrecentando su integraci5n con el rest✓ del sistema, al 

mismo tiempo que aumenta la diferenciaciOn entre la agriculture empresarial y la 
agriculture traditional o canpesina. 

12. Los factores determinantes o inherentes de estas estructuras se relaciona 
en esencia con las fuerzas concentradoras del sistema econ5mico prevaleciente, 
la apropiaci5n privada del excedente y el grado en que se utilize pare elevar 
un consumo superfluo en incesante diversificaciOna asl como la inversion 
consuntiva, siguiendo las pautas de los palses industriales de mayor nivel 
de ingreso por habitante. En particular inciden. en este proceso la concen-
traciOn de los medios de producci5n y de la propiedad de la tierra, la 
creciente participaciem en la producciOn del sector empresarial moderno, la 
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expansign de las profesiones liberales y la nueva estructura ocupacional que 
trae consigo el crecimiento econgmico. Contribuye ademgs a acentuar ese 
proceso la alta tasa con que se multiplica la poblaciOn y en particular la 
fuerza de trabajo; tambign lo hace la insuficiencia del dinamismo econ6mico, 
aunque su mejoramiento, como lo rnuestra la experiencia de muchos palses, no 
es por si mismo condicign suficiente para modificar en la medida que seria 
deseable esa estructura socioecongmica. 

13. Esa estructura se vincula por otra parte con la de la productividad 
intersectorial; y en cada uno de los sectores se caracteriza por las dife-
rencias significativas que se registran en el producto por persona ocupada y 
en el dispar dinamismo con que se acreciente este variable. Asimismo la 
estructura socioecongmica tiene relaciones notorias con la estructura 
institucional y de relaciones de poder, y con el grado de participacign de 
los distintos grupos sociales; de tal manera que esas relaciones de poder 
contribuyen a reforzar ese proceso inequitativo, concentrador y excluyente, 
en vez de corregirlo. 

14. En estas condiciones no existen factures con suficiente dinamismo 
que actuen espontIneamente para cambiar la naturaleza del proceso socioeco-
ngmico, al menos en los plazos prudenciales que exigen la solucign de estos 
problemas y la trascendencia de las tensiones sociales que se generan. Son, 
por lo tanto, limitados los efectos que pudieran ejercer politicas y medidas 
de cargcter parcial. El problema debe abordarse a travgs de estrategias y 
politicas de cargcter integral que incidan en el establecimiento de condiciones 
institucionales y estructurales que tiendan a una nueva orientation del procesc 
de desarrollo para lograr determinadas finalidades sociales. La naturaleza y 
magnitud de los aspectos que se deben considerar Iduede ilustrarse con los indi-
cadores estadisticos sobre la distribucign del ingreso, la magnitud de la 
pobreza extrema y el grado de ocupacign de la fuerza de trabajo. 

2. Distribucign del ingreso extremadamente desigual  

15. La fuerte desigualdad en la distribucign del ingreso puede apreciarse 
en los estudios de la secretaria basados en las tiltimas cifras disponibles 
a principios del decenio pasado para un grupo de diez passes. No obstante 
el tiempo transcurrido, puede considerarse que en sus aspectos fundamentales 
esas cifras continlan siendo representativas de la situacign actual. 

16. Estos estudios demuestran que la distribucign familiar del ingreso 
varia apreciablemente de unos palses a otros. En tgrminos generales, los 
paises que tienen un producto por habitante Tr& elevado tienen estructuras 
menos desiguales en la distribucign del ingreso familiar. Este aspecto es 
mls evidente cuando se examina la magnitud de la participacign correspondiente 
al grupo social de los tramos superiores que abarca el 10% de las familias. 

17. Si en estos diez passes se interpola la distribucign te6rica que 
corresponderla al conjunto de ellos se obtienen los siguientes resultados 
sobre la distribucign personal del ingreso: i) un 10% de las familias concentra 
el 44% del ingreso total; ii) un 40% de las families ubicadas en las escalas 
inferiores solo recibirla el 8%, y iii) el 50% de las familias correspondientes 
a las escalas intermedias percibiria el restante 48% del ingreso. 

/18. Aunque 
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18. Aunque no existen estudios completos sobre el terra, se estima en 
tgrminos generales que las political impositivas y el acceso y distribuciOn 
de los servicios prestados por el Estado, asi como otras medidas especificas, 
en la mayoria de los casos no llegan a modificar apreciablemente estos mOdulos 
de distribuciOn. For el contrario, buena parte de estos servicios y otras 
subvenciones acaban por beneficiar en buena medida a los estratos intermedios 
o superiores. 

19. En todo caso, se comprueba que en el dinamismo y las caracteristicas 
del proceso econOmico, influye fundamentalmente una reducida parte de la 
poblaciOn que percibe una gran proporciOn del ingreso. Asi, por ejemplo, 
el 20% de familias de ingresos altos concentran entre un minimo de 55% y un 
mgximo de 65% del ingreso personal total. 

20. Estos mOdulos de desigualdad representan on si mismos situaciones de 
extrema inequidad y de profunda inestabilidad social, lo cual se agrava por 
la alta proporciein de la poblaciOn cuyos ingresos no son suficientes para 
atender a sus necesidades esenciales. 

3. La magnitud y extension de la pobreza 

21. Sean investizaciones de la secretaria basadas en datos correspondientes 
a principios de los ahos setenta, el 40% de las familias de la regiOn vivla 
en condiciones de pobreza, ya que sus ingresos no eran suficientes para 
atender las necesidades esenc:ales previstas. Esto significaria unos 
110 millones de personas para aquella gpoca, que en el mejor de los casos se 
han mantenido en la misma maguitud absoluta hasta el presente. Como el 
porcentaje varia seasa los raises, si bien en algunos la magnitud relativa 
de la pobreza es menor, en otros es mucho mayor quo el promedio sehalado. 
Evidentemente, en los paises de mayor ingreso medio por habitante o con una 
distribuciOn menos desigual, la proporciOn de la poblaci5n que se ubica por 
debajo de la linea de pobreza es mgs reducida. 

22. La proporci6n de familias pobres es mucho mgs alta en las zonas rurales, 
y abarca casi dos tercios de las situaciones de pobreza totales. El otro 
tercio se localiza en las poblaciones perlfgricas urbanas; se trata de los 
trabajadores sin tierra, de miembros de explotaciones familiares de subsis-
tencia y de asalariados de baja calificaciem que estgn subocupados. En las 
zonas urbanas, las familias que sufren esa situation estgn vinculadas con los 
servicios pereonales y el comercio, y se trata de trabajadores por cuenta 
propia, desocupados o personas subocupadas con un ingreso muy bajo. 

23. La gravedad de estas situaciones se manifiesta todavia mgs si se toma 
en cuenta que las familias en situaciones de indigencia, es decir, aqugllas 
cuyos ingresos son inferiores al gasto que deberian realizar para tener una 
alimentaciOn adecuada, representan el 20% de la poblacion total y alrededor 
de la mitad de las situaciones de pobreza. For supuesto que, tambign en 
este aspecto, el porcentaje varia de un pals a otro. 
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4. El problema de la desocupaciOn  

24. Como es notorio, estas situaciones de pobreza estgn asociadas a la 
desocupaciOn y la subocupaci6n. Se estima que para la regiOn en su conjunto 
la desocupaciOn y subocupaciOn afectan al equivalente del 28% de la poblaciOn 
econ6micamente activa. Es muy probable que este situation haya tendido a 
agravarse desde mediados de los anos setenta, por el debilitamiento que se 
ha registrado en el ritmo de crecimiento econ6mico en muchos paises. La 
desocupaci6n abierta es muy alta en numerosos paises y abarca una proporciein 
relativamente constante de la fuerza de trabajo, que para la regi6n en su 
conjunto se estima en-casi 6%. Mayor es la magnitud de la poblaciOn activa 
subocupada o con ingresos inferiores a un minim° preestablecido. Esta se 
estima en 22%, y mgs de la mitad de elle se radica en las zones rurales. 
Como es natural, la estructura de las situaciones de pobreza se asemeja en 
cierto modo a la estructura de la desocupaciOn. 

5. Consideraciones finales  

25. Un tema central que interesa examiner concierne a las relaciones entre 
el proceso de crecimiento econ6mico, la distribuciOn del Ingres°, las 
situaciones de pobreza y el grado de ocupacien. SOlo existe informaciOn 
parcial en la region sobre estas materias. Sin embargo, tomando en cuenta 
los numerosos estudios que se han realized° respecto a las interrelaciones 
de esas variables en AmOrica Latina y otras areas, podrlan anticiparse 
algunas conclusiones. 

26. En las primeras etapas del desarrollo econ6mico la distribuciOn 
personal del ingreso en la economla en su conjunto tiende a concentrarse, 
disminuyendo la participaciOn de los grupos sociales que se ubican en los 
tramos inferiores, al mismo tiempo clue aumenta la proporciOn del ingreso 
que perciben los grupos de mayores ingresos y una parte de la poblaciOn de 
los tramos intermedlos altos. En etapas mgs avanzadas, la proporciOn del 
ingreso que corresponde a las escalas inferiores tiende a elevarse; es decir, 
que el ingreso medio de las escalas inferiores aumenta mgs que el ingreso 
medio de la sociedad en su conjunto. 

27. Esto se explica, entre otras rezones, por los cambios que se operan en 
la estructura ocupacional y sus remuneraciones, en el marco de un proceso de 
crecimiento econ6mico. En este proceso desempefia un papel importante el 
grado de desigualdad o de concentration en cada uno de los sectores econ6- 
micos, las diferencias en el ingreso medio de cada sector y la magnitud de 
la poblaciOn activa correspondiente. En America Latina cabrla esperar que 
con la disminuciOn de la importancia relative de la poblaciOn activa vinculada 
con la agriculture, la proporciOn del ingreso que perciben las escalas 
inferiores (40% de la poblaciOn total, por ejemplo) debiera tender a elevarse. 
Sin embargo, esto aparentemente no estg ocurriendo. 
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28. La expl5cacign puede encontrarse en los siguientes aspectos: i) dentro 
de cada sector la distribucign tiende a concentrarse, por las modificaciones 
debidas al proceso de modernizacign y por la persistencia de una cantidad 
importante de mano de obra redundante; ii) la disparidad del ingreso entre 
los distintos sectores, y particularmente entre el sector agropecuario y el 
resto de las actividades no se ha reducido, o al menos no lo ha hecho en una 
magnitud significative pares influenciar la distribuciOn global, y iii) si 
bien disminuye la proporciOn de la poblacign active en el sector agropecuario, 
no es menos cierto que al mismo tiempo se acrecienta o se mantiene la alta 
proporciOn de la poblacign active que se registra en el sector agropecuario 
tradicional o campesino, y le emigraciOn de las zones rurales contribuye a 
acrecentar o mantener una importante proporcign de la poblacign active urbana 
en actividades marginales, con baja productividad y muy reducido nivel de 
ingreso. 

29. En consecuencia, prevalece una fuerte inflexibilidad estructural a 
toda politica que trate de mejorar la distribucign, porque gsta depende, 
en parte, de la disminuciOn de la poblacign desocupada, o subocupada con 
bajisimos niveles de productividad, en las actividades tradicionales rurales 
y en el sector marginal urbano. En otras palabras, se tiene que elevar la 
proporcign de la ocupacign en los sectores de creciente productividad y 
mgs altas remuneraciones. Se requiere, nor lo tanto, una adecuada accign 
politica deliberade y un ritmo de crecimiento econtamico acelerado, asi como 
una mayor capacitaciOn de la fuerza de trabajo. 

30. La proporcitan de la poblaciOn aue vive en condiciones de pobreza, es 
decir, la que obtiene un ingreso de magnitud insuficiente pare atender un 
presupuesto determinado de consumos esenciales, muy probablemente ha tendido 
a disminuir con el proceso histgrico de crecimiento econgmico; pero la magnituc 
absolute de esa poblacign no se ha reducido necesariamente, sino que mgs 
bien parece que ha tendido a aumentar, seam se infiere de algunas investiga-
ciones parciales realizadas gltimamente. 

31. En este materia caben dos reflexiones: una, es que este proceso es 
relativamente lento, seggn ha podido comprobarse en paises donde el creci-
miento econgmico ha silo comparativamente intenso; y la otra, que en un 
anglisis a largo plazo debiera incorporarse edemas el concepto de pobreza 
relative, porque desde el panto de vista de la evaluaciOn social no es 16gico 
-ni justo apreciar la. situation de un sector social en relacigt con un ingreso 
minimo que se mantiene fijo, mientras crece significativamente el ingreso 
por habitante de los otros grupos sociales. Habria que completer el anglisis 
considerando, por ejemplo, una linea de pobreza que se eleve. a medida que 
aumenta el ingreso media global, de acuerdo con cierta relacign. 

32. Si se adoptara este criterio no se llegaria a la misma conclusign que 
se anotg antes acerca de la disminuciOn relative de la pobreza. En cambio, 
se cornprobaria que de acuerdo con ciertos datos histgricos de algunos paises, 
el ingreso medio de los tramos superiores se acrecienta en tgrminos absolutos 
y relativos, en una magnitud mucho mayor que el ingreso medio de los sectores 
sociales de los tramos inferiores. En otras palabras, mientras los sectores 
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pobres con un ingreso bajo se han beneficiado escasamente con el proceso de 
desarrollo econOmico, los sectores'intermedios altos y los de mayores ingresos 
han percibido la mayor parte del crecimiento del ingreso derivado del 
desarrollo econOmico. 

33. Estg claro, por lo tanto, que el indicador que refleja la evolucitin 
del ingreso medio por habitante para la sociedad en su conjunto no es un 
indicador satisfactorio de la evoluci5n del bienestar social, ya que en 
definitiva tiende a reflejar mas bien la evoluciein del ingreso por habitante 
o por persona ocupada de los estratos sociales mgs altos. Habria que elaborar 
otros indices :rigs representativos de este concepto de bienestar social. 

34. Cabria preguntarse ahora cugl ha sido la experiencia de la regiOn en 
materia de empleo. Indudablemente, a juzgar por la magnitud de las situa-
clones de desocupaciOn y subocupaciOn, asl como por la extension y gravedad 
de la pobreza, puede anticiparse que esa evoluciOn ha distado mucho de ser 
satisfactoria. En ello han gravitado - entre otros tres aspectos fundamen-
tales, a saber: la tasa relativamente alta con que crece la poblaciOn 
econOmicamente activa, la mcdernizaci6n e incorporaciOn de adelantos tecno-
lOgicos, y finalmente el ritmo de crecimiento econOmico. 

35. La disponibilidad de mano de obra ha crecido, en la mayor parte de los 
paises latinoamericanos, con una rapidez que puede considerarse vertiginosa, 
si se la compara con la experiencia que tuvieron antes los paises industria-
lizados. A esto hay que agregar la cuantiosa magnitud de la poblaciOn en edad 
activa que se halla desocupada o subocupada. En estas circunstancias, el 
proceso de modernizaciOn se ha llevado adelante incorporando metodos y tgcnicas 
que se han elaborado, al menos hasta el presente, para aplicarlos en situa-
ciones de dotaci5n de recursos y otros factores que caracterizan a los paises 
desarrollados, y que se diferencian significativamente de las condiciones que 
prevalecen en la regiOn. Esas tgcnicas continflan sustituyendo el insumo de 
trabajo y acrecentando la densidad de capital. Se comprendera entonces los 
efectos que ellos pueden tener en la oferta de empleo en los paises en 
desarrollo, donde las tgcnicas modernas se incorporan en circunstancias de 
que una altisima proporciOn de la poblaciem econOmicamente activa se halla 
vinculada a las actividades tradicionales en el sector rural, y a las activi-
dades marginales o de baja productividad en los sectores perifgricos urbanos. 

36. No obstante la pradica insistente sobre la necesidad de crear tecno-
loglas adecuadas o adaptar la de los paises industrializados para promover una 
mayor absorciOn de la fuera de trabajo, poderosas fuerzas conducen a la apli-
caciOn de los diseiios v procesos disponibles en el mercado, o difundidos por 
las empresas productivas. En estas condiciones, el ritmo del crecimiento eco-
n5mico tiene que sermucho mls alto para promover una absorciOn de la fuerza 
de trabajo que evite'el agravamiento de los problemas de ocupaciOn, y todavia 
mas alto si,adems, se pretende mejorar la situation de empleo para la 
sociedad en su conjunto.-: 

37. Es interesante considerar algunos aspectos concretos de este problema, 
sobre la base de las illtimas informaciones estadtsticas que ha elaborado.el 
Programa Regional del Ernpleo para America Latina y el Caribe (PREALC). La 
ocupaeiOn en los sectores organizados de las actividades modernas urbanas 
ha crecido apreciablemente, tal vez a un ritmo anual que dobla el creci-
miento del total de la poblaciOn econcimicamente activa. Tambign se habrla 
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elevado, aunque en escasa medida, la ocupaci6n en la agricultura empresarial. 
Sin embargo, el efecto que sabre la ocupaciOn total tiene la elevaciOn 
rgpida del empleo en los sectores urbanos, y eventualmente en el sector 
agricola moderno, ha resultado relativamente limitado, debido a que gran 
parte de la poblaciOn econSmicamente activa estg vinculada con las activi-
dades agropecuarias tradicionales o campesinas y con los sectores marginales 
de las actividades urbanos. 

B. LA DECLINACION DEL RITMO DEL CRECIMIENTO ECONOMICO. 
SU RECUTERACION E INESTABILIDAD 

1. El crecimiento econ6nico y la evoluciOn del sector externs  

38. Para apreciar las condiciones que caracterizan la evoluciOn econemica 
de los parses latinoamericanos al iniciarse los afios ochenta, y para evaluar 
la naturaleza de los problemas aue deben enfrentarse, es ilustrativo hacer 
una breve referencia a la exi,eriencia del decenio anterior. Durante ese 
lapso la evoluciOn econ6mica de los palses latinoamericanos fue notablemente 
diversa, y sus ritmos y estructuras experimentaron cambios de profunda 
significaciOn. El proceso alcanz6 un marcado dinamismo en algunos parses 
y fue comparativamente mgs lento en otros, y, en general, se evolucion6 de 
un period° de auge a una situation de especial debilitamiento para lograr 
en estos ultimos afios una moderada recuperaciOn, en un clima de gran inesta-
bilidad e incertidumbre, particularmente pare los parses no exportadores de 
petreileo. 

39. El ritmo de crecimiento de la regiSn en su conjunto durante los afios 
setenta (algo inferior al 6% anual) demuestra que en los hechos la region 
continuo con su moderado dinamismo histOrico, sin intensificarlo como podria 
haberse anticipado dada la experiencia mgs favorable de los primeros aflos 
del decenio. Influy5 en esto la declinaciSn del ritmo de crecimiento que se 
comprueba a partir de 1975 y que no obstante su recuperaciOn en algunos aflos, 
conforms hasta 1980 el period() de mgs hajo crecimiento de toda la posguerra. 
Durante esa segunda mitad de la dgcada pasada, los parses importadores de 
petr6leo tuvieron que hacer frente a los problemas de balance de pagos deter-
minados principalmente por el deterioro de la relaci5n de precios del inter-
cambio y por el encarecimiento extraordinario de las importaciones de combus-
tibles; en la mayorla de los cases, trataron de ajustarse a las nuevas 
circunstancias, esforzgndose en mautener cierto ritmo de crecimiento. 

40. El curso de la economra mundial y en particular la evoluciOn de los 
parses industriales con los cuales Amgrica Latina mantiene la mayor parte 
de sus relaciones external tuvo especial influencia en ese movimiento de auge 
y declinaciOn del ritmo de crecimiento, y los serios problemas que afectan 
a la economic mundial han tenido evidentes efectos y repercusiones en la 
situaci5n y perspectives de la evoluciOn ulterior de los parses latinoame-
ricanos. En consecuencia, sera de particular intergs recordar, aunque solo 
sea de manera esquemtica, el cicio de esas interrelaciones de los factores 
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internos y externos para comprender mejor la naturaleza de los problemas que 
actualmente confronta America Latina, y de esta manera, esclarecer los 
aspectos esenciales que debe considerar la estrategia o las politicas 
tendientes a acelerar el ritmo del crecimiento econeimico en los afios ochenta. 

41. En el curso del decenio anterior, pueden identificarse claramente tres 
aspectos esenciales, a saber: i) el periodo de auge de los primeros afios 
del decenio, que fue en parte la continuation de un proceso que se habla 
iniciado durante los Sltimos anos de la decada de 1960; ii) la crisis del 
ritmo del crecimiento econrimico a mediados de los afios setenta, y iii) la 
moderada e inestable recuperaciOn a partir de 1975. 

42. Durante los primeros cuatro aflos del decenio de 1970 se intensific6 el 
dinamismo econOmico de la regiOn, considerada en su conjunto, y se elev6 
la tasa anual de expansiOn del producto interno, que se aprecia en mgs del 
7% por aho. Si bien este crecimiento estaba determinado, principalmente, por 
un nSmero muy reducido de liaises, no es menos cierto que el mejoramiento 
fue de cargcter general y abarc6 en distintos grados a la mayorla de los 
paises de la regiOn. Factores dingmicos de singular importancia fueron, por 
un lado, las politicas nacionales orientadas directamente a impulsar el 
crecimiento econrimico y por otro, la activa demanda externa que se originaba 
en la evoluciOn favorable de la economia de los passes desarrollados hasta 
1973. Contribula a este proceso el mejoramiento de la relaciOn de precios 
del intercambio y una disponibilidad mes flexible de financiamiento externo. 
Esta experiencia demostr6 que cuando existen condiciones externas favorables 
la regiOn es capaz de impulsar un proceso dingmico de inversion y de 
expansiOn reales de la economia, de vastos alcances. 

43. En 1974, se modific6 apreciablemente el panorama econOmico latinoame-
ricano y el curso de la economia mundial. Los paises exportadores de 
petreleo se .LLI,Z2ici,F,ron con un importante aumento de sus precios y esto 
incidi6 en la elevaciOn del ingreso real y en el acrecentamiento de su 
capacidad de compra externa. En cambio, los paises no exportadores de 
petr6leo se enfrentaron con la debilidad de is demanda externa, debido a la 
recesiOn econOmica en los paises desarrollados, al mismo tiempo que sufrian 
el deterioro de la relaciOn de precios del intercambio. Durante ese aho 
estos paises continuaron todavia expandiendo su inversion y el producto 
interno, acrecentando considerablemente sus importaciones. De esta manera 
incurrieron en un cuantioso deficit en las cuentas corrientes de sus 
balances de pagos que fue atendido en parte con el uso de las reservas mone-
tarias y, en lo demes, con el uso de financiamiento externo. 

44. En 1975, el empeoramiento de las condiciones externas se tradujo en 
una significativa disminuciOn de la capacidad de importaciOn de los paises 
latinoamericanos, y no obstante la contraction o ajuste que experimentaron 
las importaciones, el deficit en cuenta corriente del balance de pagos 
aumento por sobre las altas cifras que se hablan registrado en el aho 
anterior. El ritmo del crecimiento econOmico se redujo drAsticamente, pues 
solo fue de 3%, es decir, cast, igual al aumento de la poblaciOn. 
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45. A partir de 1976, el proceso econOmico se caracterizO por su marcada 
inestabilidad y una dificil recupeTaciOn de conjunto. El ritmo de creci-
miento econOmico es muy irregular y varia considerablemente de un pals 
a otro. La tasa media de crecimiento en el periodo 1975-1980 fue de 5% por 
aho. En este promedio gravit6 particularmente un nSmero muy reducido de 
paises, como Brasil y Mexico, que elevaron ese promedio, mientras la mayoria 
de los passes continuaron en condiciones ins dificiles de extrema vulnera-
bilidad externa y con su lento ritmo histOrico de crecimiento. 

46. Es notorio pues que la evoluciOn del sector externo influy6 directa-
mente en el curso seguido por los passes latinoamericanos, con variada 
intensidad y en uno u otro sentido. Y esto sin dejar de reconocer que las 
politicas internas han sido el otro factor de importancia en la aceleraciOn 
o debilitamiento del dinamismo econOmico. En los hechos, las situaciones 
creadas desde mediados de los atos setenta llevaron a una expansiOn de la 
deuda externa que tuvo ulteriores repercusiones, particularmente por la 
incidencia en los balances de pagos de los servicios de la deuda externa, 
configurando asi un nuevo cuadro de vulnerabilidad externa. 

47. En terminos generales, puede decirse que, frente a diversas opciones, 
la politica adoptada por la mayoria de los gobiernos se fij6 el objetivo 
fundamental de promover las condiciones adecuadas para evitar la contracciOn 
o reducciem drgstica del ritmo de crecimiento econ6mico. Persistieron en 
sus politicas de promoci6n de las exportaciones y elevaron el endeudamiento 
externo, para atender a las necesidades de importaciones. 

2. La expansi6n de las exportaciones y la evoluciOn  
econemica durante los Sltimos aflos  

48. Un hecho notable de la evoluciOn de estos Sltimos anos fue el incre-
mento que se registr6 en el volumen de las exportaciones de casi todos los 
paises de la regiOn. Estas registraron un ritmo medio de crecimiento mucho 
Ings alto que la tasa histOrica, y mayor an que la que se opera en los 
primeros atos de la decada anterior. En esto influy6 la politica adoptada 
por los paises latinoamericanos para promover deliberadamente la expansiOn de 
las exportaciones; el incremento de la demanda mundial gracias a la recu-
peraciOn del ritmo de crecimiento econ6mico de los paises industriales 
despues de la contracciOn de 1975, aunque sin alcanzar el dinamismo que 
habian mostrado antes de la recesiOn; la demanda externa para reponer 
existencias asi como tambien factores de especulaciOn en un clima de 
inflaciOn mundial; reducciOn de los costos por la devaluaciOn del dOlar, y 
las condiciones favorables que se crearon al acentuarse la capacidad compe-
titiva de los paises en desarrollo, en particular de los latinoamericanos, 
sobre todo en los rubros de la industria liviana y los productos bgsicos 
con cierto grado de elaboraciOn, que se tradujeron en importantes corrientes 
de exportaciones no tradicionales. 

49. Con todo, el mayor volumen de las exportaciones no consigui6 atenuar los 
graves problemas de balance de pagos de los paises importadores de petrOleo. 
Y esto por varias razones: 
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i) el incremento del valor de las importaciones determined° especial-
mente por la inflaciein en los paises industriales y por la elevaciOn de los 
precios del petrOleo para los paises importadores. Estos vieron aumentar 
significativamente la proporci6n que representan las importaciones de 
combustibles en relaciOn con las importaciones totales o con los ingresos 
corrientes de divisas derivados de los valores de las exportaciones. Asi, 
por ejemplo, el valor de las importaciones netas de combustible representaba 
en 1973 el 8.4% de las importaciones totales de bienes, y esa proporciOn se 
elev6 en 1979 al 23.8%; 

ii) el deterioro de la relaciOn de precios del intercambio; 
iii) la inflaciOn generalizada en los paises industriales que alz6 los 

precios de los bienes manufacturados que los paises en desarrollo deben 
importer; 

iv) el incremento de los servicios financieros por el endeudamiento 
que se ha venido acumulando y la elevaciOn de las tasas de interes; 

v) la necesidad de recuperar determinados niveles de importaciones, 
despues de la contraction de mediados de la dacada de 1970 para sustentar 
el incremento del producto interno; 

vi) la necesidad de mantener reserves monetarias en ciertos niveles, 
los que se han venido elevando debido a la inflaciOn mundial y por la natu-
raleza de las entradas de capital que se destinan a inversiones de corto 
plazo o al financiamiento de empresas privadas. 

50. En estas condiciones, la preservaci6n de cierto ritmo de crecimiento, 
o su aceleraciOn en los 51timos ahos, se ha logrado en los paises no expor-
tadores de petr6leo en condiciones precarias, y se ha acentuado la vulnera-
bilidad externa de esas economies. Esto se pone de manifiesto en la elevada 
magnitud que representan los deficit en cuenta corriente de los balances de 
pagos, que para los paises no exportadores de petrOleo fueron de 3.4% con 
respecto al producto y de 13.8% con respecto a la formaciOn interne de capital 
en el aho 1979; tambien en la elevada proporciOn de los ingresos corrientes 
de exportaciOn que representan los servicios financieros de la deuda y los 
beneficios de la inversion directa, que en 1979 alcanz6 al 44.5%; en la 
magnitud de la deuda externa y, finalmente, en el deterioro de la relaciOn 
de precios del intercambio por el alza de los precios de las importaciones 
de bienes industriales, en particular las de petrOleo. 

51. No se vislumbran en el corto plazo cambios fundamentales que puedan 
hacer que los paises latinoamericanos importadores de petr6leo superen esta 
situation, salvo que se operen cambios importantes en la organizaciOn 
institutional y en la estructura y funcionamiento de la economia mundial, 
asi como tambien en las politicas nacionales. 

52. En primer lugar, hay cierto consenso en el piano tecnico y politico 
de que el ritmo del crecimiento de los paises industriales que actualmente 
absorben casi dos tercios de las exportaciones latinoamericanas sera de 
escasa magnitud en el prOximo ato y aue su recuperaci6n posterior alcanzaria 
en todo caso una tasa media significativamente inferior a la que lograron 
estos paises haste 1973. Para los paises socialistas tambien se anticipa 
un ritmo de crecimiento muy inferior al que experimentaron en periodos pasados. 
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Sobre estas bases, cabe concluir que la demanda de importaciones procedentes 
de los palses en desarrollo, y en particular de America Latina, evolucionaria 
lentamente, y que los precios reales de los productos primarios o de sus 
derivados con cierto grado de elaboraciOn no se verian estimulados al alza, 
salvo que se den condiciones climaticas adversas para los productos agrope-
cuarios. En consecuencia, lo mgs probable es que los passes no exportadores 
de petrOleo continuen viendo deteriorarse la relaciOn de precios del 
intercambio en los prOximos atos, en la medida en que persista la inflaci6n 
en los paises industriales y suban los precios reales del petrOleo. 

53. El recrudecimiento de medidas proteccionistas en los paises industriales 
reforzaria esas tendencias, al limitar el acceso a sus mercados de diversas 
ramas de productos industriales de particular interes para America Latina, 
por disponer esta de capacidad efectiva o potencial para acrecentar su 
produccian con vistas a expandir sus exportaciones. 

54. En cuanto a la utilizaciOn de financiamiento externo, que en los 
Sltimos aflos contribuy6 a mantener cierto ritmo de crecimiento econOmico, 
se anticipan diversas situaciones que pueden configurar serias dificultades 
para continuar canalizando hacia los paises en desarrollo los fondos dispo-
nibles en los mercados financieros y los cuantiosos excedentes que acumulargn 
los palses exportadores de petrOleo. Es claro que la conjunciOn de estos 
diversos elementos es marcadamente desfavorable y probablemente no llegaria 
a concretarse en toda su intensidad. Pero, con todo, esta identificaciOn 
de las tendencias y problemas que afectan a las principales variables 
externas del crecimiento econ6mico y sobre las cuales se volverg ma's 
adelante, tiene gran utilidad para senalar los aspectos fundamentales que 
deben considerarse en relaci6n con la instrumentaciem de un nuevo orden 
econ6mico internacional, que trata de promover la nueva 

C. ENERGIA 

55. America Latina posee recursos abundamentes de las tres formas de 
energla comercial de mayor importancia tradicional: hidrocarburos (petr6leo 
y gas natural), hidroelectricidad y carbon mineral, aunque su distribuci6n 
es muy heteroganea en el ambito regional. Las fuentes hidrgulicas son 
importantes y se encuentran mats uniformemente repartidas. No ocurre lo 
mismo con los hidrocarburos ni con el carbOn mineral, cuyas reservas cono-
cidas se encuenl-ran considerablemente concentradas en pocos paises. En 
el primer caso, ?or ejemplo, casi el 80% de estas reservas estgn ubicadas 
en Venezuela y Maxie°, y algo parecido ocurre con el carb6n, pues Colombia 
y Mexico reSnen el 60% de las reservas conocidas. 

56. En contraste con esta situation, la estructura de la demanda de 
energla en todos los palses se ha basado fundamentalmente en el petrOleo. 
A pesar de que solamente cinco de ellos lo producen en cantidades suficientes 
para satisfacer sus necesidades, el consumo regional de este combustible 
representa rigs del 60% del total de energla comercial que se utiliza en la 
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regitin. Si al consumo de petrOleo se agrega el de gas natural, que se 
obtiene generalmente asociado a el, el consumo total de hidrocarburos 
representa el 75% del consumo total de energia. La hidroelectricidad, en 
cambio, ha sido poco utilizada en relation con el potencial de producciOn, 
y mas reducida es la importancia del carbOn mineral como energetics. 

57. Se observa ass, en la mayorla de los passes, una notable diferencia 
entre las estructuras de la oferta y la demanda de energia, que da lugar 
a una fuerte dependencia del petreileo importado para satisfacer las 
necesidades internas. 

58. El dinamismo y las transformaciones productivas y tecnolagicas que han 
caracterizado al desarrollo econamico en la posguerra se aprecian con gran 
claridad en la elevaciOn que ha experimentado el consumo de energia y en 
las transformaciones de sus fuentes priinarias. A largo plazo (1950-1975) 
el consumo de energia total de la regitin en su conjunto creci6 a un ritmo 
que se aproxima a 5.5% por afto, es decir, acompan6 al crecimiento del 
producto interno bruto. En cambio, el consumo de energia comercial o moderna 
experimentO un aumento mucho mas rapido que el del products interno, ya que 
su ritmo de crecimiento se acercti a 7% por aho. Este proceso se origins 
en los importantes cambios ocurridos en las fuentes de energia, como conse-
cuencia de su propio desenvolvimiento tecnoleigico, y en particular en los 
cambios estructurales de la producciOn y la demanda interna que ha traido 
consigo el desarrollo econOmico. En 1950 la produccian de las fuentes 
tradicionales no comerciales, satisfacia en la regiOn en su conjunto cerca 
de 40% del consumo total y en 1976 solo alrededor de 15%. 

59. En contraposition a lo ocurrido en el consumo, la produccian de energia 
comercial sea° creciO 4% por afio en el period() 1950-1975. Y como conse-
cuencia de tan dispar evoluciOn, America Latina vio disminuir, en terminos 
relativos, sus saldos exportables. Asi, en 1950 la region consumia en forma 
de derivados un 27% de su produccian de petrOleo y un 17% de su producciOn 
de gas natural; en 1975 esos porcentajes se hablan elevado a 57 y 43%, 
respectivamente. De esta manera, la region continua siendo un exportador 
neto de combustibles, aunque la tendencia apuntaba a una rapida disminuciOn 
de sus margenes exportables. Con posterioridad esta situation ha tendido a 
modificarse en cierta medida con el incremento de la produccitin y nuevas 
corrientes de exportaciOn procedentes principalmente de Mexico. 

60. La situaciOn y perspectivas difieren mucho de un pals a otro y en esto 
gravita particularmente la alta participacitin que tienen los hidrocarburos 
y el peso de sus importaciones en el abastecimiento de las necesidades 
internas. Una clasificaciOn de los palses seen su grado de dependencia de 
las importaciones de petraleo muestra diferencias notables. As se ubican, 
por un lado, los palses exportadores netos; y por otro lado, los importa-
dores, en los cuales la participacian del petredeo importado en el consumo 
total varla considerablemente de un pals a otro. 
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D. LA ASIMETRIA Y \TULNERABILIDAD DE LAS RELACIONES 
ECONOMICAS EXTERNAS 

61. Durante los atos setenta se transformaron profundamente las formas de 
insertion de America Latina en la economia mundial y se intensific6 en ella 
el proceso de internacionalizaciem y de vinculaciOn con los paises industriales 
de economia de mercado. Desempetaron un papel preponderante en este proceso 
las empresas transnacionales y tambign la banca privada internacional, por 
la importancia que esta ha logrado como fuente de financiamiento externo de 
los paises latinoamericanos. Por su parte, los gobiernos han impulsado poli-
ticas de mayor apertura externa en los diversos aspectos econOmicos, finan-
cieros y tecnolOgicos. Manifestaciones concretas de las nuevas relaciones 
y problemas que se presentan se dan en la participaciOn de las empresas 
transnacionales; en el ritmo y composicign del comercio exterior; en el curso 
de la relaciOn de precios del intercambio; en la magnitud del financiamiento 
externo y en las fuentes que lo proveen, y en el grado de endeudamiento 
externo. 

62. Las empresas transnacionales tienen una importante participaciOn en 
la produccitin manufacturera. Dominan en sectores estratggicos, de mayor 
dinamismo y de ins r5pido avance tecnolggico; en particular, en las industrias 
quimicas, de metales bgsicos, mecanicas y en la industria automotriz. Menor 
es su participaciOn en las industrias tradicionales donde gravitan las 
empresas nacionales. El grueso de sus operaciones esta dirigido al mercado 
interno y en menor medida a las exportaciones. Y a travgs de ellas se 
canaliza una significativa proportion de las importaciones, del financiamiento 
externo y de la incorporaciOn tecnolOgica que realizan los paises de la 
regiOn. En esta situation es evidente que las empresas transnacionales 
tienen que desplegar una action congruente con la politica de desarrollo que 
adopten los gobiernos nacionales. En consecuencia, deben establecerse 
determinadas normas de conducta para las empresas transnacionales con el 
fin de asegurar esa compatibilidad. Al mismo tiempo, hahrA que promover 
nuevas formas o mecanismos que conduzcan hacia una cooperaciOn m5s estrecha 
de las empresas transnacionales en relaciOn con las politicas y planes o 
programas que decidan los gobiernos nacionales. 

63. Las exportaciones experimentaron un proceso de doble diversificaciOn. 
Se acrecentaron las exportaciones de bienes industriales, que para la regiOn 
en su conjunto llegaron a renresentar el 20% de las exportaciones totales, 
pero el incremento no tuvo un alcance uniforme y tendii5 a concentrarse en 
los passes grander y en algunos de tamato mediano, por lo cual aquel porcen-
taje fue de mayor magnitud en ese grupo de Raises. Y, al mismo tiempo, se 
diversificaron las exportaciones nacionales de productos primarios y se 
iniciaron nuevas corrientes de productos agropecuarios y mineros, que han 
venido adquiriendo significativa importancia. De esta manera, han comenzado 
a proyectarse en las exportaciones latinoamericanas los efectos de la 
industrializaciOn y de los cambios productivos que venian producigndose 
desde tiempo atrls en las economias nacionales. 

/64. En 



- 18- 

64. En los Sltimos atos, y particularmente despues de la contraction de 
1975, las exportaciones latinoamericanas se expandieron rgpidamente hasta 
lograr un ritmo de crecimiento que puede considerarse relativamente alto, 
en el marco de la evolution de todo el periodo de posguerra. Influyeron 
en este proceso la ampliaciein de la capacidad de produccien industrial o 
agricola que se habla venido creando desde atos anteriores y especialmente 
las politicas deliberadas de promotion de exportaciones que en los ahos 
recientes fueron todavia mgs activas por la presiOn que ejercieron los 
problemas de balance de pagos. Si se excluye a Venezuela, cuyas exporta-
clones disminuyeron o se estancaron, el conjunto de los paises latinoameri-
canos mostraron un aumento medio de 8.9% por ato durante el periodo 1977-1980 
en el volumen de las exportaciones de bienes y servicios. 

65. Desde fines de los atos setenta se hizo evidente un movimiento hacia 
una mayor liberation de las importaciones, lo cual configure en un gran 
nSmero de paises una nueva etapa de la politica econemica, distinta por 
cierto, de la que imperaba en los atos cincuenta y en los primeros atos de 
la decada de 1960. A principios del decenio de 1970 y con el apoyo de un 
mayor financiamiento externo, el coeficiente de las importaciones con 
respecto al producto interno tendie a aumentar. Sin embargo, en la segunda 
parte del decenio, por los problemas de balance de pagos que afectaron a 
muchos paises, ese coeficiente tendie a descender para volver a aumentar 
recientemente, en el marco de una politica de mayor liberalidad. 

66. La composition de las importaciones exhibe caracteristicas de especial 
significado para los anglisis prospectivos. En primer lugar, se concentran 
en su mayor proporcien en productos Intermedics, combustibles y bienes de 
capital, por lo cual la demanda global de importaciones este intimamente 
vinculada con el curso de la produccien, y de la inversion internas. En 
segundo lugar, el valor de las importaciones de combustibles, lubricantes y 
otros derivados del petreileo ha aumentado apreciablemente en la mayor parte 
de los paises, por la necesidad de acrecentar los abastecimientos externos 
y por el aiza de los precios, y estgn representando proporciones crecientes 
de los ingresos corrientes de divisas. 

67. No obstante los avances que se han hecho en la diversification de las 
exportaciones y particularmente en la incorporation de rubros industriales, 
America Latina sigue mostrando una estructura de comercio exterior tipica 
de los paises en desarrollo. En primer lugar, las exportaciones aunque mgs 
diversificadas en todas sus ramas, comprenden una alta proportion de 
productos primarios con distintos grados de industrialization, y una 
proporcien relativamente baja de productos industriales. En cambio, las 
importaciones estln compuestas en su mayor parte por combustibles y productos 
industriales que abarcan bienes intermedios esenciales y bienes de capital, 
de los cuales depende la actividad econemica en general y la formacitin de 
capacidad de produccien en particular. Asimismo, la baja proporcien que 
registran las importaciones no industriales corresponde con frecuencia a 
abastecimientos externos de productos alimenticios, que tienen particular 
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importancia para muchos paises. Es evidente que la composicitin de las 
importaciones tenderl a mostrar un cuadro distinto en aquellos paises 
que han adoptado politicas liberates con una gran aperture externa. 

68. De esta manera se configura una estructura asimetrica de las relaciones 
econOmicas externas que tiende a perpetuarse por las pollticas proteccionistas 
que adoptan los paises industriales. En otras palabras, las importaciones 
representan combustibles y bienes esenciales para mantener y acrecentar la 
actividad econemica y el proceso de crecimiento; mientras que las exporta-
clones registran una Baja proporcitin de productos industriales que es 
imprescindible elevar para conseguir una estructura mess equilibrada en las 
relaciones de intercambio y participar en los rubros que registran el mayor 
dinamismo en el comercio mundial. 

69. En el contexto inflacionario que viene dominando la economia mundial, 
la evoluciOn de los precios de los bienes primarios y manufacturados ha 
distado mucho de ser uniforme en esos distintos rubros y dentro de las ramas 
que los componen, con lo cual el efecto de las variaciones de la relaciOn 
externa de intercambio ha incidido con variada intensidad y con resultados 
notoriamente distintos entre los Talses latinoamericanos. Como es sabido, 
los paises exportadores de petrOleo consiguieron acrecentar durante esta 
decada la relaciOn de precios del intercambio, con respecto a los niveles 
marcadamente deprimidos que se hablan registrado en la decada anterior. 
En los paises no exportadores de petr5leo, en cambio, esa relaciOn ha 
tendido al deterioro en estos 51timos ahos, aunque con variadas magnitudes. 
Si se considera el conjunto de estos paises, se comprueba que el mejoramiento 
de la relaciOn de intercambio los favoreciei durante un periodo relativamente 
corto, especialmente en el bienio 1973-1974; en cambio, la posiciein de este 
conjunto de palses tene:i6 a deteriorarse con posterioridad y para ellos el 
indice de la relaciOn de intercambio de los bienes y servicios refleja en los 
dos raltimos ahos un nivel significativamente inferior al que se registrO a 
principios de los atos setenta. 

70. Se han producido cambios de vastos alcances en el financiamiento 
externo de America Latina, en cuanto al monto del financiamiento y a las 
fuentes de que procede. El deficit en cuenta corriente de balance de pagos 
del conjunto de los palses no exnortadores de petr6leo se ha venido acre-
centando considerablemente, hasta representar en promedio durante los ahos 
setenta el 3.3% del producto interno bruto, relaciOn muy superior a la que 
se registraba en los ahos sesenta, que fue de 1.9% en promedio. Las 
entradas de fondos extranjeros tendieron a superar en muchos 'Daises los 
deficit en cuenta corriente y contribuyeron a elevar las reservas de divisas, 
salvo en 1980, aflo en el cual aument5 considerablemente el deficit de la 
cuenta corriente del balance de pagos y los passes financiaron parte de 
ese deficit con esas reservas. 

71. El otro hecho notable es el cambio trascendental que se ha producido 
en las fuentes de financiamiento. En efecto, en los ahos cincuenta y 
principios de los sesenta, el grueso de los capitales que ingresaban a 
America Latina eran de origen oficial y a largo plazo y, en parte, se 
trataba de inversiones directas. En cambio, en el decenio de 1970 
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correspondieron en gran proporcitin a fuentes bancarias y comerciales 
privadas, fueron a corto y mediano plazo y estuvieron sujetos a intereses 
crecientes. Se ha elevado, en consecuencia, el grado de compromiso que 
representan los servicios financieros externos con respecto al ingreso 
nacional y al valor corriente de las exportaciones. Por otra parte, cunde 
la preocupaciein por las posibilidades de que pueda continuar este sistema 
de financiamiento, debido a factores relacionados con el funcionamiento 
de la banca privada y con la gestitin de la deuda por parte de los paises 
prestatarios. 

72. El resultado de ese proceso ha sido un aumento apreciable de la deuda 
externa, que de unos 10 000 millones de (Mares en 1965 se habrla elevado a 
alrededor de 150 000 millones de deilares a principios de 1980. En suma, 
ha tendido a configurarse una situaci6n de vulnerabilidad externa que 
tiene una especial significaciOn en el curso ulterior del crecimiento 
econOmico. 

73. Los acuerdos de integraciOn econemica han tropezado con dificultades 
y no han logrado en la mayorla de los casos las metas y objetivos que se 
habian propuesto. No obstante, se han hecho significativos avances en 
inversiones multinacionales en infraestructura, particularmente en el campo 
de la energia, asi como tambign progresos importantes en la expansiOn y 
diversificaciOn del comercio intrarregional; ha estado aumentando la 
proporciOn de las exportaciones totales que se destina a los paises de la 
regiOn, con un mayor contenido de bienes industriales - productos intermedios 
y bienes de capital - que las exportaciones a otras 5reas; y para algunos 
paises estas corrientes han sido un factor dinlmico de significaciOn en 
determinados rubros. 
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Capitulo II 

II. HACIA UNA NUEVA ORIENTACION DEL DESARROLLO 

A. HACIA UN PLANTEAMIENTO INTEGRAL Y ORGANICO DEL DESARROLLO 
ECONOMICO Y LA TRANSFORMACION SOCIAL 

74. Se han distinguido, pues, tres aspectos centrales en los problemas 
del desarrollo prevaleciente en la regiOn. En primer lugar, y en el piano 
mas general, la conformaciOn de sociedades extremadamente inequitativas 
con una alta concentration de la riqueza y el ingreso, elevados indices de 
desocupaciOn y la persistencia de la pobreza que abarca a un importante 
segmento de la poblacitin. En segundo lugar, la declinacitin del ritmo del 
crecimiento econemico que se registra en la mayoria de los paises latinoame-
ricanos y cuya recuperacitin aparece condicionada por factores de inestabilidad 
e incertidumbre que se relacionan en buena parte con las variables externas. 
En tercer lugar, la asimetria que se continua registrando con respecto a la 
estructura de las relaciones externas, por lo que a-bane a la naturaleza de 
las corrientes de exportaciones e importaciones, y la evoluciOn desfavorable 
de la relaciOn de precios del intercambio en los paises no exportadores de 
petrOleo; a ello se agrega el creciente endeudamiento externo, con sus 
efectos reales y financieros sobre el ingreso nacional real, y el deterioro 
de los balances de pagos. Todo esto configura una situation de extrema 
vulnerabilidad e inestabilidad en el proceso de crecimiento econtimico. 

75. Se trata, en consecuencia, de aspectos que conciernen a la estructura 
y funcionamiento del proceso econOmico y social, que son inherentes a ese 
proceso y cuya solaciOn requiere de cambios institucionales y estructurales 
en el orden interno y en el ambito de la economia mundial, que incidan 
en un nuevo funcionamiento de la economia y la sociedad para alcanzar 
determinadas finalidades. A este respecto la experiencia latinoamericana 
y de otras areas en desarrollo seEala con claridad los aspectos y problemas 
que deben considerarse detenidamente cuando se plantean estrategias y 
politicas de desarrollo destinadas a promover el crecimiento econemico y 
el bienestar social en el marco de sociedades Inas equitativas. 

76. Entre los objetivos y aspectos conceptuales que debieran integrarse 
en una estrategia de desarrollo, podrian identificarse los siguientes: 

i) acelerar el crecimiento econeimico y la transformacitin productiva 
y tecnolOgica de las economias nacionales; 

ii) promover una distribuciOn equitativa del ingreso nacional y 
erradicar las situaciones de extrema pobreza en el menor piazo posible; 

iii) estructurar una politica econOmica adecuada que tienda al 
establecimiento de ciertas condiciones que permitan controlar o evitar 
los procesos inflacionarios; 
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iv) promover la transformaciOn de las estructuras de las relaciones 
econOmicas externas y lograr condiciones adecuadas en el funcionamiento 
de las cuentas con el exterior de los balances de pagos; 

v) estimular la participaci6n econ6mica, social y politica activa de 
los distintos segmentos sociales en el proceso de desarrollo econOmico y 
social; asegurar el bienestar del nifio, la participaciOn de la juventud y 
la integraci6n de la mujer; 

vi) preservar la calidad y ampliar el potential de use del medio 
ambiente a fin de mejorar las condiciones de vida y sentar las bases de 
un desarrollo sostenible a largo plazo; 

vii) preservar y estimular la autenticidad e identidad cultural y el 
desenvolvimiento de formas o estilos propios de vida, y 

viii) mantener la soberania sobre los recursos propios, y la autonomia 
nacional en la conducciOn del proceso de desarrollo. 

77. La elaboraciOn de una estrategia que incorpore esos diversos elementos, 
asi como otros objetivos y conceptos relacionados, es indudablemente un 
desafio extraordinario al conocimiento y la experiencia de que se dispone 
sobre politica econ6mica y social, y la aplicaciOn de tal estrategia 
representa ademgs una delicada tarea politica. 

78. La aceleraciOn del crecimiento y la transformaciOn productiva y 
tecnolOgica de la economia, son imprescindibles para fortalecer las 
economies nacionales y crear bases de sustentaciOn que faciliten la 
ejecuciOn de una politica social. En particular, la intensificaci6n del 
dinamismo econOmico se hate necesaria para aumentar la capacidad productiva 
de la fuerza de trabajo, favorecer la acumulaciOn y facilitar la aplicaciOn 
de politicas tendientes a mejorar la distribuciOn del ingreso y resolver 
las situaciones de extrema pobreza, mediante la incorporaciOn active de la 
fuerza de trabajo a actividades de alta productividad. El desarrollo 
econOmico es, pues, una condition necesaria pero no suficiente pare lograr 
determinadas finalidades vinculadas a la mejor distribuciOn de los frutos 
del crecimiento econemico y la erradicaciOn de la pobreza. 

79. La estructura tecnolOgica de la economia, la distribuciOn de los 
activos o de la riqueza y las relaciones de poder entre distintos grupos 
sociales, en las condiciones prevalecientes en America Latina, crean 
situaciones de resistencia e inflexibilidad en la determinacitin de la 
distribuciOn primaria del ingreso. 

80. Esa distribuci6n puede modificarse por,  la action de otros factores 
y especialmente por la captaci6n de recursos que lleva a cabo el Estado 
a traves del sistema impositivo, por la distribuciem de esos recursos en 
remuneraciones personales y en diversas transferencias, y por el acceso de 
los distintos grupos sociales a los bienes y servicios que produce el Estado. 

81. No existen informaciones concretes en America Latina para conocer 
con razonable precisiOn las diferencias que pueden registrarse entre las 
distribuciones antes y despues del pago de impuestos. Sevin algunas 
investigaciones parciales, pareceria que la distribuciOn del ingreso familiar 
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despugs del pago de impuestos y de la asignaciOn de los bienes y servicios 
a los sectores beneficiados, no registra diferencias de significaciOn, 
especialmente para los grupos pobres. Mgs aun, pareceria que, en forma 
directa o indirecta, los bienes y servicios que suministra el Estado, e 
incluso las obras de infraestructura, tienden a reforzar la desigualdad 
en la distribuciOn debido a que esos servicios son aprovechados en una 
alta proporciOn por los sectores intermedios y altos, y en. menor medida, 
por los sectores pobres que se ubican en los tramos inferiores de la 
distribuci6n. De esta manera, los sectores intermedios y altos reciben 
una contrapartida de los impuestos que pagan, aun cuando gstos se sujeten 
a un sistema progresivo. 

82. En verdad, la determinaciOn de la naturaleza y alcances de las medidas 
concretas que debieran adoptarse para el mejoramiento de la distribuci6n 
del ingreso dependen en buena parte de las condiciones econOmicas, sociales 
y politicas peculiares de cada pals. Sin embargo, es posible senalar algunos 
aspectos o principios bgsicos que son vglidos para las distintas situaciones 
que pueden identificarse en el marco del sistema econOmico y,  social que 
prevalece en la regiOn. 

83. Uno de esos aspectos concierne a la llamada pugna distributiva. Toda 
medida que tienda a mejorar la participaciOn de un sector o grupo social 
desatarg la reaction de otros sectores que se consideran afectados, 
frustrando los propOsitos de mejorar la distribuci6n. Es lo que ocurre 
cuando una elevaci6n de los salarios es trasladada por los empresarios a los 
precios para mantener su participaciOn en el ingreso real. 

84. El segundo aspecto concierne a las relaciones entre distribuciOn del 
ingreso y crecimiento econOmico. Es evidente que una redistribuciOn del 
ingreso en favor de sectores que tienen una propensi6n al ahorro mgs baja 
que la de otros sectores, puede incidir finalmente en una disminuci6n de 
la acumulaciOn y posteriormente del ritmo de crecimiento econOmico. 

85. Habria, en consecuencia, que elaborar una politica que al, mismo tiempo 
que tienda a disminuir las tremendas diferencias del ingreso disponible 
entre los distintos grupos sociales, impulse el acrecentamiento de la 
acumulaciOn tendiente a elevar la capacidad de producciOn y la eficiencia 
de las unidades econOmicas. Se trata de conciliar una mejor distribuciOn 
del ingreso con el mayor dinamismo del crecimiento econOmico, para evitar 
las frustraciones de que dan cuenta numerosas experiencids. Por supuesto 
que en este contexto pueden plantearse politicas de diversa naturaleza, 
siempre que en definitiva ileven a contener o disminuir el consumo de los 
grupos altos que concentran una gran proporciOn del ingreso. Se ampliarian 
asi los recursos para inversion fisica y humana y se impulsaria la ocupaciOn 
con mejores niveles de productividad e ingreso. Esto ademgs de las reformas 
institucionales y estructurales que incidan en otros aspectos bgsicos como, 
por ejemplo, el acceso a la tierra y las reformas agrarias. 
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86. La erradicaci6n en un plazo prudential de las situaciones de pobreza 
tiene un significado mAs concreto que los planteamientos sobre la mejora de 
la distribuci6n del ingreso. En los hechos, estos objetivos tienen alcances 
mAs amplios e incorporan los objetivos sobre la pobreza. 

87. La magnitud de las situaciones de pobreza puede asociarse a dos 
elementos bAsicos: uno es la magnitud del ingreso medio de la sociedad en 
su conjunto y el otro es la distribuci6n familiar de ese ingreso. Raises 
de bajo ingreso medio por habitante presentan, generalmente, una alta 
proporciem de la poblaciOn con ingresos inferiores a los que se consideran 
necesarios para atender un presupuesto de consumo que satisfaga las necesi-
dades esenciales. En cambio, generalmente, es menor la proporciOn de pobres 
en sociedades de mayor ingreso medio por habitante. 

88. Las investigaciones que se han realizado, aunque con datos incompletos, 
demostrarlan que la proporciOn de pobres en la poblaci6n total tiende a 
disminuir con el crecimiento econ6mico; no obstante, por la alta tasa con 
que se multiplica la poblacift, esa reducci8n no significa que necesariamente 
disminuya la magnitud absoluta de la pobreza. La aceleraci6n del dinamismo 
econ6mico y social que se postula impulsaria el proceso de incorporaci6n 
de la poblaci6n econOmicamente active a actividades de mayor productividad e 
ingreso, pero, dada la magnitud y extensi6n de las situaciones de pobreza, 
el proceso de absorcift sera relativamente lento. De ahi la necesidad, 
por razones de equidad y justicia social, de complementar la estrategia con 
un programa concreto que aborde la soluciOn de este problema en plazos mAs 
prudentes. Es conveniente tomar en cuenta que en los dos pr6ximos decenios, 
las emigraciones rurales contribuiran a desplazar la pobreza del campo a 
la ciudad, aunque indudablemente las situaciones de pobreza continuarAn 
teniendo una incidencia apreciable en las explotaciones familiares de baja 
productividad e ingreso y entre los trabajadores sin tierra, 

89. Los objetivos de acelerar el crecimiento econ6mico, viejorar la 
distribucift del ingreso, erradicar las situaciones de pobreza y promover 
la participaciOn econOmica y social de todos los sectores sociales, ejerceran 
fuertes presiones inflacionarias y causarAn desequilibrios de magnitud 
y naturaleza no deseables en las cuentas con el exterior. Esto derivarg de 
la expansiOn y los cambios que se registrarAn en la demanda interna y en 
las importaciones, a love habra que agregar el persistente aumento de los 
servicios de la deuda acumulada. 

90. En consecuencia, tendrla que programarse la acci6n en el campo 
econ6mico y financiero de tel manera que, junto con promover los cambios 
y transformaciones que se postulan, se eviten o controlen las presiones 
inflacionarias, las cuales, como es sabido, perjudicarian la realizaci6n del 
programa econ6mico y social y en particular danarlan a los grupos de menores 
ingresos. 
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91. El esfuerzo deberg ser singularmente intenso en aquellos paises que 
tradicionalmente arrastran una inflaciOn cr6nica. Por otra parte, todos los 
paises se vergn afectados por el proceso de inflaciOn mundial que parece 
intensificarse y extenderse mgs de lo previsto. 

92. Para fortalecer las bases de sustentaciein de la economia nacional y 
establecer relaciones mgs juntas de intercambio con el exterior se precisan 
modificaciones profundas en la estructura del comercio que tiendan a 
disminuir la asimetria en el, proyectando a las relaciones externas los 
cambios productivos y tecnol6gicos que se den en la estructura de la economia 
en su conjunto. Se requiere, ademgs, de un monto adecuado de financiamiento 
externo en condiciones que apoyen el esfuerzo nacional de desarrollo. 

93. Ese esfuerzo de desarrollo depende fundamentalmente de la movilizaciOn 
de los recursos propios; pero, para lograr una utilization mgs eficiente de 
esos recursos, se necesita de la cooperaciOn econOmica internacional, espe-
cialmente para que se facilite el acceso a los mercados de las exportaciones 
de productos manufacturados con un creciente contenido tecnolOgico. Estos 
componentes externos de la estrategia se hacen aim mgs necesarios en estos 
momentos en que recrudecen las medidas proteccionistas en los paises indus-
triales, y el financiamiento externo procede en gran parte de la banca 
privada internacional, con condiciones y costos mgs desfavorables que los 
que ofrectan las instituciones financieras multilaterales. 

94. Debe asegurarse la participaciOn real y activa de toda la poblaciOn en 
todos los aspectos del proceso de desarrollo. Es preciso establecer o 
mejorar mecanismos nacionales que garanticen .a la mujer su plena igualdad 
con el hombre, con miras a su integracitin al proceso de desarrollo, que es 
una meta importante de los Daises de la regiOn; dentro de este marco hay 
que propiciar medidas que garanticen una mayor participacien de la mujer 
en la vida econtimica, politica, social y cultural de la regiem, y tambien 
revaluar el papel de la mujer latinoamericana en la sociedad, esforzgndose 
por mejorar su imagen social. Todos los paises deben asimismo dar alta 
prioridad al objetivo de movilizar e integrar a la juventud en el proceso de 
desarrollo. 

95. En el marco de una estrategia de desarrollo integral se hate necesario 
considerar la dimensiOn ambiental. Para ello es preciso destacar ciertos 
aspectos b5sicos de las relaciones entre el medio ambiente y el desarrollo: 
i) el entorno biofisico natural y construido - el medio ambiente - es el 
sistema material de sustentaciOn de la vida en sociedad, que proporciona la 
superficie terrestre y la infraestructura para el despliegue de la actividad 
humana, los materiales y energla que requiere su reproduction y desarrollo, 
y el medio para la reabsorciOn de los residuos que genera; ii) la sociedad y 
la naturaleza se conforman mutuamente a traves de los procesos socioeconeimicos, 
de asentamiento humano y de conocimiento cientifico y tecnico; iii) los 
ecosistemas naturales pueden ser alterados y especializados por el hombre 
para aumentar la productividad, pero a riesgo de reducir o de destruir su 
capacidad de regeneraciOn; y iv) el desarrollo es en realidad un estado 
avanzado de transformacitin de la naturaleza en un medio ambiente producido y 
construido. 
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96. En la medida en que esto se comprenda bien, y se tome en cuenta en la 
planificacien y en la action practice, se estarg en condiciones de aprovechar 
al mgximo las potencialidades del medio ambiente comp una de las bases 
fundamentales para lograr los objetivos del desarrollo. Sin embargo, muchas 
de las caracteristicas de los patrones de desarrollo del pasado, y tambign 
del estilo contemporgneo, estgn limitando la capacidad de action y afectan 
crecientemente aquellas funciones claves del medio ambiente, por lo que 
representan severas limitaciones para un proceso adecuado y sostenible de 
desarrollo, tanto desde el punto de vista del potencial productivo, como 
de las c8ndiciones de vide, en especial de los sectores mgs pobres. 

97. Las politicas destinadas a compatibilizar los objetivos socioeconemicos 
del desarrollo con una administration y manejo ecolegicamente adecuados de 
los recursos y el medio ambiente, deben toner muy en cuenta la diversidad 
de situaciones y condiciones ecolegicas, culturales y sociopoliticas de 
los paises de la region.` Como la diversidad de los problemas y potencia-
lidades ambientales selo han venido a reconocerse cabalmente en los Oltimos 
afios, hay por delante una amplia y urgente tarea de diagn6stico y de 
desarrollo conceptual, metodolegico y operacional, para incorporar la 
dimension ambiental a una estrategia integral del desarrollo. 

B. LA ACELERACION DEL CRECIMIENTO ECONOMICO Y SUS EXIGENCIAS 

1. Las perspeccivas del crecimiento econemico y la definition  
de una meta normative  

98. La necesidad de acelerar el crecimiento econemico de los paises 
latinoamericanos en el contexto de una estrategia integral que se proponga 
una distribucien equitativa del ingreso y el acrecentamiento del bienestar 
social de toda la poblacien, se impone, entre otras rezones, por la magnitud 
y gravedad de los problemas sociales que tendergn a agravarse por el alto 
crecimiento que se producirg en la poblacien econOmicamente active. 

99. Es evidente que la incorporation productive de la fuerza de trabajo 
disponible exigirg un dinamismo del desarrollo econOmico mucho mgs intenso 
que el que se observe en la region en el pasado y mucho mgs, por cierto, 
que el que se dio en promedio en la segunda mitad de los afios setenta. 
No debe olvidarse que con la aceleraciOn del crecimiento econOmico tambign 
se acelera el incremento del producto por persona ocupada, como resultado de 
los avances que deben operarse en la transformation productive y en el 
desenvolvimiento de nuevas formes de produccien. Durante este proceso se 
acrecienta, como es sabido, la dotacien de capital que se requiere por 
hombre ocupado, y aumenta fuertemente el volumen de produccien pare absorber 
la misma cantidad de fuerza de trabajo. 

100. Se plantea, por lo tanto, un serio problema de naturaleza tgcnica y 
politica para definir una meta cuantitativa de crecimiento econemico, ya que 
para ello tienen que apreciarse debidamente las condiciones internas 
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y externas que inciden actualmente en la evoluciOn de la actividad econtimica y 
en la evoluciOn ulterior de determinados aspectos que tienen especial influjo 
en el ritmo del desarrollo econOmico. 

101. Podrla dudarse acerca de la utilidad de fijar una meta cuantitativa 
para los paises o para la region en su conjunto, sobre todo en el clima de 
inestabilidad e incertidumbre que caracteriza el curso de importantes 
variables o factores del crecimiento. Sin embargo, la determinaciOn de metas 
cuantitativas y el examen de sus diversas connotaciones es de gran utilidad, 
porque ilustra sobre la intensidad del dinamismo que se postula, sobre la 
naturaleza y magnitud de los esfuerzos que tendrAn que realizarse, y sobre 
la profundidad de las reformas institucionales y estructurales que deberAn 
llevarse a cabo en la esfera nacional y en el piano internacional. Por otra 
parte, una meta cuantitativa representa un elemento bAsico para juzgar o 
evaluar los progresos realizados en relation con las finalidades establecidas. 
Es necesario, pues, hacer una distincitin Clara entre una evaluaciOn de las 
perspectivas del crecimiento econOmico y la determinaciein de una meta 
normativa o indicativa de ese crecimiento. Se examinarAn entonces, en primer 
lugar, algunos aspectos que permiten apreciar las perspectivas de evoluciem, 
para considerar despues los factores mAs importantes de una meta de carActer 
normativo. 

102. En un examen sobre las perspectivas inmediatas de la evoluciOn econOmica 
global de los paises latinoamericanos, habrla que hacer una primera clasifi-
caciSn entre palses exportadores de petreileo y paises no exportadores de 
petrOleo. Se estima que los precios reales de los combustibles continuarin 
mejorando y que, por lo tanto, los palses exportadores de petrOleo tendrAn 
una relaciOn externa de precios persistentemente favorable, con lo cual el 
sector extern() no representarA una restriction para avanzar en el proceso de 
desarrollo. Por el contrario, estos paises fortalecerAn su capacidad de 
compra externa, su crecimiento econtimico y su capacidad para imprimir una 
orientation social al funcionarniento de sus economlas. 

103. Los palses no exportadores de petrOleo iniciarAn los atos ochenta en 
condiciones francamente desfavorables y de extrema vulnerabilidad con respecto 
a las variables externas, las cuales, en esencia, seguirAn restringiendo 
las posibilidades de mantener o elevar el ritmo del crecimiento econOmico. 

104. En efecto, hay que tomar en cuenta, entre otros, los siguientes 
aspectos: 

1) el grado de endeudamiento externo y sobre todo el peso de los 
servicios financieros, muy elevados en relacitin con el producto interno y 
con los ingresos corrientes que provienen de las exportaciones. Esta 
situation varla considerablemente entre un pais y otro; 

ii) este endeudamiento externo se ha realizado, en buena parte, con los 
bancos privados internacionales en condiciones onerosas, y el mecanismo por 
el cual se canalizan las corrientes de capitales presenta ahora ciertas 
dificultades para su continuation en el futuro inmediato.; 
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iii) las perspectivas de crecimiento econ6mico de los paises industriale. 
con los cuales se mantiene el grueso de las relaciones econ6micas y finan-
cieras son francamente desfavorables, pues su ritmo de crecimiento econeimico 
seria extremadamente bajo en los primeros afflos del decenio de 1980; podria 
intensificarse con posterioridad, pero en todo caso sera inferior al, que 
se venia logrando hasta 1973; 

iv) esto debilitaria la demanda de bienes procedente de los paises en 
desarrollo, y la situation se agravaria si se materializaran o acrecentaran 
las medidas proteccionistas en los paises s industriales, y 

v) a todo ello habria que agregar el persistente efecto del aumento de 
los precios reales del petreileo en los balances de pagos de los paises 
importadores. 

105. En estas condiciones, las perspectivas de que se acelere el crecimiento 
econ6mico del grupo de paises no exportadores de petr6leo, considerados en su 
conjunto, son desfavorables, al menos para alcanzar una meta deseable. Y 
esto no tanto por las restricciones internas, que una politica adecuada 
podria resolver - aunque se debe reconocer que para algunos paises ellas son 
de significativa importancia - sino por el estrangulamiento y vulnerabilidad 
derivados de las variables externas. Cabe preguntarse entonces en que grado 
el ritmo de crecimiento econOmico de los paises latinoamericanos depende de 
la evoluciOn econ6mica de los paises industriales y de la economia mundial. 
A este respecto, puede decirse que en el marco de las relaciones actuales 
hay un alto grado de dependencia estructural, cuyos alcances se examinaron 
en el capitulo anterior. 

106. Durante los atios setenta la evoluciOn del crecimiento econOmico de los 
paises latinoamericanos sigui6 una trayectoria bastante paralela a la que 
registr6 el ritmo de crecimiento en el conjunto de los passes industriales. 
Sin embargo, la tasa de crecimiento de los paises latinoamericanos es 
bastante mayor que la de los 'Daises desarrollados. Esto significa que los 
Daises de la regiOn consiguieron mantener cierto ritmo de crecimiento 
econOmico, evitando una mayor contraction o la recesiOn econOmica que en 
otras circunstancias se hubieran producido. 

107. En esto influyeron, por un lado, la capacidad de producciOn que han 
logrado estos paises, la mayor integraciOn y diversificaciOn de las 
economies nacionales, la expansiOn que se produjo en sus exportaciones y, 
especialmente, la disponibilidad de financiamiento externo que permiti6 
cubrir los crecientes deficit de la cuenta corriente del balance de pagos, 
e incluso acrecentar las reservas monetarias internacionales. Es muy sabido, 
sin embargo, que este modelo de crecimiento que se apoya en el financiamiento 
externo tiene despues de cierto tiempo serias limitaciones, por el endeuda-
miento acumulado y el peso de su servicio. 

108. En la determination de una meta cuantitativa de crecimiento para los 
atios ochenta, es preciso tomar muy en cuenta los elementos que caracterizan 
las condiciones iniciales, asi como sus perspectivas de evoluciOn. Sin 
embargo, no se trata de extrapolar estas tendencias, sino de examinar los 
cambios que debieran operarse en las condiciones y politicas de orden interno 
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y externo pare acelerar el dinamismo del desarrollo econesmico. Se trata, 
por lo tanto, de establecer una meta u objetivo de carActer normativo o 
indicativo, que sea razonablemente viable si se promueven los cambios estruc-
turales e institucionales y la aplicaciOn de medidas de politica que 
conformen un programa de action integrado. 

109. A este respecto la nueva EID establece una meta de crecimiento de 7% 
anual del producto interno bruto para el conjunto de los paises en 
desarrollo, lo que significaria un crecimiento de 4.5% del producto por 
habitante. 

110. En los estudios prospectivos que ha llevado a cabo la secretaria se 
examinaron diversos escenarios de desarrollo econOmico para los atos ochenta. 
Entre ellos se escogi6 un escenario normativo de crecimiento, que incluye 
entre otros los siguientes elementos: 

i) una aceleraciOn del dinamismo econOmico de mayor intensidad que la 
que indican las proyecciones de las tendencias histemicas, a fin de que, 
mediante politicas adecuadas, se opere una contribution positive a la 
soluciOn de los problemas de la desocupaciOn y la erradicaciem de las 
situaciones de extrema pobreza; 

ii) una meta minima que permita duplicar el producto por habitante en 
un plazo no mayor de 15 aflos, como norma de carActer general para todos 
los paises, y 

iii) la materializaciOn del alto potencial de crecimiento econOmico 
que se aprecia en algunos paises, con lo cual la meta de crecimiento puede 
resultar en algunos casos, superior al minima establecido en el punto 
anterior. 

111. Para la regiOn en su conjunto la meta de crecimiento anual seria algo 
mayor de 7%. Esto significaria para America Latina una tasa anual de 
expansiOn econ6mica aproximadamente igual a la que se registr6 en los 
primeros cuatro afios del decenio de 1970. Pero hay una diferencia muy 
importante; mientras en aquel periodo el crecimiento se concentraba princi-
palmente en un muy reducido nilmero de paises, ahora se postula una aceleraciOn 
que abarca a todos los paises de la regi6n. 

112. En sum, puede considerarse como razonablemente justificada la meta 
de duplicar el producto interno bruto para la regiOn en su conjunto hacia 
fines de los aims ochenta, lo cual significa, como se dijo, un crecimiento 
anual de algo mAs del 7%. Sin embargo, debido a las situaciones prevale-
cientes, el ritmo de crecimiento podria ser algo inferior a aquel promedio en 
los primeros arias del decenio, y algo mayor en su segunda mitad. 

2. El ahorro y la inversion  

113. El logro de esa meta de crecimiento exigirA un fuerte incremento 
de las inversiones: su coeficiente con respecto al producto tendrA que 
elevarse a mAs del 25% pare la region en su conjunto. En principio, se 
estima que esto no constituirg un eScolio insalvable, porque lareLi5n ha dado 
pruebas, sobre todo en el period() de auge, de una notable capacidad para 
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promover inversiones de cuantiosa magnitud. El ahorro interno tendrS que 
aumentar apreciablemente si, tal como sera deseable, el financiamiento 
externo guarda razonable pronorciOn con la inversion y las exportaciones. 

114. Sin embargo, debe hacerse notar que las condiciones y trayectorias que 
se configuran en este escenario varlan de uno a otro pass de la regiOn, 
y a muchos de ellos la aceleraciOn del ritmo de crecimiento exigira aumentos 
relativos mucho mayores de la inversion y el ahorro interno y, por lo tanto, 
un esfuerzo mas intenso que a otros. Asimismo, es evidente que la importancia 
relativa del financiamiento extern, en comparaciOn con el producto y la 
inversion, habra de ser tambien significativamente diferente entre unos y 
otros. 

3. Crecimiento y estructura sectorial  

115. La producciOn del sector agropecuario tendrla que expandirse con 
mayor rapidez que en el pasado, ya que para la regiOn en su conjunto debiera 
registrarse una tasa anual de mas de 4%, y tal vez hasta de 4.5% por ario. 
Esta meta para la producciem agropecuaria es congruente con el ritmo global 
del crecimiento del producto, y se hace imprescindible para satisfacer la 
expansion de la demanda interna - que deriva del crecimiento del ingreso y 
los propOsitos de erradicaciOn de la pobreza extrema o de las situations de 
indigencia - y acrecentar los saldos exportables de la region. 

116. Diversos estudios proporcionan elementos de juicio que demuestran que 
es viable acelerar el crecimiento de la producciOn agropecuaria, recurriendo 
mas que antes a la elevaciOn de la productividad de la tierra cultivada, 
pero lo que es muy importante, ampliando a la vez las areas de cultivo. 

117. La industrializaciOn debe adquirir un dinamismo relativamente intenso, 
con una tasa de crecimiento anual de algo mas de 8.5%, lo que significa un 
proceso de industrializaciOn mucho mas rapid° y profundo que en el pasado. 
Se tendran que abarcar nuevas actividades de mayor contenido tecnolOgico y 
que exigen grandes inversiones de capital en las ramas de productos inter-
medios esenciales y de bienes de producciOn. En esta nueva etapa, la indus-
trializaciOn tendra que realizarse en las mejores condiciones de eficiencia 
econOmica, ya que la materializaciOn del crecimiento postulado exige una 
expansiOn considerable del intercambio de productos manufacturados entre los 
palses de la regiOn y de las exportaciones a los paises desarrollados y a 
otras regiones en desarrollo. 

118. El crecimiento postulado tambian supone una acentuada transformaciOn 
sectorial y tecnolOgica de las economies de los paises latinoamericanos. 
La participaciOn del sector agropecuario disminuiria apreciablemente, al 
mismo tiempo que aumentaria la del sector manufacturero. El dinamismo de 
este proceso y los indices de la composiciOn sectorial del producto variarian 
entre los diversos palses, y se continuarlan registrando importantes dife-
rencias entre ellos en su grado de desarrollo durante los prOximos 20 anos. 
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119. Se registrar!_a, ademas, un fuer'te aumento del producto por persona ocu-
pada, come reflejo del intense nroceso de transformaci5n tecnologica que se 
difundiria en las economias nac!epnales y que tendria caracter casi general 
pare, los distintos grupos de ID -ses, aunque mostrando mayor intensidad en el 
sector manufacturero que en el agricola y en el conjunto de la economia. Este 
dispar crecimiento de la prolucLividat entre sectores econaltcos y dentro de 
ellos plantea scrios problemas ze tendran que considerarsc al formular poll-
ticas encaminadas a mejorar la oistribuci5n del Ingres° nacional. 

120. Pese a la elevaciOn de los Indices de productividad, se promovera una 
mayor absorci6n de la fuerza lc trabajo que - para la region en su conjunto - 
igualaria el aumento que se producirla en la poblaci6n econ6micamente activa. 
Con todo, esto no resolverla en plazas relativamente corros el pro:'alema de la 
desecupaci6n, per la importante inasa a la que a:ecta la suLacuoaci5n y la 
desocupaci5n abierta; sin emlpargo, s.c plomoverlan melores nivc!ea en la 
productividad y el ina,reso de ese semen to de la pob3acion. La estructura del 
empleo tendrla que experir,entar cambios importantes, no solo en su distri-
buci6n sectorial, SiD3 tam:Yi6n ea su composici6n en relaci5n con la naturaleza 
de las ocupacicnes y su grado d3 calificaci6n. Este plantea, en consecuencia, 
la necesida'_ de capacitaci6n de in eoblaci5n economicamente activa, que tendrla 
que considerarse de manera muv especial ea alguaos nalses. 

4. P7  oroblema de la energla 

121. El analisis de las necesidades de energ5a :s motive de especial preocu-
pacir,n, por la gran incidencia que ellas tienea _n las estrategias tecnol5gicas 
y de polItica econ6fflica del proceso de desarrelle. En las circunstancies 
presentes se trata, como es sabido, de un aspect() clave cue hay que tomar en 
cuenta para juzgar la factibilidad de los mismos escenaries, dado que la 
naturaleza basica y complementaria de la energla como factor de oroduccd6n de 
bienes y servicios, hace de elle una de las caracterlsticas del estilo de 
desarrollo de esta era industrial. 

122. Se estima que el consume 	de energla medido en t6rminos de la uti- 
lizaci6n de fuentes primarias, creci6 a largo plazo - en el period() de 
posguerra - a una tasa media cercana al 5.5% por ago; asl, en la rogi6n en su 
conjunto el incremento de las necesidades de energia acompag6 al crecimiento 
del producto interne brute. Mucho mayor fue el crecimiento registrado en el 
consume de energla comercial (seal 7% por 	dehido a la sustituci6n de 
fuentes tradicionales. 

123. En virtud de los aumentos que se estan registranco en 1os precios reales 
de los derivadcs del petrOleo y del gas natural, que surniniotran a la regi6n 
en su ccnjunto mas de 75% del aZeastecimiento total de eaereLa moderna, cabria 
esperar que la elasticidad de la demanda con lespecto al p-2educto tendiera a 
disniinuir y que se anlicaran po:_iticas deliberadas para contener los consumes 
de energia en determinados sectores o para determinadas finalidades. Pero, 
al mismo tiempo, es evidente que el ritmo de crecimiento econOmico y el dina-
mismo de la transformaci6n productiva y tecnol5gica oue lleva consigo el esce-
nario de desarrollo econ6mico que se esta considerando, implica de hecho un 
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aumento apreciabie del producto por perscna ocupada y un mayor insumo de 
enerea, de acuerdo con las pautas tecnolOgicas conocidas. En consecuencia, 
salvo quo se ooncilieran otros eatflos de desarrollo, puede suponerse cue las 
necesidadcs de energia, no obstante las economfias que puedan realizarse, 
aumentaran a un ritmo ma's alto que en el pasado y tenderrin a duplicarse en un 
Period° de 10 a 12 afios, de acuerdo con is meta normative de crecimiento eco- 
n6mico pcstulada. 

124. La region, considerada en su conjunto, es exportadora note de energia 
hacia el resto del mundo. Sin embargo, coma ya se dijo, los saldos exportablee 
han venido disminuyendo apreciallemente. Este situation puede modificarse en 
cierta medida con las nuevas corrientes de expeirtaci6n, principalmente de 
Mexico. Naturalmente, las tendencies setaladas no solo se '.-?ben a falta de 
dinamismo de la producciOn de las faen',..es de energia prirara, vino tambien, 
y quizas primordialmente, a la polfitica de conseevaciem de recuecoa adoptada 
por algunos paises, como es el caso de Venezuela. Actaalmente, no mas de 
cinco paises son realm ente cxportadores netos de hidrocarburos, mientras que 
-Le-dos los demos son importadores netos, si bjen var5.a el grad° en quo dependen 
do las importaciones. 

125. En el piano nacional se presentan situaciones muv distintas. Par un 
lado, los paises exportadores de petr63eo han foetalecido su capacidad de finan-
ciamiento, y se ampliaran arm mess sus posibilide:es de acelerar su desarrollo 
econ6mico en la medida en que continaen mejorand) pare ellos la relaciOn de 
precios del interca'Lhio. Per otro lado, el conjeae° de paises no exportadores 
de petrOleo encara perepectjvas de variada re=,leze. En algunos, la impor-
tancia de los abasteclmfentos externos de combusiO.es con respect° a Jas 
proyecciones de la demenda total, asi coma la grel,itaci6n de sus costos en los 
ingresos corrientes de divisas, son relativamente bajas. Spa demander de impor-
taciones de hidrocarburos tender a crecer en distinta magnitud segiAn la 
evoluciOn de la producci6n nacional v los resultados de las madidas y politicaa 
energeticas quo adopten. Se pucaen agravar sus problemas de balance de pagos, 
pert, muy probahlemente, no 13e7nen a representar un obstaculo insalvable que 
limite mss severamente que otros factores el objetivo de acelerar el ritmo 
del crecimiento econ6mico. 

126. En cambio, en otro grupo numeroso de poises, de diversos tamafics, el 
grado de dependencia y la importancia relative de los costos de las importa-
ciones son mucho Inas grandes y aumentan dies a dia. En ranchos de esos poises 
el problema energetic° adquiere nn.a gran importancia y el planteamiento de 
escenarios de crecimiento econOmico no Puede desvincularse de las perepoetivas 
y los programas energeticos. En estos raises la econom_7,a de energia, la susti-
tuciOn de hidrocarburos por otras fuentes energeticas conveneionales y no 
convencionales, la reducciOn do la dependencia de las 	 petr6leo 
y el increment° de las exoortacaones pare acrecenter las disponibilidades de 
poder de compra extern°, deben ccnsiderarae como objetivos ineludibles de las 
estrategias y politicas de desariollo. El los se estan persiguiendo con deeta-
cado vigor en algunos casos, procurandose sustituir en cierta mcdida las impor-
taciones de petr6leo con energia nacional procedente de la biomasa. Mcls 
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adelante, en el capitulo IV, se examinan los aspectos principales de la 
politica sobre energ.ia en relacidn con la situaciOn y los problemas concretos 
que preocupan a los pases de la regiOn. 

C. LOS CAMBIOS Y TRANSFORMACIONES QUE DEEEN CPERARSE EN 
LAS RELACIONES ECONOMTCAS EXTERNAS 

l. Los requeriTnientos  de Ipo-rtaciones  y la capacidad de 
cczara externa 

127. Desde mediados de los anos sesenta y  hasta 1974, el volumen de las impor-
taciones creci6 rapidamente y en UI-IC magnitud mayor clue la del producto intern° 
en la mayor:7.a de los paises de Le. regiOn. Esto se do en el narco de caubios 
estructuuaJ.es hacia relaciones mg).s abiertas con el exterior, diversificaciOn de 
las exportaciones, mayor uso del financiamiento extern() y una activa partici-
paciOn de las empresas transnacionales en la econoiiva de los paises de la regiOr 
Con posterioridad, y por los graves problemas de balance de pagos en los paises 
no exportodores de pet6leo, disminuyO el dinamiomo de las iwortaciones al 
extremo do one en algunos cases 	iyajaon en oifras absclutas. En anos 
ins recientes, sin embargo, tc,nd.:7_eror a recuperarse. 

128. En la secreteria se hen ex=7.nado las p ,e::acciones cue codrian tener las 
importaciones en un proceso dinmico de crecimiento, tomando en cuenta diversos 
elementos de juicio sobre las calactee,isticas de ese proceso, y en especial la 
correlaciOn de las importaciones con el product° y la inversiOn. De este 
andlisis se desprende que las nacesidades de importaciOn tenderian a. crecer 
para casi todos los paces y pare la rcd3n en su coujunto, a un ritmo also ms 
alto que el del incremento dei producto interno brueo. En 21 escenario norma-
tivo que estamos conc-rando las importaciones ce-eerian a un ritmo de 8.0c6 per 
alio. De este manera, hacia 1990 el valor - a p_eeins constantes de 1975 - de 
las importaciones de hisses y servicios serla 2.0 acs mayor que el promeddo 
registrado en el trienio 1976-1979 y su estructued eontinuaria acentuando la 
importancia predo.elinante de los productos intermeolos y de los bienes de capita: 
correspondiendo a escos atimos el mayor aursento relative. 

129. Se ye por to -Lento con clan:dad qua el poder de compra extern() tendrt: quo 
eexpandrse mucho ms que en el nasEe'e care poder satisfacer esa demanda de 
importaciones de bienes y serie4os. lel expansion emanara do tres Fuentes 
prancapales: a) volumen y dive72sjficaciem de las exportaeiones; sa) evoluziOn do 
la relaci6n de precios del interc.aEbio, y iii) magnitud que puodan alcan-ar la 
inversi5n y el financiamiento e-xternos. As, por ejemplo, si se supusiera que 
la relaciOn de precios del intereembio habr!..- a de mantenerse en ins niveles de 
1970 y que el financiamiento externo neto - equivalente el d5ficit en cuenta 
corriente del balance de pagos - contInuarla registnande durante los anos °chant, 
una relaciOn con respect° al prodleto intern° similar a la quo registraron los 
passes de la regiOn Jurante los adios setenta, resuitaria que para la roglOn en 
su conjunto los ingresos de exportaciOn de bienes y servicios deberian aumentar 
a percias con las J.mportacones (8 por ano dnrante el decenio), y hacia 1990 
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el financiamiento externo neto representarla en promedio el 2.8% del producto 
interno bruto, y alrededor de la quinta parte de las exportaciones. 

130. Es claro que las necesidades de exportaciOn se reducirlan si el finan-
ciamiento extern() neto fuera mayor, lo rnismo que ocurriria si mejorase la 
relaciOn de precios del intercambio. Se ha calculado que las necesidades de 
exportaci6n de bienes y servicios crecerlan 7% por afio, si el financiamiento 
externo neto se incrementara an mgs durante los afios ochenta, haste repre-
sentar 4.4% del producto interno bruto hacia 1990. En esta situaci6n, los 
servicios de la deuda externa y las utilidades de las inversiones extranjeras 
tenderian a constituir proporciones muy elevadas de los intresos corrientes 
de exportaci6n, y configurarlan situaciones de dificil manejo en is nrgctica; 
ademgs, en la estructura de crecimiento econ6mico que esto supondria, el 
coeficiente de ahorro interno tenderla a disminuir cuando se acelerara el 
crecimiento econ6mico. For supuesto que este esquema podria mejorarse aprecia-
blemente si se introdujesen cambios favorables en las condiciones de una 
efectiva transferencia de recursos reales hacia los paises en desarrollo. 

2. Ritmo y estructura  de las exportaciones y los problemas 
de balance de pagos  

131. Conviene, por lo tanto, examinar las proyeccones de la demanda externa 
en relaciOn con eras necesidades de exportaci6n d.e Amgrica Latina, y la natu-
raleza y alcances de los cambios estructurales cue debergn promoverse en el 
orden internacional pare impulsar la expansi6n del comercio de los paises en 
desarrollo. Existen verbs ectudios de la seeretarla y de otras instituciones 
que responden a distintas hip6tesis acerca del crecimiento econOmico mundial y 
en particular acerca del ritmo del crecimiento econOmico de los paises 
industriales. 

132. Uno de los anglisis, efectuado esencialmente sobre la base de relaciones 
historicas, arroja los siguientes resultados: si el comercio mundial se expan-
diera a una tasa anual de alrededor del 7% y la regi6n mantuviera una tendencia 
angloga a la del pasado, las exportaciones de la regi6n crecerlan aproximada-
mente en 5% por afio. Con este comportamiento, la participaci6n regional en el 
comercio mundial de productos bgsicos y combustibles sepnirl.a bajando, en tanto 
que en el de productos manufacturados aumentarla a un ritmo analog° al del 
comercio mundial de estos productos (8 a 9% al afio). 

133. Sin embargo, como se ha destacado en pgginas anteriores, en la dgcada de 
1970 los paises latinoamericanos realizaron notables esfuerzos por alterar la 
tendencia histOrica aplicando politicas de promociOn y diversificaciOn de sus 
exportaciones. En los illtimos afios de ese ciecenio, las tendencias experimen-
taron cambios importantes en ciertos aspectos. Asi, as interesante anotar que 
en 1977-1980 las exportaciones latinoamericanas crecieron a un ritmo anual 
cercano al 8.9%, no obstante la contracciOn del volumen de las exportaciones 
de Venezuela. 

134. Esta experiencia proporciona elementos de juicio para fundamentar la 
posibilidad de que las exportaciones latinoamericanas, muestren mayor dinaraismo 
que hasta mediados de los atios setenta. Es evidente que la aceleraciOn del 
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crecimiento econ5mico due se ha propuesto, as CDMO los camhics en la estruc-
tura productiva y tecnolggica, eeigen tambign modificaciones en el ritmo y 
estructura de las exportaciones que necesitan pars materializarse, y altera-
clones sustanciales en is econocia mundial hacia la conformaci6n de un nmevo 
Orden Econ5mico Internacional. No puede pensarse que el financiamiento extern 
as la fuente principal para atender el dgfist de balance de pagos que 

taria si las exportaciones evolucionaran on los aTios ochenta segan el ritmo 
do crecimiento 	 oue exnerimentaron harts 1974. Esto no saris viable 
par la magnitud del daficit v pus la frustraciOn del ahorro interno que una 
politics de one tipo lieva aparejada. Se necesita la cooperaci6n internacionaC. 
y cambios profundos en is polftca de los parses desarrollados para facilitar 
el aumento y diversificaciem de las exportaciones cocas alla de to cue sugicren 
las tendencias hist6ricas. 

135. Otros asnectos complementarios que dehen considerar::e son el meioramiento 
y estabilidad de la relaci6n ex;7erna de intereambio y las posihilidades de 
comprimr las iinortaciones sin. afectar el ritmo del crecimiento econ5mico 
postmlado, y cambios fundaentales en las fuentes y condiciones del financia-
miento extern.° quo pormitieran cievar su participaci6n iris all5 de to previsto. 

16. El crccimiento de las eeportaciones debera e...:aminarse en relaci6n con 
su coTposiciOn y con los mercadce a los que tengan acceso. be e:osAinarg en 
primer lugar el asoecto relacionado con su ritmo y c:tructl'a, Se anot6 on el 
capItulo I que durante los ce.7-l0s ectnta se acentu6 el IDroceeo de diversificaei 
de las exportaciones que se van operand° desde fines del decenio anterior, y 
esto ocarnid on los rubros de preductos primarios y merced a la creciente 
incorporaci-on de productos manefcturados. Con tado, para In regign en su 
conjunto, las exportaciones de productos industriales sdlo representan alre-
dedor de 20% del total y se concentran en los poises grandes v en algunos 
medianos. Como es natural, arts estructura de las exportaciones deter ce.biar 
en favor de una mayor particip7ici5n de los productos industriales, incluyendo 
rubros de mis avanzado contonido teenoidgico, y debera hacerlo de manera 
congruente tanto con la transformacign productiva y tecnologica que el proceso 
de desarrollo econ6mica ileva consigo, como con una estrategia de desarrollo 
que trata de mantencr cierto grado de apertura e7.trna para favorecer is asig-
naciOn mis eficiente in los recursos y el anmento de is productividad. Un 
razonamiento similar, especialmente acorca de is dotacin de recursos, deblera 
hacerse con resrecto al mayor dinamismo que debergn lograr las exportaciones 
de productos primarios con un creciente grado do elaboraci6n; dindose en esto 
caso ademes el hecho material de la gran magnitud que representan estoS rubros 
en las exportaciones totales de la region y sabre todo en los parses medianos 
y pequefics. 

137. El aumnento considerable cue se reciliere en las expertaciones latino-
americanas en los aftos ochenta n,berg abarcar, por to Tanta, los diver-sos ruhros 
de productos primarios con mayor grade de elaboraci6n, nuevas corriences de 
exportacia, y el acrecentamiento y diversificaci6n de los productos indas-
triales que representan las corr:entes mis dingmicas del comercio internacional 
Es sabido que en el campo de los productos primarios Amgrica Patina ha estado 
perdiendo narticipaci6n en ese comercio mundial; hastaria que is region mantu-
viera una determinada proporci6n de 5se y que se le faciliara el acceso a 
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los mercados de los Daises industriales pare que estas exportaciones aumen- 
taran, en su conjunto, a un 	significatIvamente mayor que en el pacalo. 
Con todo, son los productos industriales los que deben constituirse en los 
rubros mess dingnicos de las exportaciones latinoamericanas. 

138. En estos Ulcimos arias el valor de las exportaciones totales de Amrica 
Latina se distribuy6 asl: cerca de dos tercios correspond16 a yentas a los 
paises desariollados, algo menus del 20% a yentas a los mIsmos pulses Latino-
americanos, algo menos del 10% a yentas a los paises socialistas y 4% a -yentas 
a otras areas on desarrollo. En estas condicioncs, es evidente quo el logro 
de las metes de exportaci6n que exice el rreclmiento econ6mjco de la re,siOn 
dependera mucho, sobre todo en una primera etapa, de un 1:172yer aeceso a los 
paises IndustrIales que absorben actualmcnte una pe-oporci6a can alta coma la 
ya sefialada. Y esto dependerg, a su yes, de la evoluci6n de la dernanda externa 
de esos paises y especialmente de las politi:.as que tiendan a eliminar las 
ccnocidas restricciones de todo order qua lirlitan el access a sus Ifercados, y 
de politicas de reestructuraciOn de su actividad econ6mIca interne quo promuevE, 
las condiciones basicas pare una nueva insertion expansiva de los paises en 
dcsarrollo en la economic mundial. En este plaao, las perspectives pare el 
futuro inmediato son francamente desfavo-eabics, par el lento ritmo de creel•
miento economico de los paises industriales y el recrudecimiento de las 
medidas proteccionistrs. 

139. Los estudios realizados tambi6n demuestren con toda claridad que no 
obstante los resultadcs positivos que euedan locre,arse en cuanto a acrecentar y 
diversificar las exportaciones a los paises desarroJladcs, la expansi6n del 
comercio intrarregional aparece como una condicaln necesarla pare acelcrsr el 
desarrollo de los paises latincamerIcanos. Este comercio ha venddo aurnentando 
a un ritmo mas alto que equal con el resto del mundo. A principios del dt.tcenio 
de 1960 las exportaciones a la regi6n representaban s6lo 8% del total y abcra 
llogan a 17%;1/ adev5s, estas corrientes de bienes tienen una composici6n 
distinta al cornered() con el resto del mundo, pues predomInan en ellas ramas 
nuevas de nroductos Intermedics Industrial,  s y de bienes de capital. 

140. Es evidente, por otra parte, quo la expansion del comercio con los paises 
socialistas y con otras regiones en desarrollo debiera see asimismo el otro 
objetivo complementaelo, pare aprovecar el eYtraordinario potencia3 quo 
ofrecen esas areas. Por lo demas, este objetivo figura en las politicas 
nacionales y se estan haciendo algunos avances Interesantez, on ,,stc. camp°. 

141. Las fluctuaciones y el deterioro de la relaci6n de precios del inter-
cambio tienen efectos importantes, favorables v desfcworables, en los rz..sultadoP 
de los balances de pagos y en el curso de la _inversion y del ingreso real de 
los paises latinoamericanos. En los estudios prospectivos de la secretaria 
se ha supuesto una relaci6n de precios del intercanbio constante al nivel del 
afio 1979. Se describi6 en el capitulo I la posici6n relative que alcanzarcn 

1/ 	De los paises _y territorios del Caribe, estas cifras s6lo incluyen a 
Haiti y la Republica Dominicana. 
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estos Indices durante los al-1°a seterta. Convendria agregar que con respeeto 
a 1979, la relation de intercalsb.° tendio a rejorar en 1980, per° se 
detoriort5 fuertemente pare los• 	paises no exportadores ce petr6ieo. Las 
perspectives sobre la evolaei5n do dicha relacign distan muobo de ser 
alentadoras, sobre todo a corto y medaa,o plazos, debido al coat° crecienta 
de las imforteeiones proceden ..;;P de los pal., es industriales, ei alza del prccio 
de los combustibles y a la inestabilidad e incertidumbre vinculadas a los 
precios de los oreductos primarios. En la medida en que se deterioren las 
relaciones externas de precios se agravaran los problemas de balance de 
pag:os. De ahi la importancia capital qua asignan los poises latinoarnericanos 
y los poises en desarrollo a lserar lo estabilidad de for Trercios leales de 
los productos prirnarios, a ni.veles remuneradores, en el mercado in'ernaciona1. 

142. El modelo do este escenario de desarrollo econ6mico supone un crecimiento 
de las importaciones relativaLente rm-is alto que el del product° interno bruto. 
La elastici dad que registram 	iagorteciones proyeC:adas con respecto al 
product° es manor que la que ae registr5 en los primeros aDos del decen5o de 
1970; sin embargo, los modelos Trresentan una estructura de crecilaiento rela-
tivamente abierta si se la compara eon la que oneraba en etapas pasadas en (roe 
predominaba el llamado model° de sustituci5n de importacionos. Esta tendencia 
a la apertura se ha visto reafirmada por la evo2uci6n del con ercio exterior 
en los cuatro filtinos 

143. Cabria preguntarse si no seria posible locrer el crecimiento econ6mico 
propuesto con una elase:eidad do las importacioees inferior a la que resulta 
de estos estudios. Esta preguuta adetiere imporcancia trascendental en estos 
momentos, frente a la acentuacign del proteccionismo y a la resistoncia de los 
poises desarrollados a acoptar radi-as efectivas para expansi6n del comercio 
con las regiones en desarrollo, en el marco de un proceso de reestructuraci6n 
de la economia mundial. Si b' en no puede pretenderse una contestaciem tgcnica 
precisa sobre la base del inezareental analitiec global que se estg consideranee 
cahen algunas obseevaciones do cargcter general sobre este punto. Diversos 
elementos de juicio indican que en el marco del estilo de desarrollo prevale-
ciente, la elasticidad de las iLsortaciones cue resulta de los estudios cuanti-
tativos puede considerarse coco razonable desde el punto de vista de una deter-
minada estructura de crecimiento con cierto grado de apertura; en este sentido, 
pedria pensarse quo al memos los paises grandes y algunos medianos estan en 
condiciones, por la capacidad industrial que han logrado y la mayor amplitud 
de SUS mercados nacionales, de avanzar en cierta medida en la 	 ai de 
importaciones de bienes intermedios esenciales y de bienes de capital. Es 
indudable quo una politica de csta natucaleza debiera conce'Dirse en el context° 
de la expansi6n del ccrnercio intrancegicnal, pues Esta facilitaria una soluciOn 
mgs eficiente que la "contraction" del coeficiente de importaciones en el piano 
nacional. 
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Capitulo III 

III. LMEAMIENTOS GENERALES SOBRE LA POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL 

A. ANTECEDENTES SOBRE LA EVOLUCION DE LAS 
POLITICAS ECONOMICAS 

144. La politica econOmica seguida por los paises latinoamericanos desde 
la posguerra hasta mediados de los afios sesenta tuvo, a pesar de las 
diferencias propias de la heterogeneidad que existe entre ellos, rasgos 
centrales comunes. Entre ellos destaca la responsabilidad asumida por el 
Estado en la transformacion productiva y social. Parte importante del 
instrumental de politica econOmica fue utilizado para garantizar procesos 
de industrializaci6n, intervenir en la estructura de propiedad minera y 
agropecuaria, constituir la infraestructura fisica y expandir los 
servicios sociales, en especial education, salud y vivienda. 

145. A mediados del decenio de 1970 un grupo de paises cambiaron en lo 
fundamental la Linea de la politica economica, alterando con base en un 
esquema liberal el enfoque de los responsabilidades y metas del Estado. 
De otro lado, el resto de los paises tambien debi6 adecuar sus politicas 
con mayor intensidad que en el pasado, debido a la etapa alcanzada por el 
proceso de industrializaci6n y a las importantes modificaciones sufridas 
por el sistema econ6mico internacional. 

146. Antes de plantear las orientaciones que deberia seguir una politica 
econ6mica de nuevo curio parece necesario hater una breve resefia de los 
aspectos centrales de las politicas seguidas hasta el presente por los paises 
en el period() de posguerra. 

147. La etapa de posguerra (1950-1965) se caracteriz6 por una situaciOn 
externa de mercados y precios que, despu6s de haber sido muy favorable 
para America Latina durante la guerra de Corea, evolucion6 desfavorablemente 
para ella. En efecto, luego de un period° initial en que los precios del 
mercado internacional subieron rdpidamente y se incrementaron los volUmenes 
exportados, sobrevino un debilitamiento de los mercados externos que dur6 
hasta mediados de los arms sesenta. Las exportaciones crecieron lentamente 
y se deterior6 la relation de intercambio. De otro lado, la capacidad de 
endeudamiento y la disponibilidad de financiamiento externo fueron relativament( 
bajas. Se acentu6 la industrializaci6n sustitutiva y las importaciones 
crecieron lentamente en un gran nilmero de passes. Se redujo el coeficiente 
de importaciones, alcanzando este fen6meno proporciones notables en algunos 
paises y muy especialmente en el Brasil. Sin embargo, es necesario destacar 
que la situaciOn externa no fue desfavorable pare todos los paises y en 
especial para la mayoria de los paises centroamericanos. 

148. El debilitamiento de la capacidad de compra externa antes resefiada 
alent6 en la mayoria de los paises, si bien en distintos grados, las 
tendencias hacia la industrializacion sustitutiva de importaciones, que se 
habian gestado en los afros treinta y despuds de la segunda guerra mundial. 
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Los paises en QUO la canacidad de importaci6n sefri6 mayores restriccioncs, 
comp los del Cono Sur, el Brasil y en algunos asM6xico, dehieron hacer 
notables esfuerzos internos para materialisar 	eetrategia de isdustriali- 
zacion. Estos paises vieron declinar su dinamisao a fines de los aflos 
cincuenta y comienzos de los sesenta, variando la intensidatl y fluctuaciones 
en los diferentes cases. Sus esfuerzos hicieron avanzer m,fs rapidamente 
a estos paises en las etapas de la industrialisaci6n, particalarmnte al 
Brasil y M6xico, perc la restriccibn de importsciones los 1.2.ev6 a forzar 
el proceso sustitutivo a gx'ados que no siempre se condecian con los 
recuisitos de eficiencia deseables, y cue hacian reccer sus costos excesivos 
en los consumidores y en °tree sectors productivos. 

149. Otros paises de menor &menside econ6mica y demogr6,fica, come los 
paises centroamericanos, no surieron restnicciones similares er sus 
condiciones e:d:errias y comenzaron a materializar hacia fiaales del perlcdo 
una primera y fruct1fera etapa de integracien suLregional. Esto les perrnitid 
us avance de su industrializaci6n que no huhiera sido facil de 10 Tar en 
condiciones externas restrictivas, daclo lo pecueto de los mercados. 

150. Con posterioridad a 1965 comenzsron a gestarse imoortantes cambios 
ca las condicones externas. Hubo un pau:.atino mejoranionto quo alcanz° 
su auge en el bionic 1972-1 73. 

151. Las exportacones mostraren mayor dinamismo y diversificaern y 
tendieron a meicrar is re.LIcienes de intercambio, aai como las disnonibili-
dades de financiamiento exterao, solyre todo en los afics setenta. En esta 
segunda etapa hubo notables dis- aridades en la capacicad de los pe'Lses 
para insertarse en la nueva situaci'on internacipnal. Las distintas aptitudes 
de los pa.-F.scs latinoamericaros pare captar el firanciamicnto extern°, ahordar 
ruevas etapas de la transfermaci6n produotiva laterea y diversificar las 
exportaciones crearon rarcadas diferencies en su uado de dinamierno y en 
los procesos econ6mloo- naciorieles. 

152. Los paises cue melor aprovecharon la situaein exterra fueron aquellos 
que combinarom una activa pol'iilca de transfor,naci6n interna con una 
inserci6n dinamica en el mercedo comrrcial y financiero extern°. Se orgari-
zaron los mercedos finencieros pramovindose asi importantes procesos de 
acumulacion y una mayor inserc56n en el 5mbito internacional. Gradualmente 
se introdujeron on dichos mersados ajustes inf:acionerios, pr lo cue se 
eliminaron muchas de las distosslones cue se registraUen en los mercados 
de canitales y on la inverson. 

153. La politica econ6mica incorporS en forma organica uric creciente 
preocupaci5n antinflaclonaria. La inflaci6n, circunscrita en la primera 
etapa a unos occos paLses, termin6 siendo un fenbmano gcneralizado en el 
decenio de 1970, ell el marco de un nroceso inflaelurerio mundial, por la 
variada accf5n cm los paises latinoamericanos de factures internos y externos. 
Los esfuerzos por armonizar crecimiento, inflacion y ocupacl6n demuestran 
que riuchos palT7ses llevan a Cd1-)0 formas iris elaboradas de pol5tica econdmica. 
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154. Las nuevas condiciones internacionales y las rigideces que cre6 en 
muchos paises la sustituci6n de importaciones determinaron o facilitaron 
cambios en la politica econOmica. En general, los passes intentaron encuadrar 
su proceso de industri.alizaci6n en mercados mds amplios pare poder materializes 
nuevas etapas y para corregir algunas distorsiones propias del pasado. Para 
ello, combinaron una politica de fomento a las exportaciones con una mayor 
liberalizaci5n de las importaciones, mediante medidas relativas a los aran-
celes, las tasas cambiarias y los subsidios tributarios. 

155. Las exigencias del proceso de acumulaciOn, junto con el afdn de mantener 
un razonable grado de autonomia en el manejo de sectores claves, llevaron a 
reviser tambi5n la actitud frente al capital extranjero. En lo referente a 
los recursos naturales hubo una inclinaciOn generalizada a su nacionalizaci6n, 
que permiti6 a los paises mantener o recuperar el control de su actividad 
minera y energls:tica. Por el contrario, en el resto de los sectores de la 
economic se impuso una actitud mds favorable al capital extranjero, que se 
tradujo en muchos casos en una fuerte influencia de las empresas transnacionaleL 
en los rubros Tris dindmicos de la demanda. 

156. A partir de 1974 las condiciones externas variaron radicalmente. 
Los cambios en los precios de los combustdbles crearen condiciones muy 
favorables pare los passes exportadores y muy desfavorables para un grupo 
de paises que dependian en grado apreciable del abastecimiento externo. 
Se acrecent5 simultdneamente la liquidez internacional y la mayoria de los 
paises tuvieron acceso al sistema bancaric privado y transnacional que manejo 
parte fundamental de dicha liquidez. Los paises industrializados vieron 
declinar fuertemente su ritmo de expansiOn paint:: terminar la d6cada en un 
periodo de recesion de escaso o nulo crecimi.ento. Se acrecent6 asimismo 
notablemente la inflacion internacional. 

157. En estas circunstancias se generalizaron pare los passes no exportadcres 
de petr6leo los problemas de balance de pagos e inflacionarios. La etapa 
en que se encontraba el proceso de industrializaci6n, la posibilidad de 
recurrir al endeudamiento extern° y la capacidad de los gobiernos para manejar 
politicas econ6micas, hicieron que en la maycria de los casos se evitaran 
recesiones, aunque se conform6 un clima de inestabilidad y de fuerte 
vulnerabilidad externa. 

158. En la mayorla de los casos se continuo con el graces() de industriali-
zaciOn adaptdndolo tEato a los requisitos de las nuevas etapas que debian 
abordarse como a las condiciones externas. En general se trat5 de acentuar 
la tendencia ya descrita a desarrollar actividades m5,s competitivas en 
terminos internacionales, hechc bastante coherente con los avances que el 
proceso de industrializaci6n alcanz6 en muchos paises y con la creciente 
necesidad de que los productos industriales comenzaran a desemperiar un papel 
Inds importante en la estructura de las exportacicnes. De otro lado, Sc 
intent6 quo los recursos naturales volvieran a toner un papel mds ectivo en 
el comercio exterior quebrando asi la tendencia a perder peso en el comercio 
mundial. Se diversific6 asi en el piano national la canasta agricola y 
minera de exportaciOn. 
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159. La politica econOmica se modific6 apreciablemente para cumplir con 
los nuevos requisitos. 60 tendi6 a manejar el tipo de cambia y las politicos 
arancelarias en el sentido de reducir la protection y fornentar el comercio 
exterior, dando en ese sentido una vision de mayor apertura. Este hecho no 
se contradice con el quo en la mavoria de los casos el mercado intern° ha 
seguido siendo el principal orientador de la inversion y destinatario de la 
production. En otras palabras, al proyectar inversion y producciOn se ha 
buscado complementar ambos mercados. 

160. De otro lado, a partir de la posguerra se dio una clara tendencia 
hacia la ampliacien de las funcgones del Estado y en una creciente importancia 
de sus actividades, tanto en el erea econ6mica como en el area social. Las 
necesidades de infraestructura, la initiation de la explotacien de recursos 
naturales, las demandas sociales de la poblacien que se urbaniza a tasas 
elevadas, la absorcien y mantenimiento de la presien sabre los sistemas 
educativos, la instalacien de industrias basicas para el proceso de creci- 
miento, constituyen ejemplas que ilustran estas actividades. 

161. El dinamismo de las demandas econemicas y sociales cree un Estado 
sobrecargado en algunos casos, e incluso sobrepasado en algunas actividades. 
Esto se explica tanto por problemas tecnicos y organizativos como por el 
hecho que esta creciente carga de responsabilidadcs no ha sido acompatlada 
de transformaciones importantes en la base de snetentacien financiera de las 
actividades priblicas. Asi, un elevado deficit fiscal ha sido una caracteris-
tica de casi todos los sectores Oblicos de in region. En el 'ultimo 
quinquenio esta situation, sumada a la crisis del sector externo, ha obligado 
a iniciar numerosos reajustes de la actividad ptiblica. En general, las 
tendencias se orientan ma's hacia una reduccien de los gastos que hacia una 
ampliaciOn de la base financiera del Estado. Ademas, y en concordancia con 
las nuevas etapas del proceso de industrialization antes descrito, se ha 
limitado y racionalizado en muchos casos el apoyo crediticio y monetario 
dado a los sectores productivos pOblico y privado. Asl, la mayoria de los 
paises, sin descuidar las preocupaciones antinflacionerias, de equilibria 
externo y de equilibria fiscal, lucharon arduamente nor evitar la recesien 
y continuar adelante su proceso de transformation productiva. Se trataba 
de evitar los efectos econemicos y sociales y politicas de una recesien y 
de mantener cierto ritmo de crecimiento. 

162. En algunos casos este afen produjo fuertes deficit fiscales o 
aceleracien de la inflation o saldos negativos elevados de balance de pagos. 
Ella no obstante, se esperaba cue in industrializacien y la modernizaciOn 
de la agricultura crearSa en el mediano plaza condiciones de oferta capaces 
de sustentar una expansion de las exportaciones y una caida de la inflation. 

163. La evoluciOn de in politica econemica recian descrita no representa 
sin embargo, a todos los passes no exportadores de petreleo de la regi6n. 
Tal como se dijo anteriormente, un grupo de paises reform6 profundamente 
su politica econ6mica y esten promoviendo la conformac-On de un sistema 
de caracteristicas liberales. 
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B. ORIENTACIONT-73 GENERALES 

164. Los anos ochenta plantean para la elaboraciOn y conducci6n de la 
politica econ6mica una tarea exigente especialmente si se persigue alcanzar 
la modalidad de desarrollo integral y orggnica que se ha propuesto al 
definirse en el capitulo anterior los elementos basicos de una estrategia 
que procura superar los problemas centrales de la actual modalidad de 
desarrollo y enfrentar las series dificultades presentadas por la situation 
y perspectivas del panorama internacional. 

165. La aceleraciOn del crecimiento economico, la profundizacion de la 
transformacion productiva y tecnolOgica, la conformaci6n de sociedades 
mgs equitativas, el logro de relaciones econ6micas menos dependientes y otros 
aspectos antes considerados debergn constituirse en objetivos esenciales 
de la polltica econOmica. Serg, por tanto, necesario conciliar en un grado 
significativamente mayor que en la actualidad los objetivos parciales de 
la politica econOmica. 

166. En primer lugar estA la necesidad de hater coherente el crecimiento 
economico con una mejor distribuciOn del ingreso. Para ello sera necesario 
impulsar la transformaci6n de la estructura productiva, para que responda 
a las pautas de la distribuciOn del ingreso que se establezcan comp objetivos 
de caracter social. Asimismo, el dinamismo economico tiene que ser 20 
suficientemente alto como para absorber productivamente a la fuerza de 
trabajo disponible. En tanto rindan sus frutos el mayor dinamismo y la 
nueva estructura productive, los gobiernos debergn tratar de remediar las 
graves situaciones de pobreza que enfrenta una parte importante de la 
poblaci6n. 

167. La politica deberg asimismo coordinar la satisfacci6n de los objetivos 
internos y externos. Los paises en desarrollo vienen luchando por alcanzar 
estructuras productivas mAs simgtricas respecto de las de los paises 
industrializados que las actuales. Consideran que la asimetria productive 
gesta en buena parte las relaciones de dependencia, la asimetria del comercio 
internacional y las desfavorables relaciones del intercambio. Asi, la 
profundizaci6n de la transFormacien productive y tecnologica deberg responder 
simultgneamente a los requisitos distributivos internos, a la necesidad 
de una mayor autonomia nacional en las decisiones y a las necesidades de 
exportaciOn que el propio proceso de crecimiento supone. 

168. Ademgs, la politica deberg orientarse pare lograr determinadas finali-
dades del mediano y largo plazo, pero sin crear desequilibrios inmanejables 
en el corto plazo. Asl, si bien los desequilibrios monetarios y financieros 
internos y externos no debieran constituirse en la preocupacion enica y 
exclusiva de la politica, tampoco puede dejarse qua alcancen niveles que 
perturben el funcionamiento del sistema economico y pagan ineficiente la 
action que debe desplegarse en otros aspectos. 
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169. La materializacian de la estrategia propuesta exigira actuar intensa-
mente en diversos aspectos internos y externes. Asl, en lo interno se 
debera adopter medidas que promuevan tanto el logro de los objetivos globales 
de ahorro y acumulaci6n, como los relacionados con el crecimiento econOmico 
y su estructura; al mismo tiempo que debe presterse especial atenciOn a 
los objetivos sociales, bases de la transformacian social. 

170. En lo externo la situaciOn internacional y sus perspectives, ass como 
los objetivos sobre la conformaciOn del Nuevo Orden Economic° Internacional 
hacen necesario ampliar la accion pare abarcar diversos frentes. En efecto, 
es tal la intensidad de las exigencies comerciales, financieras y monetarias 
que plantea la aceleraciOn del crecimiento econ6mico y la transfonmaciOn 
productive y distributive que se persigue que sera imprcscindible promover 
intensamente la cooperaciOn regional, las relaciones con otras areas en 
desarrollo y luchar simultaneamente por mejorar las condiciones que rigen 
las relaciones con los paises desarrollados. 

C. LA MOVILMCION DE LOS RECURSOS NACIONALES 

171. La materializacian de los significativos incrementos de producciOn 
postulados obligaran a movilizar intensamente los recursos nacionales, 
pero, a la vez, creara nuevas condiciones de oferta que serviran de apoyo 
a la solution de otros oroblemas. 

172. Los objetivos de producciOn agropecuaria e industrial que se han 
planteado exigiran a los gobiernos una programacian adecuada de las medidas 
de polftica, asi como la intervencion directa en determinados aspectos. 
Existen - como se sabe - ramas en las que los montos de inversion 
son tan apreciables y los periodos de maduraciOn tan largos que el sector 
privado nacional no puede afrontar la tarea, al mencs independientemente. 
En estos casos el sector prIblico podria realizar las inversiones a travel 
de sus empresas o en asociacian con empresas privadas nacionales o trans-
nacionales, o a travas de arregios con ellas. Es 'este, por ejemnlo, el case 
de parte importante de la ampliaciOn de la infraestructura econ6mica y 
social, sustento indispensable de la ampliacion productive y de la mejor 
distribucisan del consumo y del ingreso. 

173. Al sector privado le correspondera en muchos sectores un papel muy 
activo en el proceso de inversion. Se deberan crear condiciones que faciliten 
la acumulaciOn removierdo obstaculos, especialmente los que dicen relaciOn 
con la inestabilidad de los factores econOmicos que condicionan las 
decisiones de inversion. 

174. El manejo de los mercados de capitales exigira una doble acciOn. 
De un lado, sera necesario que las tasas de inter& reales hagan atractivo 
el ahorro. De otro lado, sera imprescindible que dichas tasas y otros 
costos financieros se mantengan en niveles que no hagan el costo de la 
inversion tan elevado que solo justifiquen y estimulen las actividades 
especulativas. 
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175. La materializaci6n de una inversion elevada debera it acompahada de 
una politica de ahorro nacional y de utiiizaci6n del financiamiento externo 
que sean coherentes con las metas distributivas y de comercio y financiamiento 
externos propuestos. La politica tributaria, crediticia, arancelaria y de 
precios no debiera favorecer ritmos elevados de crecimiento del consumo de 
los grupos de rentas altas. Asi, por ejemplo, la abundante liquidez 
internacional no debiera ser aprovechada para que a traves del incremento 
del credito externo se favorezcan niveles de consumo que son contradictorios 
con los niveles de ahorro nacional postulados. 

176. Los incrementos de producci6n y los altos niveles de inversion si bien 
requerirgn de un intenso esfuerzo de politica econ6mica creargn a su vez 
un potential de action en otras areas. El control de al menos parte de la 
inversion en rubros tan importantes como la infraestructura y el papel 
incentivador o de regulation que desempeharg el Estado en otras esferas de 
la acumulacion permitirg a los gobiernos definir una politica tecnol6gica. 
Se podrgn asi seleccionar areas donde concentrar la capacidad de adaptaci6n 
y creation de modules seleccionados de tecnologia tanto en el piano nacional 
como regional, llevando ass. adelante los esfuerzos pioneros que algunos 
paises vienen realizando. 

177. La ampliaciOn de los mercados que se derivaria de la duplicaciOn del 
ingreso durante el decenio y de los mayores esfuerzos de integraci6n y 
cooperation regional, permitirgn a los productores alcanzar una mayor 
eficiencia. La politica econ6mica se very asi aliviada de los esfuerzos 
de protection que ban requerido muchas actividades productivas en la 
posguerra y podrgn elaborarse medidas de protecci6n para un grupo de 
actividades consideradas prioritarias. 

178. Los fuertes incrementos planteados para la producci6n agropecuaria 
debergn resultar un element() vital en la lucha antinflacionaria y en la 
soluci6n de los problemas nutricionalesy de pobreza extrema. Asi, medidas 
destinadas a garantizar la producci6n en el mediano y largo plazo, aunque 
conflictivas a veces con medidas destinadas a combatir la inflation en el 
corto plazo, pueden resultar un arrna eficaz que en el mediano plazo reduzca 
o elimine la necesidad de controlar precios y libere al gasto plblico de 
al menos parte de los programas destinados a poner al alcance de los mgs 
pobres alimentos a precios razonables. 

D. LAS POLITICAS SOCIALES 

179. Las politicas apropiadas pare el desarrollo social las determinargn 
y aplicargn libremente los paises dentro del marco de sus planes y priori-
dades de desarrollo y de acuerdo con su identidad cultural, estructura 
socioeconomica y etapa de desarrollo. Parte del exit() dependerg del 
cumplimiento de los objetivos y politicas para expandir la capacidad produc-
tiva, de forma tal que las estructuras de producci6n y de consumo se 
transformen para satisfacer las aspiraciones bgsicas de las mayorlas a una 
vida mejor. Las politicas a este fin debergn cuidar la coherencia entre 
la promoci6n de un crecimiento econOmico dingmico, una mayor justicia social 
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y la reducciOn de diferencisciones estructuralos e inequidades sociales. 
Para lograr estas metas as coma la autosuficiencia nacional y colectiva 
en la region, se deberia fomentar la particioaci6n efectiva de las mayorias 
en el proceso de desarrollo econ6mico, social y humano. Para ello deberian 
elaborarse y aplicarse politicas que favorezcan estructuras, procesos y 
organizaciones participatorias. 

180. Los objetivos y metas distributivas que se hen examinado hardn impres-
cindibles politicas que incidan en la estructura y dinamismo del crecimiento 
economic° en el mediano y largo plaza y medidas que afecten la actual 
distribuciOn en el corto plaza. En el mediano y largo plazo la disminucion 
de la heterogeneidad productiva y el mayor dinamismo econ6mico dcberdn 
aiterar sensiblemente el mercado de trabajo, lo que por las vices ocupaconal, 
de una mayor homogeneidad en las productividades del trabajo y salarial 
deberd gestar una mejor distribuciOn del Ingres°. En plazas breves la 
necesidad de incrementar el ahorro nacional a costa del crecimiento del 
consumo de los grupos de altos ingresos exigird una acciOn destinada a 
captar u orientar productivanente el use de parte de esos ingresos. Asimismo, 
la necesidad de acudir en ayuda de los grupos mds desfavorecidos, especial-
mente de los afectados por situaciones de pobreza critica exigird de canthios 
en la actual estructura distriNitiva. 

181. Las medidas distributivas harsIn necesario en algunos casos 
una distribuciOn previa de los activos, coma es el caso del media 
rural en que se necesita dar mayor acceso a la tierra y al use del 
ague a parte considerable de los campesinos. En otros casos serf; menester 
modificar la distribuciOn primaria del ingreso mediante el suministro 
directo de bienes y servicios financdados con recursos procedentes del 
sistema tributario o contribuir a los fondos de previsiOn seguridad social. 
Una clara definiciOn de los grupos que se desea favorecer hard mds fAcil 
el manejo de instrumentos de politica econOmica para evitar que los efectos se 
filtren a otros grupos sociales. 

182. La politica redistributive adquirird una connotaciOn especial cuando 
se persiga eliminar situaciones de extrema pobreza. En estos casos el 
gasto piablico sera un instrumento de la mayor impertancia y habrd que 
focalizarlo a aquellos sectores y grupos sociales mes necesitados, especial-
mente en lo relativo a servicios de educaciOn, salud y vivienda. Otras 
politicas de caracter estructural son asimismo necesarias para combatir la 
pobreza. Entre ellas cabe destacar las destinadas a garantizar en el medio 
rural un mayor acceso de los pobres al credito productivo y de apoyo a la 
comercializacion de productos bdsicos y en el medio urban° dar a los trabaja-
dores por cuenta propia y a los pequeflos empresarios acceso al credit°, 
a instrumentos de trabajo y a asesoria tecnica y comercial. 

183. Un luger muy destacado corresponde a politicas especificas dirigidas 
a la nitez y juventud clue tengan un mayor efecto sabre el conjunto del 
grupo familiar. Mientras mayor sea la voluntad de los passes en asignar 
recursos para el desarrollo de la ninez y de la juventud, mds alta es la 
probabilidad de quebrar el circulo vicioso de la extrema pobreza. 
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184. La heterogeneidad que caracteriza a la estructura productiva de los 
paises hace necesario definir politicas ocupacionales diferentes, segun 
esten orientadas a sectores modernos o tradicionales y a empresas grandes, 
medianas o pequehas. Asimismo, sergn distintas las politicas en paises que 
enfrentan altas tasas de crecimiento de la fuerza de trabajo que las de 
aquellos en que no se pre-4m grandes problemas ocupacionales. 

185. En los paises que enfrentan problemas graves, la orientaciOn de las 
estructuras productivas y la elecciOn del tamato de las empresas podrgn 
desemperlar un papel importante. En efecto, en la medida que la situation 
de comercio exterior se haga mgs flexible, se ampliargn las opciones para 
promover una estructura productiva mgs eficiente en relaciOn con el empleo. 
Asimismo, en la medida que aumente el desarrollo tecnolOgico de la region 
y que mejoren las condiciones en que se compra la tecnologia, la posibilidad 
de elecciOn se ampliarg incluyendo en ello el tamato de ],as fgbr5cas. En 
estas circunstancias, el criterio ocupacional deberia desempehar un papel 
importante en las decisiones. 

186. En los sectores urbanos y rurales de baja productividad que es donde 
se encuentra el grueso del subempleo debergn conceLirse politicas de muy 
diferente naturaleza. Ademgs de las politicas covunturales de emergencia 
que se debergn adoptar en casos criticos serg necesario it en ayuda de las 
unidades econOmicas de baja productividad y potencialmente productivas para 
transformarlas en unidades capaces de generar empleo e ingreso en niveles 
adecuados. Naturalmente la orientaciOn de la demanda deberd ser una .gala 
importante en la selectividad que necesariamente deberg tener la politica 
de apoyo. Areas claves de politica sergn el desplazamiento de la demanda 
en algunas ramas, especialmente de la demanda estatal, hacia el sector 
informal para ampliar los mercados para estas actividades, mejoras en la 
comercializaci6n, mayor acceso a adelantos tecnolOgicos y acceso a los 
factores productivos como el crgdito en circunstancias iguales para unidades 
productivas y comerciales pequehas. El desarrollo rural, ademgs de necesitar 
estas politicas, depende de la disponibilidad de variedades de semillas de 
alto rendiiniento, fertilizantes, riego y de la creation de formas adecuadas 
de organizaciones y actividades no agricolas. Se aplicargn medidas destinadas 
al foment() de la agricultura y de la pesca en pequeha escala. Los paises 
buscargn politicas que armonicen una elevaciOn en los indices de productividad 
con una mayor absorciOn de la fuerza de trabajo. Medidas a este fin incluyen 
acceso a tierras, cr5dito y tecnologia ademas de capacitaciOn y as!,stencia 
t6cnica que por un lado se adaptan a las distintas necesidades de los 
diversos sectores, mientras por el otro son suficientemente flexibles para 
asegurar una expansiOn de capacitaciOn que se ajusta al cambio continuo 
del progreso tecnico. La organizaciOn efectiva de campesinos, minifundistas, 
pescadores en pequeha escala, pequehos comerciantes y iornaleros sin tierra 
es indispensable para el exit() de las medidas enumeradas. Los paises 
formulargn politicas destinadas a reducir el desempleo entre la juventud 
y las mujeres asi como reconciliar aspiraciones con oportunidades de empleo. 
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187. No es posible ni cabo esperar que el creclento econ6mico produzca 
de manera automatica la generalizaciOn de la educeciOn ni confiar en que la 
simple expansiOn de los servicios educativos actuales baste para suprimir 
estas altas tasas de analfabetismo y subalfabetizecion. La real democrati-
zacion de la educacion en todos los niveles debe ser una meta de los paises 
de la regiOn y el resultado de una accift decidida en este camps. Cabe 
proponerse como tarea fundamental e impostergable para las prOximes decadas 
luchar utilizando todos los recursos y medios disponibles a fin de 
generalizar una educaciOn reeimaria o basica compieta pare todos los nitos 
en edad escolar, erradicar asimismo el analfabetismo e intensificar gradual 
y profundamente los programas de atenciOn integral a los nitos en edad 
preescolar que viven en condiciones sociales que les son desfavorables. Una 
expansift armemica de todos los niveles de educaciOn es igualmente necesaria, 
como es tambien una vinculaciOn mas estrecha entre la educacion y el mundo 
del trabajo, en el contexto de los esfuerzos para mejorar la calidad de la 
formation integral de los seres humanos y la pertinencia del contenido y 
los resultados de la educaciOn con respecto a las necesidades del desarrollo 
integrado de los paises de la region. 

188. Dentro del marco de un proceso de desarrollo integrado los paises 
debieran elaborar y aplicar politicas educacionales apropiadas a las 
diversidades sociales, culturales y econOmicas nacionales, asignando los 
recursos que sewn necesarios para su logro. La eliminacion del analfabetismo 
y del semianalfahetismo mediante la accien conjugada de programas coherentes 
dirigidos a los adultos, por un lado, y de la labor escolar y extraescolar 
de incorporaciOn de todos los nitos y jevenes a servicios educativos 
funcionales y eficientes, de otro lado, se considera como primera condiciOn 
de una verdadera democratizaciOn de la educacion. Este medida supone igual-
mente una estrategia prioritaria que incluye ademgs la eliminaciOn del 
ausentismo escolar y la reducciOn de las tasas de repeticiOn y desertion, 
asi como la utilization apropiada de los medios de comunicaciOn social. 
El dar mayor y ma's equitativo acceso a todos los niveles y modalidades 
educacionales favorecera la reducciOn de las inequidades en la distribution 
del ingreso y elevarg la capacidad de la sociedad para su progreso econ6mico 
y social. En el esfuerzo por lograr un nexo mas directo entre la educaciOn 
y el mercado de trabajo los paises dcberian goner en practica sistemas de 
educacion que a la vez capaciten eficazmente para el trabajo y otorguen al 
individuo una formation integral que destaque la herencia cultural y los 
valores universales del hombre. Es de especial importancia para el 
desarrollo aut6nomo de la region el mejoramiento de la ensetanza de las 
ciencias y la tecnologia en todos los niveles y modalidades de la educaciOn 
tanto escolar como extraescolar, general y profesional. 

189. La eliminacien del deficit creciente de vivienda urbano y rural es 
una meta de largo plazo que requiere la acciOn concertada de los gobiernos. 
Durante el decenio sera necesario aumentar la oferta de vivienda para las 
mayorias urbanas de bajos ingresos solucionando el problema de los asenta-
mientos perifericos de viviendas irregulares. Al mismo tiempo es imprescin-
dible mejorar la infraestructura asociada con la vivienda: electrificaci6n, 
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abastecimiento de agua potable y alcantarillado. Cs importante enmarcar 
el desarrollo de asentamientos humanos para grupos de bajos ingresos dentro 
de programas nacionales integrados para asegurar el exito de la action 
sectorial mediante transformaciones coherentes en las tendencias socio-
economicas globales. 

190. Para eliminar el deficit creciente de vivienda sera indispensable 
contar en muchos casos con la participaci6n estatal, la que deberia atender 
prioritariamente las necesidades habitacionales de la poblacion de menores 
recursos. Deberia contarse con una planificaciOn adecuada en materia de 
desarrollo urbano para racionalizar las especificaciones de disefio urbanistico 
en las zonas residenciales y la ircorporaci6n de la tierra urbana con su 
correspondiente dotacion de servicios basicos. Conjuntamente los paises 
buscaran los instrurnentos legales que permitan un funcionamiento adecuado 
del mercado de tierras. La autoconstrucciOn se incentivard mediante el apoyo 
material y tecnico del Estado. La satisfacciOn de planes rnasivos de vivienda 
exigiria fomentar el desarrollo de la industria de construcciOn de viviendas 
de bajo costo, apoyar las instituciones pertinentes de financiarniento, 
estimular la investigaci6n y difundir los hallazgos sobre tecnicas eficientes 
de construccion, diseto de bajo costo y tecnologia para infraestructura, 
materiales de construcciOn autoctonos y protecci6n ambiental. 

191. Es una meta importante alcanzar para todos los habitantes de la regi6n 
en el aflo 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y 
economicamente productiva. La atencion primaries es la clave para alcanzar 
este objetivo y para el aflo 2000 debe asegurarse el acceso del 100% de la 
poblacion a los servicios de salud. Dentro del decenio de 1980 la meta 
principal sera aumentar la esperanza de vida de la poblaci6n utilizando como 
estrategia la ampliaci6n de los sistemas de servicios nacionales de salud, 
reorientados a conseguir la cobertura de las poblaciones rurales y urbanas 
no atendidas o subatendidas. Deben hacerse los mayores esfuerzos pars 
suministrar agua potable y servicios sanitarios basicos a la totalidad de la 
poblaci6n en areas rurales y urbanas para 1990 y mantener este esfuerzo hasta 
el aflo 2000 mediante la extension de la cobertura a la poblaciain adicional, 
asegurando la calidad de los servicios. La reducciOn de la mortalidad sera 
un objetivo demografico importante. Para el aflo 2000 ningdn pais de la regiOn 
tendra una esperanza de vida al nacer inferior a 70 afios y ningran pals tendril 
una mortalidad infantil mayor de 30 defunciones por cada mil nacidos vivos. 
La prevencion de incapacidades y la rehabilitaciOn integral de los impedidos 
deben ser abordadas cuanto antes. Los gobiernos deben incluir en sus planes 
nacionales de desarrollo, programas relativos a la prevenciOn y a la rehabili-
taciOn en procura de la integraciOn dinamica del impedido a la sociedad. 
Las medidas y programas deben ser encaminados a cumplir los objetivos siguientes 

i) ayudar a los impedidos en su adaptation fisica y psicolOgica a la 
sociedad; 

ii) promover todos los esfuerzos nacionales e internacionales tendientes 
a prestar a los impedidos asistencia, atenci6n, capacitaciOn y orientation 
apropiadas, poner a su disposici6n oportunidades de trahajo adecuado y asegurar 
su integraciOn plena en la sociedad; 
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iii) estimular los proyectos de estudios e investigation destinados 
a facilitar la participaciOn orIctica de los impedidos en la vida cotidiana, 
por ejemplo, mejorando su acceso a los edificios Oblicos y los sistemas 
de transporte; 

iv) educar e informer al pUblico sobre el derecho de los impedidos 
a participar en los diversos aspectos de la vida econOmica, social y politica 
y a aportar su contribuci6n, y 

v) promover medidas efectivas para la prevenciOn de la incapacidad 
y para la rehabilitacion del impedido. 

192. Para alcanzar la meta de salud para todos en el ono 2000 cada pais 
deberla establecer de acuerdo a sus •rioridades y peculiares caracteristicas 
nacionales, un sistema adecuado y comprensivo de atenciOn primaria como 
parte integral de un sistema global de salud y coma parte de una mejora 
general en nutrition e infraestructura bAsica pare el suministro de agua 
potable y servicios sanitarios. Se deberia dar prioridad a programas de 
prevenciOn de la enfermedad y la invalidez combinados con actividades de 
reparaciOn y de rehabilitacift orientados a los grupos de bajos ingresos 
de las areas rurales y de las urbanas marginadas, superando asi as desigua2- 
dades entre los diferentes sectores de la poblaciOn. Es importante tomar 
especial consideraciOn de los movimientos migratorioe j considerar sub-
estrategias especificas para el medio urbano y rural, de mono que se adopten 
los cambios pertinentes para ambos. Medidas pare reducir los niveles de 
mortalidad infantil y general deberlan incluir la atencitin integral de la 
familia, nutrition apro:Aada, is educaciOn de las madres, la inmunizaciOn de 
los nihos y programas de saneamiento ambiental. Con referencia a la 
invalidez, es necesario otorgar a este problems la prioridad que le corres-
ponde dentro de las politicas y planes nacionales considerando los 
siguientes aspectos: 

i) medidas de prevenciOn y rehabilitaciOn medica; 
ii) facilidades educativas regulares y especiales, de cultures, 

de recreation y deportes; 
iii) capacitaciOn profesional y de acceso al trabajo; 
iv) remotion de las barreras arduitectOnicas, y 
v) adecuaciOn de la legislation existente para asegurar el estado de 

derecho del impedido. 

193. Las politicas de poblaciOn deberian considerarse como parte de las 
politicas globales y sectoriales de desarrollo. Seria neceserio integrar 
las medidas y programas de pohlaciOn con las metas y estrategias socio-
econ5micas. Los paises tomaran las medidas que consideren necesarias en 
materia de movimientos micrator5os y niveles de fecundidad con pleno respeto 
del derecho humano fundamental a decidir libre y responsablemente el nilmero 
y espaciamiento de los hijos. 

194. Para corregir la desigualdad creciente entre el reducido grupo de la 
poblaciOn protegida ampliamente por los sistemas de seguridad social y la 
mayoria de la poblacion no cubierta, sera una meta extender is cobertura 
de is seguridad social a toda is poblacion, especialmente en areas rurales 
y a favor de grupos urbanos marginados. 
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195. Los palses deberian reformer sus sistemas de seguridad social en 
relaciOn a la extension de la cobertura y calidad de las prestaciones, el 
financiamiento y la administracidn. Deberia propenderse a una extension 
horizontal antes que vertical para corregir la desigualdad creciente entre 
un pequefio grupo protegido y la mayoria de la poblaciOn no cubierta. Los 
paises determinardn su propio ordenamiento en cuanto a los riesgos a cubrir 
pero toda la poblaciOn deberia ester protegida contra el riesgo de la 
enfermedad independientemente de si este o no sujeta a una relaci6n laboral. 
Alta prioridad deberia darse a programas nacionales de enfermedad y maternidad 
que beneficien especialmente a la poblaciOn de bajos ingresos. Seria necesario 
reformer el regimen de contribuciones para financier los sistemas de 
seguridad social en una manera progresiva y tomer las medidas que los paises 
consideren apropiadas para mejorar la unidad y uniformidad de los sistemas 
actualmente estratificados. 

196. En la formulacion de los programas globales de desarrollo es necesario 
incorporar la dimensi6n ambiental en politicas come las de poblaci6n, 
asentamientos humanos, reordenamiento especial, recursos naturales, tecno-
loglas, relaciones internacionales, energia e integraci6n subregional 
basdndose en los recursos naturales, especialmente pare la elaboraciOn de 
estrategias que tiendan a disminuir o eliminar la pobreza y el subdesarrollo. 
De esta forma se buscard dejar a generaciones futu_sas el beneficio de un 
ambiente sano asi como tambien asegurar un proceso de desarrollo socio-
econ6mico que sea sostenible desde la perspective ambiental y ecol6gica 
en el largo plazo. 

197. En la planificacion del desarrollo latinoamericano debe considerarse 
la insercion de la dimensiOn ambiental en las politicas relacionadas con el 
desarrollo de la agriculture, de la industria y el nroceso de urbanizaci6n. 

198. Especificamente, en el desarrollo del sector- agricola deben explorarse 
nuevos sistemas y tecnologlas que tiendan a maximizer la oferta ambiental, 
que sean sostenibles a largo plazo y, por ende, que reduzcan el costo 
ecol6gico, principalmente el deterioro de ecosistemas de alto potencial 
productivo, la desforestacion indiscriminada, la erosion y el agotamiento 
de los suelos, la salinizaci6n de las areas regadas y la desertificaciOn. 

199. En el desarrollo industrial serd necesario prestar atenci6n prioritaria 
a la localizaciOn, la identificacion de tecnologias apropiadas, tanto preven-
tives como reparadoras, y a escalas de producciOn adecuadas desde el punto 
de vista ambiental. Las politicas de desarrollo urbano deberdn corregir 
la congestion y contaminacion en las ciudades y los problemas ambientales 
que acomparian los procesos de la metropolizaciOn, el aumento desmesurado 
de la poblaciOn urbana y la ocupaci6n de tierras agricolas para fines 
urbanos. 

200. Debe aumentarse la cooperaci6n regional e internacional pare preserver 
la calidad y ampliar el potencial del medio ambiente. En las politicas para 
el medio ambiente seria necesario adopter un enfoque transdisciplinario que 
reconozca las interacciones e interdependencia de los diferentes segmentos 
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de los sistemas sociales, a traves de una mejor comprensiOn de las 
relaciones que se producen entre la sociedad y el medio ambiente, tanto 
en el ambito national como internacional. 

201. Debe asegurarse la participaciOn activa y efectiva de toda la poblaciOn 
en cada etapa del proceso de desarrollo. El establecimiento y mejoramiento 
de.los mecanismos nacionales que garanticen la plena igualdad de la mujer 
con el hombre y la aplicaciOn de medidas para lograr su integraciOn al proceso 
de desarrollo son metas importantes de los paises de la regi6n. Dent de 
este marco hay que propiciar medidas que garanticen una mayor participaciOn 
de la mujer en la vida econ6mica, politica y social y cultural en la regi6n. 
Es necesario revaluar el Dapel de la mujer latinoamericana en la sociedad 
y esforzarse por mejorar su imagen social. Todos los paises deben dar alter 
prioridad al objetivo de movilizar e integrar a la juventud en el desarrollo. 

202. Los paises se han comprometido a desplegar los mayores esfuerzos 
posibles para dar apoyo al cumplimiento del. Plan de AcciOn Regional para 
la Integration de la Mujer en el Desarrollo Economic° y Social de Amgrica 
Latina, el cual constituye el instrumento especial de las prioridades de 
action para la regi6n. Las medidas tendientes a garantizar la igualdad 
de hombres y mujeres y promover el desarrollo deberan tener en cuenta que 
las situaciones de vida de las mujeres de la regiOn varian de acuerdo al 
estrato socioecon6mico al que pertenecen. Con ello tambign varian sus 
modos de participaciOn en la vida econ6mica, politica, social y cultural 
asi como las fuentes y manifestaciones de las discriminaciones de que son 
objeto. Las politicas deber5.an dar prioridad a las mujeres que pertenecen 
a los grupos pobres y en especial a las mujeres pobres rurales. Las acciones 
deberian ester encaminadas a aliviar la carga del trabajo domOstico y 
mejorar las conditioner de vivienda, infraestructura, salud, empleo, 
educaciOn y otros aspectos sociales. Habria que prestar especial atenciOn 
a la revalorizaciOn del aporte de la mujer en la sociedad y mejorar su 
imagen social. 
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Capitulo IV 

IV. LINEANIENTOS GENERALES SOBRE LA POLITICA INDUSTRIAL, 
AGROPECUARIA Y SOBRE ENERGIA 

A. LA POLITICA INDUSTRIAL 

203. Los objetivos y metas de crecimiento y transformaciOn productiva 
planteados anteriormente tienen una especial incidencia en la estructura 
y ritmo de la evoluciOn del sector industrial. Este seguirg siendo uno 
de los ejes del desarrollo y sustentara las posibilidades de incrementar 
el grado de autonomia national por lo que atafie a la conduction de la 
politica de desarrollo. Debernn conseguirse progresos importantes en la 
capacidad de innovar en la producciOn, y en el desarrollo de ramas indus-
triales mas complejas, como las de bienes de capital, lo que sera un requi-
sito indispensable para mejorar la competitividad del sector. El cumpli-
miento de estas metas y objetivos hard necesario movilizar un ampiio 
instrumental de politica econSmica. Deberan definirse politicas nacionales, 
de cooperaciOn latinoameric.4na, de cooperaci6n con otras areas en desarrollo 
y de vinculaciones con los paises desarroliados. 

204. La estructura industrial deberia modificarse para cumplir simultanea-
mente el papel de abastecer una proportion apreciable de la demanda interna 
e introducir una mayor simetria en el intercambio industrial con el exterior. 
Se espera ass contar con un sector mas integrado y eficiente. Se trata 
de sobrepasar el retraso industrial, de corregir persistentes tendencias 
que se manifiestan por aicadas, abordar rubros mas complejos, perfeccionar 
las interrelaciones tecnolOgicas, exporter manufacturas, incluyendo aquellas 
que poseen los mercados internacionales mas dingmicos, y avanzar en el 
desarrollo tecnolOgico. Tan ambiciosas metas hargn necesario establecer 
prioridades y programas que permitan el manejo adecuado de los iristrumentos 
de promociOn y apoyo, pues no puede esperarse su concretion espontanea 
por el solo juego de las fuerzas de mercado. 

205. En ese cameo, los palses de la regi6n tienen una larga experiencia, 
especialmente en la administraciOn de la politica Industrial y de los corres-
pondientes arreglos institucionales. Asimismo, en machos palses las empresas 
Oblicas han conseguido logros de importancia en la ejecuciOn de politicas 
industriales. Es verdad que en este punto tambi4n persiste la hetero-
geneidad entre los palses, asl como en los enfoques politicos pertinentes. 
No obstante, en lo fundamental no se visualizan problemas demasiado severos 
en la elaboraciOn y conducci6n de la politica industrial, siempre, por 
cierto, que los objetivos de la industrialization sean adoptados clara 
y deliberadamente. 
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206. Cuando no existen condicionantes de la oferta, la expansiagn industrial 
es altamente inducida por los iricrementos de la demanda interna, y depende 
por lo tanto de las medidas de politica econ6mica global. Sin embargo, 
una variada gama de industrias requiere ademgs medidas de cargcter mgs 
especifico. 

207. Un buen ntimero de industrias de bienes de consumo se vera estimulado 
por la demanda que generarg el rgpido crecimiento del ingreso y la mejora 
en las pautas distributivas nue se postulan. Si Bien, debido a la capacidad 
tecnolOgica y competitiva externa alcanzada por esta rama no deberian 
preverse problemas graves en su desarrollo, aunque sl habrg que promover 
las inversions a largo plazo que se necesitan para satisfacer los nuevos 
tipos de demanda. Mgs adelante se consideran proposiciones o politicas 
vinculadas a la necesidad de acrecentar y diversificar las exportaciones 
de productos industriales. 

208. Distin'to sera el caso de diversos rubros intermedios y, sabre todo, 
de los bienes de capital. Entre los rubros intermedios cabe distinguir las 
industrias blsicas cuyo desarrollo quizgs continue exigiendo acciones 
directas del Estado, como lo muestra en forma destacada la experiencia 
latinoamericana de largo plazo. Estes y otras industrias intermedias se 
verian fuertemente impulsadas por el desenvolvimiento de aquellas activi-
dades promotoras que eje•cen efectos propulsivos per medio de sus encadena-
mientos tecnolOgicos hacia atrgs. En. todo caso, el rezago correspondiente 
indica que habrgn de movilizarse asociadamente varios instrumentos de 
politica (financiamiento, arancel, tarifas, tributacign, economlas externas, 
proposiciOn de programas y proyectos, asistencia tgcnica, etc.). 

209. El desarrollo de las industrias de bienes de capital puede ser aun 
mgs complejo, ya que en ellas el traslado de tecnologia y conocimientos 
tgcnicos desde el exterior as como el proceso respectivo de aprendizaje, 
suele ser mgs dificil. Ademgs de las medidas tradicionales, pueden apli-
carse otras entre las cuales sobresale la politica de compras programadas 
del sector pUblico como principal adquirente de bienes de capital (espe-
cia]mente los pesados y los blsicos), y la creation de sistemas de finan-
ciamiento a largo plazo pare aoder competir en las yentas. Ademis, habrg 
que evitar la adquisici6n de tecnologia extranjera en bloque, con el 
objeto de seleccionar aquelias partes cu7a. producciOn national sea factible. 
Con la misma finalidad, y ademgs con propOsitos de capacitacign, se debiera 
insistir en medidas come la participaciOn de ingenieros locales en el 
disetio de las fgbricas y programas que incluyen actividades formativas 
(linea Blanca, maestranzas, talleres de caldererla, etc.) para avanzar en 
seguida hacia rubros mgs complejos. 

210. La politica de promoci6n y apoyo a la actividad industrial deberg 
considerar entre sus elementos los de eficiencia y calidad, sobre todo 
porque tat politica se plantea con objetivos de exportacign y de un intense 
intercambio manufacturero entre los paises de la regi6n. Aparte de la 
racionalizacign de la producciOn y la selecci6n de tgcnicas adecuadas, 
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la competencia en el marco de las preferencias subregionales y regionales 
podrg contribuir a elevar la eficiencia, y lo mismo hargn el apoyo en 
infraestructura y servicios bgsicos, y en general las economlas externas 
cuyas carencias frecuentemente generan costos mgs elevados que en las 
economias maduras. Por lo que hace a la calidad, decisivos serian las 
normas y controles rigurosos, asi como los programas de asistencia tgcnica, 
especialmente dirigidos a la mediana y pequeta industria, donde la autonomia 
tgcnica suele ser inferior. 

211. La rica dotaciOn de recursos naturales (mineros, agricolas, fores-
tales) de la regiOn abre importantes posibilidades para su enriquecimiento 
industrial. Ademgs de la promociOn industrial tienen Smportancia a este 
respecto los programas para el aprovechamiento de tales recursos y la 
inclusiOn del tema en las negociaciones internacionales (inciuso aquellos 
entre paises en desarrollo de la region o de estos con otras areas en el 
marco del redespliegue industrial concordante con el Nuevo Orden EconOmico 
Internacional. Se procurarg que las yentas externas correspondan a productos 
con el mayor grado de elaboraciOn posible. 

212. La politica empresarial es otro punto de especial trascendencia. 
Las empresas nacionales, sobre todo las privadas, han venido perdiendo 
terreno relativo en la industria, tendencia que podria acentuarse cuando 
los paises, en concordancia con los cambios estructurales propuestos 
entree mgs de lleno en areas que incluyen manufacturas de bienes inter-
medios y de capital con alto contenido tecnolOgico. Si bien en ciertos 
casos se ha propiciado la transnacionalizaciOn industrial como forma de 
adquirir la capacidad tecnolOgica apropiada, no puede mirarse pasivamente 
que el fenOmeno de desnacionalizaciOn industrial continue a largo plazo 
en forma acelerada. Por este motivo parece perentorio establecer politicas 
empresariales que promuevan y apoyen el desarrollo de empresas nacionales 

pUblicas y privadas - que puedan tomar en sus manos parte cada vez Trigs 
importante de las tareas de industrializaciOn. Tales politicas se agre-
garian, entonces, a las destinadas a regir la conducta de las empresas 
transnacionales en pos de las metas previstas. 

213. Una politica empresarial es complemento indispensable de las politicas 
de promociOn de las empresas medianas y pequeflas, para que gstas cumplan 
funciones destacadas en muchos rubros. Desde luego, existe una vasta gama 
de actividades industriales donde la tecnologia permite la operaciOn 
eficiente en medianos y pequetos establecimientos; ademgs, debe considerarse 
que el mercado siempre comprende franjas a las cuales no satisface la 
producciOn masiva y a las que la mediana y pequefia industria puede responder 
adecuadamente; por lo demgs, el fraccionamiento geogrgfico del mercado 
exige en variados rubros la localizaciOn descentralizada de estableci-
mientos menores; la agroindustria y el desarrollo rural ofrecen, asimismo, 
excelentes perspectivas a In promociOn de empresas y planteles medianos 
y pequehos; la subcontrataciOn y la maquila de partes de procesos fraccionables 
es otra veta promisoria. Naturalmente en todos estos casos la capacitacion 
es un elemento vital para su adecuado funcionamiento. 
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214. Al tratar de aplicar tales politicos, conviene tener en cuenta las 
numerosas experiencias latinoamericanas segrin las cuales o bien el mercado 
transmite senales insuficientes, o Bien gstas no encuentran respuesta en 
capacidades empresariales adecuadas. Del mismo modo, conviene tener 
presente que machos fracasos en materia de estas politicas se han debido, 
en medida importante, a la escasa o ninguna asociaci6n entre los diversos 
instrumentos de promociOn y apoyo. Asi, por ejemplo, medidas tomadas 
separadamente acerca del financiamiento, la infraestructura, la asistencia 
tgcnica o comercial o los sistemas informativos, muy a menudo han sido 
incapaces de producir frutos significativos en la promociOn de la pequena 
industria. 

215. Uno de los puntos mgs dificiles de la politica industrial compatible 
con las metes propuestas corresponde al desarrollo tecnolggico aut6ctono. 
No obstante, sera preciso dar pesos much° mgs avanzados que lo escasamente 
logrado haste ahora. Es cierto que en algunos paises la ingenieria indus-
trial se encuentra bastante desarrollada y que, sobre todo en los paises 
grandes, gsta incluso ha logrado gene:'ar algunos conocimientos complemen-
tarios. Sin embargo, este proceso es incipiente y requiere fuerte apoyo 
para ampliarse, profundizarse y liegar a generalizer los escasos ejemplos 
de innovaciones realmente mayores logrados haste ahora. 

216. La politica que debe proponerse comienza en las etapas universitarias 
y en el restate de los valores cientificos y tgcnicos. Pero, en lo inmediato 
el Estado deberia preocuparse no solo de actividades que pudieran compe-
terle en este campo, sino de incentivar, auspiciar, financier o contratar 
actividades de investigacign cientifica y aplicada en universidades, 
institutos y empresas. Dentro de este marco, deberg dArseies a las empresas 
transnacionales la posibilidad de internalizar la ingenieria en los paises 
anfitriones, e incluso de efectuar actividades de investigacign. Estes 
activedade, igualeeue las nacionales, debergn organizarse siguiendo 
prelaeiones definidas, nnica forma de enmarcarse con eficiencia en las 
obvias restricciones de car6cter financier°. 

217. Las dificultades sobre el particular no estrihan tanto en incapacidad 
intrinseca para la investigani5n clentifica y aplicada, como en la 
frecuente faita de reconocimiento social para tales actividades y las 
necesarias acciones directas y de eromocion del Estado en la forma en que 
existen en parses desarrollados de cualquier signo politico. 

218. Los gobiernos latinoarnoricanos han adopted° en el nitimo tiempo 2/ 
acuerdos destinados a llevar a cabs, esfuerzos colectivos en torno al comercio 
intrarregional de manufactures, investigacign y tecnologia, empresas transna-
cionales y muitinacionales latinoamericanas, elanificacign y concentraciOn 
de politicas industriales de los passes y el empleo del poder de negotiation 
colectiva. 

2/ 	Vganse por ejemplo, CEPnJ, Evaluacign do la Ciudad de La Paz, 1979, e 
Informe de la L'zegunda Confereacia Latinoamericana de IndustrializaciOn, 
Cali, Colombia, 1979. 
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219. El. comercio intrarregional de manufactures debe facilitar el avance 
industrial y reducir la gran heterogeneidad industrial que existe entre 
los palses. Las correcciones estructurales que se persiguen pare el 
sector, especialmente en las industries blsicas intermedias y de capital, 
exigen de modo general grandes mercados, tecnologlas mAs complejas y mesas 
criticas de capital. El comercio regional sera mAs importante en la 
medida en que menores seen los mercados nacionales. Deberia por Canto 
insistirse en activar los procesos de integraciOn y en la convergencia 
e interconexiein de eflos, sin perjuicio de la colaboraciOn informal o 
bilateral que se ha estado acentuando notablemente en el Ambito regional. 
El comercio intrarregional, ademis de la liberalizaci5n del mercado para 
conseguir un ambiente competitivo debe considerarse en el contexto de la 
complementaci5n y de la politica industrial concertada, pare que asi 
predomine el concepto de las ventajas comparatives en su version dinAmica. 

220. Asi, este comercio se apoyarl en el desarrollo tecnolOgico, incluyendo 
la adopciem de adecuados instrumentos de control de °elided. Debe asimismo 
insistirse en las preferencias regionales coma forma de materializar 
ventajas comparatives dinAmicas en las industries mAs complejas y de alto 
nivel tecnoleTico. Las politicas propuestas debieran evitar que los paises 
menos industrializados de la regiOn asuman el papel de periferia en relaci6n 
con los mAs avanzados en el desarrollo industrial. 

221. La cooperaci6n tecnolOgica pretende reforzar la capacidad selective 
y de adecuaciein, asi coma la creaciOn autOnoma, situando estas tareas en 
el contexto latinoamericano y teniendo en cuenta la dotaci5n de recursos 
naturales y la necesidad de enriqueeerlos industrialmente. La capacidad 
selective cuenta con el positivo antecedente de la red de informacitin 
tecnol6gica latinoamericana (RITLA). DeberAn movilizarse los centros 
regionales y subregionales Dare ampliar dicha red, motivando tambiAn 
a los empresarios, renuentes ruches veces a los estudios de ingenieria. 
La capacidad de elaboraci5n y creaciOn tecnol5gica, en la que se cuenta 
con escasa experiencia, requiere un esfuerzo mancomunado y enfocado a 
Areas prioritarias de inters comian pare dos o mss paises. 

222. Las inversiones intrazonales o las que las empresas de un pals 
latinoamericano hacen en otros Daises de la regi5n han silo mecanismos 
de transferencia de tecnologia. La intensificaciein de los esfuerzos por 
establecer y expandir empresas industriales multinaciones, sobre lo cual 
existe un significativo nrimero de experiencias alentadoras, podrla consti-
tuirse en una forma de Racer efectiva la cooperaci5n regional, y de distri-
buir equitativamente sus beneficios. Naturalmente estas empresas deberian 
encuadrarse en las politicas generales de desarrollo industrial que se 
definan. 
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223. La utilizaciOn de la cooperaci6n regional como instrumento tanto 
de industrializaci6n en areas mns complejas, dificiles y exigentes de 
los bienes intermedios y de capital, como de disminuciOn de la hetero-
geneidad industrial entre palses, exigir5 una apreciable armonizaciOn de 
poilticas nacionales y producirn un fuerte aumento de la complementaci6n 
industrial. Especialmente importante sera esa armonizacien para palses 
pequefios y medianos que promuevan industries como las de bienes de 
capital; en este caso, el hecho de cue el principal cornprador sea el 
sector pablico deberfa facilitarla. Otro papel central de la cooperaciOn 
regional concierne a los arregios necesarios para iniciar o mejorar 
mecanismos de credit() a largo plazo que son factores fundamentales para 
la promociOn de las yentas. 

224. Los programas o acuerdos industriales a escala regional constituyen 
un element() imprescindible de la polftiea industrial si-se desea aprovechar 
el poder de negociaciOn conjunta y adopter posiciones comunes. Para ello 
es preciso establecer pare el largo plazo las ramas en que se desea aprovechar 
o adquirir ventajas comparatives. Frente a la creciente inestabilidad y 
vuinerabilidad externa, la concertaciem regional deberla desempefiar un 
papel amortiguador de los efectos de las vicisitudes econOmicas 
extrarregionales. 

225. La importancia creciente del mercado regional crea un importante 
poder de negociaciOn conjunta. Este poder deberla poderse utilizer frente 
a muchos interlocutores externos, como las empresas transnacionales y los 
foros internacionales de negociaciOn. Ass, seria ventajoso para la regiOn 
actuar conjuntamente en los debates sobre normas relatives a las empresas 
transnacionales, medidas proteccionistas de los centros, redespliegue 
industrial y transferencia de tecnologla. Herramientas de gran valor 
en las negociaciones son la magnitud y diversificaci6n de la capacidad 
de compra de manufactures del mercado regional. Para que este opere, se 
necesitan no solo posiciones comunes, sino que tambien proveedores 
opcionales en los propios centros y otras regiones y palses. 

226. America Latina y las otras regiones en desarrollo tienen problemas 
industriales de naturaleza similar, en especial en lo referente a las 
relaciones con los passes desarrollados. Parece por tanto, deseable esta-
blecer mecanismos que permitan intercambiar y compartir experiencias en 
materia de industrializaci6n y tecnologla, y hagan posible acrecentar 
el intercambio industrial aprovechando areas de complementaciOn. 

227. La cooperaciOn entre organismos comerciales estatales y esquemas 
globales de preferencias comerciales entre palses en desarrollo, el forta-
lecimiento de las instituciones encargadas de fomenter la cooperaciOn, 
consultas y actividades de coordinaciOn horizontal y el logro de acuerdos 
vinculados al financiamiento, corrientes de capital, seguros y reaseguro del 
comercio internacional, rnuestran que hay areas con evidentes ventajas paten-
ciales que los passes en desarrollo pueden aprovechar en el median() plazo. 
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228. Deberian crearse empresas multinacionales en el campo de la comer-
cializaciOn y producciOn de bienes semimanufacturados y manufacturados. 
Podria aprovecharse la experiencia en negociaciones con las empresas 
transnacionaies y en el tratamiento de la inversion extranjera. Asimismo, 
parece posible avanzar mancomunadamente en el area de la transferencia 
y del desarrollo tecnolOgico, aprovechando iniciativas como el Banco de 
informaciones sobre Tecnologia Industrial (BITI). 

229. El comercio de manufacturas con los centros seguira siendo un 
componente principal del comercio exterior latinoamericano. La actual 
asimetria de ese comercio, que se traduce en un fuerte deficit en el 
intercambio de manufacturas, debe ser fuertemente reducida. La experiencia 
de los aflos setenta demuestra que la region posee capacidad para enfrentar 
dicha asimetria y que de no medlar las medidas proteccionistas de los 
centros el incremento de las exportaciones manufactureras habria podido 
ser aln mayor y se habria logrado reducir ese deficit. La estructura 
industrial que se desea lograr en los atos ochenta cream condiciones 
para hacer rags simetrico el comercio, siempre que el poder de negociaciOn 
regional logre reducir las vailas arancelarias y no arancelarias de los 
centros. 

230. El redespliegue industrial concertado tal como el que se pretende 
lograr a traves del sistema de consultas de la ONUDI serg un elemento 
ail en la politica de industrializaciOn en la medida en que la nueva 
divisiOn internacional del trabajo a la que se aspira favorezca a la 
regiOn con rubros de tecnologia compleja en areas intermedias y de 
capital; apoye los procesos de integraciOn national, subregional y regional; 
incite a cautelar los recursos naturales y el medio ambiente y lieve a 
participaciones rags equilibradas entre empresas nacionales y transnacionales. 

231. En las negociaciones sobre transferencia de tecnologia la region 
debera insistir en la eliminaciOn de las prgcticas restrictivas y desieales, 
en la necesidad de asistencia para reforzar la capacidad tecnoleigica 
autOnoma, en el aumento de las corrientes tecnolOgicas internacionales 
bajo condiciones favorables para los paises receptores, y en la cooperaciOn 
tecnica para el redespliegue y la transferencia de tecnologia que compense 
en algn grado el exodo de personal calificado hacia los paises 
desarrollados. 

232. Ademgs de los postulados generales que sustentan los paises en 
desarrollo en las negociaciones sobre un cOdigo de coriducta para las 
empresas transnacionaies, sera necesario promover medidas concretas en el 
campo industrial que contribuyan al establecimiento de nuevas ramas, para 
rebajar sus importaciones y aumentar sus exportaciones. A estos paises 
se les presentarg ademes la posibilidad de operar en los mercados subre-
gionales y en el mercado regional bajo el sino de la complementaciOn, y 
muchas veces de la especializaciOn industrial. Puede decirse que existen 
variadas opciones de tratamiento a las empresas transnacionales o de 
arregios con ellas que conviene revisar en cada caso. Una de ellas trata 

/separadamente los 



- 5g - 

separadamente los eventuales aportes de una filial de transnacional 
tales como capital, tecnologla y conocimientos tgcnicos, capacidad 
empresarial, mercados externos o conocimiento de ellos, asi como capa-
cidad de gestiOn en actividades corrciales. 

F. LA POLITICA AGROPECUARIA 

233. La situaciOn agraria de muchos pa/ses de la regign difiere de la que 
prevalecla dos dgcadas atrgs; sin embargo, se han perpetuado problemas de 
gran importancia que deben abordarse; por ejemplo, la necesidad de modi-
ficar las condiciones de acceso a la tierra, con el fin de ampliar los 
resultados obtenidos por las acciones de reforma agraria antes emprendidas 
y como un media importante para alcanzar los propOsitos que deben perseguir 
las estrategias nacionales sobre el mejoramiento de la distribucign del 
ingreso. 

234. La reforma agraria debe ser entendide como un proceso permanente 
de transformacign y ajuste de la estructura agraria a las nuevas realidades 
nacionales. Su dinamismo, intensidad y modalidades de ejecucign depen-
dergn de las condiciones aarciculares de cada pals y del realismo con 
que se busque la mejora de la calidad de la vida en el medio rural. En 
las sociedades donde la propiedad de la tierra ester altamente concentrada 
aparece como ineludible alterar la relacign entre el hombre y la tierra 
en beneficio de los campesinos y trabajadores sin tierra. Asimismo, 
programas destinados a una major distribuciOn del ingreso agricola y una 
mayor v mgs diversificada producciOn deberlan evitar la expansiOn del 
minifundio, el asentamiento de campesinos en tierras marginales y la subuti-
lizacign del suelo en propiedades medianas y grandes, arm no incorporadas 
a procesos modernos de organizacign y producciOn que tengan sentido social. 
Se deberg evitar la concentraciOn de la producciOn en pocas empresas, e 
impulsar en cambio la formacion de cooperativas y otras formas de explo-
tacign agricola asociativa, con lo que se contrarrestargn en parte, las 
derivaciones negatives de la fragmentaciOn parcelaria excesiva que en 
algunos casos estg liegando a unites econ6micamente inviables. 

235. Una forma importante de acceso a la tierra la brindarg la ocupaciOn 
racional del territorio nacional destinada a ampliar la frontera agricola. 
Formas apropiadas de colonizacign y de epertura de tierras al riego aliviargn 
la presign demogrgfica en determinadas zonas de pobreza rural, y contri-
buirgn tanto a la solucign de problemas de propiedad de la tierra, corm 
al aumento de la produccign y del embleo agricola. 

236. Los programas de desarrollo rural integrado han aparecido como 
formas de concentrar esfuereos en favor de parte de la gran masa campe-
sina, para favorecer su incorporaciOn a los mercados, hacerla permeable 
al proceso tgcnico y dotarla de los servicios gubernamentales de apoyo 
y de asistencia que contribuyen a mejorar sus condiciones de trabajo y de 
vida. Sin embargo, dado que la naturaleza de esos programas no ataca las 
rakes de la pobreza rural, sus resultados no van mgs allg de lo restringido 
de sus propias acciones en materia de acceso a los recursos productivos. 
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237. Nuevas condiciones de acceso a la tierra debergn incluir la parti-
cipacign del campesinado. La organizaci6n campesina ha demostrado ser 
de importancia vital en los procesos de reforma agraria; por ello, se 
deberg promover el fortalecimicnto de sus debiles estructuras de organi-
zacign, el reordenamiento de su actividad productive, y su capacitacign, 
para facilitar que el campesino conquiste espacios mgs amplios de nego-
ciacign dentro de un marco general de mayor autonomia como grupo social; 
esa autonomia es indispensable para evitar decisiones que muchas veces 
se han revelado equivocadas. Lo anterior requiere instrumentos de poli-
tica orientados a facilitar la organizacign campesina y a liberar sus 
decisiones respecto al use de los recursos productivos y su incorporacign 
a los mecanismos de mercado y a la agroindustria. 

238. En el sector rural ha sido frecuente el incremento de la mano de 
obra redundante, no obstante que aumenta la produccitin y que las migra-
ciones hacia pueblos y ciudades son via de alivio de la presign demogrgfica 
que conduce a la proletarizacign, rags no a la superaclOn de la pobreza. 
Las politicas agricolas no pueden plantearse al margen de este realidad 
de fuerza de trabajo desocupada; por el contrario, y en la medida en que 
las condiciones de cada pais lo permitan, deben contribuir a resolver el 
problema. Se puede lograr mgs empleo poniendo rags tierras a disposiciOn 
de los segmentos de la poblaciOn que no las poseen, o que las tienen en 
cantidades limitadas, sea mediante cambios en los sistemas de tenencia, 
mediante la colonizacign, mediante la inversion prablica en habilitacign 
de tierras, especialmente en riego, o construyendo infraestructura econgmica 
y social bgsica. La considerable elevacign del potencial productivo 
que tree consigo el riego, por su parte, debiera ayudar a que mejore la 
situacign de los peduetos productores y evitar, como ha ocurrido, su 
desplazamiento o expulsign una vez que las tierras semigridas hayan sido 
puestas bajo riego. El subempleo estacional, que es generalized° en 
areas agricolas durante los periodos en que se necesita poca fuerza de 
trabajo, setiala la conveniencia de inversiones p5blicas en mano de obra 
destinadas a la formacign de capital en infraestructura predial o 
extrapredial, que beneficie a comunidades agricolas. 

239. La politica tecnolOgica tiene gran incidencia en las oportunidades 
de empleo agricola. Si la investigacign y experimentacign agricolas se 
realizan sin referencia alguna a las estructuras agrarian vigentes o a 
la disponibilidad de fuerza de trabajo, terminan por entregar resultados 
que responden solo parcial o marginalmente a las necesidades de la mayoria 
de los productores. Algunas poll-tides de abaratamiento de precios de 
ciertos insumos, y de equipos y maquinarias, afectan al empleo agricola; 
ellas determinan el papel de ciertos factores abundantes como la fuerza de 
trabajo, cuya participacign podria ser mgs intensa si no se subvencionara 
indiscriminadamente la formacign de capital. 
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240. El desarrollo de nuevas actividades en el medio rural, resultante 
del fortalecimiento de las interrelaciones de la agricultura y el resto 
de la economla, diversifica las fuentes de empleo, lo que permite que se 
complementen los ingresos generados en la agricultura. De otro lado, la 
formaciOn y el adiestramiento ayudan a que la mama do obra adquiera la 
calificaci6n requerida por la agroindustria, la construction y los 
servicios que funcionen en el medio rural. Los programas de descentra-
lizaci6n administrativa y do regionalizaciOn tambign pueden contribuir 
al desarrollo de actividades no agrlcolas y al empleo en el gmbito rural. 

241. En ausencia de respuestas tecnolOgicas elaboradas segrin las condiciones 
econOmicas y sociales de dada pals, la disponibilidad de tecnologlas se 
reduce a la que los mercados internacionales ofrecen. Esto conduce a que 
se adopten patrones tecnol6gicos sesgados 'especto a las exigencias nacionales 
de un desarrollo agricoia eeuilibrado. A pesar del avance logrado en 
Amgrica Latina en la organizaci6n de la investigaciOn y en la formaci6n 
de investigadores hay, en general, desconocimiento notable de las nece-
sidades de los agricultores campesinos, dada su forma particular de orga-
nizar su actividad econeimica y de utilizar el suelo; raramente adoptan 
procesos de especializaci6n, como ocurre en unidades de mayor tamafto. 
Faltan ademgs, investigaciones sobre determinados cultivos, y sobre sistemas 
de producciOn basados en cultivos asociados o mSltiples. Ademgs, son 
pocos los avances logrados en el nanejo y recuperaciOn de recursos 
ecol6gicamente frggiles y con un alto riesgo de deterioro, como sucede en 
algunas greas tropicales o en general en suelos con cubierta boscosa. 

242. Al orientar la generaci6n de tecnologia - y en tgrminos mls amplios, 
de la oferta tecnolOgica - se deberg prestar especial atenciem a los 
efectos que sobre el medio ambiente tienen tanto las nuevas tecnologlas 
como las distintas posibilidades de aprovechamiento de los suelos y los 
procesos de incorporaci6n de nuevas greas a la producci6n. El afgn por 
el rendimiento econ6micc a carte piazo ha causado la inutilizaciOn de 
amplias extensiones de tierra en Amgrica Latina. Entre otras tareas, 
la investigaci6n debiera encontrar respuestas que permitan la recuperaciOn 
de zones ecolOgicamente degradadas. 

243. En la regiOn se han logrado progresos indudables en el gmbito de 
la generaciOn de tecnologlas y en la oferta de servicios tgcnicos o insumos 
tecnol6gicos. No se puede decir 	mismo de los procesos de transferencia 
tecnol6gica. Es un cariipo que presenta un desaflo considerable, si se 
pretende una participaci5n social mgs amplia en los beneficios del creci-
miento econeimico agricola. Las exigencias en materia de organizaci6n 
de la producciOn, y particularmente de formacien de capital, caracterlsticas 
de ciertas opciones tecnol5gicas, son per lo general muy dificiles de 
satisfacer nor parte de quienes cuentan con fuerza de trabajo abundante. 
Las instituciones de investigaci5n y de asistencia tgcnica y financiera 
deberlan privilegiar investigaciones encaminadas a generar nuevas opciones 
tgcnicas cuyo centre seen los sistemas productivos come tales. Hay evidencias 
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en algunos paises que se abren para extensos grupos de productores campe-
sinos de nuevas posibilidades de mejorar su productividad y sus ingresos, 
con opciones tecnol6gicas centradas en los sistemas de producci6n. 

244. El conjunto de medidas de politica encaminadas a facilitar el acceso 
a la tierra, a expandir las oportunidades de ocupaci6n y a generar, transferir 
e impulsar la adopci5n de tecnologlas, contribuirgn a enfrentar el gran 
desaflo latinoamericano: elevar aun rills el ritmo de produccign de la agri-
culture, pero de rnodo tal que vaya acompatlado por la superacion de 
situaciones de inequidad y de indigencia. Para contribuir al logro de 
esos prop6sitos, sera necesario que se realicen acciones concretes en 
materia de crgdito, comercializaciSn, precios, abastecimiento de insumos 
agroqulmicos y fortalecimiento de los servicios estatales de apoyo a la 
agriculture campesina. 

245. Para lograr que la producciein suba mls aceleradamente, es preciso 
que a travgs del crgdito se pongana disposici5n de los agricultores 
mayores recursos financieros. Es evidente la necesidad de ampliar la 
cobertura del crgdito y de reviser sus modalidades operatives, pare 
conseguir que el peeueno productor se incorpore al crgdito institutional. 
La experiencia muestra que medidas atractivas, como por ejemplo, las 
tasas de intergs subsidiadas, no garantizan necesariamente esa incor-
poracitin. Debergn ester complementadas con otras que permitan que los 
campesinos minimicen sus riesgos, elemento de gran trascendencia en su 
toma de decisiones. Conviene, edemas, que se estudie la implantaciOn 
de algrin tipo de seguro agricola en favor de los pequetios agricultores. 

246. Las politicas de comercializaciein debergn, por lo general, ester 
orientadas al logro de los siguientes objetivos: que e] proceso de comer-
cializaciOn sea mgs eficiente y tenga costos reducidos; que las pgrdidas 
postcosecha y de almacenamiento seen mlnimas; que se adopten rnecanismos 
que aseguren a los productores, en particular a los pequenos, la compra 
de sus productos a precios razonables, y que sea adecuado el abastecimiento 
de alimentos a la poblaciOn. Para aplicar las politicas de comerciali-
zaciOn se requerirg, en muchos casos, de una active dotaciOn de nueva 
infraestructura de comercializaciOn, que se mejore sustancialmente la 
ya existente, y que se integran a los mercados areas productoras apartadas 
y poco accesibles. En otros casos, sera necesario establecer poderes 
de compra que aseguren a los productores, particularmente a los pequetos, 
la salida de sus productos en condiciones favorahles. 

247. Las politicas de precios constituyen una herramientas poderosa 
pane lograr los objetivos bgsicos establecidos en las estrategias nacionales 
de desarrollo agricola. Su enfooue y modalidades dependergn de las 
condiciones y opciones propias de dada pals. Las politicas de precios 
debergn estimular la producciOn y la IncorporaciOn de nuevas tecnologias, 
pero dentro de un marco de coherencia y cornpatibilidad con otras politicas 
especificas, pare evitar que sus beneficios se concentren en los agricul-
tores que tradicionalmente se ban visto favorecidos con este tipo de medidas. 
Debergn, edemas, reducir el grado de incertidumbre respecto a los precios, 
al que son particularmente sensibles los pequetos agricultores. 
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248. Las pollticas de abosteeimlento de insurios agroquImicos deben 
asegurar, particularmente a los pequeflos productores, que dispondrgn en 
forma oportuna y a precios raeonahles, de los insumos necesarios para el 
proceso prcductivo. Para ero seri precis°, en muchos casos, que el 
Estado cuente con centrales de abastecimiento ubicadas en aquellos puntos 
del tervitorio nacional donde no existan otros canales de distribuci6n, 
o gstos seen insuficientes y encarecidos. 

249. La actividad agrIcou.a ha estado respondiendo con dinamismo a los 
incrementos de la demanda interne y externa. La diferente participaciOn 
en los mercados intennos de los distintos tipos de productores agrIcolas, 
es reflejo de la desigual distribuoi5n de recursos y factores productivos. 
Las empresas medianas y grandes, por el volumen y calidad de su oferta y 
por su acceso a los medics de informaci5n y do transporte, al almacenamiento 
y a la financiacie)n, es-n'in en mejores condiciones de conseguir precios 
remunerativos. La fraccionada y disperse oferta de los campesinos, 
constituida principalmente nor alimentos hIsicos y de consumo popular, 
se transa, por lo general, a precios bajos. For to tanto, las medidas 
orientadas a facilitar su acceso a la tierra y a ctros nedios de producci5n, 
deben it acompahadas por otra que fortalezcan su poder negociador, entre 
las que tiene relevancia el apoyo a las organiaaciones asociativas 
campesinas. 

250. En lo que se refiere al acceso a los mercados externos, se han 
mantenido restricciones hien conocidas, y en muchos casos, no solo se han 
acentuado sino que se han agregado a ellas otras nuevas. Frente a una 
situation de este naturaleea, habrg que persistir en la action mancomunada 
de los passes en desarrollo, para lograr camhios en ei comercio internacional 
que les faciliten el acceso a esos mercados tanto de las materias primes 
como de los preductos elaborados agricolas. Ello, conjuntamente con el 
incremento del comercio intrarregional, deberg contribuir a asegurar la 
estabilidad de los precios y a mejorar los ingresos por concepto de 
exportation. Lo anterior deherg former parte de un conjunto de medidas 
que en el piano nacional sear: coherentes con el logro de los propOsitos 
enunciados. Entre estas medidas destacan las vinculadas a la remociOn 
de excesivas trabas burocrgt.icas, In mod ificaciOn de los sistemas imposi-
tivos y cambiarios, la dotaciOn de infraestructura adecuada, la promocitin 
de nuevas exportaciones y la diversificaciOn de las mismas. 

251. La progresiva interdependencia e integraci5n de la agriculture 
con el recto de los sectores, y con el sistema econOmico en su conjunto, 
ha generado mayor nreocupaci6n por la composiciOn y all: onto de las inversiones 
agricolas. Hay ev:Ldencias de activos esfuerzos gubernamentales encaminados 
a lograr incrementos sustanciales de in inversi5n nrivada en la agriculture, 
tanto de la que eleva a cortc plazo la producciOn y la productividad, 
como la de lenta maduraci6n. Especial menci5n mere cen los esfuerzos cornple-
mentarios por mejorar In eficiencia y capacidad del aparato plblico agricola, 
en sus diferentes campos y niveles de action. 
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252. La naturaleza y el dinamismo de las inversiones palicas y privadas 
en la agricultura estgn fuertemente influidas por el origen de los fondos 
disponibles. En los ahos setenta, la asistencia externa oficial, tanto 
multilateral como bilateral, contribuyO apreciablemente al financiamiento 
de las inversiones agricolas de muchos de los paises de la region. El 
aumento de la producciOn, dentro de un marco de mayor equidad, requiere de 
medidas orientadas a lograr el use rgs efectivo, sistemgtico y coordinado 
de dichos recursos externos. Por otra parte, debergn realizarse esfuerzos 
por obtener mgs pAstamos para programas y proyectos cuyos propOsitos de 
crecimiento econOmico y progreso t6cnico vayan acompatados por objetivos 
sociales, tales como aumentar el empleo, mejorar la distribution del 
ingreso, elevar el nivel nutritional y reforzar las medidas de seguridad 
alimentaria. 

253. En los atos ochenta, el desarrollo agricola de los paises latino-
americanos sin duda darg lugar a un crecimiento de la agroindustria mgs ace-
lerado aun que el ya alto registrado en los 51timos atos. Ese mayor 
dinamismo sera impulsado y tenderg a ser controlado nor un pequeto nilmero 
de grander empresas transnacionales, que imoonen determinad.os modelos de 
agroindustria que a su vez se reflejan en el desarrollo agricola y rural 
nacional. Es evidente que los paises tienen que buscar formas de apro-
vechar al mgximo las ventajas financieras, tcnicas, de organizaciOn y 
de mercado de tales empresas; peso deben hacerlo cuidgndose del poder que 
ellas ejercen y que puede permitirles modalidades operativas incompatibles 
con los intereses nacionales. Para aprovechar esas ventajas sera preciso 
mejorar e incrementar la capacidad de intervention en el mercado de los 
productores agricolas, estimulando sus organizaciones asociativas, con el 
fin de reducir y equilibrar el predominio conseguido por las empresas 
transnacionales a travOs de sus sistemas de producciOn primaria e industrial, 
integradas verticalmente. 

254. Los gobiernos debergn adoptar medidas de polltica relativas a la 
propledad y use de la tierra, que garanticen la atenciOn prioritaria de los 
intereses nacionales frente a los extranjeros, por ser el suelo agricola 
un recurso vital para la independencia econOmica y politica de los paises. 
Es necesario que las actividades de las empresas transnacionales se 
enmarquen y regulen nor las orientaciones de las politicas y estrategias 
de desarrollo de cada pals, para que sean apropiadas a las necesidades, 
intereses y realidades nacionales. 

255. Los esfuerzos de cooperaciOn en el gmbito agricola y alimentario entre 
los paises de la region han sido dificiles y a veces conflictivos. La coope-
raciOn en agricultura y alimentaciOn es un fenOmeno relativamente nuevo 
- comparado con la cooperaciOn en comercio e industria 	y su asimilaciOn 
a los determinantes y motivaciones politicas quo la sustentan e impulsan 
ester comenzando. Las acciones de cooperacion de ese tipo han side aceptadas, 
per lo general, mds hien de mod° circunstancial. No surgieron de una clara 
conciencia de las ventajas de la interdependencia, y por ello su concretion 
prgctica y permanente todavia enfrenta la blisqueda de vias de entendimiento 
multinacional. No obstante, existen numercsas areas donde es posible setalar 
un apreciable potential de cooperacibn. 
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255. El anmentee la producertay de la product-7.vidad agr5cola se verla 
favorecido con programas conntos destinados al aprovechamiento simultaneo 
de rocursos ahundantes pare la eroduccin de ciertos alimentos, a la produc-
ci6n de insumos para la agriculture y la conservaci6n de alimentos, y al 
control y la erradicaci6n de agas y enfermedades que afectan al sector are 
pecuarlo. Para ello las institTlciones nacicnales pertinentes podrian 
establecer acuerdos para el intereambio de especialistas, is asistencia 
t6cnica mutua, la gcneraci6n de tecnologia, la ampliacion de la base gen5- 
tica nacional y urogramas de capacitaci6n de profesionales y personal de 
apoyo. 

257. La cooperaci6n Isaateral o multilateral erientada a mejorar in disponi-
bilided y el consumo de aliments, con base of oroducciones complementarias, 
cobra particular traseendencia. Los palses de la regi6n ti.enen experiencia 
en este tipo de entendimientos: su ktilidad pr;ictica y sa factibilidad 
noltica estn demostradas. Alimentos consieerados "crItiocs" trigo, 
arroz, frijol, oleaginosas vegetales y productos lActeos - pueder' ser notivo 
de mfiltiples combinaciones de irtercamblo. La cooperaci6n surregicnal y 
regional puedo elevar sensiblemente el grado de autoabastecimiento de los 
alimentos "crlicos" y 	ii 	su lsropia seguridad al5m.entaria, la que se 
insertaria dentro del marco 	amplio del Plan de Aecin 1-para la seguridad 
alimentaria mundial, propu•sto .:,or In FAu 	aprobadp en 19. Para ello 
deberrin adoptarse poll.ticas reeoecto a e7;;.istencas de cereales alimenticios, 
cratersos pars, la administracion y 1iberalizaci6n de etenclas nacionales 
y medidas especial..es para ayudar a pa.5_ses en situaci6n de emergencia o en 
condiciones difleiles. 

253. En el ccrto plazo, se cue-dc ir reemplazando gradualmente importaciones 
extrarregionales per produceiones provenientes de paises de la rogifon. Para 
ello pueden estoblecerse cooromisos o contratos comercialos de alcance 
bilateral o multilateral, a mcdiano o largo Plazo, rrntre paises con produc-
ciones complementerlas, esseelaiments,  a trars de organ:Lsmos de comerciali-
zaciem; se pueden crear mecanismos f.:noncieros que Jen apoyo al foment° de 
las producciones nacionales involucradas, fomenter empresas multinacionales 
quo promuevan el comercio intrarregional y la adquisici6n conjunta de los 
insumos utilizados en la producci6n, reforzar los sistemac de informaci6n 
de mercado y mejorar la infraestructuea de intercamblo, especialmente en 10 
relativo a centrales de acopio y almacenamiento. 

259. La inestabilidad de los mercados internacionales y el proteccionismo 
de los paises desarrellados ban afectado y al:ex:tan los ingresos provenientes 
de las exportaciores y desalientan la prodocoLin. La cooperacian regional 
destinada a acrecentar el poder de negociaci6n regional se ha concentrado 
en algunos productos como azucar bananos, caf, carres, vireos y maderas. 
Otros productos pueden ser metivo de acciones concertadas o coordinadas. 
Habria quo insistir an medidas conic la armonizacion de posiciones y estra-
tegias comunes latimoamericanas ante terceros paises, grupos de paises y 
foros internacionales, y la creaci6n de nuevas asociaciones de productores 
para resolver los problemas del coniercio exterior. 

260. En diversos foros internacionales, los paises latinoamericanos ban 
puesto de relieve la necesidad de que aumente fuertemente la asistencia 
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financiera externa destinada al desarrollo agricola y rural. La accion 
concertada y coordinada de los nalses latinpamericanos deberia conducir 
a que se revisen algunas de las cordiciones para otorgar asistencia finan-
ciera que aplican los organ!_amos ffnanoieros internacionales. En particular 
debe peocurarse el finanriamiento come un todo, y cuardo sea factible, da 
proyectos integradoo de desarrollo rural o de s5stemas alimentarios, en vez 
del estudio y aprobaciOn par eeparado de los proyectos que los conforman. 

C. LA POLITICA EOBRE ENERGIA 

261• En una u otra forma los paises de la regiOn hen esbozado, y en algunos 
casos puesto en practice, una diversidad de medidas orienzadas a enfrentar 
la crisis energJt:'ca y a cuyos alcances se le atrflluyen no solo connotaciones 
econOmicas y 	 s5e° talbi6n do seguridad nacional. Sin embargo, 
sabre ties campos de accidn existe un generalizado consanea: 

1) es necesario estructurar mecanismos tcricos, politicos y adminis-
trativos destoT.nados a ahorrar energia en general e hidrocarbaros en parti-
cular. Se destaca en este terreno la aplicaciOn de precios cads_ vez mas 
altos al consume de combustibles con el obj-O:o de desacelerar su ritmo de 
crecimienzo, especialmente en lo clue se re2lere al petrOleo, y asimismo la 
restructuracion de los patrores de COnSU70 fl.e combustibles del sector 

orientado sabre todo a df.s:),inuir la dependencia del petr6leo impor-
tado. En combinaciOn con estos aseectos, coLran especial significado las 
medidas administrativas gestadas en los gobiernos de los poises industria-
lizados conducentes a reducir la tasa de increment° del consumo de petr5leo, 
comp por ejemplo, la de prohibir expresamerr,:e la ImportaciOn de vehiculos de 
alta cilindrada; 

ii) es precico destinar una mayor cantid-1 	racursos tgcnicos y finan 
cieros a la creaciOn, proepecciOn y explotaciee cc nuevas fuentes de energia, 
dando prioridad a los hidrocarburos come soluelOn a mls carte plazo. El 
increment° de las tasas de inversion destinadas a ampliar la oferta de 
energia para sustituir las importaciones de oetrOleo se concentrarla ass 
en las fuentes de energia cuanti;:ativamente mls imeortantes, comp el 
petroleo, el gas natural y la hirlroenerg:a, y solo en mucho menor medida en 
otras fuentes tradicionales. Sin embargo, en los cases en que ello sea 
factible, merece especial consideraciOn aprovechar la experiencia brasilefla 
en la producciOn de alcohol comhusible para vehiculos, que podria revestir 
tambiOn un interOs prioritario, y 

iii) es necesario u-Elizar fuentes opta1:ivas de eneog5a, como medic de 
disminuir la alta dependencia actual de :1  petr5leo y, par consiguiente, la 
vulnerabilidad externa de los paises deficitarios; y adoptar una politica de 
conservaciOn de recursos no renovables mt:s apropiada en los paises super-
avitarics. Todo esto estrechamente vinculado con la preservaciOn del medio 
ambiente y, par lo tanto, con la erradicaciOn de prActicas que degradan 
la naturaleza. 

262. Las politicos de ahorro de energia se han orientado sabre todo a imposer 
restricciones al consume de hidrocarburos en el transperte, sector que en 
muchos paises absorbe mas del 50; del consume total. Las medidas adoptadas 
para ello varian de un pais a otro, y no presentan rasgos definidos que 
hagan posible generalizaciones categOricas. Con escasas excepciones, como el 
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Brasil, se trate de enunciados de metas y objetivos ads o menos dispersos 
cuyo logro se pretende a)can7r meedante mecanismos tributarios y precios 
discriminados en funiOn del Inca de consumo. Asl el consumo de los deri-
vados Yids ligcros, cone la ::zasolino, ha enfrentado las tacos impositivas m5s 
altas, mientras el de to mas pesados tienen un tato preferencial debido a 
quo so utilizan 1.7'1,sc=en:1:e en la producci6n de hfLenes y en la generaciOn 
termoelgetrica. Asirs:ismo, en aigunos paises r inn adopted° nedleas de 
recionamdento pa:dial, come el r'ierre de surtidoros en. hcrario nocturno y 
durante los fines de semana. deter disposiciolles, lunto con la tendencia 
a user caches de bajo cilindra'je Cya sea por prohibicion de user vehicules 
do otro tipo o per preferencip), hen contribuido a reducir el crecimiento 
anual del consume de combustibles liquidos en la regiOn de 7.7%. en el 
period° 1970-1373 a 4.3% en :"/"3-1C;783/ sin eTpbargo, esta e,folucin he 
ado aparejada a una declinac-16n sea riTiT.:o de crecilento dcl. product° interne 
brut° de dimensienes similares (7.3% y 4.6% respectivamente). 

263. La apilcaciOn de las porlicas de Co:..ervaciOn de reoursos enorgticos 
genemeJenx:o ia contao con el auspico de altos autoridaies gulernamentales, 
sobre talc en los paises de mayor tamanceconOmico. Esto ha permitido lograr 
notables avancos or la idenifcaziOn de los probJmas nacionales y de la 
ceoperaci6n regional, en paL-tielar a trev'es de la Ore,anzaciOn Latincamori- 
cane de EnergJia. (OLADE). 	-Jer‘wcrse ,.71 este cem.:7.10 hacienda IrAs 
hincaill en la tome de decisioLos politicas do mayor alcace puma resolver 
los probiemes energOticos m1.s amialites cue enfraptan. lo.F3 -pa1ses. Este 
evidentemence es indispensable ?-). -L,a friodIf77.car en alguncs eases los cstilos 
de consume eminentemente dispendiosos is imi:tativos de ins sociedades Indus-
trializadas. Es sintomatico sos can en los Ipalses abiertamente defici-
tarios, con pocas excepciones, los precios internos In los hidrocarburos 
hayan crecido mas lentamente (Jue los vigentes en el mercado internacional, 
lo cual lleva implicit° un 3.istema de subsidios quo no guanda coherencia con 
las crecentes restricciones cue lies-one la crisis encrg6tica. Por otro lade, 
en la inayorla de los paisas autosuficientes, o que estdn cerca de serlo, 
este fenomeno es mas pronunciado y pareciera obedecer a prlcticas orientadas 
a resolver problernae cc canto plazo que no corterlan una adecuada prudencia 
en la conservaciOn de los recursos. En todo ee espectro, uric de los casos 
de excepcien es el de 	cue aparte de haler concebido un programa 
energ&ti,co ambicioso be sus-CtuciOn de hidrocarburos, se ha uronuesto pones 
en practice una estrategia be "conservecion de energla cue representanla en 
1985 el 8% del consume de enera comercia1.4/ Naturalmente, el potencial 

3/ 	Cifras basadas en liaciones Unidas, Wor11Ener7ySupplies, 1973-1970, 
Statistical Papers, Serie I, No. 22, Nueva. York, 197. 

4/ 	Wanse, Hinisterio de Nines v Enercria del 3rasil5  Iciclo ener7etico 
brocileiro, 1979. El Brace Nuridl en su trahajo 	 the 
Developing, Countries, Was]lington D.C., agosto de 192U, estima que los 
pals-es en desarrello podrien rcducir alrededor de 15% del (=sumo pro-
yectado si •so aplican politicas be conservaciOn be s-coursos. Asimismo, 
en Energy: the:next twc:nty  years, Fundacion Ford, 1979, se concluye que 
en los Estados Unidos las politacas be conserveciOn de energia podrian 
ser hacia fines de saglo 'la fuente mas importante de energia". 
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fisico-econ6mico de este pass tambign es exceptional, pero el caso sirve 
como ejemplo pare ilustrar las opciones que brindan las economies de escala 
acompahadas de claras decisiones politicas. 

264. La tendencia del crecimiento econ6mico a concentrarse en la Industrie-
lizaciOn, los servicios urbanos y la modernizaciOn agricola va aparejada 
a un sistema productivo que presenta pocas opciones tecnolOgicas pare utilizer 
a corto plaza fuentes de energia distintas de los hidrocarburos, particular-
mente dada la alta rigidez que presenta el sector transporte. Esto conduce 
a concluir que la intensificaciOn de los esfuerzos por ampliar las reserves 
de petr6leo debe ser una responsabilidad colectiva y prioritaria de la 
comunidad internacional, al menos durante una etapa de transition que permita 
tender un puente hacia la incorporaciOn de nuevas fuentes de energia. En este 
contexto, la existencia de fuentes intereses comunes de la gran mayoria de 
los paises de la region y de otros fuera de ella, sienta una base propicia 
pare la cooperaciOn internacional, imprescindibie en este campo tanto por la 
magnitud de los recursos necesarios como por la complejidad tecnolOgica 
que entraha el logro de estos objetivos. 

265. Tal cooperaciOn debiera materializarse partiendo de acuerdos regionales 
que permitan, a su vez, definir posiciones frente a otras comunidades inter-
nacionales. La estructuraciOn de las politicas de aprovechamiento de los 
hidrocarburos deberia elaborarse con vision de largo plazo y considerar su 
estrecha interrelaciOn con la evoluciOn esperada de las otras fuentes de 
energia. Algunos asoectos prioritarios que seria necesario considerar pare 
implementer dichas politicas podr:Tan ser los siguientes: 

i) la adopciOn de decisiones politicas al mess alto nivel orientadas a 
sentar las bases juridicas pare formalizer dicha cooperacion, lo que podria 
realizarse per intermedio de la OLADE, 

ii) el financiamiento y la tecnologia pare ilevar a cabo las opera-
clones de prospecciOn y explotaciOn de los hidrocarburos podria partir del 
esfuerzo mancomunado de empresas nacionales que suscriban acuerdos; sin 
embargo, si este no fuera suficiente, siempre estaria abierta la cooperaciOn 
con otros paises y la de organizaciones internacionales, ya que frente a 
la actual crisis la movilizaciOn de recursos pare estos fines es una empresa 
que satisface intereses comunes. Asimismo, de acuerdo con las declaraciones 
de la Conferencia de Viena, hay que tener presente que el avarce tecnolOgico 
constituye un patrimonio coman de la humanidad y que, por lo tanto, debe 
hacerse use de ese principio; 

iii) la formaciOn de empresas comerciales de hidrocarburos con un poder 
de negociaciOn gravitante se da en magnitudes que trascienden el gmbito 
nacional, y seria especialmente importante para los paises mess pequellos. El 
sistema operativo de estos empresas deberia prever esquemas de negociaciones 
que permitan definir una politica de precios a un plazo lo rags largo posible, 
con el fin de minimizer la incertidumbre, y al mismo tiempo obtener condi-
ciones mess justas. Como los principales abastecedores de hidrocarburos 
pertenecen al Tercer Mundo, y han manifestado en diferentes foros su dispo-
sicion a colaborar con paises en desarrollo, la concreciOn de dichos esquemas 
tendria una seilida base de partida; 

iv) por otro lado, gran parte de las consideraciones formuladas en el 
punto anterior podrian hacerse respecto de la creecion de empresas pare el 
transporte de combustibles; 
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v) la construcci5n de refinerlas rodernas es un campo que exig graflee 
inversiones, y aun(we su materializaciOn puede ser difIcil por razones geo- 
econ5micas, y eventueate de seguridad 	 deberlan agetarse los 

esfuerzos por lograr cste obetivo, que ind1.7..demente daria lug 	. ban 

ficios de escala, ahora inexistantes en is gran mayoria de los palses; y 

vi) la puesta en prrict5oa de las po.Lic:.c!S brevernte sefialadas 

a1ianara el caino 1:7-Jra ioa' aouerdos que aseguraran el cuiiistrO de 

h:Ldrocarb-urcs en forma permanerto. Es necesario, sin 	 toner 

prosente que en cralguier circrtanoiaste es un aS9coto fundamental cue 
habria que encarar, puesto que la actual crisis no s6lo ha generado una 
escalada ascnnte de los prios sii7o 	inesthiAidad on el ahasteci- 

miento. Un ejemolo constructivo en es•te sentido lo han puesto Mico y 
Venezuela, ci.:!yo acuerdo de su n;stro a 7.)alses centroEnerca:!os y 	Cane 

brnda a 6stos una seTaridad que en ot-,,as condiciones no negociELcion dill- 

cilmente pc:dr:Ilan alcanzar. 

266. Las poritioas de desar=llo de otuas :Fuentes de energla perc.dguen coma 

nra de los objetivos ceni-ra2_es la sutituciOn del consumo de petr5leo haste. 

el maxim° grad° cue las of)c:,.oe1-77 tecncl6gicas permitan. In este =co, las 

acciones se vinculan tembir2n es onte con transforac:.ones que es nece-

sario Meer no el sistema p rn :iv: nosa incrementar tales opciones. Las 
fuentes oi:tativas son la h:id.rolectrcfad, el gas natural, el carbon, el 
biogas, el alcohol, la er-L,rga 11.1.clear y ot'am fuontes no couvencionales. 

267. La hidroenergia puede :stituir al netroleo en medida rnuy important°. 

Auhque timrica Lavina en conjuntc,  s5lo aprovecba alred.cder del 16% de su 

potencial hidrico, a raiz de is crisis oetrolera a inorementado su abase-

cimiento de 1-1droelectricidad hasta alcanzar a un 60% del total de la 
energia el5ctrica gez;erada esta proocrciOn se eleva a n.';is del 80% en les 
poises deficitaries do hi.rocarburos. No ostant,:,;, is ulterior expans-!_on 

de este sector requiero cuntiosas inversion y In soluciOn de comnlejos 

problemaa tg2cnicos, pccs anomie el potencal Im lc 	no constitn7e 

una limitante en g-2 	parte de los t:alses su u.II sorciOn en zones eletiadas do 
los centros de consmo erigo no sOlo fjnanoiar la contrucciOn de las planta 

sino tamblen is in..::raestructura para el trasporte do ia energla; en er-tas 
condiciones, la validez de este, soluci.On te iO cue evaluarse en funcion 
de los costes, de su 	 y do otros considcraciones cern° la 

vulnerabilidad externa, panes 	coo  :Ispectos 

268. AsrL, par e-ielffplo, Nmntt, sun no el pals COn mayor octehcial en este 

campo, habIla elevado is piftic.-7pc: ,7-. de la hidroelectricidad en in energla 

comercial a.:.Yroximadamento de 	en 1TP3 a q63 a f 	de la ac,
Jda. 5Z)gica- 

mentc, con csta expansi5n se porsigue minimizar la czeneraci5n ui electricida:' 

t rmica. Nn el Can:00 be in coc-iDeracin internacional c:e. ban hecho notables 

logros en paizes 1J2:rtrofes donde se construyen of f,ncionan contra:1es 

hldricas como los de italt (Lisil-Farguay), Yaciret(1, Corpus e Itate-- 

itacora (Argentina-Paraguay) 7 '",;alto Grande (Arentina-Uruzi,
ay), pero ellas 

hen sido product° be grr:wdes esfuerzos hinacionalesque 	icran podido 

atenuarse con un apoyo ms decidido de los palses indutrializados. En 
este sentido, babe convenirse en clue la asignaci5n be r,,c.u=os internacionale 

para el aprovechamiento be onerla no sea discrimitatorio con la hidro-
energia, aunque los palses involucraa)s carczcan de intereses comunes en ese 

ar,ovcchamiento. 
/269. El 
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269. El Ras natural como fuente sustitutiva del petrOleo tiene ciertas 
ventejas tecnicas sobre otros r'ecursos energOticos; sin embargo, dado oue 
su producci6n estr, altamente asociada a los descubrimientos de petr6leo, su 
concentracion en. ciertos paises es grande (70 de las reserves toteles de 
la region se encuentran en M'exico y Venezuela), de manera cue el margen real 
de sustituciOn resulta muy eatrecho, considerando los palses pox,  separado. 

270. En cuanto al carb6n, sus posibilidades coma otra fuente energaica en 
el plane regional son limitadas, pues sOlo Colombia, Brasil, Chile y M5xico 
producen y tienen reserves carboniferes de cierta importancia, aunque con un 
poder calorifico relativamente bajo. No obstante, en su model° enerse'tico 
Brasil prey-6 el uso del carb,6n en :sran naree de sus centrales t6rmicas y en 
la aroducciOn de gas y de hidrocarburos; asi, heels, 1085 el 34% de la susti-
tuciOn total. de petrOleo de este pals provendria de un mayor aprovechamiento 
del carbOn mineral. De iguaj manera, se estima que el card 	vegetal podrla 
cubrir un 214 de la sustitucitin previstaa es interesante este utilizaciOn 
de fuentes de energia no comerciales come una forma de encarar la etapa de 
transiciOn hacia nuevas fuentes y la exeansiOn 'fee la produeciOn de hidro-
carburos. En todo ca-o, es necesario redoblar los esfuerzos por identificar 
reserves carboniferas slnificativas en cuarto a tame:7i° y poder calorific°, 
pues buena parte del carbon quo se utilize en la aiderurgia latinoamericana 
se importa. 

271, La energla nuclear es promisoria, peso de alcence muy imlted° pare 
los raises pedueos Be hecho sOlo Argentina ha logrado haste el presente 
generar electricidad mediante eete sistena, y aunque Brasil, Cuba y Mexico 
hen avanzado en sus respectivos programas, to hen hecho con retraso y enfren-
tando serios problemas tecnolgicos no ezenics de connotaciones politicas. 
As1 Dues, ci been este camp° es mu7 propicio pare, Lacer lirds flexible el 
sector energOtico, constituye una alternative Inds bier de largo plaza, y 
dependerd de drasticos camhios en la politica internacional el que los 
paises mcrdianos y pequefios tengan acceso a elle. 

272. El margen de sustituciOn ,2e lOS derivados del DetrOleo en el sector 
transporte es muy pequeto. in este 'i.mbito, solo la experiencia brasilea 
con el alcohol etilico y matIllco he. tonido ndto, y en escala iodavia 
reducida (alrededor de 1.5% del consamo de energia comercial). Eacia 1985 
se Droyecta casi quintuplicar esa participaciOn y movilizar a unos 2.5 
rniiiones de vehiculos; sin embargo, la consolidaci5n del  alcohol conic combus-
tible de consumo extendido an dista de ester al aicance de paises con manor 
disponibilidad de suelos. Con independencia ate lee avances en las tecnicas 
de DroducciOn que puedan aharatar lOS costes, y del aprovechamiento do los 
subproductos, queda en pie el problema del use alternativo del suelo pare 
producir alimentos sin realizer grandes inversiones en la ampliaciOn de la 
frontera agricola. En todo case, en este esfnerzo bionero debefeta dense 
una amplia. participacion a los paises con posiriliades de aprcvechar este 
tecnologia, y al mismo tiempo recabar el apoyo t6cnico y financiero de la 
comunidad internacional Dare acelerar su niterior desarrollo. 

273. Las fuentes tradicionales de energia todavla desempehan un papel 
importante en la reRi6n; la leria en particular. y los residues vegetales, 
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posiblemente suneren el 25% do in en.2rgia primaria que se consume,5/ 
de mode que en ei corto plazopedra constituirse en una solucion razonabla 
que permitiria per un lado ganar tiempo Para la incorporaci6n de otras 
fuentes de energia, y per ote, atenuar ins presiones del balance de pages. 
Parece poco realista, sin embero, proyectar a largo plazo Ui. crecinnento 
sostenido del consume de estos combustibles, no solo porque ello resultaria 
incompatible con un crecimiento econ6mco cada vez mdc cor:plejo, sine tambiLl 
porque, en ausencia de rp.canisnos apropiados de utiliacion, la deferestaci6n 
indiscrima Frevocaria erosidn y desertificaci6n, y en definitive, dote-
rioro del medio ambi'ante. 

274. En cuanto a las fuentes de energia no convencionales:  c= la solar, 
geotrmica, eolice, marina, etc., su utilizaci6n en in region es minima y 
no se conccen proycetos  a gran escala paa Cl futuro inmedj_ato. Las poll-
ticas pare el aprovechamiente (=_e estas fuentes se encuentran en line etapa 
ms 'Dien de investigacion, v s6lo en un pazo relativemente largo pueden 
considerarse alternatives de cierta si7nificaci6n. La e::,e-r.gla solar, cue es 
una de las de mayor rendimiento en esta Ambito, tie..cle todavia elevados costes 
do instalaci6n y distribucin, non' le cue no es comr)etitive comercialmente 
con los hidrocarburos ni ann e in produecion de egta caliente, la genera 
ciOn de calor a temperatures itermeas pare in 	 o la generacion 
de electricidad. Ad, se ef.tima que nun si los costes ae Lnstaleci5n solar 
balaran considerablenehte p los precios de los hidrocarburos cnantuvieran in 
espiral ascendente, situ a fines de siglo pedrf!.a le energia solar consti- 
tuirse en una fuente alt=nativa. Per su nert, 	energia geotTLrmica 
tendrla una menor persiRectiva, entre otros apetes, Torque aunque en 
petencial es considerab:e genera3mente se halls aislade de los centres de 
consume, to quo acnrrca prolenas de transpox'te one implicarian grandes Inver-
siones; en todo case donde ella existe su aprovechamiento is side moderado, 
pues eh el continente solo hay dos centrales (en M6xico y El. Salvador) quo 
feneran menos del 0.2'7:3 de in energia de In regi6n. Similares considereciones 
podrian bacerse en relaci6n ccm la energia eolica y marina, ya que a pecan 
de que el continente rocee una large linen riberefla con mareas que nerrniten 
construir usinas maremotrices y user energia edlica on costar donde hay 
vientos permanentes, su ap=echamiento es muy localizado, y resulta cierta-
mente marginal come fuente e eneria. Deede luee no se trite de dun una 
vision pesimiste acerca del notoncial de roes estas fuentes de energia; sin 
embargo, es nccesario bacon hinceni4 en que, al manes a corto plazo, no 
constituyen onciones que nuedan alterar el panorama energ6::ice prevaleciente. 
A largo plazo sin dude nodr&n clsemnejar un papal importente, pero pares que 
ello sea nosible es indispensahJe una irrestrieta coo peracion Internacional 
en ferminos de financiamiento, invectigeci6n V trensferanc77_a de tecnologia. 

5/ 	En Brasil, cue es el eels cue mAs pesa en este contexte, en 1976-1978 
este proporci6h alcallz6 a 27%. For otro lade, Sc estima one la poble-
ciOn rural represent6 el 35.1- de la Tpoblaci6n total de Am5rica Latina 
en 1980. 
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Capltulo V 

V. L1NEAI1IENTOS GENER ALES DE LA POLITICA ECONOMICA =ERNA 

275. En este ceplfula, en prig er. termino se ubicarn a la regiOn en el 
contexto internacional y se procurar indicar su relacinn con la crisis 
de los palses dosarrollados. En seguida, se analizarin algunos problem as 
importantes del cornered° internacional (coma el acceso a les mercados, 
las nuevas pautas organizativas del ccmercio mundial y in situaciOn de las 
exportaciones de productos bOsicos y manufactures), el financiamiento 
extern, el sistema monetario internacional, las empreeas transnacionales 
y la tecnalogSa. Por Ultimo, so examinarnn las relaciones comerciales de 
America Latina. con los palses desarrollados y la cooperaciOn entre passes 
en desarrollo. Cabe advortir que, por in complejidad de las relaciones 
reciprocas inherentes al sector elterno, pare poder plantear medidas de 
Polltica es neeesario describir el contexto en el cue se van a insertar, 
con mayor defalle cue cuando se trate de polTticas internal; de aill cue 
en dada caso se proouY''cird reser:ar la situac;.C;n actual y enunciar aigunas 
de las acciones concnetas que estcn en consideraciCn a las orientaciones 
que podrian adoptars. 

A. AMERICA LATIN Y Si INSERCION EN LA ECONOIA INTERNACIONAL 

1. Las transformaciones recientes de in economic internacional 

276. Las transformaciones proeueidas en el decenio de 1970 han canbiado 
profundamente in situacitn econnmica internacional. En el camp° de los 
'Daises desarrollados de econoMia de mercado, terming el auge sostenido de 
la posguerra y comenzO a manifestarse une situaciOn de crisis mnitiples 
(entre otras, de crecimiento, de conduccinn global, monetaria, energetica, 
de concentracinn econnmica, de ocupaciOn y de mercados). A su vez, en los 
parses en desarrollo no sclio se reflein con fuorza este satuacnan de los 
passes desarrolladas, sino que se altern in naturalena de varios de sus 
problemas rags imnortantes (por ejemp3o, el carncter de la vulnerahilidad 
externa), y Ins pollticas aplicanas procuraron minimizer los efectos de 
esas dificultades, en unos casos mediante el establecimient° de mecanismos 
de defensa y en otras par el arbitrio de un mayor aconlamiento a las 
economfas desarroliadas. 

277. La insercinn en in ecanomla mundial de los palses en desarrollo en 
general y de AmL-Ica Latina en particular, est'n condicionada por varios 
factores, entre los qua sobresalen, primer°, los desequilibrios de la 
economla internacional, en medic) de los cuales se establecen o renuevan 
con gran velocidad 	 relaciones y entrelazamientos recIprocos, 
referidos tanto a passes (per ejemplo, los estaalecidos entre paises 
productores y consumidores de netrnleo) coma a mecanismOs economicos (del 
tipo de los nuevos circuitos financieros internacionales); y segundo, la 
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articulaci5n entre centro y perizeria del sistema econOmico internacional, 
con una distribuci5n del poder de decisi5n y del ingreso muy desigual y 
con una inequitativa participaci5n en los frutus del progreso t'ecnico y del 
crecimiento econ5mico munCia1.5/ 

278. Los paises en desarrollo piantearcn en el servo de las Naciones Unidas 
la necesidad de introducir un conjunto de reformas en las estructuras quo 
actualmente rigen las relaciones econ6micas entre palses en desarrollo y 
desarrollados. Se adopt5 asi la Declaraci6n y el Programa de Acci5n sobre 
el Establecimiento de un Nuevo Orden Econ5mico internacional, en virtud 
de las resoluciones 3201(5-VI) v 3202(S-VI), aprobadas en 1974 en el 
Sexto period() extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. Posteriormente, en in VII Sesi5n Especial de la 
Asamblea General, realizada en 1975, se logr5 el compromiso de iniciar 
negociaciones entre ambos grupos de oa:1:ses; la Conferencia sobre Cooperaci•n 
EconOmica Internacional cue sesionO en Paris entre 1975 y 1977 fue la 
expresi6n de ese acuerdo. Adems, una parte considerable de eats oroblema.s 
fue abordada en las reaniones de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Pcsarrollo (=AD) realizadas en 	y Manila en 
1976 y 1979. Esos princi?ios fueron reafirmados en la Carta de Derechos y 
Deberes Econemicos de los Estados. Posteriormente, los gobiernos acordaron 
reanudar el diqlogo en una ronda de negociaciones globaies entre los palses 
desarrollados y en desarrollo en el marco de las Naciones Unidas. La Estra-
tegia pares el Tercer Decenio, aprobada en diciembre de 1980, recoge esos 
planteamientos fundamentales del sexto periodo extraordinario de sesiones. 

279. No cabe analizar acul los acontecimientos econOmicos internacionales. 
]tor ello, solamente se sealaran algunos rasgos del medic en que se 
desenvuelven las relaciones exiernas de America Latina, referidos a las carac-
teristicas del funcionamiento reciente de la econom-la en los palses centrales 
y a los mecanismos de oropagaci5n de su crisis hacia in periferia. 

280. Las economies de mercado centrales estan eufriendo profimdas transfor-
maciones, que altenan profundamente su funcionamiento; sin el prop5sito 
de establecer relaciones de causalidad, se mencioneran algunas de las ma's 
importantes. En primer t5rmino, existen rigideces v ran :.W 	quo. hail 
provocado un lento crocimiento de la actividad productiva. Entre ellas 
sobresalen in necesidad. de denivar cuantiosas inversiones hacia la 
readaptaciOn del sistema a las nuevas condiciones, y sustraerlas asi al 
circuito productivo; as decir, deben asignarse inversiones a reajustes en 
lugar de dedicarios a in inste*eci5n de equlocs productivos. En ",articular, 
el cumplimiento del proceso de "reindustrializaci5n" en algunos pal.ses 

6/ 	En el Terfr.6,:lo 1950-1977, el product° interno por habitante aument6 
(en d5lares de 1970) en 2 576 dOlares en los Estados Unidos, en 
1 771 d5lares en on pasts de la Comunidad Econ5mica Europea y en 
126 dOlares en el conjunto de los palses en desarrollo (400 dOlares en 
el caso de America Latina; cabe sefj.alar sue is tasa enual media de 
crecimiento del producto ?or persona duranto todo el perlodo fue 
igual en los Estados Unidos v en el conjunto de los paises en 
desarrollo (2.3%). 
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desarroilados reauiere in modernizaciOn de un conjunto de ramas industriales 
que han perdido competitividad. imternacional, asi come la adecuaci6n a los 
nuevos precios de los combustibles y la aplicaciOn de mejoras tgcnicas que 
minimicen la contamination. El alza de los precios del petr5lee carnbi6 
abruptarnente las reglas del juego de un sistema econOmico based° en la 
energia abundante y barata. Asimismo, disminuye5 la tasa de crecimiento 
de la productividad del trabajo;7/ y en las empresas de lips Estados 
Unidos cambi6 la estructura de los costos de producci6n, con una reduced6n 
de la participaci6n de los beneficios, mientras aumentaba in de los 
intereses percibidos.,8/ Paralelamente, se manifests la crisis monetaria 
international yrecruTecieron la inflaci6n y la desocupaci6n. En segundo 
lugar, se consolidaron algunas tendencies socioeconSmicas, come in inter-
nacionalizaciOn de las pautas de la sociedad de consume, la transnaciona-
lizaci6n de la economia y el proceso de concentraci6n economica y financiera. 
Por ultimo, en el plane de la conducci6n econSmica internacional de los 
paises de economia de mercado, se afirmeS un liderazgo compartido por los 
Estados Unidos, las Comunidades Europeas y el Japan, en vez de la clara 
hegemonia de uno de ellos que rigid desde In posguerra hasta fines del 
decenio de 1960. 

281. La situaci6n crItica de los centres se expande a in periferia a 
trav5s de varies mecan.ismos de propagaci6n. Debe advertirse que se trata 
de fenOmenos compiejos, en los cuales es dificil discernir cuales son los 
agentes generadores y que tienen simultgneamente distintos efectos. Entre 
ellos pueden sehalarse: 1) el proteccionismo, forma elemental mediante in 
cual defienden su producciOn los paises del centre, que tienen altos costos 
en la agricultura y en ciertas ramas industriales, y limitan las expor-
taciones potenciales de los paises en desarroilo; ii) la inflaci6n de los 
passes del centre se -propagO a la periferia, sobre todo por la via del 
aumento del precio de las manufacturas, que se agreg6 a los factores propios 

7/ 	Entre los periodos 1957-1973 y 1973-1978, las tasas medias anules 
de crecimiento de la productividad en la industria manufacturera 
descendieron de 2.1 a 0.8% en los Estados Unidos; de 8.9 a 3.0% en 
JapOn; de 4.8 a 2.9% en Francia; de 4.6 a 3.1% en la RepUblica Federal 
de Alemania y de 3.0 a 0.7% en Gran Bretaha (en este ultimo case la 
comparaci6n llega hasta 1977). Vase OrganizaciSn para la Cooperaci6n 
y el. Desarrollo EconSmico (OCDE), Annuaires Statistic,ues, Paris 1957 
a 1978; OIT, Annuaires Statistiones, Ginebra, 1957 a 1973. 

8/ 	En los Estados Unidos, entre 1960 y 1978, en is estructura de costos 
de producciOn de las empresas, los intereses aumentaron de 1.3 a 3.0%, 
mientras los beneficios, despugs de descontados los impuestos, 
descendieron de 6.7 a 4.6%; paralelamente, en el rnismo perdido, la 
tasa de autofinanciamiento de las empresas descendi6 de 73 a 43%. 
(1/4ase Estados Unidos, Economic Report of the President, Washington, 
1979.) 

/de la 



de la inflacien de algunos pases; pare el conThnto de los Daises en 
desarrollo, las sur.e,  adicion&les acumuladas padas en el period() 
1971-1978 por el aumeto de los precios unitarios de maquinarias y 
material de transporte fue de 21r2‘ 300 mi3lenes ae delares;9/ iii) el 
auge de la demanda superflua o suntuaria on los pal.ses de S'_a periferia, 
que ha adquirido enormes dimensiones y que obedece per una parte a la 
presi6n de emprecas de oases desarrollados nor vender bienes - indopen-
dientemente de que seen o no prescindirles - y a la accien masiva de los 
rnedios de propaganda, v nor la otra, a las 'pastas imtativas adotadas 
por gran panto de la •pohlacien local; peso a diferencia de los paSses del 
centro, en los pa'Ises de la periferia no se trata del consumo do la mayorrLa 
de la poblac2.5n en una socieda.d. muy homogt,nea, sino del consumo snatuando, 
superfluo a banal en sociedades en que gran narte de la p6olecien - en 
algunos casos la mayor!.a caroce de 10 esencial.1.0/ 

282. Del panorama global eshozado se desprenden elgunas orientaciones. 
Ante tcdo, es recesario toma- cencie7icia de in naturaleza de los nrOolemas 
oue afectan a los passes des=rollados, de la multinlicidad y complejldad 
de las nuevas relaciones surfs, y de la subsistenci.a, eon aigunos 
rasgos oriqineaes de la suborinacien cue caracteriza a las relaclones 
entre centro y neriferia. [an-sac de este context°, es fundaLentai cue 
los palses latinoamericanos defThan las or!_enaciones generales de su 
insercien internacional y las -)da:!idadea de corto plazo cue le permitan 
acomodarse mejor - es decir, aprovechando al maxim° sus nropias potenciall-
dades de desarrollo - en la eoyLntura econemica mundial que Sc vaya 

9 /1 	Para dar una idea de la magnitud de esa cifra, cabe recordar cue en 
el mismo perlodo y para los mismos pal.ses, to pagos adicionales 
provocacios por los manors precios unitarios de los combustibles 
fueron de 152 EC° millones de d6lares; on ':Lecir, la "cuenta manufac-
turera" fucc major que la -oetrelera, pues si bien los valores unitarios 
de los combustibles creeieron pas rapidamente clue los de las maqui-
narias y eculoos de trenanorte , se aplicaron a un volumen fisico menor. 
De locus modes, se trata a dos rubros indispensables para el 
funcionamiento no la econemla. En el caso de America Latina, los 
mayores precios de los combustibles ascendieron a 70 700 millones de 
delares, y los do piagalLzda y uaterial de trausporte a. 6S 800 miiiones 
en igual perlodo. 

10/ Veansela seriede artculos publicados sabre el tema en la Revista de 
la CEPAL, en especial .i.os de Rail Prebisch, "CrItica al caoltaiismo 
perii-erleo" (N° i), "Estructura socioeconemica y crisis del sistema" 
(N°  6), "Las teorlas neoclasicas del liberalism° econ6mico" (No 7) y 
"Hacia una teorl.a de 1F. transformaciOn" (N° 13); de An:lbal Pinto,"Notas 
sabre los estilos de desarrollo en America Latina" (N°  1) y "La interna-
cionalizacien de la economIlla mundial v la nerifaria. Significados y 
consecuencias" (N° 9); de JorLe Graciarene, "1-Oder y estilos de 
desarrollo" (No 1) y de :.a,-snaU. Wolfe, "Enfodues del Cesarrollo: 
e:.de qui-6n y ha= qu" (N° 1). 
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presentando durante el decen5e de 1980. filo reitera la absolute necesidad 
de que la regign contin5e emaborando y proponiendo una plataforma comiln de 
nropuestas tiara la acci.5n, la eue simultgneamente deberia ser armOnica 
con las posiciones 1)51scas sostenidas por el co,,jrato de los palses en 
desarrollo. Estes plcaeamientos debergn expoesa:ese en diversos gml)itos: 
en primer tgrmino, en ins negociaciones con los palses desarrollados; en 
segundo lugar, en la elaboraci5n y aplicaci5n, en el plane nacional, de 
mecanismos de defense que impidan o minimiccn los efectos nocivos de las 
dificulcades internacionales; y per Ciltimo, en la eljecuciOn de una poiStica 
de cooperacign regional. 

Tres  Landes Irevs de acci5n: comercio internacional, 
f5nancf.amlento v coopc:eaci5n regional 

283. Las principales orientaciones pare la acc16n en materia de relaciones 
internacionales han 	e:4,uestas en la Estrategia internacional eel 
Desarrollo pare cl Tercer Decenio de las Naciones Unidas -Jere el Deaarrollo, 
y atafien al comercio, el financiamiento y in cooperaci5n.11/ 

284• El primer con4unto de cuestiones per encarar y acciones TY-2 adopter, 
se refiere al comercio internacional ce AArica Latina. El mantenimiento o 
el aumento del ritmo de erecimiento (IC las eaportaelones constituye un 
requisite ineludible pare ...lee puede alcanzaree un crecimiento setisfactorio. 
No se trata de una Propuesta 	pues eon tasa relativamente alta de 
expansion del comercio ec aotuvo en el periodo 1975-1979, en medio de una 
situaci6n rnundial recesiva. Como es obvio, el dinamismo del sector extern° 
depende, por una parte, de in generaci5e de un flujo creciente y cada vez 
mgs diversificado le productos enportables y, por in otra, del libre acceso 
a los mercados interneeionales. El primer re'usito se vincula al fortale-
cimiento de la estructura econOmica interne, en particular a la vigorizaci5n 
y diversificaciOn del proceso de industriali7,eci5n y al mejoramiento de 
la exportaci5n y elabernciOn local o regional da los productos primaries. 
En cuanto al acceso a los mercados, deberg -roce:e:Lrse la lucha contra el 
proteccionismo de los eaSses desarrollados 	una participaci6n 
significative en in elaboraci6n y aplicaci6n de in polStica econ6mica 
internacional. En es to aspecto, la mejor arma de los paSses en cesarrollo 
es la unidad de acci5n en la negociaci5n y la capacidad de adopter 
medidas de con junto. 

285. El segundo grupo de prohlemas se rcfiere al financiamiento externo. 
En la mayoria de los passes de la regiOn, in absorci6n de los efectos de 
la recesiOn internacional y, en especial, de la elevaci&n del precio de los 
energetices, ha provocado reducciones en el ritmo de crecimlento, alzas en 
las tasas de inflaci5n y aumeetos tante en los d5ficit en la cusnta eczriente 
del balance de ragos come en el endeudamiento externo. 

11/ V4ase Naciones Unidas, Asamblea. General, Development and international  
Economic Co-operation, document° A/35/592/Add.1, pgrrafos 82, 96, 134 
y 135. 
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286. El decenio cele estamos iciando erizira nuCv0S esfuerzos pare 
abordar a la vez con imaeFinacIe y reaLLsmo el problema oue plantean 
los cuantiosos recursos necesar±os para financier ei balance de poos. 
Entre las posibles llnees de ecel6n °Abe eiter un considerable aumento dp 
los recursos de 'as institucoees financeras internacionales, y el acceso 
a los mercados financieros internacionales con nuevas modalidades de 
000peraci5n, en cordjc.ones cue no periudiquen el proceso de desarrollo. 
Asimaismo podra ser fundamental la cooperaci5n financiera dinecta entre 
los palses en desarrollo petroleros con los no petroleros, efemplo de la 
cdal ha sido la cooperac35n de Mnxico y Venezuela con un gruco de poises 
centroomericanos y del CarThe. 

287. La tercera sonic do preblomas es la vincUloa a la integraci5n y la 
cooperaci5n entre los e,ases de la regiOn, que sine siendo un componente 
fundamental, tan to de la. estrategio pare lograr una Inserei5n ma's adecuada 
en la economia mundial, como pare vigorizar el desarrollo interno de los 
palses de Athrica Latina y ci Caribe. En el primer caso, otorga un amplic 
resoaldo a la accinn internacional; y en el segundo, al am liar las 
posibllidades y dimensiones de los mercados internos, ilLpuise ei creci-
miento nacional. En el caso o. los 'Cl7_7,S tradicionales de integraci6n, 
pose a las tensiones quo experentaron 6e5de mediados de los ahos setenta, 
los resultados alcanzados Cr:: t;!e2minos de comereio intrarregionel siguen 
siendo significativos p en sieleos de ellos existen Buenas perspectivas de 
aumento. 

2c8. Los caminos cue habr4n e neguirse y los mecanismos quo habran de 
emplearse en el futures diferiraL en eigunos casos de los qua se emplearon 
en el pasado para integrar y unir a la regiOn, porque son dis'tintos ei 
escenario internacional y las estructuras econ5micas, politicos y sociales 
de los propios pa.lses latinoamemicanos Si dcl Caribe. En el Sltimo tiempo, 
Id interrelaci5n de las ecoeoms ha continued° incrementndose a trev6s 
de acuerdos y proyectos de alcee,cehilatoral o multi2eteral, en el campo 
del comercio, is infraestructura fisica, los sectorcs productivos, la 
complementaci5n tecnolegica v le cooperaci5n financiera, dentro de una 
clara tendencia hacia un mayor pluralismo y una creciente variedad de 
nodalidades de cooperaci5n. 

289. La cooperaci5h regional debe considerarse, edemas, en la perspective 
mas amplia de acciores en coma con los paises en desarrollo. Las expe-
riencias del decenio demuestran las posibliidades existentes y la necesidad 
de intensificar las vineulacions con las dery regiones de la periferia, 
tanto para buscar nucvos impulsos dingmicos para el desarrollo, como para 
fortalecer la capaeidad de negociaciOn con los poises industrializados. 

In. COMERCIO 
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B. COMERCIO INTERNACIONAL DE AMERICA LATINA 

1. Acceso a los nercados 

290. El proteccionismo en la politica comercial de los paises industriali-
zados ha recrudecido en los atimos anos, se ha materializado a traves de 
modalidades muy diversas y ha afectado de manera significativa a las 
exportaciones latinoamericanas. De los instrumentos .de aplicaci5n national, 
propios de los regimenes de importaciones de calla pals, se ha pa ado - sin 
eliminar los anteriores - a aplicar mecanismos que adquieren el cargcter 
de acuerdos internacionales. Ademlas, se ha producido un cambio de su 
importancia relativa: por una parte, las restricciones no arancelarias 
adquirieron mayor relevancia que las arancelarias; y, paralelamente, han 
surgido los comites que manejargn directamente los acuerdos especificos 
aprobados en la Ronda Tokio. 

291. Los palses en desarrollo han destacado, en general, su insatisfacci6n 
par los resultados de la Ronda Tokio, porque no alteran de manera signifi-
cativa la politica proteccionista de los paises desarrollados. De este modo, 
se esta permitiendo is mantenciOn de industrias o actividades no competitivas 
Internacionalmente dentro de los paSses desarroilados e impidiendo un rags 
rgpido crecimiento de las exportaciones del mundo en desarrollo. Es 
importante reiterar que esta limitaciOn al poder de compra de los palses en 
desarrollo, restringe, a su vez, las posibilidades de exportation de los 
propios passes desarrollados, en particular, de los bienes de capital e 
intermedios manufacturados que venden en cantidades significativas a los 
paises en desarrollo. Serla este un circulo vicioso, que tendria su origen 
en el proteccionismo de los palses desarrollados. 

292. Cabe preguntarse entonces que medios o recurcos podrlan utilizar los 
passes de America Latina para contrarrestar en aleuna medida las barreras 
protectoras de los paises desarrollados. En clerto modo, repitiendo o 
combinando sugerenciae expresadas en distintos foros y oportunidades, dos 
son los aspectos quo pueden cubrir tales sugereacias: 1) la estrategia 
que se utilizar y sus principales medios o instrumentos; y ii) posibles 
acciones. 

293. Con respecto al primer punto cabe mencionar el coder de negociaciOn 
que puede tener la regiOn frente a las areas desarrolladas. Para que ese 
poder sea significativo deben darse diversas circunstancias. En primer 
termino se precisa una posicitin latinoamericana comSn frente a las 
negociaciones mismas, la forma y modo de encararlas, la selecciOn de greas 
y productos a considerar y lac barreras a remover. Este posiciOn podria . 
eventualmente incluir otras areas en desarrollo para ampliar el coder de 
negociaciOn y la eficacia de la action conjunta, considerando el alto volumen 
de importaciones que el mundo en desarrollo efectria desde los palses 
desarroilados, especialmente en forma de manufacturas, y la posesirm de 
productos bgsicos estratggicos. 
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294. Entre las acciones concretas que han propuesto los paises en 
desarrollo en diversos foros para combatir el proteccionismo, particularmente 
de ciertos paises industrializados, figuran las siguientes: i) establecer 
un tratamiento comercial simetrico aplicable a exportaciones originadas 
en el pals o paises desarrollados que apliquen politicas proteccionistas; 
ii) mantener una actividad persistente y coordinada conducente a lograr 
una adecuada participaciOn en las negociaciones y en los mecanismos opera- 
tivos internacionales - en particular en los de la UNCTAD y el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) - para la defensa colectiva de 
los intereses de los paises de la regiOn; iii) inducir a los paises 
desarrollados a que reestructuren su production, desplazando a otros 
paises actividades que no son competitivas internacionaimente, en lugar 
de aplicar medidas proteccionistas. A continuaci5n se examinargn la 
situation actual y posibles acciones con respecto a las barreras arance- 
larias y no arancelarias y a las nuevas pautas de organizaciOn del comercio 
internacional. 

a) 	Barreras arancelarias  

295. En materia de aranceles, y como resultado de las negociaciones de la 
Ronda Tokio, se produjo una nueva reducciOn de la tasa media ponderada de 
los aranceles nominales existentes en los paises desarrollados, particu-
larmente en los Estados Unidos, las Comunidades Europeas y el JapOn. 
Al mismo tiempo, subsistieron grandes y severas dispersiones con respecto a 
esa tasa media; y un escalonamiento arancelario que, si bien se hizo menos 
evidente, mantuvo elevada la tasa efectiva de protecci5n correspondiente a 
grupos homogeneos de productos. 

296. La liberaciOn de los intercambios efectuados por los paises desarro-
llados cubriO un vasto ngmero de lineas arancelarias (aproximadamente las 
tres cuartas partes afectas a derechos) y signific6 reducir las medial 
ponderadas de aranceles en un tercio para los productos industriales y 
40% para los bienes agropecuarios. Sin embargo, es precisamente en sectores 
de interes especial para los paises en desarrollo donde subsisten aranceles 
relativamente elevados en los principales paises desarrollados; asl, 
para productos de exportaciOn de gran inter-6s para America Latina, 
sobrepasan el 40% y agn el 50%, llegando en el JapOn (por ejemplo, para 
el tabaco) a :nes de 350%. Estos niveles elevados alteran seriamente 
la estructura de los aranceles, amplian de manera extraordinaria su 
dispersion y establecen un escalonamiento tal que se producen grados de 
protecciOn efectiva muy superiores a los niveles nominales de arance1.12/ 
En este ultimo sentido, las diferencias Ines importantes entre los aranceles 
efectivos y nominales se observan en los alimentos elaborados, en textiles y 
sus confecciones y en las industrias ligeras intensivas en mano de obra, 
esto es, en aquellas industrias de intergs preferente para America Latina. 

12/Vease GATT, Las ne•ociaciones comerciales multilaterales de la Ronda 
Tokio: Informe del Director General del GATT, (abril de 1979) e Informe  
complementario, (enero de 1980). 
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297. Introducir modificaciones en los aspectos referidos a dispersiones 
en relaci6n a la tasa media y al escalonamiento tarifario es una tarea 
complicada, ya que no estA prevista para los prOximos ahos una nueva 
ronda de negociaciones. Sin embargo, deberian extremarse los esfuerzos 
tendientes al cumplimiento de la norma establecida en la Estrategia 
Internacional del Desarrollo: "se deben dar pasos pronto en el decenio 
para reducir o eliminar las restricciones existentes sobre las importaciones 
provenientes de los paises en desarrollo" (pArrafo 53). 

b) 	Barreras no arancelarias  

298. En materia de medidas y barreras no arancelarias, cabe destacar que 
varies de ellas han sido reglamentadas por acuerdos derivados de la Ronda 
Tokio. Otras, en cambia, de mayor potencial protector, como las restricciones 
cuantitativas y los derechos y componentes variables, prActicamente no han 
sido negociadas ni legisladas y su existencia akin se halla legitimada en 
acuerdos multilaterales celebrados dentro del GATT. 

299. Todo este conjunto numeroso, divers() y complejo de mecanismos no 
arancelarios que utilizan los paises desarrollados en sus politicas 
proteccionistas ha afectado de manera significative la exportation de 
nuestra regiOn. Si se consideran veinte grupos de barreras no arance-
larias se observe que afectaron en 1979 a 8 000 millones de d6lares, 
es decir, a mess del 50% de las yentas a los mercados de Estados Unidos, 
las Comunidades Europeas y JapOn, excluido el petr6leo. Tanto por el 
nSmero de aplicaciones como por el valor del comercio que afectaron, 
sobresalieron: las restricciones cuantitativas (329 aplicaciones); las 
restricciones "voluntaries", incluidas las del Acuerdo Multifibres (320); 
las licencias, reglamentos y prohibiciones sanitarias (350); y los derechos 
y componentes variables que las Comunidades Europeas aplican a las 
importaciones agricola-ganaderas (72). 

300. Ante la ampliacitin y el fortalecimiento de las barreras no arance-
larias observados en afios recientes, como lo establece la Estrategia 
Internacional de Desarrollo "deben hacerse esfuerzos concertados, parti-
cularmente por los palses desarrollados para reducir progresivamente las 
barreras no arancelarias y arm abolirlas, especialmente en el caso de 
productos o sectores de exportaciOn que interesan a los palses en 
desarrollo" (pArrafo 53). A tal fin, podrian instrumentarse medidas para: 

i) establecer sistemas de informaciOn que puedan indicar con 
eficacia cuAles son las barreras no arancelarias existentes, ce,mo se aplican 
y dOnde; la red ermaratada de restricciones establecidas en muy diferentes 
reglamentaciones, debe ser puesta en evidencia para poder contrarrestarlas; 

ii) utilizar todo el poder de negociaciOn para obtener la eliminaciOn 
de esas medidas en el caso de productos de interes para Amgrica Latina; 

iii) considerar la posibilidad de respuestas activas que impongan 
restricciones a las exportaciones de los palses desarrollados proteccionistas. 
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c) 	Las nuevas pautas organizativas  

301. La Ronda Tokio, a diferencia de las anteriores ruedas de negociaciOn 
en el 'Ambito del GATT que se refirieron primordialmente a la liberaciOn de 
los aranceles, adopt6 un conjunto de disposiciones que modifican en grado 
importante la organizaciOn del comercio internacional y que formarg, con el 
Acuerdo General sabre Aranceles y Comercio, la estructura bSsica del nuevo 
orden comercial.13/ Sin embargo, los acuerdos sehalados anteriormente se 
presentan como instrumentos independientes entre si y, en gran medida, 
aut5nomos del Acuerdo General. Al respecto, cabe considerar con preocupaciOn 
que el trato especial que establecen los acuerdos para los paises en 
desarrollo no modifica de manera significative su estructura fundamental; 
en general, consiste en alguna disposici6n que permite exceptuarse a un 
pals en desarrollo de alguna obligaci5n, o bien terser en cuenta alguna 
situaciein particular pare facilitar la aplicaciein del acuerdo. Sin 
embargo, para hater usa de esas disposiciones, en cada caso se deberS 
negociar su cumplimiento. AdemSs, en ningSn acuerdo se establecieron 
normas que permitieran un acceso directo y estable a los mercados de los 
paises signatarios. En cambia, se institucionaliz6 en cada uno de ellos 
donde podia establecerse, la llamada clAusula de graduaci6n, mediante la 
cual las disposiciones en favor de los paises en desarrollo se aplicaran 
en funci6n del nivel de desarrollo de cada pals, lo que sera decidido 
caso a caso. Dadas las dificultades que tendrgn los palses en desarrollo 
para acceder a los acuerdos de la Ronda Tokio se concluye que gran parte 
de ellos, arm siendo Partes Contratantes del GATT, no podrgn participar 
en la elaboraciOn de las decisiones que regirAn el comercio internacional 
y que, par lo tanto, les afectargn directamente. 

302. Por las rezones expuestas, resulta de la mayor importancia que los 
paises en desarrollo y, en especial, los latinoamericanos, examinen a fondo 
los nuevos y complejos cornpromisos que han surgido de las negociaciones 
comerciales multilaterales, con el objeto no s6lo de comprender adecuadamente 
las nuevas reglas del juego del comercio internacional y sus efectos sobre 
su sector externo, sino tambign pare determinar el grado y forma de parti-
cipaciOn en la aplicaci5n de los compromisos adoptados y en las nuevas 
decisiones acerca de los intercambios mundiales. El GATT tiene a su 
cargo el anllisis de los temas de las salvaguardias y el de las restricciones 
a las exportaciones que no llegaron a ser motivo de compromisos en la 
Ronda Tokio y donde se discutieron conceptos tan imeortantes para los 

13/ Este nuevo sistema se plasm6 mediante seis acuerdos sobre los siguientes 
instrumentos: subsidios y derechos compensatorios, medidas antidumping, 
licencias de importacitin, valoraciOn, obstSoulos tecnicos al comercio 
y compras del sector priblico; dos decisiones sabre paises en desarrollo; 
una declaraci6n sabre balance de pagos; y un entendimiento acerca 
de notificaciones, consultas, solucitIn de diferencias y vigilancia. 
Ademas, se firmaron tres acuerdos sabre productos lacteos, carne de 
bovino y aeronaves civiles. 
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palses en desarrollo como los de "selectividad" y "suministro de material 
primes". De otro lado, es importante seguir de cerca las actividades de 
los Comites de la Ronda Tokio, para lo cual los palses latinoamericanos 
que no hubieran suscrito los acuerdos, podrlan considerar la posibilidad, 
al menos en una primera etapa, de participar en calidad de observadores. 

303. El termino de las negociaciones comerciales multilaterales del GATT 
no deberla significar el fin de la acci6n conjunta de los palses en 
desarrollo pare lograr un orden comercial que responda mejor a sus nece-
sidades de intercaubio, tanto el que se realize con las naciones desarro-
lladas como el que se efectqa entre los propios 'Daises en desarrollo. 
Como establece la nueva Estrategia Internacional del Desarrollo "las normas 
y los principios que rigen el funcionamiento del comercio internacional 
se seguiran examinando a fin de asegurar una expansiOn constante del 
comercio en condiciones justas y seguras". (Parrafo 52.) 

2. Productos basicos 

304. En 1978, el valor de las exportaciones de productos basicos de 23 
palses de la regiOn fue de 40 000 millones de dOlares. Ello representaba 
todevla cerca de la mitad de las exportaciones totales de America Latina, 
a pesar de haber bajado esa proportion en el Sltimo decenio, debido al 
increment° de las exportaciones de combustibles y manufacturas. Si se 
excluye a los palses exportadores de petreleo, la participaciOn de los 
productos basicos liege a representar alrededor de las cuatro quintas 
partes del total de las exportaciones. Por tales motivos, se mantiene 
la fuerte dependencia con respecto al volumen de productos basicos que se 
exporte y al comportamiento de sus precios. Ambos factores han continuado 
sujetos a fuertes fluctuaciones, pero en definitive se configure una 
tendencia de largo plazo hacia la baja de los precios reales de la mayoria 
de los productos.14/ Este trayectoria es el resultado de factores tan 
diversos como el relativamente bajo crecimiento de la demanda mundial de 
productos basicos, las diferentes posiciones negociadoras de los palses 
exportadores con respecto a algunos productos y la creciente competencia 
de los palses desarrollados. Como es obvio, estas generalizaciones ocultan 
una gama de situaciones muy distintas. El primer problema, relacionado 
con el bajo crecimiento de la demanda, por ejemplo, se aplica a productos 
como el cafe, el algod6n o el estaiio, pero no a los oleoginosos, cuya 
demanda ha crecido, por el contrario, muy rapidamente. Las diferentes 

14/ Si se consideran los precios de productos basicos, deflacionados por 
el indite de precios de exportation de manufactures, el nivel de 1979 
fue inferior al de 1955 en azilcar, cafe, banano, trigo, maiz, algoden, 
soja, harina de soja, aluminio, bauxite, cobre y mineral de hierro. 
En algunos casos la baja fue muy acentuada, como en los casos del 
banano y la bauxite. Selo en cacao, carne vacuna y estabo se registr6 
un aumento real del precio entre estas dos fecnas. 
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posiciones de los palses productores en las negociaciones, ha sido determi-
nante en casos como el cobre, el hierro y, hasta hace poco, el cafe. En 
otras experiencias, como la del estano, la bauxita hasta cierto panto 
y el cafe en los gltimos aflos, en que los palses coincidieron en posiciones 
comunes, se obtuvieron ventajas significativas. 

305. La polltica de productos bgsicos deberla encuadrarse en los objetivos 
y mecanismos establecidos en el Programa Integrado para los Productos 
Bgsicos sancionado en la IV Conferencia de la UNCTAD (Nairobi, 1976). En 
este Programa se'reconoci6 que para hater frente a los problemas de los 
productos bgsicos era necesario aplicar un enfoque global e integrado, ya 
que no fueron satisfactorios los resultados del enfoque tradicional 
fragmentario. El Programa signific6 el compromiso politico de negociar 
convenios por productos, y de creer un fondo comSn para el financiamiento 
de reservas reguladoras como instrurnento de estabilizaciOn de precios y 
para otras medidas que favorezcan el desarrollo de la economia de los 
productos bgsicos. La Estrategia International de Desarrollo establece 
expresamente que "deben ser convenidos acuerdos internacionales sabre 
productos blsicos con gnfasis initial en los productos primordiales incluidos 
en la lista indicativa del Programa Integrado de Productos Bgsicos". 
(Pgrrafo 56.) 

306. En las negociaciones del Programa integrado solo se 1leg6 a un nuevo 
convenio - el del caucho natural - y la tendencia para los demgs productos 
pareci6 favorable a acordar medidas de investigaci6n y desarrollo, pero no 
en lo concerniente a precios (sea mediante la constituci6n de existencias 
reguladoras o el establecimiento de cuotas para la exportaci6n). Serla 
aconsejable que los futuros convenios consideraran en particular los 
problemas de precios e incluyeran mecanismos mgs adecuados para su 
defensa, especialmente en lo que respecta a los mgrgenes a partir de los 
cuales empiezan a regir las medidas de repartici6n de cuotas y acumulaciOn 
de existencias; asimismo, deberian revisarse peri6dicamente las franjas 
de precios para acomodarlas a las expectativas inflacionarias. En esta 
cuesti6n confluyen la preocupaciOn de corto plazo del Programa Integrado 
para los Productos Bgsicos, y el problema de largo plazo del deterioro de 
la relaci6n de precios del intercambio de los productos primarios, que 
ha sido reiteradamente estudiado en la OPAL. 

307. Tambien son importantes las medidas que se adopten para estabilizar 
los ingresos de exportaci6n. Los dos sistemas actualmente en funcionamiento 
tienen importantes restricciones: el STABEX 15/ de las Comunidades Europeas 
y los palses ACP incluye a s610 una parte de los palses en desarrollo; y el 

15/ El STABEX es un sistema de financiamiento compensatorio automgtico 
por las bajas en los ingresos provenientes de la exportaciOn de 
productos bgsicos en los palses afiliados al sistema. 
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mecanismo en operaciOn del Fondo Monetario Internacional tiene varias 
limitaciones. Por ello, en la V Conferencia de la UNCTAD, en 1979, se 
solicit6 a la Secretaria de esa organizaci6n que realizara estudios 
tendientes a la creaciOn de un nuevo sistema, aplicable solo a los 
productos bgsicos y que, consecuentemente, tomara en cuenta sus problemas 
especificos. Es necesario acelerar los pesos tendientes a la formulaciOn 
y establecimiento de ese sistema.16/ 

308. La reciente creaciOn del Fonda Comqn abre perspectivas promisorias, 
tanto porque contribuirg a resolver los problemas de financiamiento de 
existencias y de medidas de apoyo a la producci6n, elaboraci6n y comerciali-
zaciOn, como por el hecho de que los passes en desarrollo tendrgn real 
influencia en las decisions de ese Fonda. Empero, su constituci6n es 
el resultado de una negociaci6n y transacciOn entre palses desarrollados 
y en desarrollo, de tal modo que los fondos iniciales - y por lo tanto sus 
posibilidades de accitin inmediata - sergn riotablemente inferiores a los 
proyectados originalmente; por ello es importante la acci6n que pueda 
cumplirse para ampliar sus recursos y extender su radio de maniobra. 

309. En el futuro deberg asigngrsele creciente importancia a la elaboraci6n 
y comercializaci6n de los productos bgsicos.17/ La falta de elaboraci6n 
local no solo implica un menor ingreso, sino tambign un retard() en el 
proceso de industrializaciOn. La Secretarla de la UNCTAD ha calculado que 
si en 10 productos bgsicos exportados en 1975 por los palses en desarrollo 
se hubiera llegado a etapas de semielaboraciOn en la totalidad del volumen 
exportado a los ingresos por productos sin elaborar - que en la realidad 
fueron de 17 900 millones de d6lares - se lei, habrfa agregado un ingreso de 
27 200 millones, ilevando asi el ingreso total a 45 100 millones de d6lares. 

16/ La Estrategia Internacional del Desarrollo seIala que "deberla 
considerarse lo antes posible la adopci6n de medidas adicionales 
para el mejoramiento y la estabilizaci6n de los ingresos de los 
palses en desarrollo procedentes de la exportaciOn de productos 
bgsicos". (Pgrrafo 53.) 

17/ La Estrategia Internacional del Desarrollo establece que "dentro 
del contexto global del Programa Integrado para los Productos Bgsicos 
se establecerg un marco de cooperacitin internacional para incrementar 
la elaboraciOn de productos primarios en los wises en desarrollo, as 
como las exportaciones de productos elaborados, y pare aumentar la 
participaciOn de esos paises en la comercializaciOn, la distribution 
y el transporte de sus productos primarios." (Pgrrafo 57.) 
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La relaciOn global entre los ingresos adicionales y los primitives es de 
1.52; en tanto que relaciones establecidas en este estudio para los 
productos de interes para America Latina fueron de 0.42 para el cobre, 
7.85 para la bauxita, 1.86 para el algodOn, 1.67 para cueros y pieles, 
1.66 para maderas no coniferas, 0.21 para el cacao y 0.04 para el cafe.18/ 
Se verifica asi que las tareas de extraction de productos bIsicos para la 
exportaciOn - sobre todo en materia de' minerales suelen constituir 
enclaves econ6micos de efectos multiplicadores directos muy reducidos; en 
cambio, la elaboraciOn local puede contribuir a crear importantes economies 
externas que impulsen el proceso de industrializaciOn. 

310. Sin embargo, en este materia es difIcil llegar a una fOrmula de 
action general y velida para todos los productos. En algunos casos, como el 
estafio, la bauxita y el algoden, existen mIrgenes reales de elaboraciOn 
local que no se aprovechan, ya sea por la insuficiente capacidad de la 
industria exportadora o, en la mayoria de los casos, por las dificultades 
de acceso a mercados consumidores fuerternente protegidos. En otros, en 
cambio, como el cacao y el cobre, gran parte de las exportaciones ya se 
efectIa en forma semielaborada o elaborada, sin perjuicio de que todavia 
existen mlrgenes importantes para aumentar el grado de elaboraciOn de las, 
exportaciones. Por ultimo, existen productos como el trigo, el az5car y 
los bananos que, par su naturaleza, no se prestan a una transformaciOn 
industrial previa a la lase de exportaciOn. Asimismo, cabe recorder que 
la posibilidad de elaboracien local tropieza - ademls de todas las 
dificultades tecnicas - con el "escalonamiento de aranceles" de los 
palses desarrollados, que graven mIs fuertemente o imponen barreras no 
arancelarias a los productos mls elaborados. 

311. En cuanto a la comercializacien de productos blsicos, deberlan instru-
mentarse medidas para aumentar el porcentaje del precio final al consumidor 
que reciben los paises productores, que actualmente es muy bajo; las propor-
clones determinadas en un estudio de la UNCTAD muestran que son inferiores 
al 10% en hierro y bauxita; fluctrian entre 20 y 40% pare el ter, cafe, cacao, 
jugos cltricos, bananos y yute; y alcanzan a alrededor de 50% para el 
azucar.19/ Si ademIs se considera que se trate de precios de exportaciOn, 

18/ Vease UNCTAD, La transformation de productos primarios antes de su  
exportaciOn (Documento TD/229/Sup.1, Manila, 1979). Los productos 
considerados son cobre, bauxite, fosfatos, caucho natural, algoden, 
yute, cueros y pieles, maderas no coniferas, cacao y cafe. La cifra 
obtenida trate solamente de sefialar un orden de magnitud como punto de 
referencia, ya que no es posible la semielaboraciOn de todas las 
materias primes exportadas. 

19/ Vease UNCTAD, Relation existente entre los •recios de e •ortaciem lo 
precios de yenta al consumidor de algunos productos b5sicos exportados  
por los palses en desarrollo, document° TD/184/Sup.3, Nairobi, 
enero de 1976. 
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que incluyen los costos locales (comercializacign, transporte, etc.), 
se advierte que la parte recibida por el'productor primario es infima. 

312. Ademgs de la action negociadora que los paises exportadores de 
productos blsicos llevan a cabo con los palses consumidores en los foros 
internacionales, intervienen directamente en los mercados a travgs de 
las asociaciones de paSses productores. En 1978, existlan 21 asociaciones 
a las que perteneclan 70 palses y cuyos objetivos eran la defensa de los 
productos primarios en el mercado international y la cooperacign entre 
palses productores. La. ma's importante de ellas - la OPEP - fue creada 
con la active participacign de Venezuela. El fortalecimiento de las 
asociaciones existentes y la creaciOn de otras nuevas parece importante 
no solo pare vigorizar la action de los palses productores, sino tambign 
para inducir a la negociacign a los palses desarrollados. Cuando gstos 
controlan un mercado, suelen ser reticentes a concertar acuerdos que limiten 
su libertad de maniobra; pero si la alternative fuera la action unilateral 
de una asociaciOn de productores, es probable que prefieran la negociacign. 

3. Productos manufacturados  

313. El valor de las exportaciones de manufactures 20/ del conjunto de los 
23 palses latinoamericanos alcanz6 en 1978 a 13 800 millones de dglares, 
lo que implica el 25% de las exportaciones totales de bienes. Continug 
ass el ascenso en los valores registrados durante todo el decenio de 1970, 
que solo fue interrumpido durante 1975. Dentro de este total, se advierte 
un fuerte crecimiento de las exportaciones de la rama metalmecgnica, 
principalmente material de transporte y maquinaria no electrica, que llegg 
al 27% del total; el rubro de bienes intermedios, si bien redujo su 
participacign, continua siendo el ma's importante (30% del total); los bienes 
de consumo no duraderos, sobre todo textiles y prendas de vestir, aumen-
taron su narticipacign (24%); y disminuyg la del grupo de alimentos, 
bebidas y tabaco (10%). Con respecto a los mercados de destino, las 
agrupaciones regionales desempetian un importante papel; por ejemplo, para 
Argentina, Bvasil y Mgxico el mercado de los paises de la ALADI represent() 
en 1978 un 37%, 22% y 18% del total de sus yentas en el exterior, y en el 
caso de los palses centroamericanos, la proporcign del comercio intrazonal 
de manufactures se ha mantenido en alrededor del 80% del total. 

314. La amenaza ma's seria que enfrentan las exportaciones de manufactures 
de los palses en desarrollo son las medidas proteccionistas de los palses 
desarrollados, problema ya analizado anteriormente. Por ello, a continuacign 
se examinarg solamente el funcionamiento del sistema generalized() de 

20/ La clasificaciOn de manufactures que aqul se emplea es la adoptada 
por la UNCTAD, conforme a la cual se incluyen algUnos productos agrie 
colas elaborados de las secciones 0.1 y 2 de la CUCI, ademgs de las 
secciones 5, 6, 7 y 8, con exclusign del capStulo 68 (metales no 
ferrosos no trabajados) y los productos del petrgleo, gas y 
electricidad. 
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preferencias (SGP) y la erosion de los mgrgenes preferenciales como 
consecuencia de las concesiones arancelarias pactadas en las negociaciones 
multilaterales del GATT que finalizaron en 1979. Si Bien este sistema no 
se refiere solo a las manufactures, estas constituyen largamente su desti-
natario mss importante. 

315. En relaciOn al SGP, los problemas que afectan a los palses en 
desarrollo se refieren a varios aspectos; uno de ellos es el de la naturaleza 
juridica del sistema, su duracien y las modalidades concretas de aplicaciOn. 
Con respecto al primero, todos los paises que conceden preferencias 
continuaron reafirmando el principio de que el sistema deberia seguir 
siendo autenomo y sujeto a la decisiOn unilateral de cada uno de los paises 
que las otorguen. Por su parte, los palses en desarrollo han reiteradO que 
ese cargcter unilateral ha conspired° contra su eficacia por el element° de 
incertidumbre permanente que introduce y que, entre otros efectos, desalienta 
las inversiones; por ello debe insistirse en la necesidad de modificar 
su naturaleza jurldica, eliminando su cargcter aut6nomo y con ello los 
factores de incertidumbre e inestabilidad.' El reconocimiento del SGP 
hecho por la Ronda Tokio, si bien es un avance, no elimina el cargcter 
unilateral del sistema y, par lo tanto, se mantiene sujeto a la decision 
independiente del pals cedente.' 

316. Los palses latinoamericanos han solicitado en este aspecto que el 
SGP sea permanente y que se amplie y mejore en su aplicacien con medidas 
tales como: inclusiOn en las preferencias de numerosos productos sujetos 
a derechos aduaneros, como los productos agropecuarios elaborados; 
eliminacien del sistema de cuotas; reglamentaci6n del recurso a las 
salvaguardias; armonizacien de los esquemas de preferencias de varios 
palses; flexibilizacien de las normas de origen; simplificacien de los 
trgmites administrativos; inclusiOn de las restricciones no arancelarias, 
y establecimiento del regimen de la consulta previa cuando sea necesario 
limiter la aplicaciOn del sistema.21/ Al respecto, en la Estrategia 
Internacional del Desarrollo se declare que "la comunidad internacional 
reafirma la importancia del sistema generalized° de preferencias sin 
reciprocidad ni discriminaci5n para la eXpansi6n y diversificacign del 
comercio de exportacitin de los paises en desarrollo y Para la aceleracien 
de las tasas de su crecimiento econemico. Para este fin, los passes 
otorgantes de preferencias aplicargn plenamente el acuerdo a que se liege 
en la Comisien Especial de Preferencias de la Junta de- Comercio y 
Desarrollo." (Pgrrafo 63.) 

317. Otro problema se vincula con el hecho de que los mgrgenes preferen-
ciales existentes bajo el SGP disminuyeron o desaparecieron como resultado 
de las reducciones acordadas sabre las tasas arancelarias de la "naciOn rags 
favorecida" en las negociaciones comerciales multilaterales del GATT. 

21/ Vease CEPAL, Resolucien 347 (XVI), Segunda Evaluacien de la  
Estrategia Internacional de Desarrollo, Trinidad y Tabago, 1975, 
pgrrafo 78. 
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Los pafses en desarrollo afirman que la erosion; de los mirgenes preferenciales 
constituyen una pgrdida de las ventajas comerciales que ofrecla el SGP, 
pgrdida que solo resulta compensada en pequeta proporcign por las reduce 
clones acordadas en los aranceles sobre productos no cubiertos por el SGP. 
Esta posicign esti apoyada, ademis, en estimaciones hechas sobre el efecto 
neto de esa erosiSn; en un estudio preparado por la Secretarla de la UNCTAD 
se estima una pgrdida potencial neta por estos conceptos de 1 000 millones 
de dOlares, considerando los sistemas de los Estados Unidos, las Comunidades 
Europeas y el Jap6n.22/ Deberian pues, reclamarse compensaciones adecuadas 
por los perjuicios que sufren los paises latinoamericanos por este concepto. 
Es cierto que algunos paises en desarrollo que han logrado avances en la 
diversificacign de sus exportaciones de manufacturas, podrian obtener 
elan beneficio de una mayor integraci6n al comercio internacional; pero 
en tal caso, competirlan en igualdad de condiciones con los palses desarro-
llados y quedarlan sujetos a las demis medidas proteccionistas. Asimismo, 
en general, no disponen del apoyo financiero adecuado; y, cuando promueven 
sus yentas externas, se los acusa de otorgar subsidios y practicer "dumping" 
y en consecuencia, sufren la imposiciOn de cuotas u otras restricciones. 

318. Existe otro element° restrictivo de gran importanci'a, que es la 
aplicaci6n, tambign en este campo, por parte de los palses que conceden 
las preferencias, del principio de la "graduaciOn", que eliminarla o 
disminuiria el trato preferencial a los paises mis avanzados dentro de 
aquellos en desarrollo. Tanto los Estados Unidos como la CEE han anunciado 
su intention de aplicarlo en sus SGP. Este principio es rechazado por los 
palses en desarrollo, por ser contrario al fundarnento mismo de las prefe-
rencias generalizadas y no discriminatorias. 

319. Tambign puede existir una action perjudicial de las empresas 
transnacionales, en los casos en que imponen restricciones a la expor-
taci6n y a la transferencia de tecnologla, o utilizan "precios de 
transferencia" en sus transacciones "intracompatia". 

320. En cuanto al problema Inas general de la exportaciein de manufacturas, 
tanto las restricciones de balance de pages come las necesidades de 
impulsar el desarrollo industrial, aconsejan proseguir e intensificar 
la politica latinoamericana en esta materia. DeLe tenerse en cuenta que 
la exportaciOn de manufacturas y la sustituciein de importaciones no son 
tgrminos de una alternativa excluyente, sine aspectos complementarios del 
proceso de industrializaciOn. La finalidad es contribuir al desarrollo 
global de cada pals y al equilibrio del balance de pagos, mediante el 
fortalecimiento de una estructura industrial capaz tanto de abastecer al 
mercado interne como de exportar. 

22/ Tease UNCTAD, Evaluaci6n de los resultados de las negotiations  
comerciales multilaterales. Informe del Secretario General de la 
UNCTAD (TD/B/778/Add.1, 26 de febrero de 1980). 
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321. La politica de promoCiOn de exportaciones de los parses latinoamericanos 
deberia formar parte de una estrategia globaly estar vinculada a las poli-
ticas sectoriales, particularmente a las del sector industrial, para que 
sea posiBle fijar las prioridades de los productos y rubros que,son objeto 
de la promociOn. El uso de intrumentos adecuados de fomento posibilita 
las exportaciones de manufactures y de semimanufacturas, pero por sr solo 
no es capaz de generar la competitividad que surge cuando la estructura 
industrial y las actividades conexas estgn suficientemente diversificadas 
y la productividad media del sistema econOmico lo permite. Los incentivos 
deben aplicarse de modo coherente, utilizando elementos cambiarios, 
fiscales, tributarios, arancelarios y financieros. Ademes, es necesario 
emplear instrumentos de orientaciOn y apoyo, como las informaciones comer-
ciales, la simplificaciOn de trgmites, las normas sobre el uso de envases 
y de eMbalajes, la concurrencia a ferias y exposiciones internacionales, 
la promociOn de consorcios de exportacien y de empresas comercializadoras, 
los depOsitos francos en el exterior y los arreglos de fletes y servicios 
conexos. 

322. Con respecto al financiamiento y seguro de credit() a la exportaci6n, 
el hecho de que varios paises tengan individualmente un nflmero escaso de 
operaciones, hace aconsejable la creation de un mecanismo comrin para esos 
fines. Asimismo, deberian impulsarse acciones regionales conjuntas en 
materias como capacitaciOn, informaciOn y estudios de mercado. Otro aspecto 
importante lo constituyen las formes institucionales y modalidades de 
incorporaciOn al desarrollo de las exoortaciones que adopte la pequeha y 
mediana empresa. Tal acci6n ha sido descuidada dentro de la regi6n y los 
beneficios de la promoci6n han sido captados especialmente por las empresas 
grandes, especialmente las transnacionales, que controlan el mercado 
consumidor. 

C. FINANCIAMIENTO EXTERNO Y PROBLEMAS MONETARIOS 

1. El financiamiento externo  

323. El actual problema financiero internacional es de una complejidad sin 
precedentes, tanto por su magnitud como por sus consecuencias y las rigideces 
que lo afectan. Tiene su raiz seen los casos, en los deficit o supergvit 
estructurales de balance de pagos, v uno de sus resultados es el endeuda-
miento creciente - que en algunos casos amenaza transformarse en espiral -
de un importante grupo de parses. En el anglisis teOrico y en las pollticas 
elaboradas, se han estudiado y atacado Imes sus efectos que sus causas y 
existe incertidumbre con respecto a la evoluciOn de algunos de los factores 
determinantes (como por ejemplo, los precios relativos futuros de los 
combustibles, las materias primes y las manufactures; la politica econ6mica 
de los principales Daises desarrollados, y la acci6n de los bancos transna-
cionales y del Fondo Monetario Internacional). 
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324. Durante los gltimos ahos los mercados financieros internacionales han 
continuado creciendo a tasas muy elevadas. Los grandes desequilibrios 
registrados en las cuentas corrientes de los balances de pagos de la mayor 
parte de los palses del mundo a partir de 1974 han sido fuente importante 
de dicho crecimiento, tanto por el lado de la oferta coma de la demanda. 
Por otra parte, el continuo crecimiento de los mercados financieros 
internacionales ha inducido a los bancos transnacionales a evaluar cada vez 
mgs cuidadosamente al menos dos elementos de su propia situation financiera: 
par un lado, la liquidez de sus carteras de colocaciones y, por otro, la 
seguridad general v particular de sus operaciones, reflejada esta iltima 
en las relaciones deuda/capital de sus balances. Asi, han intensificado 
su preferencia por depOsitos de relativo corto plaza, mientras que los 
palses deficitarios presionan cada vez mgs pox,  financiamiento a plaza 
mediano y largo. Ese problema de liquidez tiende a producir una selec-
tividad cada vez mayor en las colocaciones de los bancos, con el fin de 
minimizar los riesgos derivados de posibles incumplimientos de sus clientes; 
esto tiene gran trascendencia, porque el comportamiento de los bancos 
privados transnacionales ha adquirido una creciente significaciOn al haber 
disminuido sostenidamente en los illtimos atos la proporci6n de financiamiento 
oficial canalizado a travgs de los organismos internacionales de crgdito 
y de los propios palses prestadores. 

325. Como se sabe, el rapid° cambio en la comoosicign del financiamiento 
externo lleva consigo un deterioro en sus condiciones ya que, en general, 
los prgstamos de fuentes oficiales son a mgs largo plazo y a tasas de inters 
mas bajas que aquellos de fuente privada. Explica esa tendencia desfa-
vorable el hecho fundamental de que la asistencia oficial para el desarrollo 
que surninistran los palses miembros del Comitg de Asistencia para el 
Desarrollo (CAD) se redujo desde un 0.44% de su producto nacional bruto 
en el decenio de 1960, coma promedio anual, a 0.33% en los atos mgs 
recientes; este coeficiente dista mucho del objetivo de 0.7% estipulado en 
la Estrategia Internacional de Desarrollo. En los Estados Unidos, pals cuyo 
comportamiento incide con mayor fuerza en Amgrica Latina, el coeficiente 
de asistencia para el desarrollo llegg a ser 2.8% de su producto bruto en 
1949, cuando se inici6 el Plan Marshall; luego se redujo a 0.2% en 1979, 
y se estima que no sobrepasarg ese nivel en los ahos 1980-1981. 

326. La posici6n relativa de America Latina en su acceso a los prgstamos 
oficiales de cargcter concesional ha venido empeorando mucho mgs que la 
de otras areas en desarrollo. As1, en 1972 la corriente concesional 
llegaba al 19.7% de la afluencia de recursos financieros a la regiOn, 
pero en 1978 habla disminuido al 8.2%. Asimismo, el factor concesional 
de los compromisos de prgstamos con garantla oficial de los palses latino-
americanos disminuy6 del 18% en 1969 a 9% en 1977. Cabe agregar que a 
fines de 1979 la posici6n neta - activos menos pasivos - de los palses 
latinoamericanos con los bancos comerciales del exterior registr6 un saldo 
deudor de 63 000 millones de dglares. En cambio, los demgs palses en 
desarrollo no exportadores de petr6leo tenlan en conjunto un saldo deudor 
de solo 10 000 millones de dOlares. 
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327. En los nitimos ahos el deficit corriente cada vez mayor en los parses 
en desarrollo, incluidos los latinoamericanos, ha tenido races mas profundas 
y estables que en los desarrollados. Sin embargo, America Latina ha logrado, 
con distintos grados de dificultad, obtener recursos financieros suficientes 
para cubrir los deficit corrientes de sus balances de pagos y, en algunos 
casos, para incrementar sus reservas internacionales brutal. En lo que 
respecta al financiamiento externo de los parses latinoamericanos no expor-
tadores de petrOleo, los prestamos de fuentes privadas, Principalmente de 
bancos comerciales internacionales, que en 1966-1970 representaban en 
promedio un tercio del financiamiento externo neto total, en 1979 cubrieron 
76% de dicho financiamiento, por un monto cercano a los 20 000 millones 
de de:dares. 

328. Como consecuencia de los hechos sehalados, en los parses latinoameri-
canos no exportadores de petrnleo el total de la deuda global, que alcanzaba 
a 52 000 millones de deilares a fines de 1974, a fines de 1979 habria subido 
a alrededor de 143 000 millones de dOlares, al mismo tiempo que se iban 
endureciendo las condiciones correspondientes a esos saldos. 

329. La situacinn de deficit en el balance corriente y el consecuente 
endeudamiento externo con las modalidades descritas ha llevado a algunos 
parses latinoamericanos a una situaciOn de nueva vulnerabilidad del sector 
externo. En efecto, en el pasado esa vulnerabilidad se asociaba a la 
escasez de financiamiento externo, y las restricciones de balance de pagos 
ponian limites a los crecimientos proyectados de la economia. En la 
actualidad, la situaciOn ha cambiado radicalmente, ya que en el ultimo 
quinquenio el acceso al credit() externo ha pasado a ser relativamente 
"fgcil" para los parses que rennen ciertas condiciones; Fero ahora los 
proveedores de liquidez son los bancos privados internacionales y las 
condiciones de los prestamos han silo bastante diferentes de las que 
anteriormente contrataban los parses en desarrollo. 

330. Entre las limitaciones de la nueva situaciOn cabe seflalar, primera-
mente, que los creditos no siempre se adecuan en sus plazos ni en sus tipos 
de interes a los periodos de maduraciOn y a los requerimientos financieros 
do las inversiones que es necesario llevar a cabo en los parses en 
desarrollo, muchas de las cuales tienen periodos de maduraciOn relativamente 
largos. Tal es ei caso, par ejemplo, de las inversiones en energia que 
sere preciso ampliar en forma considerable en el decenio actual. En 
segundo termino, el predominio de fuentes privadas de credit() plantea la 
limitaciem de propender a aplicar criterios de rentabilidad privada antes 
que sociales con rcspecto al use de los Tondos. Ambos pueden diferir 
considerablemente, sobre todo en passes que procuran seguir estrategias de 
desarrollo orientadas hacia sectores sociales marginados de los beneficios 
del crecimiento econbmico tradicional. En tercer lugar, la magnitud y 
forma que ester tomando el sistema de financiamiento internacional, plantean 
el riesgo de posponer los ajustes bnsicos que son necesarios entre parses 
deficitarios y superavitarios. La postergaciOn del ajuste implica el 
peligro de que este se haga inevitable en un moment° menos propicio como, 
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por ejemplo, con ocasi5n de una cada excepcional de la relacign de precios 
del intercambio c una recesign mundial mayor. For ultimo, es dificil 
predecir en qug grado y con qug condiciones se mantendrg ese crgdito 
"fgcil" en el futuro, pues ya existen signos de declinacign. 

331. En la prgctica, comienza a manifestarse una "espiral de endeudamiento" 
y es cada vez mayor la parte de nuevos crgditos que debe asignarse al pago 
de deudas anteriores. Esta situacign hace sumamente vulnerable a las eco-
nomSas de los paises deudores, que para el pago anual de su deuda dependen 
de sus exportaciones y del otorgamiento de nuevos crgditos, factores ambos 
que solo controlan en parte. El hecho de que en varios parses ya el 
porcentaje de las exportaciones que debe destinarse al pago de la deuda 
sobrepase el 35% indica la gravedad de esta nueva vulnerabilidad, que no 
se circunscribe a las relaciones externas, sino que condiciona la polltica 
interne obligando, por ejemplo, a orientar la actividad econgmica hacia 
las exportaciones. 

332. No debe perderse de vista el hecho de que el dgficit en la cuenta 
corriente del balance de pagos de los palses latinoamericanos no exportadores 
de petrgleo es en parte la contrapartida inevitable del persistente 
supergvit que registran los palses exportadores de petrgleo. Asi, mientras 
se mantenga una situacign mundial de grandes desequilibrios corrientes, 
es indispensable que ciertos grupos de passes se conviertan en deudores 
importantes, a la vez que otros establezcan una posicign acreedora creciente 
ato tras afio. En la medida en quo ciertos palses deficitarios intentaran 
aplicar pollticas para reducir su d5ficit y con ello la Casa de crecimiento 
de su deuda externa, sglo lograrian transferir el problema a otros sin 
resolverlo de manera global a nivel mundial. Ademls, la responsabilidad 
del ajuste deberia ser compartida por los passes superavitarios. Por ello, 
en la evaluaciOn de la situacign de cada pars individual es necesario tener 
presente su insercign dentro de la situacign internacional. Aunque este 
no as un element() flcil de incluir en las evaluaciones de solvencia que 
realizan las instituciones privadas, corresponde a las instituciones 
internacionalcs de financiamiento considerarlo y actuar consecuentemente. 
Por supuesto, lo anterior no quiere decir que los paises deficitarios 
individualmente puedan desentenderse del problema del ajuste de sus balances 
de pagos, pert si significa que esa responsabilidad debe poaerse tambign 
en una perspective mundial. En consecuencia, no se justifica que si 
se estableciera alguna forma de cooperacign entre los bancos privados 
internacionales y el EMI se aplicaran condiciones similares a las del pasado 
a las pollticas econgmicas de los parses, para el otorgamiento de crgditos. 
En esencia, el endeudamiento actual es mgs el resulted° de las dificultades 
por las que atraviesa la economla internacional, que de las contingencias 
de la pol1tica intense de los palses. 

333. Una soluci6n mgs a fordo del problema de los excedentes petroleros, 
que seria de enorme trascendencia para los palses en desarrollo, seria el 
establecimiento de nuevas formas de reciclaje que articularan directamente 
los crgditos de los palses petroleros con la realizacign de programas de 
desarrollo. Un importante avance en ese sentido es, en el piano regional, 
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el acuerdo entre el Gobierno de !Igxico y el C'obierno de Venezuela para el 
abastecimiento petro3ero de los passes c,'ntroamorica:los y del Caribe. 
Ambos gobiernos, en ago=-Ito cc 1S30, resolvi_eran aE,egurar el abastecimionto 
petrolero a esos pais, a 23/ 2.  fizianciar su 	A ese efecto asignaran 
hasty 160 000 barriles nor dia y otorgargn creditor por el 30% de su 
valor, los que se pagaran en cinco afios con un inters del 4% anual; 
pero si estos recursos son dostinados a financial,  proyectos de desarrollo 
el plazo sera de 20 afios y el intorgs de 20 anudi. Ello sis:eifica la apli-
caci5n a tales fines de una suma de airededor de 700 millones de d6lares 
anueles, de acuerdo al prec5o del peLr5leo vigente a fines de 1980. 

334. En sintesis, durante ei decenio de 1980 la region requerira ingentes 
recursos para equilibrar sun alances de Taagos y Lacer frente a las enormes 
inversiones que requiere su desarrollo. La Estrategia internacional del 
Desarrollo establece que "De:seran incrementarse la: corrientes financieras 
internacionales, en particular las corrieates prIblicas; y adaptarse su 
volumen, compesiciOn, calidae, forma y distribuci5e a las neeesidaies de 
los palses en desarrollo". (rarrafo 96.) El logro de este prop5aito 
exigirg: i) un fuerte aumento de las transferencias de re: ursos oficialas 
a travgs de instituciones prIblicas en especial, a fin de contar con los 
fondos a largo ,elazo requeridos para financier la transici5n energgtica; 
ii) el acceso a recursos prividos, especialmente a nuevas Fuentes hancarias, 
en mejores piazos y condiciencs; Ili) nuevas formas de cooperaci6n entre 
las instituciones internacionales Ta'nblicas v privadas de financiamiento 
para facilitar la canalizaci5n de recursos desde los palses con excedentes 
financieros hacia las econom!_as Latinoamericanas, sin condiciones que 
perjudiquen el proceso de desarrollo; y iv) nuevas modalidades de 
cooperaciOn financiera direcaa entre los palses petroleros y las economias 
de Amgrica Latina. Yaturalalente, Jo anterior no e=luye, sino que debe 
complementar, los esfuerzos internos eue deTheras. llevar a cabo los palses 
de la regiOn para realizer los ajustes que 	la coyuntura interna- 
cional, y efectuar las transforrnaciones necesarias para un desarrollo 
econOmico y social satisfactorio. 

2. Poi:It:leas monetarias 

335. La. Estrategia Internacional del Desarrollo recomienda qua "a fin de 
crear condiciones mas favorabies para el desarrollo de los Daises en 
desarrollo y el crecimiento de la economSa mundial en general, deberian 
intensificarse los esfuerzos encaminados a aumentar la capacidad del sistema 
monetario internacional do alustarse a las necesidades e intereses de los 
palses en desarrollo medlante nuevas reformas del sistema que deberlan 
encararse y llevarse a caho rapidemente a comienzos del Decenio y durante 
todo el Decenio, para beneficio de toda la comunidaa.internacional". 
(Parrafo 115.) No olstante esa expresiOn de la voluntad de palses en 
desarrollo y desarrollados, la reforma del sistema monetario internacional 
continua estancada. 

23/ Barbados, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, 
Nicaragua, Panama y la Reelblica Dominicana. 
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336. A pesar de los esfuerzos realizados por llegar a un acuerdo inter-
nacional alrededor del posible establecimiento de una cuenta de sustituci5n, 
-este no se ha logrado. La cuenta de sustituciein permitirra absorber, sin 
grander fluctuaciones cambiarias, los saldos de monedas convertibles que 
los parses tenedores deseasen, voluntariamente, cambiar por derechos 
especiales de giro (DEG). Su importancia para el desarrollo del sistema 
monetario serla grande, ya que permitirla disminuir las fluctuaciones 
cambiarias y facilitarla el crecimiento del comercio internacional. 
Sin embargo, la falta de acuerdo sobre la distribuciein de los costos y, 
en particular, sobre in responsabilidad que debe asurnir el pals emisor de 
in moneda que ingrese a la cuenta, han paralizado la discusi5n. 

337. Por otra parte, las asimetrias en el proceso de ajuste continilan, y 
los parses en desarrollo deficitarios, si bien tienen acceso al endeuda-
miento externo, tendrran que soportar, tarde o temprano, un mayor esfuerzo 
de ajuste de sus economfas en las circunstencias actuales. De ahr que siga 
siendo importante buscar mecanismos que distribuyan el peso de ese ajuste 
de manera mes arm6nica entre parses superavitarios y deficitarios en las 
cuentas corrientes de sus balances de pagos. Una forma de crear incentivos 
para avanzar en la direcci6n apropiada sera la de establecer un vincula 
entre la asignacirm de DEG y el ajuste en los passes superavitarios. 
Por ejemplo, para aquellos parses con reservas netas superiores a cierto 
porcentaje de sus importaciones y que crecen a una tasa mayor que cierta 
cifra acordada, podrlan ser reducidas, y aun eliminadas, las asignaciones 
futuras de DEG. Por supuesto, un esquema de esta naturaleza solo podria 
operar en un sistema monetario internacional en el que todos los parses 
saidaran sus pagos en activos distintos de su propia moneda. De otro modo, 
los parses emisores de monedas de reserva, cuyo Amer° es creciente, tendrran 
una ventaja sobre los denies en el proceso de ajuste. 

338. Asi como existe hoy un problema de sustituciOn de monedas, existe 
tamblen un problerna de deuda externa. Tal vez vaidrla la Pena considerar 
seriamente la conveniencia de establecer un "servicio de refinanciamiento", 
como institution en la que participen conjuntamente el FMI y el Banco Mundial. 
Este servicio podria operar sobre la base de acceso voluntario para aquellos 
parses que cumplan con ciertas condiciones objetivas conocidas de antemano, 
mientras que ei monto y condiciones del refinanciamiento otorgado serlan 
estudiados caso por caso. Un servicio de este tipo seria una contrapartida 
natural, en los parses en desarrollo, a una cuenta de sustituci5n que 
permitiese aliviar el peso de las obligaciones externas de los parses con 
moneda de reserva. 

339. Finalmente, tal vez sea tiempo de reanudar la consideraci6n de 
f5rmulas de mayor cooperaciOn monetaria y financiera en el ambito latino-
americano. Los mecanismos de compensaciOn de saldos del comercio y credit° 
recrprocos han funcionado satisfactoriamente por mas de una decada. 
Tambien lo han hecho aquellos, mas limitados, de apoyo a los balances de 
pagos. Cabria ahona considerar nuevos pagos en tal direcci5n, hasta ilegar 
a constituir una red de seguridad financiera que permitiese amortiguar, a 
nivei nacional y regional, las incertidumbres actuales.241 

24/ Vease CEPAL, Posibles caracterrsticas de una Red de Seguridad Financiera 
para America Latina, E/CEPAL/1009, Santiago de Chile, 31 de julio de 1975. 
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D. LAS E'ORESAS TRANSNACIONALES 

1. Orj.el-  aci les de nolitica 

340. Para la vooducciOn de una amolia gama de bienes de vital importancia 
para su desarrollo, los palses de la regiOn necesitan contar con el apoyo 
de las empresas transnacionales; en particular, pueden hater aportes impor-
tantes en raateria de tecnolog5.a, capital y manejo de plantar y empresas. 
For otro la yin, el aumenta i e in productividad a partir de innovaciones 
que se originan en las empresas transnacionales o la necesidad de acceder 
a los mercados de los paises centraies a partir del puente que puedan tender 
eras empresas son tambin factores ddgnos de consideraciOn. Sin embargo, las 
motivaciones de las empresas transnacionales no necesariamente coinciden 
con los intereses nacionales m5s representativos, y su actuation en el 
espacio mundial puede ilegar a frustrar o condicionar ei logro de los 
objetivos nacionales. De hecho, la optimizaci5n del use de sus recursos y la 
maximizaci5n de sus ganancias en el plano transnacional muchas veces se 
contraponen con objetivos nacionales de los paises de la regi5n y frecnente-
mente no se concilian con in asignaci5n de recursos mls deseable para estos 
paises. 	Es imprescindible entonces que la inversion de las empresas 
transnacionales se adapte a las orientaciones de la estrategia y politica 
de desarrollo de cada pals, y due sus comportamientos y formas de operaci5n 
seen los m.s apropiados a las necesidades y realidades nacionales. 

341. Asi como en el pasado la emoresa transnacional ha silo decisiva en la 
configuraciCn de la modaj.idad de desarrollo, su presencia y gravitation en 
Am5rica Latina le otorgariaa naturalmente un papel protagOnico en la actual 
etapa, si los gobiernos no acumen una posici?Sn rectora en la concepcitin, 
evaluaciOn y negociaciOn de nuevos orientaciones para el desarrollo. La 
inercia y las tendencies observadas haste ahora insinlan que la incursion 
e influencia de esas empresas serian cada vez rnayores en la economia 
regional, con la posibiiidad de cubrir nuevos sectores y mocificar las 
relaciones econ5micas internas de los palses. 

342. Son evidentes las ventajas que la empresa transnacional tiene para 
ubicarse en contextos caMbiantes y para influir con su acciOn en la 
construction de nuevos escenarios. Si a cu poder econOmico y politico 
se agrega su cobertura geogrfica, le informaciOn de que disbonen y su 
percepei6n a largo plaza, se advierte con claridad que su posiciOn es 
ventajosa. De otro lado, las permanentes presiones y crisis econOmicas, 
sociales y politicas a las qua est5n enfrentados los paises, y 10 diflcil 
que resulta para les gobiernos conciliar el crecimiento econ5mico, la 
equidad social, el pluralism° politico y la autonomia de decisi5n, hacen 
e 	g 	s 	e.j 	q  qu 	e 	e 	pa 	u 	iOn  negociadora no siempre 

tenga la solidez debida. Si adeWis se considera que el lidiar con la 
situaciOn de coyuntura frecuentemente inhibe las consideraciones de largo 
plazo, que en el ambito de la discusiOn sobre' modalidades de desarrollo 
constituye una dimensi6n esencial, se explica la gravitaciOn que ha logrado 
la empresa transnacional y la que puede tener en la actual etapa si no se 
plantee una negotiation distinta, inspirada en tiara;.estratevias y politicas 
gubernamentales. 
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343. Por estas y otras rezones, la Estrategia Internacional del Desarrollo 
establece que "Las negociaciones sobre un cOdigo de conducta de las Naciones 
Unidas pare las empresas transnacionales se concluirgn en 1981, y dicho 
cgdigo sere adoptado expeditivemente por todos los miembros de la comunidad 
internacional pogo tiempo despues, con obleto de crevenir y finalmente 
eliminar - los efectos negativos de las actividades de las empresas transna-
cionales y de promover la contribuciOn positive de esas empresas a los 
esfuerzos de desarrollo de los passes en desarrollo, de manera consecuente 
con los planes y prioridades de desarrollo nacional de dicho palses." 
(Ferret° 70.) En ese sentido, es importante terser en cuenta que la parti-
cipaciOn de la regiOn en la inversion extranjera directa mundial en los 
palses en desarrollo es mayoritaria y creciente, y que representaba en 1977 
casi el 60%. Con respecto a las inversiones de los Estados Unidos, esa 
participaci6n super6 el 80% en 1979. Por otro lado, la regiOn capta el 
16% de la inversion extranjera directa de los Estados Unidos en actividades 
industriales en todo el mundo. Obviamente, tales condiciones arman a la 
resign de un poder de negociaci6n particularmente fuerte. La reconocida 
perspicacia prospective de la empresa transnacional podria permitir que 
este se utilizere con 6xito para obtener una mayor adecuaci6n del capital 
extranjero a los intereses regionales, y la salvaguardia de un desarrollo 
'nes integrado. 

2. La delimitaciOn de areas pare las actividades de  
12.4.eLfirE2fLeransnacionales 

344. La estrategia polltica que conduzca a estas finalidades deberia consi- 
derar con especial detenimiento el papel que desempenaria. la empresa 
transnacional en ese nuevo escenario y el tipo de negociaciones que se podrlan 
entablar con elle. En este terreno, un asunto basic() que debe definirse, 
como ya se dijo, es la. delimitaciOn de actividades en que cabria la parti- 
cipaci6n de la empresa transnacional, y aquellas otras que se reservarlan 
al capital nacional, sea peblico o privado. En este delimiteciOn pareoe 
vital saber claramente que es lo esencial, de modo que la inversion 
extranjera se circunscriba a aquellas actividades que realmente contribuyen 
a hater Ines equitativa y menos vulnerable la modalidad de desarrollo. 
La capacidad de negociaci6n de los palses se elevarg en la medida en que 
se generalicen posiciones que privilegian lo que es esencial y trascendente 
en sus pollticas con respecto al capital extranjero. De otro modo podrlan 
cobrar fuerza los "paralsos consumistas", como producto de politicas de 
brazos abiertos a cualquier tipo de inversion extranjera. 

345. En la reevaluacign de la empresa transnacional parecerla Stil consi-
derarla desde las tres perspectives elisle:as de la planificacign, el corto, 
el mediano y el largo plazo, para as establecer cugles seren sus efectos 
en las variables pertinentes respectivas. E1 ingreso de una determinada 
empresa transnacional puede satisfacer requisitos a corto plazo pero puede 
contraponerse a aquellos a plazas Trigs distantes. Por lo general, los 
requisitos coyunturales son mes ficiles de satisfacer pero tambien mss 
effmeros y muchas veces inadecuados. Por lo contrario, los que tienen que 
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ver con el trasfondo estructural, anarte de qua se reflejan mejor en 
perspectivas de mayor alcance no siempre son tenidos en cuenta en los 
criterios tipicos del corto elazo, porque ste aparece mucho Inge condicionado 
por presiones contingentes y en 61 se prvilegian con otras ponderaciones 
los diferentes aspectos y los distintos efectos de la inversiOn extranjera. 
Una vez delimitados los sectores, actividades o proyectos en qua es admisible 
y conveniente la participacign de este tipo de empresas, la negociaci6n 
con ellas no solo deberia abarcar los temas consagrados en la mayorla de 
las leyes y reglamentos de tratamiento a la inversion forgnea. En efecto, 
aparte de las tradicionales preocupaciones por reglamentar tributos, 
patentes, reinversiones y renatriaeiOn de utilidades, parece aconsejable 
introducir tambign cigusulas relativas a limites de exportaci6n minima e 
imoortaciOn maxima, de empleo de mano de obra, de use de crgdito domgstico, 
entre otras. Cuando su administraciOn lo permita, tambign se pueden 
estipular clgusulas relativas a preciosi calidades y cantidades de los 
productos. Naturalmento que la introducciOn de estas otras variables en la 
negociaci6n supone dar tratamiento diferente a distintas categorias de 
empresas transnacionales. 

3. 	amoliacign de la caaaflaLLaa2ciadora 

346. Cuando se plantea la necesidad de dar un tratamiento especifico a 
cada empresa transnacional, se estg pensando en los grandes proyectos, en 
aquellas actividades qua por is cuantia de la inversion o por la gravitaci6n 
que pudieran tener en el oroceso eccnOmIco, merecen una atencign especial. 
En camtio, cuando se considera an cegrminos generales el tratamiento al 
capital extranjero, sgio se tipifica una posicign global o se caracteriza 
una cierta filosofia. 

347. Una negociaciOn conereta comprende consideraciones factuales y 
pormenorizadas. Si bien la empresa transnacional constituye una categorla 
con rasgos comunes, fornan un conjunto muy heteroggneo, mientras que, por 
su lado, los proyectos o actividades que los paises desean impulsar son 
tambign de una gran diversidad. Frente a ambos tipos de heterogeneidad, 
dificilmente cabe pensar eue leyes o reglamentos generales pudieran dar 
lugar a una "optiminacign" en las negociaciones con el capital forgneo. 
Tal vez las reglamentaciones globales pudieran reservarse pares las 
inversiones o proyectos de cuantia menor, pero para aquellos de mayor 
trascendencia deberia quedar ablerta la posibilidad de negociaciones ad hoc  
capaces de asimilar las peculiaridades de cada una de ellas, de manera de 
hacer patente aquel principio de "maximizar los beneficios y minimizar las 
desventajas", ante la presencia de la empresa transnacional en la regiOn. 
Puede ilegarse por este casino a que la participaciOn de is empresa 
transnacional obedezca a una. especie de licitacign que permita evaluar de 
qug modo cada empress cumelirla con las especificaciones y criterios 
previamente establecidos por el pals anfitrign. pare seleccionar a la que 
mejor cumpla con ellas. fl surgimiento de nuevas empresas transnacionales 
y el intergs que demuectran por instalarse en la regiOn auguran que los 
passes tendrgn posibilidades de seleccionarlas. 
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348. For otra parte, se fortaleceria la posiciein negociadora de los paises 
latinoamericanos si se auscultaran las posibilidades de negociaci5n con 
empresas de dimensiOn mediana de los paises desarrollados, y de los mes 
avanzados de la regi6n; sus escalas y modos de operas podrlan ser mes 
compatibles con las particuiaridades reLj.onales. Como fuere, la bUsqueda 
de otras opciones y el planteo de condiciones que orienten las negociaciones 
y acuerdos en pos del desarrollo a que aspiran los paises, parecen ser 
tareas fundamentales para aprovechar e incrementar la capacidad efectiva 
de negociaciOn de America Latina. 

E. TECNOLOGIA 

1. Orientaciones de politica  

349. En el Ultimo decenio, se aceler5 el ritmo de desarrollo tecnolOgico 
del conjunto de la regi5n. Sin embargo, eve ritmo dist5 mucho de ser parejo, 
ya que el diferente grado de desarrollo econ6mico de los paises determine) 
distintas capacidades de crecimiento tecnol6gico. Esa disparidad se 
acentu5 porque algunos palses aplicaron politicas tecnol5gicas que ensancharon 
la distancia con otros paises que no promovieron con eficacia el desarrollo 
tecnol6gico. 

350. La principal forma de acceso de la region a la innovaciein tecnol5gica 
sigue siendo la importaciOn de tecnologia de ios paises desarrollados; en 
este terreno se mantienen los problemas propios de un mercado altamente 
imperfecto, donde el poder de negociaciOn detentado por compradores y 
vendedores de tecnologia es desigual y favorece a estos Ultimos, e igual 
cosa sucede con el monto y calidad de la information tecnolOgica. Cabe 
recorder que en este tipo de mercado se generan rentas de caracter 
oligopOlico que, en general, son captadas por las firmas internacionales 
que actUan como licenciadoras o inversoras. 

351. Los objetivos de la politica econ6mica deben, por lo tanto, tener 
estrecha relaci5n con las condiciones bajo las cuales se lievan a cabo 
las compras de tecnologia, ya sea incorporada gsta a los bienes de capital, 
o como activos tecnol6gicos no incorporados. Se debe lograr que los 
palses de la regi5n esten mejor habilitados para realizar una selection 
Ines amplia que la que hacen actualmente de la tecnologia disponible, y 
que no se constituyan en "tomadores de precios", sino que manejen una gama 
mayor de opciones. 

352. Lo anterior conduce a revisar los marcos juridicos nacionales, que 
en varios paises conspiran contra el objetivo anterior; por ejemplo, el 
sistema de patentes y la le3islaci5n que rige la incorporaci6n de empresas 
extranjeras y las inversiones directas desde el exterior, pueden tender 
a aumentar el grado de monopolio tecnol5gico detentado por empresas foreneas. 
A su vez, existen regulaciones del comercio exterior que de hecho subsidian 
la incorporaci5n de bienes de capital, con lo cual alientan la introducci6n 
de tecnologia que ahorra mano de obra, o que utilizan materias primas que 
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no existen en el pars, atentando contra los objetivos de desarrollo local. 
Estas caracteristicas, come otr'as de indole semcjante, deben analizarse 
en el contexto de la estrategia global de desarrollo, poliendo en claro 
su contenido tecnolOgico, tan-co para probar si es coherente con los fines 
perseguidos como para orientar las reformas legales e institucionales y 
la aplicacitin de instrumentos de politica en el campo tecnoltigico. 

353. Por otra parte, en lo que se refiere a la creation de tecnologia y 
adaptaci6n local de tecnologia extranjera, el objetivo debe ser aumentar 
lo mls posible esa capacidad interna, pr:iviiegiando aquellos aspectos que 
coinciden con la estrategia de desarrollo. No debe, sin embargo, descono-
cerse que el incremento de esa capacidad interna depende de muchos factores, 
en algunos de los cuales .duede influir la politica econtimica, y otros 
la posibilidad de ser modificados en plazos razonahies es menor, en especial 
cuando se relacionan con el grado de madurez de las actividades productivas 
y con la experiencia acumulada en la producci6n. 

Ale-tunae acciones • dd....d._ 

354. Entre las principales medidas de politica para mejorar las condiciones 
tecnolOgicas de la regiOn se nallan las encaminadas a ampliar la cobertura 
y elevar la calidad de la informaciOn tecnolOgica disponible, mediante 
actividades a las cue deben concurrir no solo el Estado sino tambign las 
asociaciones de profesionales, las de empresarios y los organismos 
regionales e internacionales. El Estado, a travgs de sus entidades dedi-
cadas a la investigaci6n tecnol5gica sectorial, debiera poder ofrecer al 
aparato productivo un conocimiento actualizado y sistemgtico de alterna-
tivas tr.Lenicas, recogiendo y diseminando informaciOn sobre las opciones 
que se ofrecen en el mercado internacional, sobre sus caracteristicas 
tgcnicas y sobre la posibilidad de adecuaciem a las condiciones del pals 
y a los objetivos del desarrollo. Las asociaciones de profesionales y 
las de empresarios deberian ser alentadas a bus car de manera sistemgtica 
informaciOn tecnol8gica en. calla sector, y a difundirla en beneficio de 
las empresas medianas y pequeflas que no pueden financiar la actualizaciOn 
tecnolOgica. Los organismos internacionales tambign pueden cumplir un 
papel activo en este materia - como lo haven en algunos aspectos - oficiando 
como bancos de datos y de informaciOn y promoviendo la cooperaci5n 
internacional. 

355. El sistema de patentes plantea la posibilidad de una mayor difusiOn 
tecnolOgica a cambio de un mayor monopolio para el titular de la patente. 
Los beneficios y costos que de alli derivan deben ser sopesados y para ello 
es necesario revisar las condiciones de explotaci5n de las patentes, los 
limites de caducidad de las mismas, y en general, ciertas condiciones 
implicitas en las forrnas juridicas locales que pueden elevar muy signifi-
cativamente los costos de la utilizaciOn de este sistema. Ademgs, los textos 
legales y su aplicaci6n deben ser revisados a la luz de una politica 
tecnolOgica coherente con la estrategia del desarrollo, especialmente en lo 
que se refiere a la expansiOn del use de materias primas bgsicas y de la 
utilizaciOn de la industria nacional de bienes de capital. 
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356. En lo que se refiere al fomento de las actividades de creaciOn y de 
adaptaci6n de tecnologla extraniere, son numerosas las medidas de politica 
que pueden sugerirse. A manera de ejemplo cabe mencionar la difusi6n 
de las innovaciones menores; la formaci6n de cuadros tecnicos id6neos 
y con una actitud critica que facilite la evaluaciOn de la tecnologia 
extranjera en funciOn de las condiciones locales, y un tipo de financiamiento 
que favorezca la actividad perrnanente de investigaci6n y desarrollo y no solo 
el hecho aislado o circunstancial. Sin embargo, el fomento de la actividad 
tecnol6gica interne debe ser mls especlfico que ahora. Una ilustraci6n 
clara la ofrecen las mratiples, diversas y redundantes actividades esta-
tales en el area de investigaci6n tecnol6gica, concentradas muchas veces 
en entidades muy pequetias con una capacidad operative casi nula. La 
politica pUblica deberla,en funciOn de la estrategia del desarrollo global 
y sectorial, concentrar los esfuerzos, apoyos y recursos en una politica 
tecnolOgica que responda a las necesidades nacionales y aproveche las 
ventajas o potencialidades de la investigaciOn local ya realizada. 

F. RELACIONES COMERCIALES Y COOPERACION CON OTRAS AREAS 

1. Las relaciones comerciales con los Estados Unidos, las 
Comunidades Eurojeas y los passes del CAME  

a) 	Estados Unidos  

357. A pesar de los avances experimentados en ciertos aspectos de la 
politica comercial de los Estados Unidos, han surgido nuevos elementos 
y se han fortalecido otros que determinan una acentuaci6n de sus tendencies 
proteccionistas. En la medida en que ese proceso continue no sera posible 
extender suficientemente a los paises en desarrollo, y en particular a 
America Latina, los beneficios derivados de la creciente aperture al 
comercio internacional de la economics, estadounidense; por el contrario, 
si fuera posible aumentar el comercio entre las dos areas, los beneficios 
sere"' reclprocos, sobre todo en materia de crecimiento econOmico y dismi-
nuci6n de la inflaci6n. 

358. En los pr6ximos eflos sera necesario activar y reforzar las nego-
ciaciones que la regiOn realize, en los foros apropiados, para solucionar 
las dificultades vigentes en sus relaciones econOmicas con los Estados 
Unidos. Entre los temas prioritarios deberAn figurer la reducciOn y 
supresi6n de los obstAculos arancelarios y no arancelarios que estAn 
enfrentando los productos exportables por America Latina pare ingresar 
en el mercado de los Estados Unidos; tambien las acciones indispensables 
pare ampliar la cobertura de productos y hacer rags flexible el SGP de 
ese pals, evitando al mismo tiempo que se introduzca el p/Incipio de 
"graduaci6n". Tambien seria importante que los Estados Unidos adhiriera a 
las medidas tendientes a reducir las fluctuaciones de precios de productos 
bAsicos y de los ingresos de exportaciOn de los palses en desarrollo. En 
tal sentido, seria fundamental el apoyo a los convenios sobre productos 
que estgn en consideraciOn en la UNCTAD dentro del Programa Integrado pare 
los Productos BAsicos. 
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359. A continuaci6n se examinargn algunos de lo rigs importantes problemas 
que se plantean en las relaciones comerciales entre Amgrica Latina y 
Estados Unidos. 

360. Entre los hechos recientes de mayor importancia figuran la modi-
ficaciOn de la legislaciOn que exclula a Ecuador y Venezuela como benefi-
ciarios del Sistema Generalizado de Preferencias. Otro fue la decisi6n 
de los Estados Unidos de suscribir el Acuerdo internacional del Azlicar, 
con lo dual entraron en vigor las clgusulas que establecen el sistema de 
recaudaciones para el fondo de financiamiento de existencias. Sin embargo, 
hasta fines de 1980 los Estados Unidos no habla suscrito el Convenio 
Internacional del Cacao. Por otra parte, la Ley de Acuerdos Comerciales 
de los Estados Unidos, de 1979, que peso en vigor los resultados de las 
Negociaciones Comerciales Multilaterales (NCM) y los Acuerdos aprobados 
en la Ronda de Tokio, si hien contribuy6 a uniformar y dar mayor claridad 
a los instrumentos de protecci6n no arancelaria, pr Icticamente no 
restringi6 su use y de hecho consolid6 un procedimiento cuyos alcances 
ban sido negativos para los palses de Amgrica Latina. 

361. En materia de concesar.ones arancelarias, es improbable que la rebaja 
de los aranceles estadounidenses resultante de las NCM favorezca signifi-
cativamente las exportaciones y la posiciOn econ6mica global de Amgrica 
Latina. Ello se debe, por una parte, a que se mantuvo una gran dispersion 
en los aranceles aduaneros de los Estados Unidos, or lo dual continlian 
afectos a tasas elevadas numerosos productos de los cuales la regi6n es 
exportadora, segrin ye se sefia16. Por otra, los Estados Unidos exigi6 de 
los paises en desarrollo, en reciprocidad, rebajas arancelarias y otro 
tipo de concesiones. Asl, numerosos palses latinoamericanos otorgaron 
ventajas arancelarias a listas de productos que los Estados Unidos les 
present6, como condiciOn para aprovechar las rebajas de aranceles de ese 
pals, incluso aquellas correspondientes a los productos tropicales. 

362. Ademls, como fue planteado en otra ocasi6n,25/ el impacto positivo 
en los palses en desarrollo de las rebajas arancelarias acordadas por todos 
los palses desarrollados se ye reducido por ei hecho que: i) en los bienes 
primarios (capltulos 0 a 24 de la NAB) cuyo valor total de importaci6n 
super los 10 000 dOlares en 1976, la desgravaci6n solo llega a 1.3%; 
ii) come se ha serialado, la desgravaci6n significa una erosion de las 
ventajas derivadas del sistema generelizado de preferencias; iii) los 
productos textiles quedaron excluidos de cualquier ccncesi6n arancelaria, 
y iv) la consolidaciOn y el fortalecimiento de las barreras no arancelarias 
como instrumento del proteccionismo de los palses desarrollados, incluida 
la clgusula de salvaguardia, ha acentuado el papel secundario de los 
aranceles. 

25/ 	Vase CEPAL, America Latina en el umbral de los atios 80, 
E/CEPAL/C.1106, Santiago de chile, 1979, pp. 116 a 133. 
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363. Finalmente, en otra area de trascendencia, los Estados Unidos ha 
insistido en la necesidad de que los parses en desarrollo adhieran a los 
Acuerdos de la Ronda Tokio, sehalando que los apiicar5 por igual a todos 
los parses en cuanto a las obligaciones que impica, mas no asl sus 
beneficios, los que extenders solo a quienes firmen esos acuerdos. En lo 
concerniente al acuerdo sobre subsidios y derechos compensatorios ha 
ido m5s alll, pues ha sehalado que no aplicarl sus beneficios a los 
parses en desarrollo que lo adopters, si previamente no se han comprometido 
a eliminar los subsidios que conceders a sus exportaciones. En 
America Latina, Brasil y Uruguay ya aceptaron este compromise y otros 
palses estAn estudiando hacerlo en el pr6ximo futuro (entre otros, 
Argentina, Colombia, Mexico y PerU; por su parte, Chile declar6 que no 
otorga subsidios a las exportaciones). 

364. En cuanto al sistema generalized° de preferencias (SGP), las modi-
ficaciones resultantes de la Lev de Acuerdos Comerciales de 1979 est5n 
relacionadas con: i) las reglas sobre origen, en el caso de mercanclas 
provenientes de parses asociados; ii) la regla vinculada a la necesidad 
competitive; iii) el principio de "graduaci6n"; y iv) la inclusiOn 
conditional en el esquema de los parses miembros de la OPEP. 

365. Respecto a la norma de la necesidad competitive, la Ley de 19'/9 
tendi6 a delimiter mss flexiblemente una situaciOn perjudicial para los 
parses beneficiarios del SGP. En efecto, se resolvi5 que el mecanismo 
entrarla en vigor Snicamente cuando las exportaciones anuales del producto 
en cuestiOn por parte de un solo pals excedieran un monto monetario que 
se determinarla anualmente y que, pare 1980, qued6 fijado en 1 mill6n 
de dOlares. Empero, la eficacia de este medida se vie disminuida por el 
bajo monto del llmite fijado. 

366. En cuanto a la probable introducci6n del concepto de "graduaciOn" 
en los beneficios del SGP, la posiciOn contraria de America Latina es 
muy clara a este respect°, como se ha expresado anteriormente. Asimismo, 
la experiencia ha demostrado, en la aplicaciOn de la regla vinculada a la 
necesidad competitive, que la exclusion de productos y parses no ha dado 
luger a que los parses menos avanzados disfruten del sistema, puesto que 
carecen de los medios apropiados y suficientes para producir para el 
mercado exterior los bienes incluidos en el SGP. 

367. La enmienda introducida por la Ley de Comercio de 1979 condiciona 
la concesiOn del trato preferencial a la negociaci6n de acuerdos bilaterales 
sobre productos, y autoriza al Presidente a terminar la concesiOn si el 
otro pals interrumpe el suministro de petr6leo o de derivados del petrOleo 
a los Estados Unidos. Adem5s, por otras rezones, Cuba continua excluida del 
SGP de los Estados Unidos. 

368. Las exportaciones de manufactures de los parses en desarrollo deben 
superar mUltiples dificultades internas y externas para poder competir con 
aquellas producidas en las economies industrializadas, y para tener acceso 

/a los 
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a los mercados internacionaies. On elemento adlcional, paces veces consi-
dered° apropiadamente, que asada a las exportaciones de manufactures de 
los paises desarroliados can deamedro real y poteacial de las industries 
ubicadas en el Tercer Mundo, son los creditos a la actividad exportadora 
que se otorgan en esos palses. Tales creditos generalmente son mgs 
favorables que los normales en sus condiciones de plazo e interes.26/ 
Interesa notar cue mientras ello ocurre, se presenta la circunstancia 
paradOjica de que los paises centrales pueden anlicar derechos compensa-
torios a las exportaciones de los paises en deserroilo, pare limiter el 
ingreso a sus mercados, aduciendo due han recibido subsidios. 

b) 	Las Comunidades Europeas 27/ 

369. El rasgo mgs caracteristico de las relaciones comerciales de America 
Latina con la CEE desde la posguerra es el escaso dinaniismo del mercado de 
la Comunidad para las exportaciones latinoamericanas. En ello han influido 
desfavorabiemente, coma rezones principalos, por una parte las medidas 
comerciales proteccionistas de la politica agricola comiin de la Comunidad; 
y por la otra, el otorgamiento de regimenes preferenciales a un elevado 
n.rnero de parses en desarrollo y algunos desarrollados, quo se ha traducido 
en un gran aumento del cameral° reciproco de los paises mieubros de la 
CEE. Esas circunstancias hay'. perjudicado las exportaciones de productos 
bgsicos y de manufactures de America Latina. 

370. Respecto de la politica agricola comUn, la CEE ha mantenido la 
posiciOn intransigente de que los instrumentos que utilize no son nego-
ciables, aUn cuando su aplicaci6n requiere un complelo sistema de gravg-
menes variables a la importaci6n, restricciones cuantitativas y aun 
prohibiciones absolutas, como ocurri6 por alOn tiempo con las importaciones 
de carnes. Elio sin contar que la politica agricola comiln de la CEE crea 
excedentes que se vierten al mercado mundial fuertemente subsidiados. 

26/ En l caso de los Esta,Aus Unidos los financlamientos a la exportaciOn 
efectuados pox,  la Oi'IC (Overseas Private Investment Corporation) 
representaron un valor total ae 4 000 millones de dnlares en los 
ialtimos cinco afios (veese Departamento de Comercio ue los Estados 
Unidos, Business Amerfca, 5 de mayo de 1980, vaginas 20 a 22). 
Asimismo, un programa iniciado en 1980 permite a las peaueflas y 
medianas empresas obtener financiamiento para la exportacirra de 
hasta 500 000 drilares. Cabe mencionar, tembl6n, los creditos a 
la exportaciOn financiados a traves del EXIMBANK, los que han crecido 
muy rgpidamente desde un nivel de 700 millones de d6lares en 1977 
haste 2 900 millones y 3 700 miliones en 1978 y 	respectivamente. 
Para 1980, el monto global presupuestado es de 5 100 millones de 
dOlares. 

27/ Vease sdsre este tema el document° reciente de la CE2AL The economic  
relations of Latin America  with Europe, serie Cuadernos de la CEPAL, 
E/CEPAL/G.1115, octubre de 1980. 

/Con ello, 
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Con ello, no solo se deprimen los precios del mercado internacional sino 
que se quitan mercados a otros exportadores, particularmente de palaes 
en desarrollo distintos de los passes ACP, que tienen ventajas compa-
rativas pero que no estgn en condiciones de cornpetir con exportaciones 
subsidiadas. En este sentido, la adopciOn de un programa para la gradual 
eliminaciOn de las trabas de la polltica agricola com5n tendrg alta 
prioridad en las negociaciones con la CEE, en lo posible partiendo de una 
posiciAn com5n latinoamericana. 

371. La CEE mantiene un esquema preferential de cornercio y cooperaciOn 
con 58 parses de Africa, del Caribe, y del Pacifico (passes ACP) seem 
lo estipulado en el Acuerdo de Lome. El 31 de octubre de 1979 se firm6 
un nuevo Acuerdo (Lome II), que amplia todavra Trigs el campo de cooperaci6n 
de la CEE con los parses involucrados. Entre otras cosas, se refinanci5 
el STABEX, se duplic6 el monto de la ayuda oficial al desarrollo de los 
parses firmantes y se cre5 un mecanismo nuevo, llamado MINEX, destinado 
a compensar, mediante financiamientos en condiciones'muy favorables, las 
caidas en la producciOn minera de los parses firmantes. Una evaluacion 
de los resultados del Acuerdo de Lome, despues de cinco afios de funciona- 
miento, permite observar que a pesar de las ventajas comerciales concedidas, 
el comercio de la CEE con los palses ACP no ha crecido sustancialmente. 
La causa principal as la limitada capacidad productiva de los parses 
ACP; ass, entre 1972 y 1978 su participaciOn en las importaciones totales 
de la CEE bajei de 4.1% a 3.3%. Sin embargo, la red de relaciones prefe- 
renciales que mantiene la CEE no puede estar ausente de las negociaciones 
entre las dos areas. Mgs concretamente, sere necesario recaicar una vez 
mgs el principio general de la no discriminaci5n. 

372. El sistema generalizado de preferencias de la CEE ha sido analizado 
en documentos anteriores,28/ en los que se han sefialado sus consecuencias 
para los parses latinoamericanos. Asimismo, se pudo observar que en el 
SGP se fueron incorporando principalmente las modificaciones que favorecen 
a los parses de menor desarrollo relativo, tendencia que ha continuado 
manifestIndose en afios recientes. 

373. Interesa recordar que el SGP de la CEE ha tenido por objeto principal 
favorecer la exportaci6n de manufacturas y semimanufacturas desde parses 
en desarrollo, rags que la de productos agropecuarios; esta 51tima se ve 

28/ Vease CEPAL, El desarrollo latinoamericEloy la coyuntura econtimica  
internacional (E/CEPAL/961/Add.2), 21 de febrero de 1975, 2a. Parte, 
y America Latina en el umbras 	op. cit., pp. 184 a 186. 

/desalentada por 
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desalentada por la poll-  ica agrUcola comnn de la Comunidad.29/ Ella no 
obstante, para 1a importaci5n de productos manufacturados incluidos en 
el SGP (salvo los textiles) hay restricciones, en forma de cupos y llmites 
arancelarios para productos calificados de sensibles y semisensibles, que 
impiden in entrada de bienes liberados una vez que se alcanzan los limites 
establecidos. Opera una restricci6n adicional que establece limites 
individuales por pauses beneficiaries ("butoir") que se expresan en 
porcentajes del tope global aditido. FinaJmente, existe una large lista 
de productos sometidos a "vigliancia especial", que tiene por objeto la 
pronta suspensi6n del trate preferencial en aquellos casos en que se 
sobrepase la cuota fijada. 

374. Las modificaciones acicotadas en atlas recientes no han alterado mucho 
el significado del SGP de la Comunidad para la regi5n, a pesar de haberse 
registrado avances tales comp una reducci6n apreciable en la lista de 
productos "sensibies" y un aumento del cupo preferencial pare productos 
textiles. La necesidad de mejorar el esquema de este SGP continuarg 
siendo una de las prioridades en las relaciones entre Amgrice Latina y la 
CEE. Este perfeccioeamiento deberl_a incluir los pantos siguientes: 
ampliaciem de las cuotas para .1 OS liamados productos "sensibles" y 
semi.sensibles"; inclusj5n ae  un mayor nnmero de productos agrIcolas en 
el esquema; ampliaciein de su margen preferencial, que en aigunos cases es 
muy reducido, y ampliaci5n de las cuotas en equellos cases en que ellas 
se aplican a productos agrUcolas. 

375. De todo lo anterior, surge un cuadro poco alentador y con pocas 
perspectivas de mejorar a corto plazo. :cos pauses latinoamericanos 
deLergn utilizer adecuadamente su poder de negociaciOn ante la CEE a fin 
de evitar que las tendencies discriminatorias y proteccionistas anterior-
mente sefialadas continnen manifestgndose y fortalecigndose en el futuro. 

376. Entre los elementos de -iuicio cue pueden servir de base pare an 
posibie diglogo con la CEE, se destaean los sigulentes: 

1) in contradicci5n entre el pace dinarrismo de las relaciones comer-
ciales y el marcado y creciente inter5s nor ei mercado de Pmgrica Latina 
demostrado teato per las empresas industriales come por las instituciones 
financieras europeas; 

ii) la necesidad de eJevar la baja partieipaciem de las manufactures 
en las importaciones europeas iesde Amgrica Latina, que equivale a poco mgs 
de la mitad de la cifra corresnondiente en el case de los Estados Unidos 
y es cerca de cinco veces me nor quo en el comercio intrazonal de ALADI; 

29/ En code case est vigenLe una lista de 312 productos agropecuarios, ea_ 
no incluidos en la noLlatica agricola comnn de la CEE, que tienen 
acceso preferencial Ilieltado. Para otros cuatro productos consi- 
derados "sensibies" 	soluble, tabaco, manteca de cacao y piña 
en corserva) el acceso oreferencial estg sujeto a crapes. 
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iii) la necesidad de una negotiaciSn global, que abarque tanto el 
comercio en ambos sentidos, como las corrientes financieras; 

iv) la necesidad de profundas modificaciones en las pollticas discri-
minatorias examinadas mgs arriba, sobre todo en lo cine se refiere al 
proteccionismo y a la polltica agrIcola comtln. 

c) 	Paises miembros del Corsejo de Asistencia Mutua EconSmica (CAME) 

377. El intercai&io comercial de los passes latinoamericanos con los 
paises de Europa oriental que son miembros del Consejo de Asistencia Mutua 
EconSmica (CAME), quo durante las dgcadas de 1950 y de 1960 
fue de escaso monto y se circunscribi6 a muy pocos paises, comenzO a 
adquirir mayor dinamismo y a alcanzar posiciones de significaciSn a 
partir de los anos 1972-1973, tanto por el aucento de los valores de 
dicho intercambio como por el incrernen-to del nirmero de paises latino-
americanos participantes en 61. Para el conk unto cc 23 palses latino-
americanos, excluido Cuba, el valor de sus exportaciones a los palses 
del CAME ascendiS en 1960 a solamente 144 millones de dSlares (1.7% de sus 
exportaciones totales), y en 1979 alcanz5 a 2 051 millones de dOlares 
(3.5% de las exportaciones totales). 

378. Este evoluci5n del intercambio comercial ha sido acompanada para-
lelamente por la que han experimentado los instrumentos y mecanismos insti-
tucionales que se han establecido entre palses de las dos areas, princi-
palmente en lo que concierne a la negociaciSn de una extensa y variada 
red de acuerdos comerciales, convenios de pagos, llneas de crgdito y 
acuerdos mgs amplios de cooperacicln econOmica, orientados a apoyar al 
proceso de desarrollo de los palses involucrados. En la mayorla de los 
casos, los convenios comerciales y los de cooperaciOn econ5mica deter-
minan el funcionamiento de comisiones gubernamentales mixtas, que sirven 
de canales de informaciOn y de mecanismos de negociaciOnsobre aspectos 
especificoa de las relaciones reclproces. Aunque todavla no se dispone 
de las informaciones y de la perspective adecuada pare evaluar la 
contribuciSn de esos convenios al desarrollo econOmico de los paises que 
los han firmed°, aparentemente en varios casos concretos (entre otros, 
los de equipos eigctricos,pesca, equipos pare hospitales y pare ensetanza) 
ha habido resultados satisfactorios que hacen promisorio este campo. 

379. En lo que se refiere a Cuba, desde comienzos del decenio de 1960 
ese pals firms diversos acuerdos comerciales con los paises del CAME que 
favorecieron una expansiOn de su intercambio con ellos, la que fue acentuada 
por las restricciones que los Estados Unidos y otros palses de economla 
de mercado impusieron al comercio con Cuba. De ail resuit6 que a princi-
pios de la decade de 1970 algo mgs del 60% de las exportaciones e impor-
taciones cubanas se destinaba a los paises del CAME o procedia de ellos. 
A partir de 1972, cuando Cuba se afili5 al CAME, los vInculos comerciales y 
la cooperaciOn econSmica entre ese pals y los mietbros del CAME se conti-
nuaron ampliando. Asl, en 1978 el valor de las exportaciones de Cuba a los 
paises mieMbros del CAME alcanz6 a 3 500 millones de dOlares (78.5% del 
total). 

/330. La 
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380. La importancia eve han venj.do aciquiriendo el intercambio comercial 
y la cooperacien econevica co: los paices del CANE, las modalidades espe-
ciales que presentan las rela-ionee i conenieas con paisns que tien?n 
sistemas econemicos y social,s difereutes v las perspectives de me or 
expansiOn y teas estrecha colaboracien que ofrecen es teas relaciones, 
condujeron a realizar an examen detailed° de las experiencies pertinentes 
de algunos paises de America Latine.30/ 

381. Entre las conclusionce obtenidas en ese examen came destacar y 
reiterar las siguientes: i) si bieh el comercio reclproco entre America 
Latina y el CANE ha alcanzado tasas elevadas de crecimiento, todevia se 
ester mug lejos de aprovechar apropiadamente las potencialidades de las 
relaciones econemicas; ii) el desequilibrio de las corrientes comereiales 
(fuerte deficit de los paises del CAME) asi coma la asimetrica estructura 
del intercambio (America Latina exporta productos primarios y los parses 
del CAME manufactures) constituyen dos de las prin_ipeles limitaciones 
pare un mayor crecimicnno del intercambio; pare se pro,Tesiva correcci&i, 

pues no puede modificarsa a corto plazo, deben aacotarse medidas tales 
como una mejor y eels intense -oromocien comercial, contratcS de suministro 

a largo plaza, cooperacien en terceros mercados y otras formes de 
cooperacien; iii) en relacien con los pronlemas de financiamiento y los 
sistemas de pagos, es notorio cue con frecuencia ha existido un bafo erado 
de utilizacien de las 'Maas de credit°, al mismo tiempo que se han hecho 
mAs flexibles las condiciones de pagos y ha aumentado la importancia del 
use de monedas convertibles en el comercio; iv) con respecto a los aspectos 
institucionales, la red de convenios comercialeS y de cooneracien econemica 
que se ha deboredo en el curso de los atimos 25 &-tos suministra una base 

contractual suficientemente amplia pare la conduccien de las relaciones 
economicas reciprocas, aunque el grade de cumolimiento de las metes y la 
utilized6n de los mecenismos establecidos en esos convenios 1,ueden ser 

mejorados en el futuro; y v) en cuanto a la cooperacien en areas distintas 
al comercio, es meridiana is 1portancia que pueden asumir las actividades 
que se realicen en materia de transferencia de tecnologia, de constituden 

de empresas conjuntas y de cooper,?ci5n tripartite en terceros palses. 

30/ 	Con ese fin, en el marco de un pro; ecto conjunto de las secretaries 
de la UNCTAD y de in CEPAL, con el natrocinio del PNUD, se prepa-
raron estudios sabre la evolution de las relaciones economical entre 
paises de las dos areas y se realize (en junio de 198(j, en Mexico, 
D.F.) un seminario con participaciSn de expertos gubernamentales. 
Una informacien mess detailada sabre las publicaciones hechas bajo 
este proyecto, asi como una sintesis de lee conclusiones adoptadas 
en el seminarie, puede verse en "Notes sabre In economia y el 
desarrollo de America Latina", N° 321-322, 7. 2.o de 1980, publicacien 

de los Servicios de informacien de la CEPAL. 

/2. 
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2. La cooperation entre palses en desarrollo  

a) 	Una apreciacign global  

382. El decenio recign pasado ha demostrado la potencialidad de las 
vinculaciones entre los paises del sur. El intercambio comercial entre 
los palses en desarrollo, que demor6 quince atios en duplicarse para llegar 
en 1970 a 11 000 millones de dOlares, se sextuplic6 en los siete afros 
siguientes para alcanzar en 1977 a los 67 000 millones; ass, los inter-
cambios reciprocos, que representaban en 1970 un quinto del total de comercio 
de los palses en desarrollo, pasaron a constituir en el Sltino atio mencionado 
un cuarto de dicho total. Se verifica ademgs que el mercado de.los propios 
paises en desarrollo es relativamente mgs importante para sus productos 
manufacturados que para las materias primas y combustibles, puesto que 
mientras un tercio de las manufacturas va a los palses en desarrollo solo 
airededor de un quinto de los productos primarios y combustibles tiene 
dicho destino.31/ 

383. Complementariamente, la cooperaciOn econ6mica entre los palses del 
Tercer Mundo ha venido adquiriendo una trascendencia creciente en el 
dillogo y en las acciones internacionales. Hay decisiones y resultados 
que permit-en concluir que existen bases concretas para intensificar las 
reiaciones econOmicas mutuas entre los palses en desarrollo.32/ Mgs 
afro, se han establecido algunos mecanismos y se hen iniciado negociaciones 
para instalar otros due posibilitargn y alentargn de manera significative 
la cooperaciOn econOmica de la periferia. 

384. En tal sentido, el sistema global de preferencias comerciales entre 
los palses en desarrollo en la forma como ha sido concebido sobre las 
bases aprobadas en Arusha, y complementado en reuniones posteriores, se 
encuentra estrechamente relacionado con las demgs materias previstas para 
profundizar la cooperaciOn econOmica Sur-Sur.38/ Por la amplitud y signi-
ficacign de las bases acordadas es previsible que el funcionamiento del 
Sistema Generalizado de Preferencias Comerciales lleve a establecer un 
verdadero sistema econ6mico pare los palses en desarrollo, que permita 
fortalecer las vinculaciones comerciales entre elios, ass como en nume-
rosos otros campos de la actividad econ5mica. 

31/ Vgase UNCTAD, Estadisticas del comercio entre los palses en desarrollo 
por pals y producto, SGPC, TD/B/7/35/Add.1, 28 de marzo de 1980. 

32/ 	Cabe destacar especialmente el Plan de Acciign de Buenos Aires (1978) 
sobre la CooperaciOn Tgcnica entre los Palses en Desarrollo, y el Primer 
Plan de AcciOn a Corto y Mediano Plazo de Arusha 1978) para la Coope-
raciOn EconOmica entre Pafses en Desarroilo. 

33/ El sistema concebido es global, por cuanto se persigue que se incorporen 
todos los palses en desarrollo, que abarque todos los productos sujetos 
a arancel y que considere todos o los mgs importantes instrumentos del 
comercio exterior y, en lo posible, otros mecanismos de promociOn 
de las actividades productivas. 

/385. Por 
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385. Por otra parte, son promisorias las perspectives pare que en los prOximos 
atios aumente macho la afluencia directa de prestamos y de inversiones desde 
los paises en desarrollo de la Organizaci5n de Palses Exportadores de 
PetrOleo (OPEP) hacia las naciones no petroleras del Tercer Mundo, las 
cuales, en buen nSmero, estaren generando enficit persistentes en la 
cuenta corriente de sus balances de pagos. Una parte cada vez mas 
importante de esa transferencia de recursos podrla efectuarse en forma 
de transferencias de capital (prestamos e inversiones) directors. Je esa 
forma se consolidarla, y se harla mls efectivo para las partes involucradas, 
ese mecanismo fundamental de la cooperacien Sur-Sur. A su vez algunos passes 

de America Latina deberlan srepararse pare movillzar capitales y suministrar 
asistencia tecnica a las demns naciones en desarrollo, en la medida de 
sus fuerzas, especialmente para realizar inversiones conjuntas, como ya 
han comenzado a hacerlo algunos paises de la regiOn. 

b) 	Las relaciones econzimicas  entre America Latina y Africa 

386. En los altimos aflos se na procured° ccncretar algunos formes de 
cooperacinn entre America Latina y Africa; se espera que durante el decenio 
de 1980 este esfuerzo incipiente, en el cual la OLPAL desempefi.a un papel 
activo, podrg ser sostenido e incremented°. La evaluacinn de las relaeionee 
econ6micas entre America Latina : isfrica cn aflos recientes pernite apreciar 
sus potencialidades. En primer lugar, se verifica qua a partir de un 
intercambio comercial prgcticamente nulo antes de 1970, se pas a nn nivel 
de 1 500 millones de dOlares en 1970. Se este cifra, mil millones corres-
pondieron a exportacion-Js de America Latina y 500 millones a sus importaciones 

desde Africa. 

387. Sin embargo, son numerosas las limitaciones qua dificultan la coope-
raciOn entre las dos regiones, ya qua la anterior fncomunicacinn era casi 
absolute y no puede eliminarse en plaaos breves. Haste princi;.ioS del 
decenio de 1970 las vinculaciones econtimicas eran casi inexistentes y el 
desconocimiento reclproco era y sigue sfeneo muy grande; al :nismo tie:npo las 
relaciones oficiales ban sido minimas: haste troy, la gran mayorla de los 
paises latinoamericanos v de Africa no mantienen entre ellos vinculos 
diplomnticos, consulares o comerciales. Esta incomanicaciOn entre Amnrica 
Latina y Africa obedece, en buena medida, a sus tradfcionales y fuertes 
relacionarnientos economicos con ios centros industriales, especiaimente 
con Europa en el caso de Africa. 

388. Con el objeto de deserrollar en forma sisteemtica la cooneraci6n 
econemica entre America Latina y Africa seria eonveniente formular y convenir 
un programa de accinn -sera la cooperaciOa que consticuya un marco apropiado 
para llevar a cabo numerosas acciones multilaterales y bilaterales. Natu-
ralmente, ello no debe inhibir las actividades que en la actualidad se 
realizan o se proyecta realizar por paises o grupos de paises de las dos areas. 

/339. Los 
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389. Los aspectos que podrla considerar ese programa podrian subdividirse 
en tres grandss categorlas: realizaciOn de estudios, publicaciOn de 
informaciein y creation de foros para el diglogo regular entre las dos 
regiones. Los estudios tendrian como propasito la identifIcaci6n de 
aquellos elementos basicos requeridos para comprender mejor las reaiidades 
de cada continente e ideutificar las greas principales de cooperaci6n. 
La publicaciOn perleidica de informacien seria sobre todo estae_stica 
y concerniente a la economia y el comercio de ambas regiones. Y la 
definition y el posterior.funcionamiento de determinados foros permitiria 
poner en contacto regular y directo a los representantes de ambas regiones 
para conocer y evaluar sus problemas y experiencias; de estas actividades 
podrgn surgir nuevas oportunidades y orientaciones para la cooperaciOn 
mutue. 

/0apitulo VI 



Capitulo VI 

VI. LA COOPERACION ECONOMICA REGIONAL 

A. ORIENTACIONES GENLRALES 

390. Am6rica Latina y el Caribe tienen una large tradiciOn en el campo de la 
integraciOn y la cooperaci6r. En efecto, los primeros intentos sistemSticos 
de lograr la integraciOn econOmica en la region se remontan a los afios cin-
cuenta. El resulted° de esos esfuerzos ha: sido la creacion de cuatro esque-
mas de integraciOn que, aunquc sometidos a series tensiones en los Ultimos 
efios, han c'ado importantes frutos al incrementar de manera notoria el 
comercio entre los respectivos paises miembros y contribuir a la formacion 
de numerosos v significativos vinculos entre las naciones. Al mismo tiempo, 

en Am-erica Latina y el Caribe se han desarrollado multiples acciones de 
cooperaci6n, bilaterales o multilaterales y apoyadas o no en los esquemas 
de integracion, que hen ayudado a resolver problemas concretos y a generar 
una creciente trama de nexos e intereses. 

391. Las tendencies futures de estos procesos con inciertas y de alguna 
rnanera contradictories: mientras por un lado la inteFraciOn y la cooperaciOn 
aparecen como elementos basicos pare sustentar un crecimiento compatible 
con las necesidades y aspiraciones de los paises de la regi6n, por otro se 
agudizan las dificultades Para conciliar posiciones y politicas nacionales con 
las premises que impone el accionar conjunto. Una soluci6n podr5.a consistir 
en una equilinrada combinaciOn de los legitimos intereses rationales de corto 
y mediano plazo, con una vision de ma's largo plazo de los beneficioc cue se 
pueden lograr de una mayor unidad economics y politica entre los paises de 

la regiOn. 

392. El fortalecimiento de los sistemas y estructuras de vinculacion econO-
mica y politica de las naciones latinoamericanas y del Caribe significa simul-
taneamente el reforzamiento de Su capacidad de negociaciOn y una mayor pre-
sencia ante los bloques econ6Micos dominantes y las empresas transnacionales. 
Pese a que haste ahora ha exisnido en machos casos urea discipline negocia-
dora conjunta, Osta deberia acentuarse frente a desafios concretos que afec-
tan a la mayoria de las naciones de In regiOn. 

393. El comercio intrarregional, rnedido por las exportaclones, creciO entre 

los anos 1970 y 1978 en 4.2 veces (de 2.0 a 8.4 miles de millones de dOlares) 
en tanto las exportaciones hacia el resto del mundo aumentaron en el mismo 
periodo en 3.3 veces (de 13.5 a 44.6 miles de millones de dOlares), lo que 
permitiO incrementar in participaciOn del comercio intrarregional en el 
comercio total de 12.7% a 15.9% en el lapso indicado de ocho anos. El 
period° de mss dinamismo pare las exportaciones dentro de la regiOn fue de 
1970 a 1975, en que llegaron a representar el 16.8% del comercio total. Las 
transacciones intrarregionales se efectuan en un 90% en el interior de calla 
esquema de integraciOn, hecho que refieja In escasa vinculaciOn comercial 
existente entre los paises latinoamericanos y del Caribe pertenecientes a 

distintas areas de integraciOn. Por otra parte, los paises miembros de la 
ALALC concentrahan casi el 70% del total de las enpertaciones intrarregiona-
les y el 86% del intercanhio de la region con el resto del mundo. 
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394. Entre los factores que explican el mayor dinamismo de las exportacio-
nes intrarregionales en relaclOn con las del resto del mundo, se pueden 
destacar: 1) las preferencias arancelarias reciprocas otorgadas por los 
paises miembros dentro de cada esquema de integraciOn;34/ ii) los diversos 
mecanismos de facilitaciOn del comercio; iii) el perfeccionamiento de las 
politicas de promociOn de exportaciones y iv) el mayor conocimiento y las 
vinculaciones comerciales surgidas como consecuencia del mismo proceso de 
intepraci6n. 

B. LOS ESQUEMAS DE IN1EGRACION 

395. Los esquemas formales de integraciOn de la regi6n, que comprenden a la 
gran mayoria de los paises,35/ han sufrido grandes tensiones desde mediados 
de los atios setenta, a cause de multiples y complejos factores, derivados 
tanto de los cambios en las estructuras pollticas y econ6m1cas de los 
propios paises latinoamericanos y del Caribe, como de los efectos sobre 
ellos de la situacion internacional. Asp, no pudieron aicanzarse metes 
explicitas contenidas en los cuatro tratados de integraclOn de la regiOn 
(Tratado de Montevideo, Tratado de Managua, Acuerdo de Cartagena y Acuerdo 
de Chaguaramas). Elio se debiO a muchas rezones, entre las que sobresalen: 

i) el debilitamiento del apoyo politico efectivo que algunos paises 
miembros otorgaron a los respectivos procesos de integraciOn en que parti-
cipan. Ese menor inters podria ser atribuido, por una parte al descontento 
de los paises que tienen una menor capacidad potential para aprovechar las 
ventajas del mercado mas amplio; y, por otra, a la comb!naciOn de situaciones 
de disidencia o conflicto entre algunos paises de la regiOn; a bruscos cambios 
politicos internos experimentados por varios paises, a veces con drasticas 
modificaciones de sus politicas econOmicas y de su relacionamiento con la 
region y con el resto del mundo; y a la atenciOn preferente que han dado 
algunos gobiernos a resolver urgentes y angustiosos problemas nacionales 
por vies ajenas a las de la integraciOn; 

ii) las marcadas diferencias en los niveles de desarrollo y en las 
estructuras econOmicas y politicas de los paises de la regiOn hacen dificil 
garantizar una distribuciOn equilibrada de los beneficios de esos procesos. 

34/ Un reciente estudio EID/INTAL acerca del efecto de los ma'rgenes de 
preferencia arancelarios sobre el comercio dentro de la Asociacion 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) confirrna que 4ste es un 
factor significativo en la generaciOn del intercamhio. Asi, en una 
muestra representative del 80% del comercio de productos negociados 
en la ALALC en el period° 1960-1978, se determine que en el 61% de los 
casos el margen de preferencia arancelario relativo fue un elemento 
influyente en la decisiOn de comprar en los paises que gozaron de con-
cesiones tarifarias, siendo este efecto creciente a partir de mgrgenes 
superiores al 10% y mayor en los productos manufacturados que en los 
primarios. \lease BID/INTAL, El margen de preferencia arancelario y sus 
efectos en el comercio intra-ALALC: un estudio empiric°, Buenos Aires, 
agosto de 1980. 

35/ Los Unicos paises que no participan en esquema alguno de integraciOn 
latinoamericano, son Cuba, Haiti, PanamU, la RepUblica Dominicana y 
Suriname. Sin embargo, todos ellos son miembros del Sistema EconOmico 
Latinoamericano (SELA). 	 /Esa heterogeneidad 
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Esa heterogeneidad no solo representa un obsteculo real para la aplicaciOn 
de los instrumentos convencionales de integraciOn, sino que ha sido causa 
permanente de insatisfacci6n de aquellos paises que no han obtenido los 
beneficios esperados; 

• iii) los fuertes y tradicionales vinculos de las economics latino- 
americanas y del Caribe con los grander centros industralizados, a travel 
de las empresas transnacionales, del comercio exterior, del financiamiento, 
la tecnologia, la cultura y otras areas fundamentales fuertemente crientadas 
hacia dichos centros. Estos nexos dificultan la adecuacion de las politicas 
nacionales para cumplir con los objetivos de la integraci6n; 

iv) en general, los procesos de integration no lograron tener suficiente 
arraigo como para former parte viva y permanente de las actividades e inte-
reses de la poblacion ni de las preocupaciones de los funcionarios guberna- 
mentales y de los empresarios ptablicos y privados; edemas, la integraciOn 
rarer vez se encuentra presente de manera explicita en los 

planes y programas 

de desarrollo de los paises o de las empresas de la regi6n; 
v) la inestabilidLd internacional de los ialtimos afios puede haber 

llevado a los paises miembros de los esquemas de integraciern a no restrin-
gir su libertad para adoptar las Orientaciones de principios y las politicas 
econ6micas que consider en mejores en las circunstanclas cue deben en: rentar; 
en otras palabras, ha surgido con fuerza la exigency 

a de flexibilidad en los 

mecanismos de integracien, situation contrapuesta con los plazos y metal 
rigidos contenidos en la gran mayoria de los tratados de integraCidri suscritos 

en los atos sesenta. 

396. En el caso particular de la ALALC, se aprob6 el nuevo tratado-rnarco que 
dio origen a la Asociacidn Latinoamericana de Integraci6n (ALADI), y que se 
orienta claramente hacia una mayor permisibilidad y una ausencia general de 
condicionantes y objetivos de plazo fijo. 

397. Pese a las tensiones y crisis experimentadas en divers° grado y oportu-
nidad por los esquemas de integraciOn en los ialtimos alios, se han manifestado 
al mismo tiernpo evidentes signos de progreso,en particular en el crecimiento 
del comercio exterior de los paises de la regi6n y en el desarrollo de algunos 
instrumentos coadyuvantes del comercio intrarregional, como los 

mecanismos de 

financiamiento, la facilitaci6n del transports, la interconexiOn fisica entre 
paises vecinos, el mejoramiento de los sistemes de comunicaciOn, la adopciOn 
de nomenclatural arancelarias uniformes y el increment° de los contactor 
personales entre operadores de comercio exterior. 

C. - OTRAS FORMAS DE COOPERACION EN LA REGION 

398. 
El avance de los procesos de integraciOn econ6mica en America Latina y 

el Caribe exige adelantos simulteneos en formes y modalidades de cooperaciOn 
que han probado ser enitosas y que, frente al nuevo enfoque dado a la inte- 
gracion por los paises de la ALADI, podran ser determinantes en esta nueva 
etapa, en que predominan las iniciativas concretas mas que los compromisos 

giobales. 

399. Los paises de America Latina y el 
Caribe tiencu una larga tradiciOn de 

cooperaciOn economica y tecnica, la cual se llev6 a cabo tanto por los canaleS 
tradicionales de los acuerdos hilaterales, como 

por los mas recientes y 

/complejos convenios 
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complejos convenios multilaterales de integraciOn y cooperaci6n. Los gobier-
nos continUan explorando formas directas y practicas de cooperaciOn; peri6dica-
mente efectuan acciones que salen del marco conventional conocido y promueven 
acuerdos operativos de cooperaciOn y complementaciOn, a nivel gubernamental o 
empresarial. Existen multiples ejemplos de ambas modalidades de cooperacion, 
entre los cuales se destacan por su importancia los convenios para el aprove-
chamiento hidroelectrico de cuencas conjuntas, los programas de integraciOn 
fronteriza, los acuerdos financieros y de pagos, la colaboraciOn en sectores 
productivos especificos, en transporte, turismo y uuchos otros de diversa 
naturaleza y en variadas areas. Como ejemplos concretos cabe citar los con-
venios de cooperaci6n econOmica Argentina-Uruguay y Brasil-Uruguay; el acuerdo 
sobre intercambios compensados de productos del sector de la industria auto-
motriz entre Argentina-Uruguay; el Programa de CooperaciOn Energetica do 
Mexico y Venezuela con paises de Centroamerica y el Caribe; y las neeociaciones 
conjuntas del Programa Automotriz y las empresas conjuntas del Programa Metal-
mecanico del Grupo Andino. 

D. ACCIONES Y AREAS PPIORITARIAS PARA LA INTECRACION Y 
LA COOPERACION REGIONALES 

400. Para fortalecer los tratados y acuerdos de integracion vigentes en la 
region, sera preciso que se den los necesarios apoyos a las tareas de: 

i) instrumentation de mecanismos que otorguen una real preferencia a 
los productos originarios de la regiOn, en particular a aquellos clue necesitan 
de mercados amplios, como los bienes de capital y articulos de alta escala de 
producci6n, o a los que constitulren actividades esenciales para los paises 
de la region; 

ii) otorgar una consideraciOn especial a los paises de menor desarrollo 
econOmico relativo, para obtener su participaciOn plena en los procesos de 
integracion y evitar la politrizaciOn del intercambio y el desequiiibrio en la 
obtenciOn de beneficios, que generalmente se producers cuando se utilizan solo 
los instrumentos mar, tradicionales de integraciOn. Ello implica movilizar 
una cooperaciOn efectiva en favor de dichos paises, mediante tratamientos 
preferenciales en materia arancelaria, el use de recursos financieros, el 
desarrollo de proyectos conjuntos, la colaboraciOn tecnolOgica y otras acciones 
que contribuyan a crear un mercado Imes amplio pars sus producciones y propor-
cionen, al mismo tiempo, los medios para incremettar la oferta exportable; 

iii) lograr que dentro de Is flexibilidad y las acciones parciales 
- elementos dominantes en la ALADI - se tengan presentes los objetivos finales 
de la integracion y la indispensable convergencia entre este tipo de acciones; 
esta orientation evitara que se formen compartimentos estancos que dificultan 
el interrelacionamiento multilateral, lo que es importante pars el fortaleci-
miento y la unidad de la regi6n; y 

iv) interconexiOn entre los esquernas de integraci6n, aunque estos man-
tengan su individualidad institutional. 

401. A fin de evitar duplicaciones o superposiciones de esfuerzos de las 
distintas secretarias de los organismos de integraciOn y cooperaciOn de America 
Latina y el Caribe, es conveniente que se establezcan nexos permanentes entre 
ellas, que sirvan para intercambiar experiencias y proponer a los gobiernos de 
los paises miembros las medidas aconsejables de interrelacionamiento. 
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402. Aparte del imprescindible apoyo de los Leases de la region a los esquemas 
formales de integraciOn hoy vdgentes en :merica Latina y el Caribe, surgen 
otros campos de action en los cue la cooperaciOn puede contribuir de modo 
importante a resolver problemas que afectan a todos o a algunos de los paises. 
Al plantear esas acciones de cooperacion, no se eucluye que su impleTaentaciOn 
se realice mediante los mecanismos que los acuerdos de IntegraciOn poseen; per 
el contrario, parece altamente deseable que asi sea. La caracter!_stica coeicln 
a Codas las areas de cooperaciOn seleocionadas es que ccrresponden a problemas 
de magnitud y naturaleza tal, que la cooperacion internacional facilizarla su 
soluciOn e incrementaria la eficiencia de los recursos que se apliquen. Evi-
dentemente, la cooperacion international solo sera coadyuvante de las political 
nacionales. 

403. La enumeration de las areas de cooperaciOn que :segue, no corresponde a 
un orden de prelaciOn ni es un recuento exhaustive; sin embargo, se ha preen-
redo incluir aquellas que se supone tendran vigencia en los anos ochenta. 
La descripcion de cede, area se efectila solo para ilustrar la naturaleza del 
respectivo tern, y en to cases en que sea posible sugerir opciones de coope- 
raci6n. 

1. Aprovechamiento cos? junto y racional de recursos naturales 
y compensation de desequilibrios regionales 

404. Se trata de iniciar o continuer acciones destinadas a lograr: i) la auto-
sufjciencia del abastecimiento regional en rubros de importancia como alimentos 
y materias primes en general; ii) la conservation del medic) ambiente, definido 
come el use racional do los recarsos, en especial de los no renovables; 
iii) la utilization corn'ainta de recursos comnartidos, como los hidricos; y 
iv) el mejoramiento del rendimiento de las exportaciones de productos hasicos, 
a traves del aurnento de su vaor agregado y de una mayor particiraci6n en las 
etapas de distribueiOn y comercializaciOn y en las negociaciones internacio- 
nales para revalorizar 	productos. 

405. En el case de los recursos hidricos, la cooperaciOn se ha dada en diver-
sas actividades; sin embargo, deben refo-nzarse verias areas, en especial las 

de ordenamiento, manejo y protecciOn del recurso. 

406. El sector minero presenter un notorio retraso respecto de otros procesos 
industriales de la region en la integraci6n de las etapas minero-metalargica-
mecanica, y de bienes de capital e insumos intermedios. La cooperacion en 
este campo surge come una necesidad perentoria, dad() tante el tamato relativa-
mente pequeflo de los uercados nacionales ante la ee-ca:a y diversification quo 
esta producci5n exige, come ei crecimiento discontinue de la demanda de los 
diferentes rubros. Cabnia dar prioridad a los acuerdos a proyectos multi-
nacionales latinoamericanos de caracter integral, es decir, aquellos clue 
cubran las actividades conjuntas de prospecciOn, infraestructura, producci5n 
minero-industrial y acuerdos comerciales. Los primeros pesos podrian tender 
a la fornulaciOn de proyectos de cooperacion que tengan cone fin amelicr el 
conocimiento y el desarrollo del potential minero de la regiOn. 

/407. America 
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407. America Latina tiene recursos naturales suf:cientes como para sustentar 
una elevada tasa de crecimiento conjunta; sin embargo, ellos no estln distri-
buidos por igual entre los paises que la integran. Una tarea de cooperacien 
importante es entonces la de asegurar el abastecimiento de productos Msicos 
en cada una de las naciones latinoamericanas y del Caribe. Asimismo, debergn 
buscarse fOrmulas de cooperacien que ayuden a valorizar las exportaciones de 
productos bgsicos que realicen los paises de la region hacia los mercados 
internacionales. 

2. Energia 

408. Como se ha senalado en la seccien referida a la energia, en este campo 
las acciones de cooperation son ya numerosas y de gran trascendencia, como el 
proceso de interconexion a escala mayor de los sistemas electroenergeticos 
de aquellos paises limitrofes donde se construyen o funcionan centrales hidro-
electricas binacionales; el Programa de Cooperation Energetica de Mexico y 
Venezuela con paiSes centroamericanos y del Caribe; y las actividades que 
llevan a cabo ARPEL, GLADE y CIER, como organismos regionales especializados. 
No obstante, quedan importantes areas de la cooperaciOn sin una adecuada 
cobertura, como el desarrollo de recursos energeticos no convencionales; infor-
maciones completes, rgpidas y exactas, en especial referentes al petrOleo y 
sus derivados; capacitation de personal; gestiOn de empresas y, en general, 
todo lo relacionado con la economia y la tecnologia energeticas. Entre los 
paises latihoamericanos existen desniveles muy grandes de conocimiento y expe-
riencia, de manera que es posible efectuar una cooneraciOn horizontal de 
altos rendimientos. 

3. Integration fisica,de los medios de transporte  y de las comunicaciones 

409. Se debe tratar de superar los obstgculos derivados de las grandes distan-
cias geogrgficas y propender a un mejor empleo de la infraestructura ya exis-
tents, mediante la facilitation del trgnsito de personas y mercancias y la 
interconexien de los diferentes medios de transporte. Se deberg promover una 
mayor colaboraciOn en areas no competitivas internacionalmente, como los 
servicios publicos (ferrocarriles metropolitanos, ague potable, riego, sanea-
miento urban° y otros similares). 

410. Enmateria de transporte, por en lido hay carencias en la infraestructura 
fisica dado que el actual sistema estg orientado bgsicamente a la comunicaciOn 
entre los puertos y el interior, que se encuentra casi siernpre aislado de las 
rutas internacionales; por otra parte los medios para el transporte suelen ser 
precarios o antiguos, como la mayoria de los ferrocarriles y algunas de las 
flotas navieras y aereas; y, por ultimo, hay un amnlio margen para facilitar 
el movimiento de personas y mercancias, eliminando obstgculos de cargcter 
administrativo y de organizaciOn. La cooperaciOn en el campo de la infraes-
tructura fisica y el transporte as ya traditional entre los paises de la .region; 
no obstante, deberg acentuarse frente a las cuantiosas inversiones necesarias 
para su mejoramiento o interconexiOn, y las numerosas medidas requeridas para 
facilitarlos. 

/411. Los 
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411. Los servicios priblicos P las empresas due los proporcionan hen alcanzado 
en algunos paises de la region un significativo nivel de desarrollo, regis-
trando ademas valiosas experiencias validas para naciones con caracteristicas 
semejantes, es decir, con una proportion importante de la poblaciOn en zonas 
rurales, con el resto de los habitantes concentrados en pocas ciudades capi-
tales densamente pobladas y de gran tamailo, con altas tasas de crecimiento de 
la poblacion, y desiguales niveles de ingreso. Las experiencias ganadas como 
frutos de la adecuacion o creation de tecnologlas deberian ser tiles pars 
los paises sue ahora comicnzan a enfrentar similares problemas y formar parte, 
por ello, de los esfuerzos de cooperaciOn horizontal dentro de la regi6n. 

4. CooperaciOn en la industria 

412. La heterogeneidad entre los paises de is regiOn plantea objetivos dife-
rentes a cada uno de ellos para alcanzar etapas ms avanzadas en su industria. 
Asi, los pals-es grandes y de mayor desenvolvimiento industrial podran optar 
por estructuras Inas equilibradas y diversificadas, respaldadas por crecientes 
exportaciones de manufacturas, y por is mayor production de bienes de capital, 
de insumos intermedios y de bier:es de consumo final fabritados a gran escala 
y con un alto nivel de comp3eildad; a ellos la integraciOn y la cooperacion 
regional les ofrece las mejores perspectivas. Los paises medianos podran 
apoyarse en lineas de especializaci6n, ligadas eventualmente a sus actividades 
basicas predominantes, a exportaciones tambi6n vinculadas a astas y a los 
mercados ampliados que resulten de la integraciOn y cooperacion regional. 
Finalmente, los paises pequenos, dado su reducido rnercado interno, tienen sus 
mejores opciones de desarrollo industrial en los acuerdos de integraci6n y 
cooperaci6n, en tanto estos procesos incluyan mecanismos efectivos de distri-
bucion equitativa de oportunidades y se logre un alto grado de especializacion 
en sus estructuras industriales. 

413. Como se puntualiz6 en la seccion concerniente a industria, is cooperaciOn 
puede darse en sectores amplios, por ramas mas especificas o mediante arreglos 
entre empresas palicas o privadas de distintos paises. Las areas principales 
podrian ser la complementaciOn o programaciOn conjunta de actividades indus-
triales de alta densidad y volumen .de capital y con mercados nacionales insu-
ficientes o inestables, como la petroduimica, la industria del aluminio, la 
construcciOn naval o is siderurgia. El desarrollo de los bienes de capital 
es un caso especial, puesto que la capacidad de fabricar el propio equip° 
productivo confiere a los paises que la poseen is capacidad de optar entre 
alternativas de estructura ecop6mica, y promueve un continuo avance de la 
tecnologia y de la ingenierla. La regiOn en su conjunto podria sostener una 
organizacion cientifica moderna, y grupos de paises podrian cooperar en cier-
tas ramas de especializaciOn tecnica, apoyadas sobre un sistema productivo 
integrado. Los grandes proyectos de los sectores de base, que generan una 
parte importante de la demanda de bienes de capital, abren oportunidades de 
una fructifera action complementaria entre las empresas de la regi6n. 

5. Agricultura y alimentation 

414. En esta area se han efectuado variados esfuerzos, tanto dentro de los 
esquemas de integraciOn como fuera de ellos, para conseguir objetivos de muy 
distinta naturaleza. No obstante, queda un amplio terreno de acciones posibles 
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en la esfera de la tecnologia, en el cornercio exterior y en el autoabasteci-
miento regional. La complementac.i6n de producciones, de acuerdo con las 
caracteristicas climgticas o el tipo de superficies disponibles (cultivos 
intensivos o extensivos), pueden dar lugar a acuerdos de largo plaza entre 
grupos de paises. Por otra parte, dada la inestable situation internacional, 
puede ser importance no depender exageradarnente del abastecimiento de alimentos 
procedentes de otras regiones. En cuanto a la exportaciOn de productos 
b5sicos de origen agropecuario, hay algunas experiencias de cooperaciOn 
interesantes (GEPLACEA y COMUNBANA) que podrian extenderse a otros productos. 
La pesca es otra actividad en la cual las acciones de cooperaciOn pueden ser 
esenciales para proteger los recursos naturales, y ayudar a su explotaciOn 
rational y al aprovechamiento conjunto de la niqueza natural com5n a dos o 
ma's paises. 

415. Dentro del SELA se han definido diversas acciones de inters para la 
regiOn que, con seguridad, siguen teniendo vigencia. Elias son: creation de 
un mecanismo regional de informaciOn sabre excedentes, faltantes y precios; 
concertaciOn de contratos de comercializaciOn de median° y largo plazo entre 
paises o grupos de paises; establecimiento de empresas multinacionales de 
comercializaci6n; establecimiento de sistemas comunes o coordinados de alma-
cenamiento, de caracter regional o subregional; acuerdos entre los organismos 
e instituciones de investigaciOn agropecuarias para llevar a cabo proyectos 
conjuntos; promotion y establecimiento de empresas de servicios tecnolOgicos, 
especialmente para colaborar con los paises de rnenor desarrollo; y estable-
cimiento de un sistema de seguro agropecuario regional. 

6. Ciencia y tecnologia 

416. La ciencia y la tecnologia. estan relacionadas no solo con la creation, 
aplicaci6n, divulgaciOn y control del conocimiento, sino tambign con todas 
las actividades productivas, de manera que la cooperaciOn en esta area se 
puede plantear con diversas perspectives. Entre ellas se pueden mencionar el 
fortalecimiento de las capacidades cientifica y tecnolOgica, la promociOn 
para adaptar o crear tecnologia • vinculada a determinados sectores prioritarios 
en los paises de la region (tecnologia ligada a la energia, la alimentaci6n, 
los bienes de capital y otros similares), la interconexi6n de los sistemas 
cientificos y tecnolOgicos, la organizaciOn de empresas de tecnologia multi-
nacionales en la region, el financiamiento pare el desarrollo local de 
tecnologias y la adopciOn de posiciones conjuntos regionales acerca de ternas 
de inters com5n (tales coma la propiedad industrial y el c6digo de conductor 
tecnolOgico). Hay ejemplos exitosos de cooperaciOn tecnolOgica subregional, 
como el Instituto Centroamericano de InvestigaciOn y Tecnologia Industrial 
(ICAITI) a los PrOgramas Andinos de Desarrollo TecnolOgico (PADT),y tambign 
en la de cargcter bilateral,como la cooperaciOn tdcnica entre empresas petro-
leras estatales, intercamblo con fines de capacitaciOn de personal tgcnico 
industrial, colaboraciOn en el campo nuclear y muchos otros casos semejantes. 

417. Sin embargo, son multiples las areas de cooperaciOn regional en que se 
pueden obtener importantes resuitados, que son dificiles de lograr a partir 
solamente de esfuerzos locales. Entre ellas figuran: 
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i) la incorporaciOn de to avances tecnolOgicos en las politicas y planes 
de ciencia y tecnologia (Dor ejemplo, la microelectrOnica, la ingenieria 
genetica, la tecnologia de las enzimas y, muy fundamentalmente, la tecnologia 
vinculada a la energia), y otros sectores de desarrollo tecnolOgico relativa- 
mente mgs lento y menos riesgoso para los palses; 

11) el afianzamiento de las capacidedes tecnolOgicas: la infraestructura 
cientifico-tecnolOgica existente en la regiOn podrla trascender los limites 
nacionales y pasar a esfuerzos cooperativos, en ciertas areas y problemas 
comp los recursos naturales y la alimentaci6n; 

iii) la selecci5n, adquisiciOn y transferencia de tecnologia: en el 
futuro, la region seguir5 incorporando a ritmo creciente tecnologia, en espe-
cial proveniente de los paises industrializados, lo que tiara necesario proteger 
los intereses de los paises adquirentes. En ester tarea, puedan ser impor-
tantes los servicios de apoyo de la Red de InformaciOn TecnolOgica Latino-
americana (RITLA), el Sistema Andino de InformaciOn jecnolOgica de reciente 
creation y el Sistema de Intercambio de Information TecnolOgica (TIES), patro-
cinado por la OrganizaciOn de las Naciones Unidas para el Desarrollo Indus- 
trial (ONUDI). Asimismo, seria conveniente explorar la posibilidad de 
acceso a la tecnologia de empresas medianas y pequeflas de los paises desarrolla 
dos, que puede ser mAs adecuada para la region que la ofrecida por las grandes 
empresas transnacionales; 

iv) con respecto al aprovechamiento de los recursos humanos, desde hace 
tiempo preocupa a los paises de la region la fuerte corriente de "transferen-
cia inversa" de tecnologia y s2 buscan las posibilidades de limitaria o, al 
menos, que parte importante de los cientificos y tecnicos que emigran puedan 
quedar dentro de la propia region, para lo cual se requiere una mayor infor-
maciOn sabre las oportunidades ocupacionales, y un intercamblo creciente de 
especialistas. For otra parte, las politicas educativas de la region podrian 
coordinarse con vistas a lograr un cierto grado de especiaiizaciOn en las in-
versiones para educaciOn y en la formaciOn de personal calificado; 

v) programas cooperativos de investigaciOn tecnolOgica en algunos 
sectores de interes que, coma el farmaceutico, presentan una fuerte concen-
traciOn de la producciOn y de sus productos y cuya investigaciOn y desarrollo 
estan controlados por unas pocas empresas transnacionales; 

vi) obtenciOn de los organismos fina.ncieros internacionales y regionales 
de financiamiento pare proyectos de cooperaciOn en desarrollo cientifico y 
tecnolOgico que satisfaga las necesidades especificas de los paises de la 
regiOn; y 

vii) normalizaciOn tecnica: en vista del actual proceso de internacio-
nalizaciOn de las normk.is tecnicas, es necesario que la regiOn este capacitada 
para pacer frente a estos requcrimientos que afectan las politicas nacionales 
de desarrollo industrial y de exportaciones. 

7. Financiamiento 

413. Actualmente existen a escala regional y de esquemas de integraci6n, 
mecanismos financieron destinados a facilitar las operaciones de comercio 
en los respectivos 5mbitos, a apoyar a los paises con d6ficit de balance de 
pagos y a financiar proyectos de industrias de integraciOn. Sigue teniendo 
gran importancia la cooperaciOn destinada a obtener financiamiento de nuevas 
fuentes zonales y extrazonales i a la instrumentation de un sistema de seguro 

/para las 
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para las exportaciones, ante las necesidades de credit() a largo plazo gene-
radas por los desequilibrios energeticos de muchos paises de la regi6n, la 
urgencia de crear y consolidar nuevas corrientes de exportaciOn y las demandas 
de financiamiento que provendrdn de un mayor intercambio de bienes de capital. 

8. Cooperation en el campo de los servicios, en particular 
de consultoria e ingenieria 

419. Estas actividades, relativamente recientes en la region, se hen des-
arrollado en algunos paises de modo tal que en el futuro podrian convertirse 
en un rubro significativo de su comercio exterior. Todos los paises, en 
mayor o menor grado, poseen experiencia y conocimientos sobre la tecnologia 
utilizada en los sectores productivos mds caracteristicos de sus economias, 
en obras de infraestructura. Se :rata, entonces, de identificar los mecanis-
mos que hagan posible combinar dichas capacidades para lograr una mds amplia 
utilization de la consultoria e ingenieria nacionales, dentro y fuera de 
la regiOn. En particular, podrian abrirse importances perspectivas para 
incrementar el empleo de bienes de capital producidos en los paises latino-
americanos y del Caribe, puesto que la procedencia del diseto y de los pro-
yectos de ingenieria condicionan de manera significativa el origen de esos 
bienes. La posibilidad de cooperacion en obras de gran envergadura en eriergia, 
transporte, comunicaciones, en proyectos de mineria o en el establecimiento 
de plantas industriales, puede dar continuidad en la utilizaciOn de conoci-
mientos especializados y eliminar las bruscas fluctuaciones que dentro de 
cada pais tiene la demanda de consultoria e ingenieria. En cuanto a las 
modalidades de cooperaci6n, podrdn consistir en la asociaciOn entre empresas 
de ingenieria de varios paises para realizar obras en comiln o la comple-
mentaciOn tecnolOgica empleada en aquellos sectores donde se ha acumulado 
una mayor experiencia y conocimiento en un sector especIfico (mine-rid, 
forestaciOn, explotaciones agropecuarias, pesca, prospecciOn y explotaciOn 
petrolera, etc.). 

9. P•omociOn de exportaciones 

420. En general, las exportaciones no tradicionales de los paises de la 
regiOn son de poca magnitud, comparadas con las yentas al mercado nacional, lo 
que se traduce en una estructura comercial externa dgbil,con deficiencies 
de gestiOn y de tOcnicas de comercializaciOn internacional, y con desconoci-
miento de los mercados externos potenciales. Todo ello significa un poder 
negociador limitado frente a los eventuales compradores, dada la relativa-
mente pequefia oferta exportable y la falta de experiencia en e7 comercio inter-
nacional. Estos problemas se acentilan en los paises de menor desarroilo rela-
tivo de la regi6n, que casi carecen de mecanismos de promociOn de exporta-
clones. La. cooperaciOn regional entre los gobiernos y los empresarios puede 
ayudar a perfeccionar los instrumentos de promociOn (seguros de exportaciones, 
por ejemplo), sumar ofertas exportables, sostener campaiias publicitarias, 
crear asociaciones de productores de art1culos exportables y empresas multi-
nacionales de comercializacion externa, y en general, realizar aquellas 
acciones colectivas que faciliten la competencia en un mercado internacional 
proteccionista y cada vez mds competitivo. El Grupo de Paises Latinoamerica- 
nos y del Caribe Exportadores de Azticar (GEPLACEA) y la Union de Paises 
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Exportadores de Banano (UPEB, en el campo de las asociaciones sectoriales 
de exportadores, la Comercializadora "lult4nacional de Banano (COMUNBANA) y 

la Emeresa Multinacional Comercialinadora de Fertilizantes (MULTIFERT) en el 
area de las empresas conjuntaa de comercializaciOn de productes finales y de 
insumos, respectivamente, son ejemplos de acciones de cooperaciSn concreta 
que marcan pautas para la futura action en este materia. 

10. La cooperaciOn con los palses de menor desarrollo econOmico relativo 
de la region 

1i21. Los esquemas de integraciOn y los mecanismos multilaterales de coopera-
ciOn regional, consideran explIcitamente este area fundamental de la cooaera-
ciOn. Sin embargo, en la practice se han presentado series probleuas, puesto 
que al parecer han existido deficiencias tante en los medios utilizados para 
su instrumentaci5n como en las limitaciones propias de los paises menos des-
arrollados para aprovccharlas; no obstante, today las partes reconocen su 
imnortancia para la remociOn de algunos de los principaleS elementos de 
disparidad entre los passes de mayor y menor desarrollo de la regiOn. Uno 
de los objetivos nrioritarios d.eberia ser la :;ntegraciOn de los paises de 
habla inglesa del Caribe al resto de la regiOn, proyecto que requiere acciones 

especificas de cooperaciOn, qua deberan identificarse y emprenderse de comUn 
acuerdo entre las pastes. 

422. La reunion de exae-,tes de los paises del Comit4 de Desarrollo y Coopera-

ciOn del Caribe (CDCC) sobre la Estrategia para ei Tercer Decenio de la Naciones 
Unides para el Desarroillo, en macro de 1980 en Barbados, anrobO un proyecto 
de estrategia que entre les pantos centrales recomendaba: 	fortaleclmiento 

del poder negociador del Caribe a trav5s del refuerzo de las instituciones 
internacionales que encauzan sus aspiruciones, de las instituciones regionales 
y subregionales de cooperaci6n y de las instituciones nacionales que se ocupan 
de las relaciones external; ii) planificaciOn o gestiOn econOmica de los recur-
sos disponibles, mediante un siscema flexible adaptado al tamano y estructura 
de las economies del Cariee, el use de los recursos disponibles en el marco 
internacional y la bilsqueda de un equilibrio adecuado entre las actividades 
orientadas al interior y al exterior; y iii) planificaciOn y orientation 
socia2es para que se perfeccionen los conocimientos sabre In situacion del 
Caribe, se utilicen los mecanismos de distribuciOn para lograr mayor equidad, 
se movilicen mejor los recurses hunanos disponibles y se desarrollen mass 
adecuadas formes de articulaciOn social.36/ Sabre la base de estos elementos 
podria estudiarse un mejor relacionamiento entre las economies del Caribe 
v las del resto de la region. 

423. Para los otros paSses latinoamericanos de menor desarrollo relativo 
pedran tambien buscarse los carpos en donde sea 	ail la colaboracion de 

los paises mess desarrolaados de la region (daffc5t energaticos, mediterraneidad, 
pecueto tamafto del mercaue interne, falta de recursos neturales o carenciE,s 
de personal calificado). 

36/ 	CEP L, Oficina pare el Caribe, Estrategia para los paises carfbed'ios 
en el Tercer Decenio pare el Desarrollo, E/CEPAL/CDCC/61/Rev.1, octubre 
de 1980. /11. Cooperac26n 
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11. CooperaciOn regional en las negociaciones 
con empresas transnacionales 

424. Algunos paises de la regiOn han establecido regiamentaciones para caute-
lar que el acceso a la inversion y a la tecnologia extranjeras produzca bene-
ficios adecuados en los paises receptores; sin embargo, no se ha aprovechado 
la capacidad conjunta de negotiation frente a las empresas transnacionales. 
La unica excepciOn es la DecisiOn, 24 del Grupo Andino, que establece un 
regimen uniforme de tratamiento a la inversion y la tecnologia extranjeras 
en los paises mdembros. Las vias para mejorar la posici6n de los paises 
de la regi6n ante las empresas transnacionales son diversas, pero las m5.s 
importantes abarcan: i) la information acerca de la estructura y comporta-
miento de las principales empresas, sobre sus operacdones en la regiOn y en 
el resto del mundo; ii) la action coordinada de los palses, que presenten 
posiciones comunes y sumer, sus capacidades individuales de negotiation; y 
iii) la determinaci6n de las areas y materias donde las empresas transnacio-
nales puedan ofrecer realmente aportes a los paises y no distorsionen los 
aparatos productivos, de comercio exterior y las pautas de consumo. No debe 
excluirse la brisqueda de ctras fuentes de tecnoloala y otros mercados, coma 
podrian ser las empresas medianas y pequehas de los paises industrializados, 
las empresas de naciones de reciente desarrollo o los passes de economia 
centralmente planificada. 
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