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INTRODUCCION 

En cada uno de los periodos de sesiones de la CEPAL, la Secretaria ha presentado 
n anglisis de las relaciones econOmicas externas de America Latina y de la 
cooperation e integraciOn regionales. Para cumplir con este mandato de los 
7obiernos, la Secretaria presenta en esta oportunidad un solo documento que en dos 
capitulos abarca ambos aspectos. 

Desde la realizaciOn del decimonoveno period() de sesiones (Montevideo 1981), 
Canto el orden econ6mico internacional como el proceso de integraci6n de America 
atina han sido conmovidos por acontecimientos de enorme trascendencia. Se ha 

:,--..sencadenado una crisis global que alcanza a t.odos los gobiernos y a todoS los 
modelos o sistemas econOmicos y sociales. Nadie ha podido sustraerse totalmente 
a sus perniciosos efectos. 

Esa crisis ha revelado, en toda su crudeza, la vulnerabilidad externa de 
America Latina que es un fentimeno de Indole estructural. Durante el periodo 1981-1983 

regiOn ha sido el escenario de una serie de gravisimos problemas que han puesto 
gs claramente de manifiesto dicha vulnerabilidad. Entre estos cabe sehalar: 
la caida del producto regional, de la reducciOn del ingreso por habitante, del 
aumento del desempleo, el deterioro de la relaci6n de intercambio, la drgstica 
contraction de las importaciones, el aumento sustancial de las tasas de interes 
internacionales y un endeudamiento externo cuyo servicio se torna .cada vez mgs 
gravoso e intolerable. Asimismo, en estos tres ailos, se han puesto en vigor 
politicas de ajuste recesivo para la region, cuyos efectos negativos han bordeado 
peligrosamente los limites de la tolerancia politica y social en muchos de los 
paises de la regiOn. 

En este escenario, por otra parte, se ha manifestado una clara tendencia al 
bilateralismo en las relaciones Norte-Sur, no solo en el gmbito politico, sino 
-ambien en el nivel comercial, por el hecho que se han desplazado a un segundo 

a-to las instituciones y mecanismos multilaterales. 

En este Ultimo terreno, se ha podido presenciar una cadena de fracasos en 
as negociaciones econemicas internacionales, lo que ha contribuido a suscitar en 
el mundo en desarrollo un justificado sentimiento de frustraci6n y un menor grade 
de confianza en los meritos de la cooperaciOn internacional para contribuir eficaz-
mente a resolver los problemas mgs angustiosos. 

En el gmbito regional, la crisis, no solamente ha generado una restriction 
de las importaciones, sino que ha producido un debilitamiento de los esquemas de 
cooperaciem e integraciOn regionales y muy particularmente, del intercambio 
reciproco. Sin embargo, en los fords regionales mgs recientes, se ha apreciado 
el alto grado de respaldo politico que tiene el proceso de integraciem regional, 
pese a los agudos problemas a que ha debido hacer frente. 

/Las ineditas 
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Las ineditas situaciones que han enfrentado los palses de la regibn y la 
evidente necesidad de una respuesta conjunta al desaflo que ellas entrafian, movieron 
al Presidente del Ecuador a solicitar a la CEPAL y al SELA que elaborasen un estudio 
sobre las bases para la adopciOn de medidas concretas que America Latina, como 
conjunto, deberla aplicar para enfrentar los embates de la crisis. Esa iniciativa, 
que contO con un amplio respaldo politico, culmine, con la celebraciOn de la 
Conferencia EconOmica Latinoamericana, celebrada durante el qltimo mes de enero, 
ocasitin en que fueron aprobados la DeclaraciOn de Quito y el Plan de Acciein 
Regional. 

Dentro de este contexto, el presente documento resefla, someramente los aspectos 
inns destacados de los acontecimientos sefialados. De este examen puede extraerse 
con claridad la conclusiOn de que es indispensable fortalecer la cooperacitin e 
integraciOn regionales, ass como organizar y ejercer un poder de negociacitin 
conjunto en el Ambito internacional. Sobre la base de estas orientaciones, la 
regiOn podria contribuir a un reordenamiento mgs equitativo de las relaciones 
Norte-Sur y paralelamente, retomar la senda del desarrollo econOmico y social, 
dentro de una perspectiva de mgs largo plazo. 
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I. LAS RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES 

A. EVOLUCION DEL SECTOR EXTERNO DE AMERICA LATINA 
Er EL PERIODO 1981-1983 

1. Aspectos generales  

El deterioro historic° del comercio exterior de America Latina, agudizado en los 
Ultimos ahos es atribuible, en gran medida, a la forma dependiente y creciente-
mente vulnerable de inserciOn de aquella en el mercado internacional. A principios 
de los ahos ochenta, el intercambio comercial de la region estuvo condicionado, 
mas que en cualquier otro momento del periodo de posguerra, por factores externos 
vinculados a la evoluciOn de los paises industrializados. Como consecuencia 
de la persistencia y agravamiento de la crisis en estos, sin desconocer que en 
ciertos paises latinoamericanos ha influido tambien la aplicaciOn de politicas 
econOmicas inadecuadas, el valor de las exportaciones de bienes de America 
Latina (26 paises) */ estimado en 87.5 miles de millones de dOlares en 1983, 
continuo su tendencia descendente con relacion a 1982 (-2.8%) y 1981 (-8.6%), 
luego de haber experimentado una tasa de crecimiento media anual de 11% entre 
1970 y 1981. La causa exclusiva de esta baja fue la disminucion de su valor uni-
tario, dado que en volumen las exportaciones crecieron 7% en 1983, tras perma-
necer constantes en 1982. 

Por su lado, el valor de las importaciones de bienes de America Latina 
volvi6 a experimentar una significativa reducciOn en 1983 con relaciOn al aho 
anterior (-30%) y alcanzO un nivel de 56.3 miles de millones de dOlares. Cabe 
sehalar que las importaciones de la regiOn ya habian disminuido 20% en 1982 
respecto de 1981. A la inversa de lo sucedido con las exportaciones, esta 
reducciOn fue causada casi exclusivamente por la caida del quantum (-28.4%), ya 
que el valor unitario de las importaciones practicamente no variO en 1983 y 
disminuyO solo ligeramente en 1982. 

Como resultado, el balance de bienes en 1983 cerrO con un enorme superavit 
de casi 31 200 millones de (Mares. Este resultado refleja el gran esfuerzo de 
ajuste recesivo realizado por la mayoria de las economias de la regiOn. El 
comercio de bienes habia arrojado regularmente saldos negativos hasta 1981, pero 
ya en 1982 cerrO con un excedente de 8 700 millones de dOlares. A partir de 
1982, para hacer frente a la crisis de balance de pagos, muchos paises de la 
regiOn pusieron en marcha violentos y dolorosos procesos de ajuste, que condujeron 
a una drastica reducciOn de las importaciones. De hecho, en 1983 el volumen de 
las compras externas baj5 mas de 10% en todos los paises de America Latina, salvo 
en Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Haiti, Honduras, Nicaragua y Republica 
Dominicana, en los cuales el volumen de las importaciones aumentO, sin que ese 
incremento lograra, sin embargo, compensar las fuertes reducciones que habia 
experimentado en 1982. 

*/ Comprende los paises integrantes de la ALADI, del MCCA, y Bahamas, 
Barbados, Granada, Guyana, Haiti, Jamaica, Panama, Republica Dominicana, Suriname 
y Trinidad y Tabago para 1981 y 1982 pero excluye Bahamas, Granada, Jamaica y 
Suriname, en 1983, por falta de informaciOn sobre estos cuatro paises en ese an°. 

/Por otro 
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Por otro lado, la contracciOn del quantum de las importaciones alcanzO 
dimensiones desusadas en los paises exportadores de petrOleo (-42.4%), hecho 
que contrasta con una caida de solo 13.2% en los demas paises de la region. 

En el resultado espectacular arrojado por el balance de bienes influyeron 
las transformaciones considerables que mostraron los saldos del comercio de 
mercaderias en Mexico (que luego de registrar un deficit de 4 100 millones de 
dOlares en 1981 obtuvo en 1982 y 1983 excedentes de 6 900 y de 12 000 millones 
de dOlares respectivamente), en Chile (en que un superavit de 1 000 millones de 
dOlares reemplazO el pequeto excedente en 1982 y el saldo negativo de 
2 700 millones registrado en 1981), en Brasil (que incremento en 5 500 millones 
el saldo positivo que habla logrado en 1982) y en Venezuela (que aumento en 
6 000. millones de dOlares el excedente alcanzado en 1982). 

Ademas, el superavit en el comercio de bienes fue ma's pronunciado en el 
grupo de palses exportadores de petroleo, que 1ogrO mas que duplicar el excedente 
alcanzado en 1982, mientras que los demas paises reemplazaron el deficit de 
800 millones de dOlares por un balance positivo de 7 900 millones en 1983. 

Sin embargo, los esfuerzos que han debido realizarse para reducir los dese-
quilibrios del sector externo han sido muy dolorosos pars la regiOn. Las fuertes 
devaluaciones realizadas en numerosos paises con miras a: equilibrar las cuentas 
externas, contribuyeron a reforzar las presiones inflacionariae, lo cual 11evO 
a la aplicaciOn de politicas de estabilizaciOn en materia fiscal, monetaria y de 
politicas orientadas a disminuir el gasto interno. Los efectos recesivos que 
normalmente,generan estas politicas en el corto plazo 	sumaron a los producidos 
por la violenta caida de las importaciones. Al igual que la baja real de estas. 
atimas, los aumentos del volumen de las exportaciones (7%) reflejaron el esfuerzo 
de ajuste realized° por las economies latinoamericanas. 

La evoluciOn desfavorable que por cuarto ano consecutive tuvo el comercio 
mundial y las bajas considerables en los precios de los productos basicos, impi-
dieron que esta expansiOn del volumen de las exportaciones alcanzara un incremento 
similar de su valor. En efecto, este ultimo baj6, como ya se incline), en 1.3% 
para la regiOn en su conjunto y disminuy6,casi 6% para el grupo delos paises 
exportadores de petrOleo. 

Como la caida del valor unitario de las exportaciones fue bastante mas 
pronunciada que la de las importaciones, la relaciOn de precios del intercambio 
disminuyO en 1983 poco mas de 7%, tras haber declinado 5% en 1982 y 7% en 1981. 
Para los paises no exportadores de petreileo de la regiOn, la relaciOn de precios 
del intercambio no solo fue en 1983 inferior en alrededor de 30% a la correspon-
diente a 1978, sino que,cayO a su nivel mas bajo en el Ultimo medio siglo. 

En contraste con lo ocurrido en 1982, cuando el efecto sobre la cuenta 
corriente del vuelco que experimentO el saldo comercial fue neutralizado por el 
fuerte aumento de los pagos de intereses y utilidades, la contribuciOn hecha en 
1983 por el mayor superavit comercial a la reducciOn del desequilibrio de la 
cuenta corriente fue,reforzada por una baja de las remesas financieras (-8%), al. 
igual que por la caida (-29%). en los pagos netos de servicios. A la disminuCiOn de 
estos altimos contribuyeron, exclusivamente, los paises exportadores de petrOleo, 

/que en 
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que en 1982 habian logrado reducir sus pagos netos de servicios (-16%), y que 
registraron un aumento de casi 35% en 1983. 

El deficit de la cuenta corriente, que se habia venido ampliando conti-
nuamente desde 1976, hasta alcanzar un maximo historic° de 41 000 millones de 
dolares en 1981, disminuy6 10% en 1982 y se redujo espectacularmente a menos de 
8 500 millones de dolares en 1983. A este resultado contribuyeron casi todos 
los paises de la region con la excepciOn de Bolivia, Costa Rica, Haiti y 
Nicaragua, que registraron mayores saldos negativos en su cuenta corriente que 
en el afio anterior. 

Sin embargo, la declination del deficit en la cuenta corriente fue acompa-
fiada por una reducciOn mucho mas drastica, por segundo afio consecutivo, del 
movimiento neto de capitales. Este, que ya entre 1981 y 1982 habia disminuido 
de 38 000 a 17 000 millones de dolares, cay6 en 1983 a menos de 4 500 millones 
de dOlares. Al igual que durante el alio anterior, el monto neto de las inversiones 
y prestamos externos fue mucho mas bajo que los pagos netos de intereses y 
utilidades. America Latina realiz6, en 1983, una transferencia de recursos 
reales hacia el exterior de casi 29 500 millones de dolares, que super6 en 46% 
a la ya muy cuantiosa ocurrida el aflo anterior. 

El ingreso neto de capitales fue tambien menor en 1983 que el deficit de 
la cuenta corriente, al igual que en 1981 y 1982. No obstante, en 1983 America 
Latina logrO reducir a una quinta parte el saldo negativo en el balance de pagos 
con relaciOn al afio anterior, pasando este de casi 20 000 millones en 1982 a un 
poco menos de 4 000 millones en 1983. Sin embargo, este deficit excede en 60% 
el registrado en 1981. En el mejoramiento del balance global durante 1983 influ-
yeron especialmente los paises exportadores de petr6leo, particularmente Mexico, 
que luego de registrar un deficit superior a los 11 000 millones de dolares en 
1982, logr6 obtener un peTieto excedente de 250 millones en 1983. En cuanto a 
los demas paises, solo lograron reducir el saldo negativo, el cual Rase) de casi 
8 800 millones de dolares a 4 200 millones en 1983. 

En todo caso, es evidente que la soluciOn de los problemas ma's graves que 
aquejan a la regiOn depende, principalmente, de factores internacionales que 
escapan en medida considerable al control de los paises latinoamericanos, lo cual 
limita a su vez las opciones de politica econOmica. Asi, precisamente en un 
periodo de recesiOn internacional, la regiOn se vio obligada a generar un extra-
ordinario superavit comercial, a convertirse en exportadora neta de recursos y a 
aceptar costos altisimos para poder refinanciar parte de la deuda externa acumu-
lada. Este proceso de ajuste, ademas de recesivo es inequitativo, pues libera 
a los paises acreedores y al sistema financiero internacional de la responsabi-
lidad que les cabe en la actual situation de pagos de America Latina, y hace 
recaer todo el peso en los paises deudores, en los cuales se esta llegando a los 
limites de la tolerancia politica y social por las politicas recesivas aplicadas 
para generar excedentes de divisas que permitan servir la deuda externa. (Vease 
el cuadro 1.) 

/Cuadro 1 
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2. Productos basicos 1/ 

a) 	EvoluciOn del mercado internacional  

La situaciOn econOmica actual se ha caracterizado principalmente por la 
espectacular caida de los precios de los productos basicos en el mercado inter-
nacional. La tendencia declinante que se inici6 a partir del cuarto trimestre de 
1980 difiere de las anteriores en que ha sido mas prolongada y generalizada, afec-
tando tanto al sector de los minerales y metales, como a las materias primas 
agricolas y a casi toda la variedad de productos alimenticios y bebidas. 

Se puede apreciar culn grave fue esta caida examinando el indice combinado 
de precios de productos basicos de la UNCTAD,2/ que, con exclusiOn del petrOleo, 
registra una baja de 16.1% en 1982 luego de un descenso del 15.6% en 1981 (medido 
en dOlares corrientes). Esta merma de mas de 30% es la mas alta ocurrida en los 
ultimos veinte anon. Y, si bien puede ser atribuida en parte al fortalecimiento 
del dolar con relaciOn a las otras monedas convertibles, fue tambien muy signi-
ficativa la contraction de los precios, medida en funci6n de los DEG: 7.5% y 
10.5% en 1981 y 1982, respectivamente. (V6ase el cuadro 2.) 

Esta baja de los precios resulta aun ma's grave si se la considera en terminos 
de d6lares constantes. (V6ase el cuadro 3.) Los precios reales de un numero 
importante de productos fueron en 1982 inferiores a la mitad de los niveles alcan-
zados en 1950 y algunos de ellos ni siquiera llegaron al nivel de los atos treinta. 

La baja de los precios puede atribuirse fundamentalmente al estancamiento 
y a la posterior disminucion de la producci6n industrial y del ingreso real por 
efecto de la recesion econOmica mundial, que contribuy6 a debilitar la demanda 
de importaciOn para estos productos; a la importante reducciOn de las existencias 
(que responde a su vez a los niveles sin precedentes de los tipos de interes y a 
la disminuciOn de la demanda), y a la apariciOn de excedentes resultantes de las 
inversiones efectuadas durante el periodo anterior de altos precios. Los precios 
actuales de mercado de muchos productos basicos son inferiores a los costos de 
producci6n. 

Ademas de las causas inmediatas, otros factores de origen secular han 
contribuido a la presente crisis. A largo plazo, la demanda de productos primarios 
ha crecido lentamente porque han disminuido los materiales utilizados por unidad 
de producci6n comp consecuencia de los avances tecnolOgicos, de la limitaciOn 
de la demanda de materias primas naturales y su reemplazo por materiales sinteticos, 
y de la reducciOn de la demanda como consecuencia del aumento de la protecciOn 
de la agricultura nacional en los paises de la OCDE. 

Paralelamente, la oferta de productos primarios ha registrado una tendencia 
alcista pues los paises en desarrollo necesitaban aumentar el volumen de sus 
exportaciones, para incrementar sus ingresos de divisas. Esa situaciOn, que a 
largo plazo crea un excedente de oferta, da lugar a una tendencia a la baja en 
los precios. 

/Cuadro 2 
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En terminos globales, para el conjunto de paises en desarrollo, se estima 
que el descenso de los precios de los productos basicos ocasion6 una merma de 
los ingresos de exportacion, en 1981, de alrededor de 8 000 millones de &dares, 
y en 1982 de casi 13 000 millones de d6lares.3/ 

En los primeros diez meses de 1983 se aprecia una mejoria en la situaci6n 
de los precios de los productos basicos en el mercado internacional. Por una 
parte dicha mejoria es atribuible a la recuperaciOn econOmica que experimentaron 
algunos palses industrializados con relacion a arias anteriores, en particular los 
Estados Unidos y por otra, a desequilibrios entre la oferta y la demanda de 
algunos productos por efecto de condiciones climaticas adversas o cambios en las 
politicas agricolas de ciertos palses. Sin embargo, esta tendencia ascendente 
de los precios no ha sido ni constante ni generalizada para todos los productos 
basicos durante 1983. Esta recuperaci6n de los precios se estanc6 para algunos 
a partir de agosto de 1983, mientras que otros, como el sector de minerales y 
metales experimentaron una caida apreciable. Si bien, la situaciOn de los precios 
internacionales en 1983 puede considerarse en general mejor que la del afio 
anterior, el nivel actual de precios es 15% inferior al registrado en el afio 
1981 y 20% inferior al del afio 1980. 

b) 	La situaciOn en America Latina 

Para apreciar la dependencia de los passes de America Latina de la expor-
taciOn de sus productos basicos, basta considerar que, si bien su importancia 
relativa disminuy6 en el Ultimo decenio, siguen representando aproximadamente 
80% del valor de las exportaciones latinoamericanas (y, si se excluyen los 
combustibles, alrededor del 40%). 

Por ese motivo el comportamiento de este sector, desde el punto de vista 
del volumen de productos basicos exportados y de los precios obtenidos, tiene una 
gravitaciOn considerable sobre las economias de los paises de la region. 

Se pueden apreciar las repercusiones de la caida de los precios de los 
productos basicos de la regiOn a traves de un indice de precios de los principales 
productos basicos de exportaciOn de America Latina confeccionado por la CEPAL, 
sobre la base de sus cotizaciones internacionales, en febrero y junio de 1983. 
(\Manse los cuadros 4 y 5.) Este indice trimestral comprende los 24 principales 
productos exportados por la regiOn (26 cuando se incluye el petroleo y derivados). 
Las ponderaciones asignadas a los tres grupos de productos que componen las expor-
taciones de America Latina se calcularon tomando en cuenta el valor promedio 
de las exportaciones de estos rubros en el period° 1979-1980. Asi, si se excluye 
el petrOleo, los pesos relativos son los siguientes: sector de alimentos y 
bebidas con 57.1% (productos de zona tropical 48.4% y de zona templada 8.6%); 
materias primas agricolas con 20.8% y minerales y metales con 22.2%.*/ 

*/ Si se incluye el petr6leo, los pesos relativos son los siguientes: 
alimentos y bebidas 29.7%, materias primas agricolas 10.8%, minerales y metales 
11.5%, petr6leo y derivados 48.0%. 
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Cuadro 4 

AMERICA LATINA: INDICE DE PRECIOS DE LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS DE EXPORTACION EN EL MERCADO MUNDIAL 

(1980 = 100) 

Producto 1978 1979 1901 1982 19858/ 

Alimentos y bebidas 70.6 77.9 79.8 67.5 67.0 
Zona tropical 72.5 76.5 76.9 66.0 65.1 

Aztecar 27.2 27.2 5 8.9 29.5 29.4 
Bananos b/ 76.5 86.8 100.8 100.0 123.7 
Bananos c/ 61.4 75.9 9!..4 90.9 109.9 
Cacao 150.7 126.-4 79.8 66.9 79.2 
Cafe d/ 103.6 102.6 80.6 85.1 77.1 
Cafe e/ 105.6 112.5 85.1 90.7 82.7 
Cafe 7/ 79.2 85.5 89.5 68.8 67.5 
Camarones 79.1 118.0 95.9 145.3 115.2 

Zona templada 59.7 85.6 96.0 75.8 77.4 
Carne de vacuno 50.4 87.5 93.8 71.8 72.2 

Maiz 63.0 73.6 96.1 65.6 73.7' 

Trigo 75.0 91.7 100.0 92.2 91.1 

Materias primes agricolas 85.9 101.5 95.9 03.4 88.2 
Aceite de soya 101.5 110.7 04.8 74.9 80.7 
Algoden E/ 77.4 82.2 91.1 77.6 88.2 
Algoden h/ 92.1 102.4 98.9 80.2 81.1 
Cueros vacunos 104.8 158.8 75.9 77.8 79.5 
Harina de pescado 81.3 78.4 92.9 70.0 89.1 
Harina de soya 82.6 95.8 97.7 84.4 t,,6.9 

Lana 80.9 97.9 91.7 79.6 75.0 
Maderas i/ 55.0 91.7 05.0 81.7 82.6 
Maderas j/ 02.2 126.5 () 65.5 54.6 

Soya 90.5 100.7 97.5 82.7 90.7 
Tabaco 86.1 94.5 112.5 128.0 131.1 

Metales 66.9 89.9 05.5 77.5 79.2 
Bauxite 65.2 71.8 101.8 98.1 86.0 

Cobre 62.8 91.5 80.1 68.2 76.0 

Estaiio 76.7 92.0 84.3 76.4 78.1 

Mineral de hierro 78.5 89.5 95.5 97.1 92.8 

Plata 26.2 53.9 51.1 58.6 59.1 

Plomo 72.7 132.8 80.3 60.3 47.6 

Zinc 77.7 95.1 111.0 97.6 96.1 

Petroleo y derivados 44.4 60.6 115.5 110.7 98.1 

Crudo 42.7 58.8 115.5 115,0 99.9 
Derivados 48.2 64.4 115.5 105.7 94.4 

Total, excluidos el 
72.8 85.5 05.8 72.9 74.0 petroleo y derivados 

Total 26 productos 59.3 73.5 98.9 91.1 85.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas oficinles. 
a/ Cifras preliminares (no incluye el cuarto trimestre). 
/ Exportaciones a los Estados Unidos. 
sj Exportaciones a Republica Federal de Alemania. 

Colombiano ar;bico leve. 
Otros arabicos leves. 

lj Santos (Brasil) NQ 4. 
fj Mexico SM 1-1/16". 
h/ Pere, cdma NQ 3. 
ij No coniferas. 
jJ Coniferes. /Cuadro 5 
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Segiln estos calculos, los precios del grupo alimentos y bebidas, en su 
conjunto, cayeron 32% en el period() 1980 a 1982. El subgrupo de productos tropi-
cales que comprende productos como el azilcar, banano, cafe y cacao registr6 una 
baja de 34% y el de productos de zona templada, con productos como trigo, main 
y carnes baj6 24%. El indice correspondiente al grupo de materias primas 
agricolas, que incluye productos como el algodem, lana, cueros y pieles, aceite 
de soya y harina de pescado cay6 16%. Los minerales y metales tambian sufrieron 
una merma del 23%. Para los 24 productos en su conjunto, el indice registr6 
un descenso de 27% entre 1980 y 1982. En el caso del petrOleo y derivados el 
indice aumento 10% en 1982 respecto de 1980, pero sufri6 una reducci6n importante 
con relacion a 1981. 

Hay que destacar que el sector de alimentos y bebidas, de fundamental impor-
tancia para los paises de la region, sufri6 la caida mas brusca. Es ail tambien 
senalar que, en comparaciOn con los precios de los productos basicos de otras 
regiones en desarrollo, America Latina fue la mas afectada por la grave crisis 
que sufre este sector. 

Un analisis del indice de precios elaborado por la CEPAL (excluido el 
petreileo) para el primer trimestre de 1983, indica un alza de aproximadamente 
2.4% con relacion al cuarto trimestre de 1982, aunque siguieron manifestandose 
caidas adicionales de precios de ciertos productos coma azucar cruda, cafe, lana, 
zinc y bauxita. Si en el calculo se incluye el petr6leo cuyo precio cay5 en el 
mercado internacional, el indice habria bajado 1.5%. 

En el segundo trimestre de 1983, el indice (excluido el petrOleo) sigui6 
su tendencia general al a1Za, si bien esta fue moderada, registrando un aumento 
de 4.2%. Este fenOmeno puede atribuirse principalmente por un lado a la reacti-
vaciem de la demanda en el mercado de los Estados Unidos que se tradujo en aumentos 
de las existencias, y a malas condiciones climaticas que incidieron en una 
reduccion de las cosechas en varios paises (soya, cacao, azilcar, algod6n, banana), 
por el otro. Sin embargo, cabe senalar que este aumento en las cotizaciones de 
los principales productos basicos se vio contrarrestado pair la caida del precio 
del petrOleo. Si se incluyese el petrOleo en el indice elaborado por la CEPAL, 
se veria que America Latina sufri6 una caida general del 4.9% en el segundo 
trimestre de 1983 en relacion con el primero. 

En el tercer trimestre de 1983 se aprecia un aumento de 2.4% con relaci6n 
al trimestre anterior del indice incluido el petr6leo y sus derivados (2.3% si 
se excluyen el petr6leo y derivados). Cabe senalar que el alza general del indice 
de estos atimos tres meses se debit) sobre todo a aumentos en los precios de las 
materias primas agricolas (en particular el algodOn y el aceite de soya) y de los 
derivados del petrOleo. Sin embargo, se produjeron, en el mismo period° caidas 
significativas en el sector de minerales y metales (cobre, estaflo, mineral de 
hierro) y alimentos de zona tropical y templada (banano, trigo y carne de 
vacuno). 

/En terminos 
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En terminos de dolares constantes, los precios de los productos b5sicos 
siguieron su tendencia descendente en los nueve primeros meses de 1983. (Tease 
el cuadro 10.) La relaciOn de intercambio de estos productos b5sicos, que habia 
experimentado una,  caida de 14% en 1982 respecto del aflo anterior, sigui6 deterio-
randose en 1983 en relaciOn con el valor unitario de las manufacturas exportadas 
por los paises desarrollados a los paises en desarrollo.4/ 

For consiguiente, se puede afirmar, que si bien el alza de los precios de 
los productos b5sicos en los primeros nueve meses de 1983 fue un elemento posi-
tivo, solo tuvo un impacto marginal en las economies latinoamericanas. 

c) 	Impacto de la crisis sobre los ingresos de exportaciOn  

Por efecto de la brusca caida de los precios de los productos b5sicos dismi-
nuyeron considerablemente los ingresos de exportaciOn de todos los productores. 
La situaciOn resulta particularmente grave para America Latina, por su dependencia 
de la exportaciOn de esos productos. En algunos casos, la caida de ingresos se 
debi6 no solo a la reducciOn de las cotizaciones internacionales, sino tambien a 
una merma de los volumenes exportados. En otros, el mayor volumen exported° 
solo compens6 parcialmente la caida de los precios. Esta situaciOn ha reducido 
considerablemente la capacidad de la regitin para hacer frente al gravoso servicio 
de la deuda externa, a la vez que ha afectado las inversiones en este sector, 
hecho que sin duda alguna tendrA consecuencias importantes de mds largo plazo, 
tanto para los palses productores como para los consumidores. 

Si Bien no se dispone arm de cifras globales definitivas para los paises 
de America Latina en el afto 1982, los ejemplos siguientes ilustran las conse-
cuencias de,  la caida de los precios internacionales sobre los ingresos de expor-
taciOn de algunos paises. 

El valor de las exportaciones de carne argentine disminuy6 alrededor de 16% 
en 1982 con respecto a 1980, mientras que el volumen de las exportaciones registr6 
un aumento superior a 13%. Suponiendo que en 1982 el valor unitario hubiese 
sido igual al registrado en 1980 los ingresos de exportaciOn habrian experimented° 
un aumento superior a 275 millones de d6lares (equivalente a 35% de las exporta-
ciones realizadas en 1982 en este producto del pals). 

En el caso del cafe brasileno, los ingresos de exportaciOn generados por 
este producto fueron en 1982 inferiores en-25% a los de 1980. Esta contracci6h 
puede atribuirse principalmente a la declinacion de su valor unitario, que en 1982 
estuvo 33% por debajo del nivel de 1980. Esta Baja refleja la incidencia de la 
caida de los precios en la reducciOn de los ingresos y no en los volUmenes expor-
tados. Si el valor unitario de 1982 hubiera mantenido el nivel de 1980, los 
ingresos del cafe hubieran aumentado m5s de 950 millones de dOlares en 1982, y 
habrian representado mls de 50% de las exportaciones del café en 1982. 

En Colombia, en 1982, los ingresos de exportaciOn derivados del café fueron 
inferiores 34% al nivel de 1980. La caida del precio signific6 para el pals, 
suponiendo que en 1982 el valor unitario fue igual al de 1980, una perdida en los 
ingresos de exportaciOn superior a los 320 millones de d6lares (equivalente a 20% 
de las exportaciones del cafe en 1982). 

/En Chile, 
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En Chile, los volilmenes exportados de cobre registraron en 1982 un aumento 
de 16% con respecto a 1980, mientras que el valor unitario sufri5 una baja de 
30%, con lo cual se estima que los ingresos netos de exportaciOn generados por 
el cobre cayeron 20%. Si en 1982 se hubiese mantenido el valor unitario de 1980, 
los ingresos hubieran aumentado 760 millones de dolares, cifra equivalente a 440 
de las exportaciones en este producto en 1982. 

Los ingresos derivados del estato en Bolivia sufrieron una severa contracciOn 
en 1982, de aproximadamente 100 millones de d5lares (36% del valor de la expor-
taciOn de estato en 1982), debido fundamentalmente a la caida del valor unitario 
de sus exportaciones, que se estima entre 20 y 30% inferior al nivel de 1980. 

Estos ejemplos ilustran con claridad las consecuencias de la caida de los 
precios de los productos basicos sobre las economias de los paises de la region. 
Dada la importancia y trascendencia que tienen para America Latina, es dificil 
imaginar que se pueda salir de la crisis econ6mica actual si no hubiera una recu-
peraciOn importante en este sector. Por lo tanto, es necesario que sin tardanza 
los paises de la region aunen esfuerzos y coordinen acciones tendientes a valo-
rizar sus productos basicos en el mercado internacional, defiendan sus precios y 
procuren organizar y ejercer un mayor poder de negociacion frente a los paises 
consumidores. La superaciOn de los dificiles problemas actuales que sufre el 
sector de los productos basicos, constituye, sin duda, un desafio complejo, pero 
fundamental para los paises de America Latina que debe ser encarado por ellos 
ahora. 

d) 	Comercio intrarregional  

El cuadro 6 ilustra la dependencia de las exportaciones de productos basicos 
de America Latina de los mercados de paises industrializados, en particular de 
los de la OCDE, que en los atimos quince atos han absorbido alrededor del 70% 
de las exportaciones totales de estos rubros. Si bien la regi6n, salvo algunas 
excepciones (trigo, maiz, productos lecteos, caucho y algunos minerales) se abas-
tece a si misma de un numero elevado de productos basicos, se registra poca acti-
vidad comercial intrarregional, pese a la existencia de zonas y subregiones exce-
dentarias y otras deficitarias. En los atimos atos, sea() la quinta parte del 
valor de las importaciones totales de productos basicos (excluido el petroleo), 
provino de la regiOn. 

Un estudio reciente sobre este tema 5/ demuestra que mas del 90% de las 
importaciones totales de America Latina de productos lecteos, bebidas alcohOlicas, 
caucho natural, cueros y pieles, tabaco manufacturado, fertilizantes y cebada, es 
de origen extrarregional. Asimismo, la proporciOn de las importaciones procedentes 
de paises de fuera de la regiOn de productos tales como aceites vegetales, trigo, 
maiz, tabaco en bruto y piensos para animales, puede estimarse en alrededor de 
un 80% del total. En el caso de los cereales, es ail destacar que mes de 80% 
se origina en un niimero limitado de paises industrializados de economic de mercado, 
en particular Estados Unidos y Canada'. 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

AMERICA EN DESARR0LL02/: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES SEGUN DESTINO 

Ano 
Mundo (millones 

de glares fob) 

Raises en 

Ami‘rica en desarrollo 

desarrollo 	incluida 

(porcentaje) America 

(porcentaje) 

Raises 

des-

nrro-

llados 

(porcen-

taje) 

Raises de 

economia 

centralmente 

planificada 

(porcentaje) 

Total (CUCI, secciones 0 a 9) 1970 17 	' ,10 (100.0 17.-', 19.2 74.:) 6.4 

1975  46 486 (100.0) 20.6 24.6 65.7 8.8 

1981 117 049 (100.0) 21.1 27.2 64.5 7.3 

Alimentos y materias primes agricolas 1970 8 186 (100.0) 8.6 11.2 77.4 11.3 
(CUCI, secciones 0 a 2 y 4, excluidos 1975 18 408 (100.0) 10.5 17.7 62.9 19.4 
los capitulos 27 y 28) 1981 33 813 (100.0) 9.6 18.9 57.0 21.9 

Minerales (en bruto y mew) y  1970 3 091 (100.0) 4.6 4.8 89.9 5.3 
metales no ferrosos (CUCI capitulos 1975 4.576 (100.0) 8.9 9.5 82.8 7.6 
27 + 28 + 68) 1981 8 567 (loo:o) 7.9 13.5 81.0 5.6 

Combustibles (CUCI secciOn 3) 1970 4 323 (100.0) 32.2  33.4 65.6 

1975 16 928 (100.0) 26.4 27.7 70.5 

1981 54 393 (100.0) 23.4 26.9 72.5 0.2 

Productos primarios 1970 15 (000 (10).0) 14.5 16.1 76.6 7.0 
(CUCI secciones 0 a 4 y capitulo 68) 1975 39 912 (100.0) 15.4 21.0 68.4 9.8 

1981 96 775 (100.0) 17.2 22.9 67.9 8.3 

Productos manufacturados 1970 1 855 (100.0) 41.7 44.2 54.1 1.5 

(CUCI secciones 5 a 8, excluido 1975. 6 313 (100.0) 43.6 47.7 119.5 2.7 

el capitulo 68) 1981 19 312 (100.0) 41.6 49.5 48.6 1.8 

Fuente: Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, mayo 1982 y 1983. 

a/ Incluye a los palses miembros de la ALADI, del Mercado ComUn Centroamericano y Antilles Neerlandesas, Bahamas, Barbados, 

Bermuda, Cuba, Groenlandia, Guadalupe, Guayana Francesa, Guyana, Haiti, Islas Virgenes de los Estados Unidos, Jamaica, 

Martinica, Panama, RepUblica Dominicans, Suriname y Trinidad y Tabago. 

/La demanda 
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La demanda interna de los paises latinoamericanos solo es abastecida en 
elevada proporciOn por el comercio intrarregional en el caso del cafe, te, y 
cacao (80%), azilcar (78%), frutas y legumbres (65%), fibras textiles (59%) y 
carnes (50%). 

Se estima que la proporciOn de las importaciones totales de America Latina 
satisfecha con minerales exportados por paises de la region es alta en el caso 
del cobre (73%), estatio (71%), Plata  (61%), plomo (60%) y zinc (55%), mientras 
que es baja en el del aluminio y el niquel. 

En cuanto al petr6leo y sus derivados, existe un gran potencial en la 
regiOn para reorientar e incrementar el comercio intrarregional. De hecho, en 
1981, el 55% de las importaciones de combustibles y productos conexos provenian 
de fuentes extrarregionales al tiempo que dos tercios de las exportaciones latino-
americanas de estos productos se destinaban a los paises industrializados. 

Al analizar la situation de los paises de la ALADI, que concentran la mayor 
proporciOn de importaciones y exportaciones regionales, se puede verificar que 
todos los paises importadores (except() el Paraguay) dependen en gran medida de 
proveedores extrarregionales. Entre ellos destaca el Brasil, cuyo balance 
comercial de petrOleo y derivados arroja saldos negativos de alrededor de 10 mil 
millones de dOlares con el resto del mundo, mientras que el comercio intrarregional 
en el marco de la ALADI arroja un saldo de apenas 755 millones. 

Por otro lado, los excedentes que registran los principales exportadores 
(Mexico, Venezuela, Ecuador y Peril) en el comercio intrarregional son modestos si 
se comparan con los saldos respecto de otros mercados. (Vease el cuadro 7.) 

Esto pone en evidencia que la participaciOn de los paises latinoamericanos 
en la satisfacciOn de la demanda regional esta muy por debajo de sus posibili-
dades y urge aumentarla. 

En este sentido, y como modalidad de negotiation bilateral entre los paises 
se podria sugerir, por ejemplo, el comercio compensado que consiste en compensar 
las compras de combustibles con metales, minerales, material primas agricolas y 
alimentos. Esta fOrmula de complementaciOn regional permitiria entrecruzar las 
corrientes comerciales entre los passes aprovechando el potencial del mercado 
latinoamericano y ahorrando, a la vez, una cantidad considerable de divisas. 

Seen) los saldos del balance comercial en los once paises de la ALADI (vease 
nuevamente el cuadro 7), se calcula que si se hubiese reorientado el comercio entre 
los paises exportadores netos de combustibles y aquellos que registran excedentes 
en el comercio de minerales y metales, alimentos y materias primas agricolas, se 
hubiera podido ahorrar en divisas en 1980 alrededor de 4 800 millones de dOlares. 
Esto pone de manifiesto la necesidad de aunar esfuerzos para aumentar la comple-
mentaciOn regional, dinamizar las corrientes comerciales intrarregionales y 
administrar de la manera mas eficiente el factor escaso de la coyuntura: las 
divisas convertibles. 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

SALDOS DE LA BALANZA COMERCIAL DE COMBUSTIBLES Y 

ALIMENTOS DE LOS PAISES DE LA ALADI, 1980 

(Millones de d6lares) 

Materias primas 
Combustibles 	 Alimentos 	 Minerales y metales 

agricolas 

Intra- 

regional 

Resto del 

mundo 

Intra- 

regional 

Resto del 

mundo 

lntra- 

regional 

Resto del 

mundo 

Intra- 

regional 

Resto del 

mundo 

Argentina -286 -522 536. 4 075 -171 260 -228 -357 

Bolivia 154 3 -19 -16 18 18 119 529 

Brasil -755 -9 645 -489 7 402 10 437 -264 1 169 

Colombia -176 -279 58 2 229 -35 69 -114 -303 

Chile -441 -445 -146 ‘  60 138 
229 

450 2 329 

Ecuador 191 1 147 140 496 . 	-6 -11 -25 -181 

Mexico 178 9 191 -55 -654 -10 -166 -39 -1 227 

Paraguay -98 -72 23 22 67 87 -13 -3 

Peru 21 589 -45 'A 9 44 196 1 028 

Uruguay -110 -352 96 190 -;'/ 188 -54 -44 

Venezuela 1 290 16 238 -121 -1 600 	. -49 -266 -21 -408 

Total ALADI -32 15 853 -22 12 265 

Fuente: EvoluciOn y estructura del intercambio comercial de los paises que integran la ALADI, 1952-1980, ALADI/SEC/Estudio 5, 

1983. 
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Otro aspecto interesante que caracteriza el comercio intrarregional de 
productos basicos, es la relacion entre la dependencia regional de fuentes extran-
jeras y el nivel de elaboraciOn de los productos basicos. Asi, mientras 98% de 
las importaciones de cacao son de origen regional solo 34% de las importaciones 
latinoamericanas de chocolate provienen de la regiOn. En el caso de las carnes 
frescas, enfriadas o congeladas, las importaciones de origen latinoamericano 
alcanzan 5L% de las importaciones regionales totales. Este porcentaje cae a 33% 
en el caso de las carnes enlatadas y a solo 3% en el de subproductos de la carne 
con un mayor grado de transformaci6n. 

Todas estas observaciones demuestran que los palses de la regiOn tienen 
amplias posibilidades de acciOn en tres areas importantes del comercio intra-
regional de productos basicos. En primer lugar, es evidente que existe un enorme 
potencial en America Latina para reactivar las corrientes comerciales de estos 
productos hacia la region. Este aspect° podria adquirir importancia capital en 
un futuro cercano, de mantenerse o agudizarse por parte de los paises industria-
lizados ya sea el proteccionismo a producciones regionales o la aplicacion cada 
vez mas generalizada de medidas comerciales restrictivas a las importaciones de 
productos basicos provenientes de America Latina o ambos proveedores. En segundo 
lugar, la demanda actual latinoamericana de ciertos productos, en particular 
cereales y lacteos, garantizaria, de por si, mayores esfuerzos por parte de ciertos 
palses de la regiOn que tienen ventajas comparatives indiscutibles en su producci6n, 
para aumentar la oferta regional de los mismos y por ende disminuir la dependencia 
de importaciones extranjeras. Para ello deberian resolverse ciertos problemas 
vigentes que gravitan sobre el intercambio intralatinoamericano en perjuicio de 
todos. Tercero, la regiOn tiene gran potencial y capacidad pare realizar acciones 
conjuntas que aseguren un mayor grado de transformaci6n de los productos primarios 
que produce. 

Un programa de acciOn en este sentido respaldaria la seguridad econOmica 
regional, dinamizaria la producciOn y el comercio de muchos productos, disminuirla 
la dependencia de la regiOn de los mercados de los paises industrializados como 
destino principal de sus yentas de productos basicos y, por ende, la vulnerabi-
lidad regional, aportaria un ahorro de divisas importante, fomentaria la integraciOn 
regional y aumentarla el poder de negociaciOn latinoamericano en el piano 
internacional. 

3. Manufactures 

a) 	Production de manufactures */ 

Los comienzos de los atios ochenta han sido especialmente desalentadores para 
el sector manufacturero de America Latina, que atraviesa por uno de sus momentos 
mas criticos desde el period°,  de posguerra. Esta realidad se plantea con perfiles 
propios en cada pals y con respecto a una industria regional que se ha transfor-
mado y robustecido considerablemente en las atimas decades. 

*/ Se consideran "manufactures" las secciones 5 a 8 de la CUCI, excluido 
el capitol° 68. 

/Al analizar 
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Al analizar el proceso de industrializaci6n de America Latina en los 
Ultimos 30 ahos, con las salvedades que implica generalizar para la regiOn en su 
conjunto, podrian distinguirse tres o, quizas cuatro, etapas. 

La primera, de 1950 a 1965, se caracteriz6 por un crecimiento del producto 
manufacturero a una tasa media anual de 6.3%. Durante los priMeros ebbs de esta 
etapa se registro, en la mayoria de los paises, la aplicaci6h de politicas deli-
beradas para estimular la industrializaciOn, por lo cual 'las condiciones externas 
relativamente desfavorables a America Latina (se deterior6 la relacion de precios 
del intercambio) no se tradujeron en una marcada desaceleraci6n de las tasas 
de crecimiento del producto manufacturero regional. 

En la segunda etapa, de 1965 a 1973, hubo un mejoramiento creciente de las 
condiciones externas. Esto incidi6 positivamente en la actividad econOmica y, 
como consecuencia, se anot6 una ripida expansiOn promedio de 8.1% anual en el 
sector manufacturero. 

La tercera etapa se extendi6 de 1973 a 1980 y se inici6 con el alza de los 
precios del petrOleo. Se caracteriz6 por un crecimiento de la industria latino-
americana mas moderado (5.2%), que se debi6, en buena medida, a la contracci6n 
del ritmo de crecimiento econ6mico de los paises industrializados, lo que trajo 
aparejado una pausa en la expansiOn de las exportaciones latinoamericanas y el 
deterioro de la relacion de precios del intercambio para los paises no exportadores 
de petrOleo. 

A partir de 1980, empezaron a registrarse en la regi6n tasas de crecimiento 
negativas, -2.2 y -1.4% en 1981 y 1982, respectivamente, manifestandose quizas 
el inicio de una cuarta etapa para el sector manufacturero latinoamericano.6/ 

Pese a todos los cambios y a la modernizaci5n de la estructura productiva 
de los paises latinoamericanos, no ha aumentado significativamente su participaci6n 
en la producci6n mundial de manufacturas, que de 4% en 1950, pas6 solo a 5.2% en 
1980 y a 5.0% en 1981. Por lo tanto, la regiOn en su conjunto continua inscrita 
en el esquema de divisiOn internacional del trabajo como esencialmente productora 
de bienes primarios. 

En 1981, los paises desarrollados de economia de mercado generaban 60% de 
la producciOn mundial de manufacturas y las economias socialistas alrededor de 
30%, correspondiendo a los paises en desarrollo solo el 10%. Puede considerarse, 
sin embargo, que la evoluci6n de la industria regional muestra resultados posi-
tivos puesto que logr6 expandir su produccion a un ritmo superior al promedio 
mundial en el periodo 1950-1980. Esta afirmaci6n tiene distintos grados de 
validez para los diferentes paises latinoamericanos, los cuales muestran situa-
ciones muy heterogeneas entre si, sobre todo si se considera que el sector manu-
facturero de America Latina se encuentra fuertemente concentrado en los tres paises 
de mayor tamafio: Argentina, Brasil y Mexico que en 1982 generaron 78% del 
producto bruto manufacturero de la regiOn (comparado con 70% en 1950), aun cuando 
Argentina ha perdido gran parte de su importancia en la Ultima decada. (Tease el 
cuadro 8.) Llama la atencion el hecho de que los paises del Cono Sur (Argentina, 
Chile y Uruguay), que son los de mgs antigua industrializaciOn, redujeron sensi-
blemente su contribuci6n al producto manufacturero regional, y pasaron de 37.1% 
en 1950 a solo 13.7% en 1982. 
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Cuadro 8 

AMERICA LATINA: DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PRODUCTO 
BRUTO MANUFACTURERO 

1950 1980 1982 a/ 

Paises de mayor desarrollo 70.3 77.6 77.9 

Argentina 26.6 12.1 10.0 

Brasil 22.4 37.9 37.5 

Mexico 21.3 27.6 30.4 

Paises de desarrollo intermedio 23.7 16.7 16.4 

Colombia 5.3 4.9 4.9 

Chile 6.8 3.0 2.6 

Peril 4.6 3.4 3.5 

Uruguay 3.7 1.3 1.1 

Venezuela 3.3 4.1 4.3 

Paises de menor desarrollo 6.0 5.7 5.7 

Costa Rica 0.4 0.5 0.5 

El Salvador 0.6 0.4 0.3 

Guatemala 0.9 0.8 0.8 

Honduras 0.2 0.2 0.2 

Nicaragua 0.2, 0.3 0.3 

Bolivia 0.8 0.4 0.3 

Ecuador 1.3 1.5 1.6 

Haiti 0.2 0.1 0.1 

Panama 0.2 0.3 0.3 

Paraguay 0.5 0.4 0.4 

Republica Dominicana 0.7 0.7 0.8 

America Latina (19 paises) 100.0 100.0 100.0 

Puente: ONUDI, The Capital Goods Industry in Latin America: Present Situation  
and Prospects, 1983. 

a/ Cifras preliminares. 
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El crecimiento espectacular experimentado por Mexico y el Brasil demuestra 
que el desarrollo industrial favoreci6 a los palses de mayor mercado interno. 
En 1982, estos dos paises concentraban 68% de la producciOn manufacturera regional 
(comparado con 44% en 1950) por lo que influyen en gran medida sobre las tendencies 
en el sector manufacturero de la regi6n, considerada en su conjunto. Tanto el 
Brasil como Mexico tuvieron que hater frente a una disminuci6n en la actividad 
industrial a comienzos.de este decenio._ En_1982, la producciOn manufacturera de 
Mexico disminuy6 2.4%, despues de cuatro atios de un crecimiento sostenido superior 
a 8%.. En el Brasil la producciOn manufacturera se estanc6 en 1982 despues de 
haber decrecido 9.9% en 1981. Las industrias brasilenas mgs afectadas por la 
crisis fueron las de bienes de capital, duya production baj6 casi 11% en 1982, 
luego de haber disminuido casi 19% en 1981. 

b) 	El comercio de manufactures 

Entre las caracteristicas mgs importantes de la trayectoria industrial de 
America Latina, se destaca la creciente participaci6n de las manufacturas en las 
corrientes de exportaciOn, si bien sigue prevaleciendo, la estructura asimetrica 
de las corrientes comerciales y la dependencia con respecto a productos manufac-
turados importados con un alto contenido tecnoleigico. 

Sin embargo, el grado de competitividad alcanzado por numerosas industrias 
de la regiOn en los mercados internacionales y la creciente aplicaciOn de estra-
tegias exportadoras, permitieron incrementar la participaciOn de las exportaciones 
de manufacturas latinoamericanas en el total mundial de 0.7% a 1.8% entre 
1955 y 1981. 

Esta expansicin de las exportaciones de manufacturas latinoamericanas 
acompariada, a su vez, por una disminuciOn del peso relativo de las importaciones 
industriales en el total mundial (de 12.6% en 1955 a 7.4% en 1981) tendi6 a 
mejorar el balance comercial relativo de manufacturas de la regiOn frente al 
resto del mundo, aunque con saldos negativos rgpidamente crecientes en terminos 
absolutos. En efecto, el deficit latinoamericano de su comercio de productos 
manufacturados super los 60 mil millones de dedares en 1981, que equivale a mgs 
de tres veces el valor de las exportaciones latinoamericanas de estos productos.*/ 
Sin embargo, hay que considerar que el desequilibrio era mucho mayor en 1955 y 
alcanzaba a diecisiete veces el valor de las exportaciones. (Tease el cuadro 9.) 
Es obvio que esta situation se encuentra condicionada por las realidades particu-
lares de cada economia nacional, las que presentan situaciones muy heterogeneas 
entre si. La mayor parte de la expansion de las exportaciones industriales latino-
americanas estuvo concentrada en los tres paises de mayor desarrollo: la Argentina, 
el Brasil y Mexico. En 1980, mas de 70% de las exportaciones de manufacturas 
de America Latina se originaron en estos tres paises e inclulan, a la vez, una 
participaci6n significative de la rama metalmecgnica (35%). Esa participaciOn 
es un importante indicador del grado de desarrollo industrial alcanzado por estos 
paises, unido al cargcter que tiene como instrumento de estimulo para el adelanto 
tecnolOgico. 

*/ En 1981 las importaciones de manufacturas latinoamericanas ascendieron 
a 79 706 millones de dolares, mientras que el valor de las exportaciones fue 
de 19 289 millones. 

/Cuadro 9 



- 25 - 

Cuadro 9 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: VALOR DE LAS EXPORTACIONES 
E IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS 

(Fob, millones de dOlares) 

Afio Exportaciones Importaciones 

1955 289 5 123 

1965 696 7 782 

1973 4 547 20 296 

1975 6 266 35 264 

1979 14 623 58 404 

1980 16 676 65 081 

1981 19 289 79 706 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informacion del Handbook of International 
Trade and Development Statistics, 1979, 1981 y 1983 y Monthly 
Bulletin of Statistics, mayo de 1983. 

Sin embargo, uno de los rasgos que ha caracterizado el patron de desarrollo 
industrial de los demas paises de la region ha sido el rezago de la industria 
metalmecanica (la de bienes de capital en particular), Canto desde el punto de 
vista de su magnitud como de su contenido tecnolOgico, sobre todo en lo que se 
refiere a su participaciOn en las exportaciones totales de bienes. Esta realidad 
queda de manifiesto en el cuadro 10 que permite apreciar, ademas, que la mayoria 
de los paises siguen dependiendo en gran medida de estas importaciones de tecno-
logia avanzada. Al analizar los datos de comercio exterior de algunos paises 
latinoamericanos, se puede observer que solo en el Brasil la posiciOn del balance 
comercial de productos metalmecanicos se acerca a un equilibrio. 

Debe recordarse, sin embargo, que en 1965 el rubro de maquinaria y equipo 
solo representaba 10% de las yentas regionales de manufacturas, y que en 1980 
logr6 alcanzar una participaciOn de 31.2% (\Tease el cuadro 11), sin olvidar que 
en esta evoluciOn tiene especial incidencia la trayectoria industrial de los tres 
paises de mayor tamano (la Argentina, el Brasil y M6xico), que suministran casi 
el 90% del total de estos productos. 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

PARTICIpACION,DE.LAS EXPORTACIOES.E IMPORTACIONES METALMECANICAS 
EN LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES, 1980 

Exportaciones 	Importaciones 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Chile 

Ecuador 

El Salvador 

Mexico 

Paraguay 

Peru 

RepUblica Dominicana 

Uruguay 

Venezuela 

Fuente: CEPAL, La situacion y las perspectivas de le produccion y el abasteci-
miento de bienes de capital en America Latina (E/CEPAL/SEM.13/R.2). 
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Total manu-
factures 

Productos 
quimicos a/ 

Maquinaria 
y equipo b/ 

Otras menu-. 
factures c/ 

Afio 

- 27 - 

Cuadro 11 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES 
DE MANUFACTURAS 

(Porcentajes) 

1965 
	

100 
	

28.0 
	

10.0 
	

62.0 

1980 	 100 	 21.4 	 31.2 
	

47.4 

7uente: CEPAL, sobre la base de informacion del Handbook of International Trade  

 

and Development Statistics, varios nilmeros. 

a/ Secci6n 5 de la CUC I. 
b/ Seccion 7 de la CUC I. 

Seccion 6 y 8 de la CUCI excepto el capitulo 68. 

Parece imperioso rescatar la importancia de aprovechar mejor el potencial 
latinoamericano y del mercado regional. La alta proporcion de las compras de 
maquinaria y equipo efectuada en fuentes externas, que contrasta con la utili-
zacion parcial de la capacidad de production instalada en los paises de mayor 
desarrollo y aun en algunos medianos y pequeflos, indica que hay amplias e inte-
resantes perspectives para la sustituci5n de importaciones en el Ambito regional, 
que no han sido aprovechadas suficientemente y pueden estimular la actividad 
interne. 

Cabe destacar, sin embargo, que uno de los elementos decisivos que ha 
desplazado las compras hacia otras regiones, son las modalidades de yenta ofrecidas 
por los paises industrializados, a traves de mecanismos de financiamiento, en 
condiciones que pueden considerarse especiales. Pueden citarse como ejemplo las 
yentas de bienes de capital que Forman parte de proyectos de gran envergadura 
(centrales hidroelectricas, refinerias de petr6leo, etc.) en cuyo caso el productor 
local generalmente ante la oferta externa con financiamiento a largo plazo y a 
bajas tasas de interns, no puede competir. 

Un caso ilustrativo, en que el abastecimiento externo signific5 la subutill-
zaci5n de la capacidad productive local, es el de las obras hidroelectricas en 
el Brasil. Mientras la industria brasilefia y paraguaya lograron abastecer 82% 
del material electric° y mecinico, empleado en la construction de Itaipu, el 
abastecimiento de la industria brasilefia pare la construction de obras hidro-
electricas menores, que presentaban dificultades tecnicas inferiores, cay6 en 
algunos casos a 65%. De esta manera, por motivos estrictamente financieros, 
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el componente national no tuvo relacion alguna con la capacidad tecnolOgica 
desarrollada por la industria local, y qued6 muy por debajo de los niveles que 
podria haber alcanzado. 

Por esa razOn, tanto en el dmbito financiero, como en otros, la region 
deberia buscar una soluciOn a nivel latinoamericano, utilizando su poder de 
compra y la importancia del propio mercado, que no han sido hasta ahora aprove-
chados plenamente. 

. Si se conociese mejor y mds a fondo la realidad del propio mercado, los 
industriales y los gobiernos latinoamericanos estarian en mejores condiciones 
para desarrollar acciones conjuntas, tanto para alcanzar objetivos comunes a 
mediano y largo plazo, como para enfrentar el poder organizado que se concentra 
en el 'Ambito internacional. 

En relaciOn con esto Ultimo, parece especialmente pertinente la creciente 
incidencia de las empresas transnacionales en el sector manufacturero latino-
americano, pues controlan fracciones importantesde los mercedos mundiales, de 
las tecnol&gias y de los recursos financieros. Un ejemplo elocuente de este 
fen6meno es el hecho de que ma's de un 50% de las importacioneSde manufactures 
que efectilan los Estados Unidos desde la regi6n proviene de filiale8 de empresas 
norteamericanas (1977). Es, por lo tanto, indispensable desarrollar una capa-
cidad de negotiation que permita adecuar la operation de estas empresas a los 
intereses nacionales y regionales. 

c) 	Destino de las exportaciones de manufacturas  

Como se puede apreciar en el cuadro 12, la mayor proporciOn de las expor-
taciones de manufacturas latinoamericanas.sigue siendo adquirida por los paises 
desarrollados de economia de mercado. Es necesario sefialar que en los atimos 
25 afios, el porcentaje de las yentas latinoamericanas con ese destino se ha ido 
reduciendo de 73% en 1955 a 49% en 1981. Esto refleja la reorientation del 
comercio de manufactures hacia los demds paises en desarrollo, particularmente 
hacia el mercado latinoamericano (42%). 

Las agrupaciones regionales de integraci6n econOmica han desempefiado un 
importante papel. Las exportaciones de manufacturas entre los paises de la ALADI 
representaban en 1980 33% de sus exportaciones manufactureras totales, mientras 
que los del Grupo Andino, el propio mercado subregional absorbia 30% en ese 
mismo afio (comparado con solo 18% en 1970). 

En cuanto a las exportaciones entre los paises integrantes del MCCA, una 
proporci6n cercana a 80% del total de manufactures exPOrtadas por los cinco 
paises se destinaba al mercado creado por el propio grupo. Sin embargo, en el 
caso del MCCA, el gran impulso que alcanz6 el comercio intrazonal durante los 
afios sesenta, declin6 durante el period() 1970-1980, haSta tene"r a comienzos de 
los afios ochenta tasas negatives de crecimiento. Ese fen6meno puede atribuirse 
al escaso cumplimiento de los compromisos del proceso integracionista (como la 
acumulaciOn de deudas entre los paises miembros por la incapacidad de hacer 
frente a los pagos del comercio reciproco), a los estimulos que recibieron las 
yentas extrarregionales, a los problemas fronterizos y a la actual inestabilidad 
sociopolitica de la region. 
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Cuadro 12 

PROPORCION SEGUN DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS 
DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Afio Mundo 
Raises desarro-
llados de econo-
mia de mercado 

Raises 
socialiStas 

Paises en 
desarrollo 

a/ 

America Latina 
y el Caribe 

1955 100 73.0 2.4 0.0 24.6 

1965 100 54.0 1.2 0.8 44.0 

1973 100 60.6 1.6 2.5 35.3 

1975 100 49.3 2.7 4.2 43.8 

1979 100 51.0 2.4 7.1 38.7 

1980 100 46.5 1.7 8.3 43.5 

1981 100 48.7 1.8 7.8 41.7 

Fuente: UNCTAD, Boletin mensual de precios de productos bdsicos, Suplementos 
1960-1980 y Vol. III, NO  11, noviembre de 1983, Fondo Monetario Internacional, 
Estadisticas Financieras Internacionales, Anuarios 1981 y Vol. XXXVI, N° 12, 
diciembre de 1983. 

a/ Excluida America Latina y el Caribe. 

Los sistemas de integraci6n pese a que han tenido que enfrentar dificultades 
han estado estrechamente ligados a los procesos de industrializaciOn de los 
paises miembros, han dinamizado las corrientes comerciales subregionales y creado 
una creciente interdependencia entre sus respectivos sectores manufactureros._ 
Por lo tanto, los procesos de integraciOn econdmica se mantienen vigentes y deben 
realizarse todos los esfuerzos para superar las situaciones desfavorables que los 
afectan en la actualidad. 

Las exportaciones de manufacturas latinoamericanas destinadas a los paises 
socialistas, y en particular a Europa oriental, son aim insignificativas. Provienen 
esencialmente de la Argentina y el Brasil, y su proportion relativa no ha variado 
mucho desde 1955. Subsiste, ademds, una estructura de exportaciones en que 
predominan los productos bdsicos a la vez que en la composiciOn de las importa-
clones prevalece un alto contenido de manufacturas. Al igual que con los paises 
industrializados de economia de mercado, persiste una asimetria de las pautas 
comerciales latinoamericanas con los paises socialistas. 

/En 1981, 
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En 1981, solo 8% de las exportaciones manufactureras de America Latina se 
destinaba a los restantes paises en desarrollo, por lo cual la region debe explorar 
y fomentar al maxim° y cuanto antes las posibilidades de intercambio que se abren 
con estos mercados, y asimismo con los paises socialistas. 

d) 	EvoluciOn reciente del sector manufacturero  

1) FroducciOn, A partir de 1981, los paises latinoamericanos se vieron 
envueltos en una crisis econOmica que puede considerarse la mas prolongada y 
profunda de la posguerra. El producto manufacturero se redujo en cifras absolutas, 
en parte a causa de la gran influencia de la evoluciOn en la Argentina y Brasil 
(1981) y Mexico (1982). No obstante, la contracciOn de la producciOn fue bastante 
general en ambos aflos, pues diez paises de la regiOn experimentaron una baja en 
la producciOn industrial en 1981 y 12 en 1982.*/ (Vease el cuadro 13.) 

El dinamismo y crecimiento sostenido que venia mostrando la industria manu-
facturers, desde los alms setenta, no pudo mantenerse en esa situaciOn recesiva. 
Factores de caracter interno y externo se conjugaron para que ambos disminuyeran. 

Por un lado, se registr6 en casi todos los paises una caida en las yentas 
internas, por el debilitamiento de la capacidad adquisitiva (como en Mexico, el 
Uruguay y los paises centroamericanos) o Por la reorientaciein de la demanda interna 
hacia los productos manufacturados importados (como en Chile, Argentina, Uruguay, 
Colombia y Per6). Por otro lado, las dificultades en el abastecimiento regular 
de insumos, por la escasez de divisas, influyerth desfavorablemente en la 
industria. Eso pas6 en Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y en todos los 
paises con escasa integraciOn vertical de la industria (que depende de insumos 
importados) y cuyas economias estuvieron sometidas a restricciones comerciales y 
financieras impuestas por el proceso de ajuste para equilibrar los pagos 
externos. 

Un tercer element° que influy6 negativamente en el sector manufacturero 
fue el manejo inadecuado en algunos paises de la politica econOmica interna. En 
algunos paises la industrializaciOn ha tendido a dejar de ser el factor priori-
tario del desarrollo, particularmente en aquellos en que se aplicaron de manera 
mas ortodoxa las politicas de corte monetaristas y se dejaron libradas al juego 
de las fuerzas del mercado las orientaciones que deberia seguir la economia en su 
desarrollo. En estos casos se puede pensar incluso en una desindustrializaciOn 
en los anos recientes. 

Coto consecuenciaLde estos hechos, el producto manufacturero regional 
decreci6 2.2% en 1981 y 1,4% en 1982- 

ii) Exportaciones. Los resultados de las exportaciones de manufacturas de 
la regiOn a partir de 1980, reflejan las dificultades que el entorno internacional 
plantea a las economias latinoamericanas. Ademas, tste se deterior6 de manera 
progresiva en 1981 y 1982, asl como en 1983. 

*/ De los 18 paises para los cuales se dispone de informaci6n. 

/Cuadro 13 
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Cuadro 13 

AMERICA LATINA: TASAS DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION 

Y DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS& 

Producci6n Exportaciones 

1980 1901 196:'6/  19N) 1981 
b/  1982- 

Arrentinn -.8 -16.0 -4.5 8.7 -6.6 2.9 

Bolivia -1.0 -3.8 -1'..',  72.2 19.1 ••• 

Brasil 7.6 -9.9. 0.1  35.9 31.6 -12.9 

Colombia c/ 12.7 3.2 -2.0 48.9 -31.9 -18.7 

Costa Rica 0.8 -3.7 -7.5 11.8 -0.3 -25.3 

Chile 6.2 2.6 -21.6 21.2 -20.1 -14.6 

Ecuador 3.6 5.1 4.6 14.3 -17.9 -24.4 

Guatemala 6.0 -2.8 -6.6 34.0 -9.5 ••• 

Haiti 7.0 3.9 1.2 -1.7 -6.8 .•• 

Honduras 6.6 -2.0 -3.3 21.7 -17.8 -19.11/ 

Mexico d/ 7.2 7.0 -2.4 18.4 -11.5 0.7 

Nicaragua 12.5 2.7 -4.9 -11.0 -17.5 ••• 

Panami) 4.1 	- -2.7 5.6 M 0.0 17.61/ 

Paraguay 12.6 - 	8.0 -14.5 -47.1 -10.8 •.. 

Peril 5.2 - -.0.5 -2.1 11.5 -30.0 9.5- 

Hi.pilblica Dominicans ',.0 3.0 -14.4 12.1 9.1 

Uruguay 4.1 -4.6 -17.1 7.8 -10.0 -9.1./  

Venezuela 1.6 -0.8 2.2 313.7 26.4 

Fuente: CEPAL, Estudio EconOmico  de America Latina, 1982 y CEPAL, sobre In base de informaciones de is OCDE. 

a/ Prises para los cuales se dispone de informaci6n estadistica. 

b/ Cifras preliminares. 

c/ Exportaciones de los principales productos manufacturados. 

d/ Exportaciones no tradicionales. 

/En 1981, 
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exige hacer use intensivo de insumos importados comp para sostener un desarrollo 
hacia adentro, satisfacer otros requisitos esenciales del crecimiento global y 
atender el urgente problema del servicio de la deuda. 

Sin embargo, las exportaciones de la region siguen comprendiendo una 
proporciOn relativamente baja de productos manufacturados. Es'imprescindible' 
aumentarla para lograr una estructura mas equilibrada con el exterior y para 
ampliar la participaciOn de la industria latinoameticana en los rubros mas dina- 
micos del comercio internacional. 

Con este propOsito, la regiOndeberia otorgar una nueva dimensiOn ai propio 
mercado latinoamericano, revalorizando la importancia de los protesos de inte 
graciOn y buscando, a la vez, una insertion internacional que asegure una adecuada 
dinamica para las exportaciones de manufacturas a los palses industrializados. 

Ello pone de manifiesto la necesidad de continuar los esfuerzos para ela-
borar una plataforma comian de propuestas para la action, ya sea para enfrentar 
el proteccionismo cada vez mas acentuado de los paises desarrollados, comp para 
aminorar el desequilibrio estructural que existe con respecto a ellos. 

4. Financiamiento extern() 

a) 	La deuda externa  

El endeudamiento externo de la region que a principios de los anos setenta 
llegaba a 20 000 millones de dOlares se elev8 aceleradamente en el decenio pasado 
hasta superar, a fines de 1980, la cifra de 200 000 millones de dOlares. En 
1981 y 1982 creciO cerca de 70 000 millones de dOlares, y se estima que a fines 
de 1983 sobrepasaba de 300 000 millones de dOlares. 

El notable incremento de la deuda externa de la regiOn es atribuible, en 
buena medida, a las profundas mutaciones que experimentO el sistema monetario y 
financiero internacional, y que se agudizaron desde principios de los anos setenta. 

El cambio mas importante ha sido la creciente preponderancia de los creditos 
privados, particularmente aquellos de origen bancario, dentro del gran dinamismo 
observado en los prestamos a la regiOn. La importancia de estas instituciones 
crediticias en el financiamiento externo aumentO en forma espectacular, puesto que 
los fondos provenientes de esas fuentes que representaban airededor de la quinta 
parte de la deuda global de America Latina en los anos setenta, pasaron a constituir 
80% de ella a fines de los anos setenta. En 1982 la regiOn canto con 60% de la 
cartera de la banca privada en el Tercer Mundo, cifra que no sufriO mayores varia-
ciones durante 1983 y, la participaciOn neta de los paiSes latinoamericanos en los 
activos totales de la banca fue aan mas preponderante. 

Las caracteristicas propias de la banca comercial modificaron la estructura 
de plazas y los costos del endeudamiento extern° acortandose los primeros - 
y haciendose mas altos e impredecibles los segundos, particularmente debido a la 
inusitada elevaciOn de las tasas de interes, provocada par las orientaciones de 
las politicas monetaria y fiscal de los Estados Unidos. Pero, quizas, el 
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aspecto que ma's ha afectado a los paises de America Latina en la actual coyuntura 
y que destaca la mayor vulnerabilidad de la regi6n derivada de su nueva relaciOn 
financiera con el exterior, sea la actitud frente al riesgo y su evaluation por 
parte de la banca privada internacional, en comparaciOn con la de los organismos 
oficiales. En efecto, las fuertes repercusiones negativas de la actual crisis 
econOmica mundial sobre la cuenta corriente de America Latina, sumadas a otros 
problemas internos, ha traido consigo una aguda contraction prociclica de la 
actividad credicitica de la banca internacional. Esto, a su vez, ha dificultado 
enormemente el proceso de ajuste en America Latina frente a la crisis, ya que 
las fuentes tradicionalmente anticiclicas de credito -es decir, las instituciones 
de credit() multilaterales y- bilaterales bficiales- no cuentan con suficientes 
recursos para llenar el vacio dejado por los bancos comerciales: 

Este vuelco en la estructura del financiamiento latinoamericano y la 
consiguiente preponderancia de las fuentes comerciales privadas, genera plazos 
y condiciones para las corrientes crediticias que son intrinsecamente incompa-
tibles con las necesidades financietas del desarrollo econOmico y social de 
America Latina. 

Por otra parte, si bien se reconoce la necesidad de revitalizar el papel 
que desempenan los organismos financieros multilaterales, de caracter interguber-
namental, ello debe hacerse en el marco de una reestructuraciOn profunda del 
sistema financiero y monetario internacional. Seria inUtilpara la regi6n propugnar 
un rol mas dinamico del Fondo Monetario Internacional (FMI) si este continua 
recomendando politicas recesivas de ajuste, con un enfoque puramente financiero 
y estrechamente ligado a la actitud restrictive adoptada por la banca privada 
internacional en los procesos de renegociaci6n de la deuda en marcha en numerosos 
paises latinoamericanos. 

La necesaria reestructuracion del sistema financiero y monetario interna-
cional., impulsada incluso por alguncs paises industrializados, debe realizarse 
dentro de un marco que, por una parte, la desvincule de la gravitaci6n excesiva 
de la politica econOmica de los Estados Unidos y, por otra, incluya un enfoque de 
largo plazo de la economia mundial que rescate el fenOmeno central del desarrollo 
econ6mico y social, como paso previo al tratamiento de lo especificamente 
financiero. 

En consecuencia, no estamos proponiendo t'ajustes" coyunturales en el marco 
de la institucionalidad vigente, sino apuntamos a cambios fundamentales y sustan-
tivos de la misma, que den cabida equitativa y suficiente a las aspiraciones de 
los paises en desarrollo en general y de los latinoamericanos en particular. En 
este contexto, por ejemplo, no puede dejar de mencionarse que la actual estructura 
del endeud4miento externo de America Latina,-a1 margen de errores de 'politica 
econ6mica en que incurrieron algunos paises de la region por excesos de ortodoxia 
u optimismo, se derive de una situation estructural: su insertion dependiente en 
el sistema de relaciones econOmicas internacionales y Su condici6n de proveedora 
fundamental de productos primarios. En suma, la posici6n crOnicamente deficitaria 
y deudora de America Latina en su comercio con los centros, es inherente a su 
posiciOn estructural en el orden econOmico mundial. La evoluci6n financiera 
reciente solamente agudiz6 y athplific6 eras tendencias. 

/Un hecho 
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Un hecho ilustrativo del problema de endeudamiento es el que numerosos 
paises de la regiOn hayan iniciado negociaciones para reprogramar el pago de la 
deuda a la banca privada, a veces despues de haberse atrasado con respecto al 
servicio de ella. Junto con este fenOmeno, se produjo una ola masiva de solici-
tudes de credit() al Fondo Monetario Internacional (FMI) para hater frente al 
proceso de ajuste. Dicha situation contrasta con lo ocurrido durante los ahos 
setenta, cuando pocos paises recurrieron al FMI, pues los bancos privados se 
mostraron dispuestos a financiar el ajuste, sin condicionamiento explicito, 
excepto en los casos mds extremos. 

La crisis actual de America Latina con respecto al servicio de la deuda.' 
externa tiene causas multiples y la incidencia de los factores determinantes 
varia mucho entre los distintos paises. Sin embargo, los elementos comunes mds 
importantes pueden clasificarse en aquellos de naturaleza internacional y los de 
orden interno. 

Entre los primeros cabe destacar la recesion de los paises industriales, 
en los cuales desempeharon un papel decisivo las politicas monetaristas de 
control de la inflaciOn a partir de 1980, especialmente en los Estados Unidos. 

Esas politicas han dado lugar a abultados deficit tanto en el presupuesto 
federal de los Estados Unidos como en su balance comercial, los que han incidido 
apreciablemente en la evolution financiera y comercial de la economia mundial. 
La persistencia de esos agudos desequilibrios de la economia internacional hace 
ma's costosos los denodados esfuerzos de las economias latinoamericanas por equi-
librar sus cuentas externas e internas,dentro de las condicionalidades del Fondo 
Monetario Internacional y en el marco de las situaciones recesivas de la economia 
mundial de los Ultimos anos, fuertemente ligadas a esas politicas_econOmicas de 
los centros.. 

Esta recesion ha traido consigo una caida persistente y profunda de la 
relaciOn de precios del intercambio de la regiOn, lo que junto con el estanca-
miento del volumen de las exportaciones, derivado de la misma recesion, asi como 
las crecientes tendencias proteccionistas en los centros, ha tenido efectos devas-
tadores para la capacidad de generar divisas a traves del comercio exterior, 
precisamente en momentos en que el servicio de la deuda de la regiOn esta creciendo 
a un ritmo muy alto, que excede de 26% anual. A su vez, ha habido una fuerte 
merma en el otorgamiento de nuevos creditos que son muy importantes para la 
atenciOn normal de las obligaciones de los acreedores: la corriente neta de endeu-
damiento externo cay6 desde un promedio de 37 500 millones de dOlares en el periodo 
1978-1981 a 32 000 millones de d6lares durante 1982, y a solo 20 000 millones de 
dOlares en 1983, cifra esta Ultima que representa menos del 7% de la deuda vigente 
a fines de 1982. 

Los elementos anteriores son de naturaleza exOgena y a ellos se agregan 
los de carecter endOgeno que contribuyeron tambien a la crisis actual del endeu-
damiento externo. Asi, algunos paises de la regiOn aplicaron durante los afios 
setenta, estrategias de desarrollo basadas en el endeudamiento externo facilitadas 
por la politica del sistema financiero privado de colocar sus excedentes de 
recursos; en cambio, otros paises debieron adquirir petrOleo a elevados precios 
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o enfrentar el encarecimiento de las materias primas y de los bienes de capital. 
La deseciuilibrada insertion de America Latina en la economia international, 
exacerbada por la crisis, hizo que muchos de los problemas estructurales gene-
rados 'en esa asimetrica insertion, se manifestaran con inusitada violencia, al 
tiempo que las politicas econOmicas internas se mostraron, en general, incapaces 
de superarlos. 

Si bien una parte de este fenOmeno puede atribuirse a estrategias impru-
dentes de endeudamiento -fortalecido en algunos paises por politicas monetaristas-
es indudable que la estructura del mercado bancario internacional contribuy6 
tambien a crear problemas. La fuerte competenaia y exceso de liquidez iniciales 
afectaron la evaluaci6n de solvencia por parte de los bancos y la afluencia de 
credit() extern tendi6 a exceder la capacidad de absorciOn eficiente de dichos 
fondos por los paises prestatarios. Ambos fenemenos crearon mecanismos que se 
reforzaron mutuamente y permitieron una masiva acumulaciOn de creditos estimulando 
el endeudamiento especulativo y de consumo, en detrimento de la inversion 
productiva. 

Por efecto de los acontecimientos externos e internos reseriados, los paises 
en desarrollo en general y America Latina en particular, se vieron en 1982 y 
1983 en la necesidad de postergar parcialmente el servicio de la deuda externa 
y de renegociar sus condiciones de pago.7/ 

En America Latina, han procurado negociar sus pagos catorce paises a los 
que corresponde alrededor de un 80% del total de la deuda internacional por repro-
gramarse. La ola de reprogramaciones se inici6 en agosto de 1982 y ha tenido como 
consecuencia un subito deterioro de las-condiciones'de loS prestamos y un acceso 
cada vez-ma's dificil a nuevos creditos autOnomos. A su vez, la contraction del 
mercado crediticio y las condiciones de prestamos ma's estrictas complicaron el 
servicio de la deuda. (Vease el cuadro 14.) 

El proceso de reprogramaci6n actual, a diferencia de experiencias anteriores 
en el Club de Paris, ha carecido de una institucionalidad adecuada. Como ha 
predominado el endeudamiento privado y son tantos y de tamaflos tan distintos los 
bancos acreedores se ha creado un conflicto de intereses dentro del propio sistema 
bancario y se ha prolongado y desordenado el proceso de renegociaciOn, afectando 
tanto a los bancos como a las autoridades economicas de los paises deudores y 
generando considerable incertidumbre. 

Hasta ahora el sistema bancario ha realizado esfuerzos para impedir qh6 
sus deudores se declaren oficialmente en cesaci6n de pagos. En muchos casos los 
principales bancos privados han sido apoyados por las autoridades monetarias de 
sus paises de origen, las que tambien han influido para que las instituciones ma's 
pequebas participen en el acuerdo de reprogramacion. El apoyo de estas institu-
ciones tries pequeflas ha sido m5s dificil de obtener porque los acuerdos de repro-
gramaciOn tienen una caracteristica especial: no solo deben 'reprogramarse los 
pagos de amortization, sino tambien otorgarse "nuevos prestainos", para reducir 
la carga que representa la tasa de interes. 

/Cuadro 14 
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Esta formula se ha perfeccionado en estrecha conexi6n con el FMI. Con 
solo dos excepciones, el acuerdo de credit° contingente con el FMI ha sido 
condiciOn necesaria para que los bancos reprogramenda deuda. A su vez, el FMI 
ha sostenido que el conjunto de medidas tomadas por los bancos para remediar la 
situaciOn debe ser coherente con los objetivos globales del acuerdo contingente 
respectivo. En muchos casos, a este fin han debido obtenerse nuevos creditos 
para refinanciar parte de los intereses adeudados, aceptgndose una condicionalidad 
que ha operado generalmente en favor del ciclo recesivo. 

Otros obstgculos que han dificultado una rgpida renegociacion de la deuda 
externahan sido, por una parte la dificultad de mantener niveles adecuados de 
creditos de corto plazo, que son vitales para el adecuado funcionamiento delcomerCio 
y,por otra parte, la exigencia de garantlas estatalesgara el endeudamiento 
privado. 

Los factores antes mencionados han hecho prgcticamente imposible resolver 
con rapidez la crisis del endeudamiento y asi despues de mis de un alio de rene-
gociaciones, todavia hay aspectos de los acuerdos de reprogramaciOn que siguen 
estando pendientes para gran parte de los paises. Las demoras e incertidumbres 
han dado origen a una serie de medidas de emergencia para subsanar la falta de 
financiamiento y asegurar el normal cumplimiento de las obligaciones. Se ha 
contado con los desembolsos correspondientes a los acuerdos contingentes del Fondo 
Monetario Internacional y con financiamiento proveniente de los servicios compen-
satorios de la misma institucion. Los grandes bancos internacionales que integran 
comit6s de acreedores suelen otorgar prestamos de enlace de corto plazo como 
medio provisional de financiamiento, hasta que se llegue a un acuerdo con las 
instituciones mgs pequerias. El Banco de Pagos Internacionales, a instancias de 
los gobiernos integrantes de la OCDE ha proporcionado financiamiento de enlace 
a varios paises y, por Ultimo, la Tesoreria de los Estados Unidos ha intervenido 
directamente y otorgado prgstamos de enlace de corto plazo. 

Como consecuencia de los procesos descritos, la reprogramaciOn se ha prolon-
gado para todas las partes, se han generado cuantiosos gastos bancarios y reina 
gran incertidumbre respecto de la disponibilidad de financiamiento, de sus condi-
ciones, de la naturaleza de las garantias, etc. Todo ello ha dificultado el 
manejo econ6mico de los paises latinoamericanos. Ademgs, los bancos prefieren 
dar un horizonte de corto plazo a las operaciones de reprogramaci6n: estas solo 
abarcan los pagos pendientes para 1983 o, en el mejor de los casos, para 1983-1984. 

Llama la atenciOn la similitud de las condiciones de reprogramaci6n, apli-
cadas a los diversos paises prestatarios. Si bien los bancos han aducido que la 
reprogramaciOn del endeudamiento no es materia de un acuerdo regional sino m5s 
bien debe abordarse caso por caso, en la prgctica sus resultados son suficientemente 
similares como para afirmar que para fijar las condiciones de reprogramaciOn no 
ha tornado realmente en cuenta la capacidad real de pago -presente o futura- de 
cada uno de los paises. Ademgs, uno de los efectos, para la mayoria de los paises, 
del conjunto de medidas de reprogramaciOn (comisiOn de riesgo y de servicios, asi 
como el periodo de amortizaciOn) ha sido un apreciable deterioro de las condi-
ciones de endeudamiento. (\Manse los cuadros 15 y 16.) 
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El proceso de renegociaciones que tuvo lugar en 1982-1983 revela que los 
bancos comerciales han podido coordinar sus actividades y lograron evitar incum-
plimientos recurriendo a la reprogramaci6n. Al mismo tiempo, aumentaron la 
rentabilidad de la deuda pendiente imponiendo a todos los creditos condiciones 
onerosas que solo se aplicaban en forma muy selectiva durante los aflos setenta. 
Esto explica la paradoja del dinamismo de las utilidades bancarias en un momento 
en que una parte considerable de las carteras de credit() muestran signos visibles 
de debilidad. 

Es evidente que hasta ahora la mayor parte del peso del ajuste en esta 
crisis de endeudamiento ha recaido sobre los paises deudores. Esto Ultimo -unido 
al alto nivel de los compromisos de la banca comercial con America Latina y a las 
consideraciones de riesgo siempre presentes en sus transacciones y a su necesidad 
de obtener utilidades- hace imprescindible a la vez que perfecciona las relaciones 
con la banca privada en los prOximos arias, revitalizar la capacidad financiera de 
las instituciones multilaterales oficiales, en el contexto de una reforma profunda 
del sistema financiero y monetario internacional, para llegar a crear un esquema 
de financiamiento eficaz y Trigs equitativo que permita la urgente recuperaciOn y 
de nuevo impulso al proceso de desarrollo econOmico y social de America Latina. 

Los acuerdos promovidos por el FMI han tenido como objetivo primordial 
fortalecer la capacidad de pago de las economias de la regi6n, para hacer frente 
a sus compromisos externos mediante la aplicaciOn de politicas de ajuste que han 
entrafiado fuertes contracciones recesivas, agravadas por la brusca caida de las 
corrientes privadas de capital externo. 

Ante esta caida de los ingresos ocasionada por esta situaciOn internacional 
las economias tuvieron que ajustarse a las nuevas realidades externas. Sin 
embargo, la prioridad absoluta acordada al problema de pagos, la depresiOn finan-
ciera y la escasez de recursos agravaron aUn mgs el proceso de ajuste, acentuando 
la contraction de la demanda, el desempleo, y la subutilizaciOn de la capacidad 
instalada. 

La gravedad de la caida de los ingresos y la dificil situaciOn internacional, 
pusieron en tela de juicio la viabilidad a largo plazo de las soluciones ortodoxas 
tradicionales e hicieron necesario pensar en ajustes de otra indole. Este nuevo 
enfoque debe conducir a una estructuraciOn de las economias de la regiOn, que 
considere una cooperaciOn internacional adecuada a las presentes circunstancias 
y cuya meta principal sea crear las condiciones de largo plazo para un desarrollo 
econ6mico dingmico y autosostenido. 

Las medidas de ajuste aplicadas en la actualidad parecerian utilizar solu-
ciones de corto plazo para encarar problemas graves de balance de pagos, que son 
indiscutiblemente de cargcter estructural, y cuya soluciOn exigiria politicas de 
mediano y largo plazo. 

En relaciOn con estas materias, los gobiernos latinoamericanos sefialaron 
su grave preocupaciOn en la reciente reunion de Quito por la falta de cooperation 
adecuada, tanto pUblica como privada y el enfasis que se ha puesto en los mecanismoE 
recesivos, considerando que las condiciones para el normal servicio de la deuda 
solamente se darian si America Latina pudiese retomar la senda de un desarrollo 
econ6mico y social sostenido y duradero. 

/b) Posibles  
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b) 	Posibles acciones internacionales en el campo financiero 

La solution del problema de la deuda externa de America Latina y de sus 
necesidades de financiamiento de los prOximos atos requiere, como condici6n nece-
saria pero no suficiente, que la economia mundial se recupere y vuelva a la 
normalidad. 

Esta responsabilidad recce principalmente en los paises industriales y en 
los organismos internacionales. Ambos elementos fundamentales estgn vinculados 
a una adecuada expansiOn de la liquidez internacional -en el marco de una reforma 
profunda del sistema financiero y monetario internacional- y a la aplicacion de 
politicas reactivadoras por los paises de la OCDE. 

Lo primero justifica la insistencia de los paises en desarrollo y de 
America Latina en particular sobre la necesidad de ampliar los recursos de los 
organismos financieros multilaterales. Se deberia promover la idea de que el 

aumente las asignaciones de derechos especiales de giro. Este tarea se torna 
cada vez ma's urgente cuando se considera que existe una clara tendencia en los 
bancos privados a proceder con mgs reticencia en el otorgamiento de creditos a la 
regiOn. Lo segundo, apunta a la necesidad de impulsar la adoption de politicas 
expansivas en los paises industriales. Los programas de estabilizaciOn de los 
centros que tienen deficit ptiblicos considerables, y que afectan principalmente 
a las variables monetarias inciden sobre las tasas de interes y contribuyen a 
mantenerlas muy elevadas. Esta situation atenta contra la reactivation de la 
economia mundial, mantiene deprimida la relaciOn de precios del intercambio y los 
vol5menes de exportaciOn de los paises en desarrollo, a la vez que reduce aprecia-
blemente los niveles de actividad econOmica y la propia capacidad de servir la 
deuda externa. 

La recuperaciOn y normalizaciOn de la economia mundial contribuiria a aliviar 
el problema financiero internacional por cuanto estimularia el comercio y el 
retorno a' valores mgs razonables -a sus niveles historicos- de la relation de 
precios del intercambio y de las tasas de interes. Esa action deberia complemen-
terse en el plano internacional con otras dos medidas tendientes a desmantelar el 
creciente proteccionismo de los paises industriales y, asegurar una corriente 
neta anual positive de recursos financieros para el desarrollo economic° y social 
de la regiOn. 

En cuanto a este ultimo aspecto, que constituye otra condicion necesaria y 
de crucial importancia para proteger tanto los intereses de los paises deudores 
como de los acreedores, es evidente que hay que promover la institucionalizaciOn 
de un mecanismo eficaz y equitativo de reprogramacion de los pagos de la deuda 
externa y evitar asi la recurrencia de las renegociaciones, proceso que contri-
buria: a deteriorar aian mgs el ambiente econOmico internacional. Ademgs, es 
necesario promover un cambio en la composition de los pasivos externos de la 
regiOn que consista en aumentar el componente oficial y lograr que el sistema 
financiero considere seriamente las distintas propuestas que se han sugerido para 
aliviar el peso de las amortizaciones e intereses de la deuda externa, de suerte 
a que los paises deudores no se vean obligados a aplicar medidas que son politica 
y socialmente insostenibles. 

/Es necesario 
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Es necesario lograr que los bancos contialen prestando recursos a America 
Latina. La actual retracciOn acentila la naturaleza'recesiva de las politicas 
de ajuste en el marco de la condicionalidad del FMI. 

Asimismo, corresponde estimular el use de esquemas mAs flexibles para el 
giro de los creditos de las instituciones internacionales de financiamiento, la 
suspensiOn de la aplicaciOn de criterios de graduaciOn (al menos respecto de los 
plazos de los prestamos) y respaldar el incremento y flexibilizaciOn de sus 
operaciones de cofinanciamiento. 

Por su carActer esencial, es preciso actuar respecto de la naturaleza y 
magnitud de los costos asociados al proceso de ajuste economic° internacional. 
America Latina ha realizado desde 1981 grandes ajustes, cuyos efectos ya han sido 
descritos. DeberA evaluarse muy cuidadosamente los efectos de la aplicaciOn dema-
siado rigurosa de los criterios de condicionalidad vigentes y promover su flexi-
bilizaciOn, pues se este. llevando a la mayor parte de los paises de la regiOn a 
los limites de la tolerancia politica y social.8/ 

Es fundamental enfrentar el problema de la distribuciOn de la carga del 
servicio de la deuda y del costo del ajuste econ6mico mundial. A ese fin la 
acciOn de los organismos financieros internacionales, priblicos y privados, debe 
hacer mAs simetrica la distribucift temporal e internacional del ajuste y de los 
problemas de servicio de la deuda. La responsabilidad de la banca privada inter- - 
nacional y de algunos de los gobiernos de los paises industriales no puede 
eludirse. 

Desde otro Angulo, con la finalidad de amortiguar en la actual coyuntura 
los efectos que tienen sobre America Latina los desequilibrios de las economies 
de los paises industriales, parece necesario estimular las acciones tendientes 
al establecimiento,de nuevas facilidades especiales en el FMI, vinculadas al 
aumento en las tasas de interes y asimismo la ampliaciOn y. flexibilizaciOn de los 
mecanismos existentes para amortiguar los efectos de la caida de los ingresos 
de exportaciOn: 

c) 	El consenso regional 

La deuda externa de la regiOn conjuntamente con los efectos ma's graves de 
la crisis internacional sobre la regi6n, fueron examinados en la Conferencia 
Econ6mica Latinoamericana,,  celebrada en Quito del 9 al 13 de enero de 1984. En 
esa oportunidad, los gobiernos latinoamericanos formularon importantes pronun-
ciamientos de caracter politico sobre el problema de la deuda externa, los cuales 
se transcriben a continuaci6n, tomAndolos de la Declaracift de Quito: 

'Este crisis ha tenido su origen en factores internos y externos y su 
superacitin depende, en gran medida, de estos atimos, que escapan al control 
de nuestros paises y limitan seriamente las opciones que tenemos para superarla. 
Las politicas econ6micas de algunos paises industrializados han afectado severa-
mente a los paises en desarrollo y en particular a los de la regi6n, en virtud 
de la vulnerabilidad y dependencia de sus economies y de su creciente participaciOn 
en las relaciones econ6micas internacionales. Tales politicas han provocado 

/el deterioro 
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el deterioro constante de los terminos del intercambio, la caida del comercio, 
el aumento excesivo de las tasas de intergs y la brusca reversion del flujo de 
capitales, En este marco se inscribe el peso abrumador de nuestro endeudamiento,  
externo." 

"Los ajustes con consecuencias depresivas prolongadas sobre la producci6n, 
el empleo y los niveles de vide no son compatibles con los objetivos perseguidos. 
Por ello, se requiere de la comunidad internacional acciones convergentes que 
Permitan a los 'Daises de la regiOn restaurar prontamente las condiciones pare la 
reanudaciOn del desarrollo." 

"Existe una intima e inseparable vinculacion entre comercio exterior y 
financiamiento internacional. S6lo el manejo conjunto de los dos factores que, 
entre otros efectos, permita el aumento de la capacidad de pago de nuestros 
paises, capacidad a la cual tiene que adecuarse el servicio de la deuda, contri-
buirg a una soluciOn positive al problema del endeudamiento externo." 

"La actitud de los gobiernos de Amgrica Latina y del Caribe, al reconocer 
y asumir sus obligaciones, reclama de parte de los gobiernos de los paises acree-
dores, de los organismos financieros internacionales y de la banca privada inter-
nacional, una actitud de corresponsabilidad en la soluciOn del problema de la 
deuda externa teniendo en cuenta, ademgs, sus implicaciones politicas y sociales. 
En consecuencia, se requieren criterios flexibles y realistas para la renegociaciOn 
de la deuda, incluyendo plazos, periodos de gracia y tasas de interes, compatibles 
con la recuperation del crecimiento econOmico. 5610 de,esta forma podrg garanti-
zarse la continuidad en el cumplimiento del servicio de la deuda." 

"Advertimos que no es justo ni rational que los paises de la regiOn se 
hayan convertido en exportadores netos de capital, agravando de este modo su 
precaria situaci6n econ6mica, lo que finalmente resultarg contrario a los propios 
intereses de los paises industrializados y de la comunidad mundial." 

"Ademgs, setalamos que en el desajuste entre las politicas fiscales y 
monetarias de determinados paises industrializados, se encuentra el origen de la 
elevaci6n de las tasas de inters reales que ha persistido a pesar del abatimiento 
de la inflaciOn, provocando un agravamiento muy severo de la actual situaci6n, 
por lo cual requerimos que la comunidad internacional prornueva los ajustes que 
eliminen las causas de esta distorsion." 

"Reiteramos la necesidad urgente de adopter medidas encaminadas a la reforma 
del sistema monetario y financiero internacional." 

Por otra parte, el Plan de Action que acompafia a la Declaration de Quito 
contiene los criterios comunes acordados por los gobiernos de la regi6n pare 
enfrentar las negociaciones que cada uno de ellos debe realizar con los organismos 
internacionales y la banca privada para reprogramar los pagos de la deuda externa. 
Esos criterios bgsicos son los siguientes: 

/"i) En 
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"i) En las renegociaciones de la deuda externa no se deben comprometer 
los ingresos provenientes de las exportaciones mas alla de porcentajes razonables, 
compatibles con el mantenimiento de niveles adecuados de la actividad productiva 
interna, considerando las caracteristicas propias de las economias de cada pais;" 

"ii) Se deben incorporar formulas para reducir los pagos por concepto del 
servicio de la deuda, mediante la reducciOn drastica de los intereses, comisiones 
y margenes por todo concepto, que aumentan considerablemente los costos de 
refinanciamiento. Asimismo, se deben explorar mecanismos para estabilizar eh el 
tiempo el monto de recursos que se asignan al servicio de la deuda, conforme al 
perfil de pagos de cada pals;" 

"iii) Es necesario convenir plazos y vencimientos sustancialmente mas 
largos que los actuales y periodos de gracia mas amplios y examinar, con la mayor 
urgencia, la posibilidad de transformar una porciOn,considerable de la deuda 
acumulada en obligaciones de largo plazo, para lo cual debera contarse con la 
cooperaciOn de los gobiernos de paises desarrollados y de los organismos finan-
cieros internacionaleW 

"iv) Se debe asegurar, para todos los paises de la region, el mantenimiento 
de un flujo neto, adecuado y creciente de nuevos recursos financieros, tanto 
publicos como privados, a traves del otorgamiento de creditos comerciales y finan-
cieros adicionales, como un componente esencial de las renegociaciones de la 
deuda externa y para garantizar el proceso de desarrollo econ6mico y social de 
los paises de America Latina y el Caribe;" 

"v) Asimismo, con el objeto de fortalecer la capacidad de pago de nuestros 
paises, los procesos de renegociaciOn de la deuda deberan estar acompafiados por 
medidas comerciales indispensables para mejorar las condiciones de acceso de 
los productos de exportaciOn de America Latina y el Caribe en los mercados 
mundiales y la eliminaciOn de las crecientes practicas proteccionistas por parte 
de los paises desarrollados." 

5. America Latina y sus relaciones econOmicas con  
otras areas geograficas  

Hasta aqui, se ha procurado delinear una imagers global de los efectos de la crisis 
internacional sobre America Latina. Sin embargo, parece conveniente singularizar 
que ha sucedido en las relaciones econOmicas, particularmente comerciales, de 
la regiOn con los Estados Unidos de America, la Comunidad EconOmica Europea y los 
palses miembros del Consejo de Asistencia Nutua EconOmica (CAME), por una parte, 
y con las demas regiones en desarrollo, por otra. Con los primeros, porque son 
importantes en las relaciones comerciales de los paises latinoamericanos, y 
asimismo porque son proveedores de tecnologia, financiamiento y asistencia tecnica. 
Con 'los segundos, porque es necesario tener un concepto del potential futuro del 
intercambio comercial y del incremento de las relaciones econ6micas mutuas, en las 
que tantas esperanzas se ha depositado, particularmente en la actual coyuntura. 

/a) Estados  
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a) 	Estados Unidos 

i) Antecedentes generales. En el periodo 1978 a 1982, las importaciones 
totales de Estados Unidos crecieron de 186 500 millones de d6lares a 255 000 
millones de d6lares y su coeficiente de importaciones representaba 8.3% sobre 
el producto nacional bruto en 1982. Aunque este valor sea algo inferior al de 
1978, que fue de 8.6%, la importancia del mercado importador americano se mantuvo 
estable en los atimos ahos, situandose en 14% del total mundial de importaciones. 
(Tease el cuadro 17.) 

A pesar de los diversos efectos distorsionantes generados por la recesiOn 
mundial de principios de este decenio, en los atimos afios les relaciones comer-
ciales entre America Latina y Estados Unidos han continuado siendo intensas. 
Estados Unidos es claramente el pals principal en el intercarnbio comercial letino-
americano, pues aproximadamente un tercio de las exportaciones regionales se 
dirige hacia ese mercado (cifra que representa para los Estados Unidos alrededor 
de 13% de sus importaciones) y, de otro lado, en lo que se refiere a las impor-
taciones latinoamericanas, cerca de una tercera parte proviene de los 
Estados Unidos. 

Tras ese aparente equilibrio comercial entre America Latina y Estados Unidos 
hay algunos factores importantes que es necesario destacar. Primero, nuestra 
region muestra un persistente y significativo deficit comercial en el balance de 
bienes del intercambio reciproco. Segundo, en las exportaciones latinoamericanas 
a los Estados Unidos ha venido subiendo la participacidn de los combustibles, que 
ya se acerca al 50% del total, en desmedro de los productos basicos -que en 
terminos relativos tuvieron una importante caida en los afios setenta- y de las 
manufacturas, las cuales alcanzaron un nivel de 22% del total en 1978, para caer 
a solo 18% en 1980. (Vease el cuadro 18.) Mientras tanto, se observe que 
alrededor de 75% de las exportaciones de los Estados Unidos a America Latina, 
corresponde a manufactures. 

La tradicional asimetria en la estructura del comercio entre America Latina 
y los Estados Unidos se ha ido intensificando en los alias recientes y edemas la 
participacion del mercado estadounidense en las exportaciones de la regiOn se ha 
podido mantener casi exclusivamente por las crecientes yentas de combustibles 
provenientes de algunos paises latinoamericanos. 

Por ese motivo, en los prOximos anos sera necesario activar y fortalecer 
en los foros pertinentes las negociaciones que America Latina realize, para solu-
cionar las persistentes dificultades en sus relaciones comerciales con los Estados 
Unidos en el contexto de la acentuaciOn de las tendencias proteccionistas que 
esta teniendo lugar en ese pals. Entre los temes prioritarios deberian figurar 
la reducciOn y supresiOn de las barreras arancelarias (escalonamiento y dispersiOn 
de los derechos aduaneros) y no arancelarias que dificultan el acceso de los 
productos exportables por America Latina al mercado de los Estados Unidos; la nece-
sided de que Estados Unidos participe y colabore en la adopciOn de un conjunto 
de medidas de estabilizacion de los precios internacionales de los productos 
basicos, y la ampliacion y flexibilizaciOn del sistema generalized° de preferencias 
aplicado por Estados Unidos sobre todo ante la prOxima expiraci6n, en 1985, del 
actual sistema. 

/Cuadro 17 
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Cuadro 17 

ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES TOTALES (CIF) SEQUN Oil ORIGEN, 1970-1982 

(Miles de millones.de glares) 

1970 1972 197) 1970 19/9 1980 1981 1982 

Composi 
ciOn- 
porcen- 
t ual 
1  982 

Mundo 42.5 58.9 105.9 106.'5 ,2 	. 	' 2Y/.0 254.) 1(X).0 

1. Paises industrializados a/ 28.9 40.2 58.2 101.5 113./ 126.3 145.7 143.7 56.4 

CEE 9.8 13.2 18.0 31.2 36.5 43.7 44.6 1-(.5 

Canad; 11.0 27.0 34.6 '9.0 4^.0 46.8 46.,  1P.4 

JapOn 6.2 9.6 12.5 26.5 20.2 53.0 39.9 99.9 15./ 

P. Parses en desarrollo 

(excluidos los de la OPEP) 9.4 12.5 23.7 40.4 50.6 61.6 67.4 67.7 26.6 

America Latina b/ 

(excluida Venezuela) 4.6 5.6 15.2 20.4 :6./ 55.5 55.0 54.6 13.6 

Asia (excluidos los 

palses de is OPEP) 3.5 5.3 7.5' 15.5 18.9 22.0 25.3 25.9 10.2 

Africa (excluidos los 

poises de is OPEP) 0.7 0.8 2.0 3.0 5.4 4.5 5.0 5.4 2.1 

5. Palsos exportadores de petrOleo 1.7 2.7 19.9 54.9 57.1 50,6 51.2 12.2 	1 

4. Otros parses c/ 2.5 3.5 4.1 9.7 10.6 12.0 12.2 12.3 4.8 

Indice 
para 
1982 

(1 'IT 

599.8 

497.2 

455.1 

396.6 

643.5 

720.2 

752.2 

740.0 

771.4 

835.3 

492.0 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics, 1982 (Yearbook) y 1979 (Yearbook); pars 1982,Direction of Trade Statistics, 

abril 1983. 

a/ Desde 1975, incluye Australia y Nueva Zelandia. 

b/ En este caso comprende los paises que el.Fondo Monetario Internacional, en sus publicaciones en ingles, incluye en 

la clasificaciOn Hemisferia Occidental. 

c/ Incluye otros paises europeos, sud;ifrica y las economias centralmente pinnificadas; hasta 1972 tambien incluye 

Australia y Nueva Zelandia. 

/Cuadro 18 
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Cundro 18 

ESTADOS UNIDOS: ESTRUCTURA DE'SUS IMPORTACIONES TOTALES 

(Porcentaje0 

1970 

Mundo 

PalseS 

miembros 

de la OCDE 

Palses en 

desarrollo 

America 

Latin a/ 

Productos b;sicos 55.5 25.1 50.6 65.7 

Combustibles 7.7 4.1 1').3 21.4 

Manufactures b/ 58.8 70.8 31.1 12.9 

1972 

Productos b;sicos 29.3 A.4 40.5 59.6 
Combustibles 	- 8.6 4.4 20.8 20.7 
Manufacturas b/ 
' 	- 

62.1 71.2 	' 38.7 19.7 

1975 

Productos b;sicos ?3,9 25.6 25.2 12.9 

Combustibles 27.2 9.6 52.9 35.4 

Manufactures b/ 48.9 66.5 23.9 21.7 

1978 

Productos b;sicos  17.6 23.6 15.3 44.8 

Combustibles 28.6 6.5 53.5 35.2 

Manufactures b/ 53.8 67.9 51.4 22.0 

1979 

Productos b;sicos 21.5 22.9 19.7 38.5 
Combustibles 29.8 8.3 53.7 42.1 

Manufactures b/ 18.7 68.8 26.6 19.1 

1980 

Productos b;sicos 19.4 21.5 17.1 54.0 

Combustibles 33.4 9.7 57.3 48.3 

Mnnufacturas b/ 
. - 

47.2 68.8 25.6 17.7 

Fuente: Organizacien pare la Cooperacien y el Desarrollo Econemico (OCDE), Estadisticas de CoMercio 

Exterior, Serie C, Trade by Commodities, varios aEos. 

a/ Hasta 1978 incluye a 24 paises; 1979 y 1980, Clasificacien Unifonne del Comercio Internacional 

incluye a 27 paises. 

b/ Excluidos los capitulos 67 y-68 de la (CUCI); que fueron agregados al grupo de productos 

b;sicos. 

/Entre los 
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Entre los instrumentos existentes para dificultar la entrada de algunos 
productos importados, particularmente manufacturas, en el mercado de Estados 
Unidos, cabe recordar la importancia que tiene la Ley de Acuerdos Comerciales de 
1979, que otorg6 poderes discrecionales al Presidente de esa nation ya sea para 
utilizar la denominada clausula de salvaguardia o para imponer derechos compen-
satorios ante la eventual presencia de subsidios a la exportaciOn, segun que los 
paises exportadores respectivos hubiesen o no suscrito el Acuerdo sobre subsidios 
aprobados en la Ronda de Tokio, realizada en el ambito del GATT. Cabe sehalar 
que si bien la promulgaci6n de esa Ley contribuy6 a uniformar y dar mayor claridad 
a los instrumentos de protecciOn no arancelaria practicamente no restringi6 su 
use y consolid6 un procedimiento que ha tenido alcances negativos para los paises 
de Am6rica Latina. 

ii) Comercio de productos basicos y manufacturas. La situaciOn en los 
Estados Unidos, y algunas medidas que ha adoptado han tenido enorme influencia 
en la pronunciada baja de los precios internacionales de los productos basicos 
registrada en los atimos ahos . Estos precios han sufrido las repercusiones 
provocadas por diversos elementos restrictivos de politica comercial y econOmica 
de dicho pals, asi como por la aguda y prolongada recesion que lo ha afectado. 
Si bien esta caida de los precios tuvo tambien efectos negativos en la economia 
americana que es exportadora neta de productos agricolas, las politicas de apoyo 
a este sector vigentes en los Estados Unidos han aliviado, por lo menos parcial-
mente la situaci6n. Los paises latinoamericanos que carecen de tales politicas, 
han sufrido la caida de las cotizaciones mundiales de estos rubros en toda su 
intensidad y han debido realizar un proceso de ajuste muy dificil y costoso. 

En tal sentido es muy conveniente para las partes interesadas la adhesion 
de los Estados Unidos a pautas de action que contribuyan a atenuar las fluctua-
clones excesivas de los precios determinadas en los cambiantes mercados inter-
nacionales de productos basicos. Obtener esa adhesion tiene alta prioridad vista 
la importancia de los Estados Unidos en el comercio internacional de estos rubros. 
A ese respecto seria muy util lograr que 'este apoyase cuanto antes el Programa 
Integrado sobre Productos Dasicos de la UNCTAD. Complementariamente, otras medidas 
de politica comercial, sobre todo de caracter no arancelario -incluido el esta-
blecimiento de contingentes de importacion para algunos productos, especificamente 
para el azucar y la carne- perjudican el acceso de los productos basicos al 
mercado estadounidense. 

En el caso del azilcar, interesa destacar que Nicaragua ha sufrido las 
repercusiones de una medida adoptada por el Gobierno de los Estados Unidos, con 
arreglo al cual se redujo el contingente de importaci6n anual de azlicar desde ee 
ese pals latinoamericano, de 58 800 a 6 000 toneladas cortas, a partir del alio 
fiscal 1984 iniciado en octubre de 1983. Las autoridades de Nicaragua recurrieron 
a la Organization de Estados Americanos (OEA) y al GATT para reclamar por la 
imposition de esa medida. 

Vale la pena tambien reiterar el escalonamiento arancelario aplicado a las 
exportaciones de Am6rica Latina a los Estados Unidos, que desalienta la elaboraciOn 
local de los bienes primarios producidos en la regiOn. 

/La exportacion 
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La exportaciOn de productos bisicos desde America Latina hacia Estados 
Unidos, excluidos los combustibles, ha disminuido persistentemente su participaciOn 
relativa en el total. Asi, entre 1970 y 1980 esta bajo a la mitad, de 66% a 34% 
(vease nuevamente el cuadro 18) y es posible que haya continuado reduciendose en 
los atimos 'silos, ante la fuerte caida registrada durante ese periodo por los 
precios internacionales de los productos bgsicos. 

El tema de la exportaciOn de productos manufacturados de America Latina a 
los Estados Unidos se ubica dentro de las perspectivas de su necesario creci-
miento hacia los centros industrializados. A este respecto cabe recordar, como 
se ha visto en otras secciones de este documento, que en los altimos alias se 
acentuaron las tendencias hacia un "nuevo proteccionismo". Asl, a la vez que se 
rebajaron los aranceles promedio para los paises participantes en la Ronda de 
Tokio, proliferaronyse perfeccionaron medidas no arancelarias que encubren su 
objetivo de reducir el acceso de mercaderias importadas bajo reglamentos adminis-
trativos, acuerdos bilaterales, politicas econOmicas restrictivas, etc. 

Las exportaciones de manufacturas de America Latina hacia Estados Unidos 
han empezado a enfrentar estos obstdculos, en circunstancias que en los atimos 
atios esas exportaciones no fueron suficientemente dindmicas como para continuar 
aumentando e incluso mantener su proporcion en el total, que habla alcanzado su 
nivel meximo de 22% en 1978. 

Un elemento que.dificulta las exportaciones de manufacturas hacia Estados 
Unidos tiene que ver con las acciones tendientes a establecer derechos compensa-
torios para ciertas exportaciones. Despu6s de la promulgaciOn de la Ley de 
Acuerdos Comerciales, estas acciones se multiplicaron alcanzando en 1982 un total 
de 98 casos, en comparaciOn con un promedio de 29 casos, para los cinco anos 
anteriores. De esos 98 casos, 32 comprendian a productos'de America Latina y 
entre los productos afectados por esas acciones figuran el acero, textiles, 
articulos de cuero, jugo de naranja, etc., todos productoS de gran importancia 
para la regiOn. 	• 

Es necesario reiterar que los incentivos y subsidios a la exportaci6n otor-
gados por paises latinoamericanos no siempre corresponden a prdcticas desleales 
de comercio. Y que los procesos de investigaci6n de los perjuicios representan, 
por si solos, medidas de disuasian del comercio; independientemente de su resul-
tado, transform-inclose de esta forma en medidas proteccionistas de hecho. 

En otras oportunidades se han descrito las diversas limitaciones con que 
han tropezado los paises en desarrollo y particularmente los latinoamericanos 
cuando han querido aprovechar plenamente y con eficacia las potencialidades 
comerciales del SGP de los Estados Unidos, por lo que ahora no parece necesario 
reiterarlas. •En todo caso, es indispensable ,que se renueve oportunamente ese 
sistema y que adquiera cardcter permanente, manteniendo su condiciOn de generali-
zado, no recipraco y no discriminatoria, tal ,como fue concebido originalmente. 

Ademds, los paises de America Latina han formulado varias propuestas impor-
tantes y convenientes para mejorar el funcionamiento del SGP aplicado por los 
Estados Unidos. Entre ellas, cabe destacar las referentes a la eliminaciOn del 
principio de graduaciOn; a la ampliaci6n del numero de productos incluidos; a 

/la flexibilizaci6n 
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la flexibilizaciOn de los tramites necesarios para la inclusiOn de productos 
considerados de interes para la region; a la extension del concepto de "origen 
acumulativo" a todos los sistemas de integraciOn econOmica entre paises en 
desarrollo y a la eliminaciOn de la norma de la necesidad competitiva o, al menos, 
se propone que se modifiquen favorablemente sus criterios limitativos y se aumente 
sustancialmente el valor de la clausula "de minima". 

iii) La Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Un acontecimiento digno de 
mention en la politica ecopica y comeiclal de los Estados Unidos hacia Amgrica 
Latina fue la aprobaciOn por el Congreso de un programa de ayuda a los palses de 
la regift del Caribe, denominado l(H:ciativa de la Cuenca del Caribe, y que tuvo 
su origen en una 	 presidcncial. Este programa destaca el deseo de los 
Estados Unidos de estolecer una roLaciOn especial con la subregiOn que afronta 
actualmente graves problemas. Po,23-la 11.-Tar a incluirse en el programa hasta un 
total de 28 paises y torritorios de la a,nca del Caribe. Se ha destacado que la 
discrecionalidad de los Esl_z,dos pera deminar la inclusion de los paises benefi-
ciarios segSn la orientation de s;is poLLLicas, introduce la posibilidad de discri-
minaciSn por razones que no sean de indole comercial y econOmica. 

La Iniciativa sigue tres pautas basicas de action: la integraciOn comercial, 
a travas de la disminuciOn de las barreras arancelerias: la asistencia econOmica 
e incentivos a las inversiones de los Estados Unidos en la Cuenca del Caribe. Un 
elemento central de la Iniciativa es el libre acceso, exento de gravamenes aran-
celarios y durante un periodo de 12 afios, de los prouctos exportados por la 
subregion a los Estados Unidos. No obstante la eficacia de esta medida puede 
verse disminuida entre otros factores por la exclusion de ciertos productos 
(por ejemplo, textiles y productos de cuero) de la liberaciOn arancelaria asi 
como la limitacift en su periodo de funcionamiento. 

La asignaciOn fiscal para asistencia econOmica de emergencia fue fijada 
en 350 millones de dOlares para el primer alio. Finalmente, para incentivar las 
inversiones estadounidenses en la Cuenca del Caribe se consideran exenciones tribu-
tarias a los inversionistas americanos con arreglo al monto de sus desembolsos 
en esa subregiOn. 

iv) Las relaciones financieras. La posiciOn superavitaria de Estados Unidos 
frente a Am-erica Latina en la cuenta corriente del balance de pagos se mantuvo 
en los Sltimos ahos, coma se observa en las cifras miradas desde el lado de los 
Estados Unidos. (V6ase el cuadro 19.) En 1980 y 1981 el saldo en cuenta corriente 
aumento apreciablemente a favor suyo, y alcanzO a cerca de 20 mil millones de 
(Mares en 1981, para reducirse en 1982 respondiendo al deterioro de la situation 
econOmica de la region y a la espectacular calda de sus importaciones. 

Por otro lado, durante los Ciltimos afios particularmente en 1981 y 1982, se 
acentu6 la tendencia al aumento de la importancia de los prgstamos bancarios 
privados en las corrientes financieras hacia Am-erica Latina, en tanto que han 
perdido su gravitation otros recursos que incluyen algSn elemento de concesiona-
lidad, como los prestamos gubernamentales. (Tease el cuadro 20.) 

/Cuadro 19 
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Cundro 19 

ESTADOS UNIDOS: TRANSACCIONES INTERNACIONALES CON AMERICA LATINA Y El CARIBE 

1970 1972 1975 1976 1978 1979 1980 1981 1982 

Exportnciones e/ 10 395 11 200 25 448 27 912 7,8 0 0'16 66 63/ 79 946 71 124 

De bienes b/ 6 494 7 241 17 108 16 671 22 031 20 555 38 845 42 804 33 164 

De servicios c/ 3 901 5 959 8 340 11 	Ohl 16 072 21 521 :? 792 17 142 57 960 

Importnciones a/ -8 407 -9 859 -21 384 -25 205 -51 537 -42 684 -53 086 -58 '/38 -62 177 

De bienes -5 913 -7 068 -16 177 -17 208 -75 041 -30 535 -37 525 -39 099 -38 561 

De servicios. 8/ -2 494 -2 791 -5 207 -5 977 -8 496 -12 149 -15 561 -19 639 -23 616 

Balance en cuenta corriente 1 466 821 3 412 3 951 5 692 6 366 12 347 19 949 7 615 

Fuente: Departamento de Comercio de Estndos Unidos, Survey of Current Business, varies numeros. 

n/ Excluye les transacciones militares y les transferenciAs con arreglo a convenios de cooperaciOn militar. 

b/ Ajustada, excluidos los bienes militares. 

c/ Comprende pagos de factores, remesas de r(Talias, transferencins on virtud de contrntos de yentas militares, 

ingresos del Gobierno, ingresos privados, viajes, pasajes, transporte, etc. 

d/ Comprende entre otros, pagos de factores, remuneration de inversiones en Estndos Unidos y pasivos privados. 

/Cuadro 20 
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Cundro 20 

ESTADOS UNIDOS: COMPOSICION DEL FINANCIAMIENTO I811T0 HAMA AMEN CA IA11NA Y EL CARLE 

(Millones do dOinm:s y en pom:entnjes) 

Distribuci6n porcentual 

1970 197? 1975 197(. 11/8 11/9 190(3 1901 1982 

2 

100.0 

3 

100.0 

12 

1(\ 1 .0 

19 17 

1011.0 

15 

100.0 

33 

100..0 

46 

1(i0.0 

48  

100.0 

1. Transferencias unilaterales 
(excluidas las donaciones militares) 

2. Corrientes gubernamentales 

3. Corrientes privadas netas de 
las cuales: 

InversiOn directa 

Operaciones bancarias 

Total (millones de dOlares) 

20.2 

59.0 

23.9 

15.0 

506.0 

17.P 

15.2 

67.6 

9.2 

49.0 

016.0 

i. 

6.6 

83.2 

72.2 

521.0 

3.m 

92.1 

76.0 

907.0 

4.7 

92.8 

23.0 

02.') 

420.0 

6.; 

2.0 

91.5 

66.7 

888.0 

9•.9 

79.4 

650.0 

1.1 

96.2 

95.0 

406.0 

2.8 

7.4a/ 

89.8 

-12.1 

107.1 

047.0 

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Survey of Current Business, varios nUmeros. 

a/ Incluye los activos de reserve oficiales netos. 

/Asimismo, durante 
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Asimismo, duranteelbienio 1981-1982 las corrientes correspondientes a la 
inversion privada directa estadounidense en America Latina pasaron a ser signi-
ficativamente negativas (alrededor de 3 000 millones de deilares por afio, como 
promedio), fenOmeno que no habia ocurrido durante todo el periodo 1970-1980. 

Finalmente, como la mayoria del financiamiento estadounidense hacia America 
Latina provenia de fuentes bancarias privadas, para la regi6n resultan muy 
desfavorables todas las political econOmicas que puedan incidir en el aumento 
de las tasas de interes que tanta importancia tienen para los problemas de pago 
de hoy en dia. A ello se agregan,En la actualidad, los grandes inconvenientes 
originados por la contraction de las cuentas bancarias privadas y por la reducciOn 
de las exportaciones latinoamericanas hacia el mercado norteamericano. 

b) 	Las Comunidades Europeas  

i) Antecedentes. La politica agricola comun de la CEE. Deede que en 1981 
fueron examinadas por Ultima vez por la Secretaria de la CEPAL 9/ las relaciones 
econ6micas entre America Latina y los 'Daises miembros de la Coniiinidad Economica 
Europea (CEE),'estas han experimentado las inevitablesconsecuencias de un periodo 
de crisis en el que se han ido manifestando los efectos de profundos problemas en,  
las relaciones econ6micasy politi-basen. el plano mundial. Sin embargo, la propia 
CEE ha venido registrando diversas dificultades en 'su funcionamiento econOmico 
que no solamente se derivan de la recesion mundial sino que tienen su origen en 
causas profundas y de mgs largo plazo.' 

En efecto, en los atimos arios las economias de la CEE no han logrado recu-
perarse de la situation depresiva que estgn enfrentando desde 1980, como conse-
cuencia tanto de los efectos de la segunda alza desmesurada de los precios del 
petr6leo, y de la ausencia de un adecuado proceso de reajuste estructural ante 
las nuevas modalidades productivas que se iban imponiendo, o requerian imponerse, 
de manera cada vez mgs clara en el gmbito de las economias centrales. 

Asi, en la CEE se ha venido observando un estancamiento economico prolon-
gado, una desocupaci6n estructural que sobrepasa actualmente la cifra de 
12 millones de trabajadores para el total de los paises que la integran, y un 
conjunto de serias dificultades en algunos sectores especificOs (siderurgia,' 
quimica, textil y otros). Frente a ello, solo se puede considerar como promisorib 
el indudable exit() logrado en la lucha contra loS procesos inflacionarios (actual-
mente, la tasa de inflation anual promedio para la CEE es inferior a 89,5)_y, por 
otra parte, ciertos sintomas de tardia reactivation registrados en los atimos 
meses. 

Los factores sefialados han tendido a traducirse en instancias de crisis en 
la propia organizaciOn interna de la CEE, lo que se ha reflejado, entre otras 
cosas, en las deliberaciones y decisiones en torno al use mgs adecuado para los 
recursos econ6micos de que dispone la Comunidad, en medio de crecientes dificul-
tades para captarlos. 

/Como se 
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Como se sabe, casi el 70% del total de los fondos comunitarios se destina 
al financiamiento de la politica agricola comUn, a traves del Fondo Europe() de 
OrientaciOn y Garantia (FEOGA), con su complejo sistema de apoyo directo a los 
productores, de protecciOn contra la penetraciOn comercial por paises no asociados 
y de subsidios a las exportaciones de algunos rubros importantes como azUcar, 
carnes y productos lacteos.10/ 

Las criticas internas al funcionamiento de la politica agricola comiln han 
apuntado fundamentalmente al enorme peso que elle ha ido asumiendo en el presu-
puesto de la Comunidad, y han sido manifestadas principalmente por el Reino Unido 
y la Republica Federal de Alemania, es decir los paises mas afectados por el 
desequilibrio entre desembolsos y reintegros por concepto de actividades comuni-
tarias de apoyo a la agriculture. Estas criticas se han sumado a aquellas tradi-
cionalmente planteadas desde fuera de la Comunidad, sobre todo por parte de los 
paises mas directamente afectados por la politica agricola comUn (entre ellos, 
Australia, Canada, Estados Unidos y los paises de America Latina). 

No obstante la enorme cantidad de recursos asignados a. la politica agricola 
comiln (cerca de 14 mil millones de d6lares en 1983), en la practice el presupuesto 
para ese aflo fue insuficiente para hacer frente a la totalidad de las obligaciones 
que han ido surgiendo, aunque no se haya llegado todavia a una interrupci6n en 
los pagos a los agentes econ6micos interesados. Por lo tanto, solo un fuerte 
aumento de las disponibilidades financieras -dificil de lograr en las condiciones 
en que actualmente se encuentran las economies de los parses miembros- podri 
impedir que la escasez de fondos ileve a una eventual paralizaciOn del sistema 
durante 1984. 

Sobre esta situation han influido, entre otros factores, el efecto combinado 
de la depresiOn en que se encuentra la demanda intracomunitaria e internacional 
de productos agropecuarios y el mantenimiento de altos precios de sustentaciOn 
al interior de la CEE, lo que ha contribuido a que los enormes excedentes acumu-
lados (de trigo, azucar, carnes, vinos y productos lacteos, en particular) lejos 
de reducirse, hayan ido aumentando en los Ultimos afios. 

En cuanto a las opciones que se han sugerido para encontrar una salida 
para esta fase critica de la integration europea, cabe anotar que estas se dife-
rencian bastante entre si y que seen el tipo de soluciOn que finalmente se 
adopte, los efectos podran ser mas o menos perjudiciales para el futuro desarrollo 
de las relaciones economicas entre la CEE y America Latina. 

La primera opci6n, que recibe el apoyo de Francia y hasta cierto punto, 
de Italia, Irlanda y Dinamarca, es la de continuer la politica vigente y elevar 
los aportes presupuestarios necesarios, probablemente con ciertos ajustes que 
tomen en cuenta las exigencies de todos los paises miembros, hasta niveles compa-
tibles con el monto de gastos alcanzado por la aplicaciOn de la politica agraria 
comUn, tal como se encuentra formulada actualmente. 

Al otro extremo se situan los paises que, insatisfechos con el funciona-
miento del sistema, proponen su gradual desmantelamiento para regresar a un mercado 
agricola ma's libre. Este criterio, en la medida en que se aplique coherentemente 
al comercio internacional, podria favorecer las corrientes comerciales procedentes 
de America Latina, actualmente sometidas a fuertes discriminaciones. 

/Son las 
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Son las opciones intermedias, sin embargo, las que aparentemente tienen 
mejores posibilidades de ser aplicadas en el curso de 1984. Estas se orientan 
hacia el mantenimiento de la politica actual, pero atenuando sus efectos sobre 
la disponibilidad de recursos, mediante una reducciOn del alcance de las medidas 
de intervencian, la creation de nuevos mecanismos de captacian de recursos o la 
aplicaciOn de ambas medidas. En este contexto, y con el fin de mantener la gene-
racion de fondos vinculada al propio sector agropecuario, se ha mencionado la 
posibilidad de aplicar nuevos impuestos y, en particular, un impuesto sobre impor-
taciOn de materias grasas. Este Ultimo tributo enfrenta la oposiciOn muy deci-
dida de los Estados Unidos y su adopciOn seria muy perjudicial para los paises de 
America Latina exportadores de semillas oleaginosas, tortas, harina y aceites 
(Argentina, Brasil y Paraguay, principalmente). 

En suma, en los prOximos anos el funcionamiento del sistema de integraciOn 
de la CEE estard condicionado en gran medida a la evoluciOn de su politica 
agricola comun, cuya aplicaciOn desde la creation de la Comunidad, no se habia 
visto enfrentada a problemas tan serios como los de ahora. 

ii) El desarrollo reciente de las relaciones econOmicas entre la CEE y 
America Latina. En varias oportunidades se han subrayado las caracteristicas nega-
tivas en las relaciones comerciales entre la CEE y America Latina y su persisten-
cia 11/ ya sea_ en lo que toca_a la perdida de gravitaciOn de la regiOn en las 
importaciones de la CEE, a la exclusion de la mayor parte de los paises de America 
Latina de los acuerdos comerciales celebrados con una gran cantidad de paises en 
desarrollo, o a los efectos perjudiciales sobre las exportaciones latinoamericanas 
de ciertos aspectos de la politica comercial de la CEE (principalmente a raiz 
de la politica agricola comun, pero tambien como consecuencia de medidas restric-
tivas especificas, entre otras las referidas a la siderurgia y a los textiles). 

La participaciOn de las exportaciones latinoamericanas a la CEE en su 
importaciOn total, que se habla reducido de un coeficiente en torn a 7% en 1957 
a otro cercano a 4% en 1970, continua disminuyendo durante los atimos diez anos 
para alcanzar niveles de aproximadamente 3% a comienzos de la decada de 1980. 
(Vease el cuadro 21.) Desde la perspectiva de America Latina, mientras 26% de 
las exportaciones latinoamericanas se dirigia en 1970 hacia la CEE, en 1981 esa 
proportion fue solamente 17.5%. 

Ese fenOmeno se ve agravado por la peculiar estructura de las exportaciones 
latinoamericanas a la CEE. En los altimos atlas, menos de una octava parte de 
esas exportaciones correspondia a productos manufacturados (vease el cuadro 22), 
en tanto que la proportion comparable correspondiente a todas las exportaciones 
latinoamericanas es de aproximadamente 25%. 

Paralelamente, se ha reducido la participaciOn de la CEE en el total de 
las exportaciones latinoamericanas, de 23.8% en 1970 a 14.8% en 1981. Sin 
embargo, cerca de 85% de las exportaciones de la CEE a America Latina corresponde 
al sector manufacturero, lo cual pone en evidencia la notoria asimetria en el 
intercambio de bienes entre las dos areas. 

/Cuadro 21 
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Cuadro 21 

CEE: IMPORTACIONES TOTALES SEGUN SU ORIGEN, 1970-1981 

(Miles de millones de dOlares) 

1970 1972 1975 1978 1981 

ComposiciOn porcentual 

1970 1978 1981 

Parses desarrollados 86.8 117.4 212.0 P 461.5 79.4 77.6 74.1 

CEE (comercio intrazonal) 56.2 80.1 146.0 ', in. ', 51.4 40.8 

Estados Unidos 11.1 11.7 22.4 30.6 48.6 10.2 7.0 7.8 

Canada :2.6 I1.0 4.1 Y.',  2.4 1).') 1.2 

JapOn 1.9 5.3 5.7 11.1 111.9 1.7 2.5 5.0 

!Daises en desarrollo 18.4 23.5 61.2 80.4 151.6 16.8 18.4 21.1 

America Latina 4.6 4.7 8.2 12.6 19.3 4.2 2.9 5.1 

Africa 7.3 8.0 16.5 :0'.41 50.0 6.7 4.6 4.8 

Medio Oriente 4.0 7.1 29.0 33.9 61.7 3.6 7.8 9.9 

Asia del Sur 2.4 3.4 7.1 13.3 20.0 2.2 3.1 3.2 

OPEP 7.7 11.3 38.7 45.2 79.8 7.0 10.4 12.8 

Otros at 4.1 5.4 11.3 17.0 29.5 3.8 5.9 4.7 

Total Mundo 109.4 146.4 284.4 43).8 622.6 100.0 100.0 100.0 

Puente: UNCTAD,Handbook  of International Trade and Development  Statistics, 
 1983. 

a/ Corresponde a la diferencia entre el total mundial y los valores correspondientes a paises desarrollados 

de economia de mercado y paises en desarrollo, es decir, incluye principalmente los palses de economia 

centralmente planificada. 

/Cuadro 22 
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Cuadro 22 

CEE: ESTRUCTURA DE SUS IMPORTACIONES TOTALES 

(Porcentajes) 

1970 

Mundt 
Poises miembros 

de la OCDE 

Poises en 

desarrollo 

America 

Latina a/ 

Productos.b;sicos 3849 33.9 52.1 89.4 

CoMbustibles 10.7 3.4 39.7 .8 

Manufactures h/ 50.4 62.7 8.2 4.8 

1972 

Productos b;sicos 35.0 31.8 42.3 88.7 

Combustibles 11.7 6.2 46.1 4.6 

Manufactures b/ 53.3 62.0 11.6 7.2 

1975 

Productos Casicos 30.8 31.2 27.7 79.3 

Combustibles 19.5 6.2 60.6 10.0 

Manufactures b/ 49.7 62.6 11.7 10.7 

1977 

Productos bilsicos 29.7 28.9 31.1 81.6 

Combustibles 18.3 6.1 54.3 6.2 

Manufactures b/ 52.0 65.0 14.6 12.2 

1980 

Productos bitsicos 26.2 27.2 25.8 70.6 

Combustibles 22.5 9.5 60.9 17.9 

Manufactures 51.3 63.5 15.2 11.5 

Fuente: Organizacien pare in Cooperacien y el Desarrollo Econemicos (OCDE), Estadisticas de ComerUio 

Exterior, Serie C, Trade by Commodities, varios nEos. 

a/ Incluy-e 24 'Daises. 

8/ Excluidos los capitulos 6? y 68 de Is Clasificacien Uniforme del Comercio Internacional (CUCI), 

que fueron agregados al grupo de productos b;sicos. 

/Adeffas del 
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Ademas del efecto perjudicial que han tenido para America Latina las 
medidas proteccionistas aplicadas por la CEE con creciente rigor, conviene 
reiterar que en este notable deterioro de la posiciOn relativa de America Latina 
ha influido su escasa presencia en el mercado europeo de manufacturas y combus-
tibles, es decir en los dos sectores que mAs dinamismo han demostrado en los 
Ultimos decenios en el desarrollo a nivel mundial. 

Dejando de lado el caso muy particular de los combustibles, cabe sefialar 
que esa situaciOn se ha producido a pesar del fuerte crecimiento industrial 
experimentado en la mayor parte de los paises de America Latina durante el mismo 
periodo, lo que se ha manifestado en un aumento de la importancia de las manu-
facturas en las exportaciones de America Latina hacia otras Areas, y ma's aim del 
comercio intrarregional. 

Este debe, por consiguiente, considerarse el factor aislado de mayor impor-
tancia en la explicaciOn del proceso de deterioro progresivo en las relaciones 
comerciales entre America Latina y la CEE. Por ello, la soluciOn de los problemas 
que aquejan al comercio de manufacturas debe tener una muy alta prioridad en el 
diAlogo y las negociaciones entre la Comunidad y America Latina. 

Los obsticulos son numerosos y de nada serviria ocultarlos. Por ejemplo, 
los sectores manufactureros que eas posibilidades de competencia ofrecen a 
America Latina son precisamente aquellos en los cuales mAs aguda es la crisis 
estructural en que se debate la industria europea, y respecto de los cuales, 
por consiguiente, mAs fuertes son las presiones de tipo proteccionista ejercidas 
por los empresarios industriales, sindicatos obreros y autoridades locales. 

Asi ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de la siderurgia, industria a la 
cual, adem5s, la CEE impuso drAsticas reducciones de su producciOn interna; de 
los textiles, para los que se han firmado acuerdos de "autolimitaciOn" de expor-
taciones con varios paises latinoamericanos; de los vehiculos de transporte, para 
cuyas importaciones extrarregionales el mercado de la CEE ha estado tradicional-
mente cerrado y de las industrial electrOnica y agropecuaria, las cuales no 
solamente tropiezan con barreras arancelarias y no arancelarias, sino sufren los 
efectos indirectos de la politica agricola coma. 

En la medida en que no se concrete la posibilidad de aumentar apreciable-
mente las exportaciones de manufacturas latinoamericanas a la CEE a traves del 
sistema generalizado de preferencias (SGP) de la Comunidad se hace necesario 
ampliar y fortalecer adecuadamente y cuanto antes el dialog° entre los paises 
europeos y latinoamericanos ya sea utilizando las estructuras existentes o creando 
nuevas modalidades, con el fin de facilitar el acceso al mercado europeo de una 
mayor cantidad de productos manufacturados procedentes de America Latina. 

ParadOjicamente, las propias dificultades de endeudamiento externo por 
las que atraviesa actualmente la region, y sus posibilidades de entorpecer el 
funcionamiento del sistema monetario y financiero internacional en su conjunto, 
constituyen un importante aliciente para dinamizar el intercambio comercial de 
manufacturas entre America Latina y la Comunidad. 

/Es evidente, 



- 61 - 

Es evidente, en efecto, que un mayor grado de apertura comercial deberd 
former parte de la estrategia de los paises industrializados si es que se quiere 
garantizar un normal servicio de los creditos concedidos con excesiva liberalidad 
en el period() 1975-1981. Por consiguiente, el mejoramiento de las cuentas externas 
de los paises latinoamericanos no es simplemente una necesidad de los paises que 
enfrentan dificultades de pagos externos, sino tambien de los paises acreedores 
y de los organismos financieros internacionales, pUblicos y privados. 

En muchos casos, no se tratare solamente de abocarse a negociaciones multi-
laterales de tipo tradicional. Simulteneamente deberin buscarse acuerdos parciales, 
los que deberen funcionar por medio de agentes econOmicos bien identificados y 
apropiadamente establecidos. 

En el sector de los productos de origen agropecuario, la necesidad de 
equilibrar las cuentas externas de los paises de America Latina coincide con la 
propia crisis interna de la politica agricola comun de la CEE, lo que da posibili-
dades para delinear una situation diferente en la que podrian tener cabida nuevos 
dmbitos de cooperaci6n. 

Asimismo, existen sectores industriales que en epocas relativamente recientes 
han atraido fuertes corrientes de inversion directa de origen europeo.12/ Para 
ellos, dadas las condiciones de contraction del mercado interno imperante en la 
mayor parte de las economias latinoamericanas, una expansion comercial hacia los 
propios mercados europeos o bien hacia terceros mercados, podria constituir, bajo 
-.Diertos supuestos de calidad de los bienes y de eficiencia de las estructuras 
9roductivas, el Unico camino para asegurar la viabilidad econ6mica de esas 
inversiones. 

Esta Ultima tendencia puede considerarse, hasta cierto punto, una evolution 
natural de las relaciones econ5micas entre la CEE y America Latina. Por lo 
demes, ya se este verificando en algunos casos, como lo ilustra la experiencia 
de las exportaciones de la industria automotriz del Brasil hacia Europa Occidental, 
Africa y el Medio Oriente. 

En otros casos, como por ejemplo en el de los paises de America Central y 
del Caribe, las consideraciones que pueden sentar las bases para una politica de 
acercamiento y de cooperaciOn son de indole extraeconOmico, lo que no excluye 
un renovado interes hacia mecanismos de asistencia oficial pares el desarrollo. 

Sobre la materia, interesa mencionar el fuerte incremento de la asistencia 
financiera, tecnica, alimenticia y de emergencia de la CEE a America Central, que 
en el aflo 1982 super6 los 110 millones de Unidades Monetarias Europeas.13/ Estos 
montos, que se suman a la asistencia bilateral concedida por cada pals miembro de 
la CEE, son ya considerables, pero podren incrementarse en el futuro si es que 
Europa desea participar activamente en la recuperaciOn econ6mica, social y poli-
tica de areas afectadas por dificultades de todo orden y dirigirse, asimismo, 
hacia otros liaises de menor desarrollo relativo de la regiOn. 

/iii) Mecanismos 
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iii) Mecanismos de cooperacion y consulta entre la CEE y America Latina 
actualmente existentes y posibles lineamientos para la action futura. A partir.  
de 1971, se estableci6 un mecanismo de negociaciOn (denominado Dialogo 
Eurolatinoamericano) que reunia semestralmente a los embajadores latinoamercianos 
acreditados ante la CEE en Bruselas con miembros del Comite de representantes 
permanentes de las Comunidades Europeas y de la ComisiOn. Este mecanismo formal 
interrumpi6 sus reuniones a partir de 1980 y los propios encuentros informales 
celebrados con vistas a su reanudaciOn sufrieron un importante retraso debido 
a la crisis del Atlantico Sur en 1982, ante las medidas economicas coercitivas 
que adoptaron conjuntamente los paises de la Comunidad contra la RepUblica 
Argentina. 

Sin embargo, en abril de 1983 los paises latinoamericanos miembros de 
SELA, reunidos en Buenos Aries, sentaron las bases para una eventual reiniciaciOn 
de las consultas en el ambito del. Dialogo Eurolatinoamericano. 

Si bien no se pueden apreciar plenamente todavia las perspectives reales 
de reanudaciOn de los contactor interrumpidos, especialmente en relation con el 
verdadero contenido del dialog°, cabe senalar que el restablecimiento y funcio-
namiento regular de un mecanismo de este tipo es condiciOn necesaria, aunque no 
suficiente, para enfrentar eficazmente los multiples obstaculos que se han 
mencionado. En todo caso, solamente un cambio cualitativo en la predisposition 
politica para negociar, sobre todo por parte de la CEE, puede permitir que se 
avance en la soluciOn de los problemas pendientes. 

Desde una perspectiva subregional, en diciembre de 1983, se logr6 formalizar 
un acuerdo de cooperaciOn y consulta entre los palses y la Comision del Acuerdo 
de Cartagena y la CEE, que incluye el otorgamiento del trato de nation mas favo-
recida, lo que indica el interes que tiene la Comunidad por establecer convenios 
con diferentes Organos de los procesos de integraciOn econOmica subregional en 
America Latina. 

Ademas, la Comunidad ha suscrito una serie de acuerdos comerciales indivi-
duales con la Argentina, el Brasil, Mexico y el Uruguay, de caracter no prefe-
rencial y alcance limitado. Estos acuerdos preven la realization de reuniones 
anuales de comisiones mixtas, las que no siempre se han efectuado, por lo menos 
con la frecuencia prevista. 

Por otra parte, en el marco del Acuerdo Multifibras, la CEE ha negociado 
convenios de autolimitaciOn de exportaciones de productos textiles con el Brasil, 
Colombia, Guatemala, Haiti, Mexico, el Peru y el Uruguay. 

Como caso especial en las relacione8 econ6micas entre America Latina y la 
CEE cabe citar la comercializaci6n del mineral de hierro exportado por el Brasil. 
En efecto, los Raises miembros de la CEE han suscrito acuerdos anuales de compra 
de este importante producto. Estos acuerdos han recibido un importante impulso 
con la decisi6n adoptada por la Comunidad Europea del Carbon y del Acero (CECA) 
de conceder un prestamo a la empresa pUblica brasilefla "Companhia Vale do Rio 
Doce", por un monto de 600 millones de dOlares para la ejecuciOn del proyecto 
minero de Carajas, cuya producciOn permitira a los palses de la CEE a partir de 
1985, el suministro regular de mineral de hierro de Brasil. 

/Para completar 
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Para completer el cuadro de los mecanismos de cooperacion y consulta, resta 
mencionar la asociaciOn mgs estrecha que han mantenido con la CEE los paises 
del Caribe miembros del Acuerdo de Lome. Los productos exportados por estos 
paises (salvo algunas excepciones) gozan de preferencias especiales en cuanto a 
su acceso al mercado de la CEE y se benefician del Sistema de financiamiento 
tendiente a estabilizar los ingresos de exportaciOn (STABEX) asi como de modali-
dades de cooperaciOn en sectores especificos. Cabe sefialar, sin embargo, que los 
restantes paises de America Latina estin excluidos de este esquema preferencial. 

Como se puede apreciar, el dialog° y la cooperacion entre la CEE y America 
Latina disponen de bases institucionales suficientes para poder desarrollarse 
plenamente en el plano official. Sin perjuicio de lo que es factible lograr en 
el ambito bilateral e, inclusive, a traves de contactos directos entre agentes 
econOmicos publicos y privados, es innegable la necesidad de que se multipliquen 
las ocasiones de consulta y negociaciOn. La reciente decisiOn sobre la reanudacion 
del Dialog() Eurolatinoamericano constituye una etapa fundamental en este sentido, 
pero es imprescindible que vaya acompafiada por un intenso esfuerzo de la Comunidad 
y de America Latina para que ese diglogo sea fructifero. 

iv) Sugerencias para la action. La recesiOn mundial ha afectado, aunque 
en distinta forma, tanto a la CEE como a America Latina. 

En la CEE probablemente se esta ante una crisis de transformation, en la 
que sectores "envejecidos" estan viendose obligados a ceder el paso a otros mas 
dinamicos y capaces de constituir las fuerzas matrices del que se ha convenido en 
denominar el "nuevo crecimiento" de esa area. 

En America Latina, en cambio, la crisis ha puesto en evidencia la fragilidad 
de las estructuras surgidas de las grandes transformaciones de los afios 60 y 70. 
Las tensiones sociopoliticas se tornan cada dia mgs intensas, mientras que la 
viabilidad de diferentes esquemas econOmicos, politicos y sociales se encuentra 
seriamente limitada. 

Este aspecto constituye un primer e importante punto de contacto entre 
America Latina y la CEE, sobre el cual sepia oportuna una profunda reflexiOn por 
parte de los gobernantes y otros actores sociales de ambas regiones, a traves de 
reuniones periodicas realizadas, en lo posible, dentro del marco del Dialog° 
Eurolatinoamericano. 

Por otra parte, entre los elementos de juicio ma's especificos que pueden 
servir de base para mejorar las vinculaciones econemicas entre America Latina y 
la CEE, se pueden destacar los siguientes: 

a) Los paises latinoamericanos deben persistir y vigorizar su poder de 
negociacion para lograr profundas modificaciones en las politicos comerciales 
discriminatorias de la Comunidad, sobre todo en lo que se refiere al proteccio-
nismo y a la politica agricola comiln. En este sentido, la adopci8n de un programa 
pare la gradual eliminaciOn de los efectos negativos de la politica agricola comiln 
debe tener alta prioridad en las negocicciones con la CEE 

/b) A 
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b) A pesar de las dificultades que pueden subsistir por diversas razones 
en las relaciones comerciales entre America Latina y la CEE, todo hace pensar 
que la regiOn constituye, por su capacidad y potencialidad econOmica y produc-
tiva, un campo propicio para que la Comunidad profundice e intensifique distintas 
acciones de cooperacion reciproca con ella. Entre las posibles areas de coope-
raciOn pueden tener un lugar preferente las que se refieren al financiamiento, 
a la tecnologia y al desarrollo de sectores productivos especificos. 

c) En lo que dice relaciOn con el financiamiento, no solo se trata de que 
mejore, en cuanto a montos y condiciones, la afluencia de prestamos externos 
desde la CEE hacia America Latina, sino que tambien es de fundamental importancia 
lograr que las inversiones directas de la Comunidad en el exterior se dirijan en 
mayor proporciOn a los paises latinoamericanos, en buena medida para establecer 
inversiones conjuntas con empresas nacionales de la regiOn. -  

d) La CEE puede desempenar un papel de gran importancia para el desarrollo 
tecnolOgico de America Latina, apoyando programas de formaciOn tecnico profesional 
en la regiOn y haciendo aportes de transferencia de tecnologia hacia ella. En 
tal sentido, pueden tener un importante papel las pequetas y medianas empresas 
de Europa que, con frecuencia, usan tecnologias mgs cercanas a las necesidades de 
las empresas de los paises en desarrollo. 

e) Por Ultimo, en torno al desarrollo de algunas actividades productivas 
especificas es posible que haya claros intereses comunes entre America Latina 
y la CEE. Asi, por ejemplo, los paises europeos tienen elevados deficit de 
productos minerales, los que podrian ser abastecidos desde America Latina, siempre 
que la regiOn pudiera ampliar satisfactoriamente su producciOn, y lograrse ampliar 
el grado de elaboraciOn local de suerte que aumentase la proporciOn del valor 
agregado correspondiente que es retenido por los passes latinoamericanos. Simi-
lares posibilidades de cooperaciOn pueden explorarse en otras actividades produc-
tivas, y el desarrollo energetico y agroindustrial de America Latina ilustra 
otras areas en que existen intereses comunes entre la CEE y la regiOn. 

c) 	Paises europeos miembros del Consejo de Asistencia Nutua EconOmica (CAME) */ 

i) Evolution y estructura del intercambio comercial America Latina-CAME. 
Al iniciarse el decenio de 1980, las relaciones comerciales de America Latina con 
los paises socialistas de Europa oriental mostraban signos de estar desenvolvien 
dose en condiciones mas favorables que en afios anteriores, aun cuando persistian 
antiguos problemas y se mantenian ciertas caracteristicas que han marcado su 
evoluciOn desde hace largo tiempo. En efecto, para el conjunto de los 23 paises 
del area latinoamericana (excluida Cuba, en atenciOn a su condiciOn de miembro 
del CAME), las exportaciones destinadas a Europa oriental alcanzaron en 1981 un 
valor cercano a los 5 300 millones de d6lares, cifra que representO 5.4% de las 
exportaciones totales de la regiOn. (Tease el cuadro 23.) En comparaciOn con 

*/ Se emplearan las expresiones paises de Europa oriental miembros del 
CAME o paises europeos del CAME, para referirse al grupo de paises formado por 
Bulgaria, Checoslovaquia, Hungria, Polonia, Republica Democratica Alemana, Rumania 
y Union Societica. 

/Cuadro 23 
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Cuadro 23 

AMERICA LATINA: EXPORTACIONES FOB A EUROPA ORIENTAL 

(Millones de dolares)  

Argentina 

Barbados 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Chile 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Guyana 

Honduras 

Haiti 

Jamaica 

Mexico 

Nicaragua 

Panama 

Paraguay 

Per 

Republica Dominicana 

Trinidad y Tabago 

Uruguay 

Venezuela 

Total 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 19822/ 

1 

269.0 

... 

... 

896.0 

71.2 

8.0 

44.1 

45.9 

1.2 

3.5 

... 

2.3 

... 

5.3 

23.0 

4.8 

0.1 

... 

141.5 

... 

... 

17.9 

3.0 

558.6 1 

454.5 

... 

... 

870.0 

90.7 

35.9 

35.3 

44.8 

... 

11.5 

1.6 

... 

... 

1.9 

12.0 

6.3 

0.1 

... 

164.0 

... 

••• 

38.3 

4.0 

770.7 1 

'07.1 

0.1 

... 

729.0 

92.5 

17.1 

8.4 

40.7 

2.7 

5.5 

3.5 

... 

... 

15.9 

20.0 

1.1 

... 

... 

115.5 

... 

44.8 

6.0 

609.7 2 

(,02.Y 

0.2 

... 

976.0 

89.9 

9.7 

17.' 

62.1 

0.6 

2.2 

5.4 

1.4 

... 

1.4 

54.0 

... 

0.1 

3.6 

104.0 

%.4 

14.0 

046.7 

I 	795.5 

... 

... 

1 306.0 

143.4 

... 

52.0 

31.4 

... 

0.9 

7.2 

... 

... 

49.9 

39.0 

0.1 

0.1 

109.3 

3.4 

80.0 

30.0 

!, 646.0 

5 

1 

5  

102.9 

... 

698.0 

107.5 

17.4 

40.7 

25.7 

2.4 

5.1 

7.2 

• • • 

... 

49.9 

35.0 

••. 

... 

0.9 

71.1 

14.1 

... 

93.0 

22.0 

292.9 

1 

1 

3 

632.8 

• • • 

• • • 

163.0 

69.2 

13.3 

27.7 

19.5 

2.0 

4.3 

6.2 

••• 

• • • 

42.1 

28.0 

... 

... 

00e 

67.5 

68.5 

. • • 

101.0 

19.0 

264.4 

3.6 
Forcentaje de las 

exportaciones totales 3.7 5.6 3.1 2.9 . 	5.9 5.4 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics (varios 

a/ Las cifras son preliminares y algunas parcialmente estimadas en la publicaciOn cicada. 
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las del afio anterior, las exportaciones de 1981 registraron un aumento de 45%, en 
tanto que las de 1980 habian anotado un incremento de 78% sobre las de 1979. 
Es decir, al iniciarse el nuevo decenio se presentaron circunstancias especiales 
en el mercado internacional que estimularon la demanda de ciertos productos, y 
en el area latinoamericana principalmente dos paises exportadores de esos productos 
-Argentina y Brasil- estuvieron en condiciones de aprovechar la evoluciOn de la 
coyuntura mundial. 

Las circunstancias especiales surgieron cuando el Gobierno de los Estados 
Unidos decidi6 imponer ciertas restricciones a sus yentas de granos (particular-
mente trigo, main y soya) a la UniOn Sovietica, cuyas necesidades de importacion 
habian aumentado notablemente como resultado de malas cosechas. Las restric-
ciones, aplicadas desde enero de 1980, significaron un parcial desplazamiento de 
las compras que la Union Sovietica efectuaba en el mercado de los Estados Unidos 
hacia los de los paises latinoamericanos ya mencionados. Pero, por su mismo 
cargcter circunstancial, fueron perdiendo dinamismo desde mediados de 1981, en 
parte porque las restricciones comenzaron a liberalizarse y tambien porque disminu-
yeron las necesidades de importaci6n de los paises de Europa oriental que son 
miembros del CAME. Asi, en 1982 las exportaciones de Argentina y Brasil a esa 
regiOn registraron una sensible baja y con ellas las del conjunto de la region. 
Por otro lado, cabe sefialar que, aunque las cifras son muy pequefias en comparacion 
con las de los dos paises citados, la baja del valor de las exportaciones en 1982 
afect6 a varios paises. En ese afio, para toda America Latina, las exportaciones 
a Europa oriental registraron un valor cercano a los 3 300 millones de dolares 
(3.6% de las exportaciones totales). 

Sin embargo, esa trayectoria de las exportaciones de America Latina a los 
palses europeos del CAME no ha modificado de manera apreciable los rasgos carac-
teristicos que presentaba desde comienzos del decenio de 1960. Uno de esos 
rasgos es la elevada concentraci6n geogrgfica del origen de las exportaciones: 
en 1976, Argentina y Brasil suministraron en conjunto el 76.1% de esas exporta-
ciones, mientras que Colombia y Peru aportaron el 13.7%; en 1980, Argentina y 
Brasil suministraron el 85.0%, en tanto que Colombia y Peril entregaron el 6.9%, 
y por Ultimo, en 1982, Argentina y Brasil participaron con el 85.6%, mientras que 
Colombia y Peril redujeron su aporte solamente a 4.2%. Durante el trienio 
1980-1982, por un lado, se redujo la participaci6n relativa y el valor absoluto 
de las exportaciones de Colombia y Peru, mientras que, por otro, Uruguay lograba 
sustantivos aumentos en sus exportaciones y la Republica Dominicana surgia como 
nuevo pais exportador a Europa oriental. 

Ademgs del alto grado de concentraci5n geografica, otra caracteristica de 
las exportaciones a Europa oriental es la inestabilidad que tienen las que efectUan 
algunos palses de la regiOn. Si se examina el cuadro 23, se advertirg la irregu-
laridad que muestran los valores de exportaci6ndepaises como Costa Rica, Chile, 
Mexico, Venezuela, entre otros. Probablemente en cada pals y en cada momento 
hay factores determinantes de esta inestabilidad de las corrientes comerciales, 
en las que tambien inciden las politicas y las decisiones tomadas en los paises 
importadores, todo lo cual exige exgmenes detallados. En esta ocasi6n se trata 
solamente de sefialar una de las caracteristicas del intercambio comercial entre 
algunos palses latinoamericanos y los del CAME, agregando que aquella inestabi-
lidad refleja la inexistencia de politicas bien definidas y adecuadamente apli-
cadas para promover la expansiOn del comercio reciproco. 
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Hay diferentes maneras de enfocar el curso que han tenido las exportaciones 
latinoamericanas a Europa oriental. Una de ellas puede ser a partir de la 
situation existente en un cierto periodo anterior. En 1970, por ejemplo, las 
exportaciones totales de los 23 paises de la region destinadas a Europa oriental 
alcanzaban a 370 millones de dOlares; diez afios mls tarde la cifra ascendi6 a 
3 646 millones. Ese crecimiento significativo probablemente se logr6 porque 
partiO de una base muy pequefia. La interrogante que surge es si se mantendran 
las condiciones que han hecho posible este incremento. 

Uno de los elementos que habra que tomar en cuenta al respecto son las 
importaciones de la region desde los paises europeos del CAME. De acuerdo con 
las cifras del cuadro 24, las importaciones latinoamericanas desde Europa oriental 
han tenido una tasa de crecimiento muy baja y a excepciOn de las del Brasil, han 
registrado amplias variaciones de un alio a otro. El fuerte desequilibrio comercial 
derivado de este menor crecimiento de las importaciones con respecto a las expor-
taciones ha sido considerado generalmente un factor perturbador o limitante de 
la expansiOn del comercio sobre bases ms estables y permanentes, sobre todo 
de acuerdo con la opiniOn de expertos de los paises de Europa orienta1.14/ 

ii) Problemas y perspectivas del comercio de America Latina con los paises  
europeos miembros del CAME. El desenvolvimiento de las relaciones comerciales 
bilaterales entre los paises latinoamericanos y los paises europeos miembros del 
CAME durante los tres Ultimos decenios ha tenido algunas caracteristicas espe-
ciales que, en cierta medida, responden al hecho de que si bien son paises con 
sistemas econ6micos y sociales diferentes, reflejan, tambign la influencia de 
factores relacionados con la situation politica internacional. Ha sido muy 
diversa la naturaleza de los obstaculos y los problemas que han debido superar 
los paises de ambas regiones para expandir sus relaciones comerciales reciprocas 
y avanzar hacia convenios que, ademas de los aspectos comerciales, incluyan 
proyectos y programas de cooperaciOn econOmica. Es indudable que se ha avanzado 
en forma apreciable en este sentido y que hay todavia un vasto campo de posibili-
dades abiertas para la expansion de las relaciones econOmicas reciprocas. A este 
Ultimo fin, puede ser Util resefiar brevemente algunos de los principales obstaculos 
que se han interpuesto al intercambio comercial con los paises miembros del CANE. 

La falta de informaciOn reciproca, general y especifica es uno de los 
problemas. En efecto, se carece de un conocimiento adecuado de los elementos 
basicos de la politica economica externa del pais contraparte, de su organizaciOn 
institucional y de las esferas y limites de autoridad o jurisdicciOn de cada 
tipo de instituciones. Tampoco existe un conocimiento adecuado de las practicas 
y tecnicas comerciales de las organizaciones del comercio exterior de los paises 
de Europa oriental, ni se han asimilado ni difundido suficientemente las expe-
riencias de las firmas comerciales -privadas y pUblicas- de los paises latino-
americanos con aquellas organizaciones, todo lo cual contribuye a que se produzcan 
las amplias fluctuations que registra el comercio de un afio a otro. 

Por otra parte, se observa un insuficiente desarrollo de la infraestructura 
para el comercio exterior (consejerias o departamentos comerciales en las repre-
sentaciones diplomaticas y en las representaciones o agendas de las principales 
empresas de comercio exterior) lo que no solamente dificulta el logro de un mejor 
conocimiento reciproco, sino tambien la realizaciOn de esfuerzos orientados a 
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Cuadro 24 

AMERICA LATINA: IMPORTACIONES CIF DESDE EUROPA ORIENTAL 

(Millones de d6lares) 

1976 1977 1978 1.979 1980 1981 198212 

Argentina 82.6 82.9 119.3 . 	120.9 94.6 125.1 84.7 

Barbados 0.6 0.8 0.6 1.0 2.5 2.9 2.0 

Bolivia ... ... ... ... .00 0.9 

Brasil 268.0 277.0 227.0 285.0 300.0 288.0 540.0 

Colombia 24.6 35.9 40.4 49.2 117.1 82.1 69.1 

Costa Rica 5.0 5.1 5.3 6.2 7.3 2.3 1.6 

Chile 5.2 5.3 ... 2.3 1.5 7.2 

Ecuador 7.9 11.9 25.9 ',9.1 25.2 51.6 39.5 

El Salvador 0.6 1.0 1.1 1.0 0.4 0.i 0.5 

Guatemala 2.4 7.8 3.2 4.4 4.1 4.2 3.5 

Guyana 5.3 7.5 (.0 9.4 13.0 13.0 11.0 

Honduras ... ... 2.5 2.5 3.9 3.9 3.3 

Haiti 1.6 2.2 2.3 1.7 2.0 2.0 1.7 

Jamaica 2.3 1.4 1.0 1.2 2.2 1.5 1.2 

Mexico 44.0 20.0 29.0 46.0 74.0 75.0 40.0 

Nicaragua 2.3 2.3 3.2 0.4 000 0.0 000 

PanamU 2.4 2.0 4.5 3.6 5.0 5.9 1.7 

Paraguay ' 	••• •.• ... ... 0.6 0.9 

PerU 24.3 20.6 24.3 2).8 36.8 15.4 13.1 

RepUblica Dominicana 0.3 0.6 0.9 0.8 1.4 1.6 0.2 

Trinidad y.Tabago 1.5 2.2 1.8 2.5 2.8 2.5 3.2 

Uruguay 10.1 20.1 9.1 17.4 29.6 16.3 7.7 

Venezuela 7.0 10.0 15.0- 19.0 25.0 24.0 24.0 

Total 498.6 509.6 520.2  641.1 749.2 725.9 856.1 

Porcentaje de las 

importaciones totales 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.7 1.0 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics (varies anos). 

a/ Las cifras son preliminares y algunas parcialmente estimadas en is publicaciOn citnda. 
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ampliar y diversificar el comercio. En cuanto a la mayoria de los paises latino-
americanos, el debil desarrollo de la infraestructura comercial esta relacionado 
tanto con la composicion de sus exportaciones (casi en su totalidad productos 
primarios o poco elaborados) como con el pequetio volumen de las mismas. Del 
lado de los paises de Europa oriental se presentan problemas similares, aunque 
debe reconocerse que el sistema de representacion comercial de esos paises en los 

de America Latina es mas amplio que el de los latinoamericanos en Europa oriental. 

El escaso grado de desarrollo de los contactos directos entre los agentes 
econ6micos (organizaciones de comercio exterior y empresas estatales de los paises 
de Europa oriental, y empresas pUblicas y privadas latinoamericanas) ha sido uno 
de los principales factores de limitaciOn de las exportaciones de maquinaria y 
equipo del CAME, de un lado, y de manufacturas latinoamericanas, del otro. El 
establecimiento de una actividad promotora, informativa y publicitaria, la entrega 
de referencias y muestras a los importadores, la realizacion de ferias, muestras 
y exposiciones y en fin, los diversos medios de fortalecer la organizaciOn 
comercial entre paises de ambas regiones han tenido hasta ahora un desarrollo 
insuficiente. 

Por Ultimo, la situaciOn geografica de las partes determina que el transporte 
maritimo sea un factor importante del comercio reciproco. Existen algunos 
convenios bilaterales sobre navegacion maritima (Brasil con la Union Sovietica y 
Polonia; la Republica Democratica Alemana con Argentina, Brasil y Uruguay). No 
obstante la irregularidad del servicio de algunas lineas con la mayoria de los 
paises de America Latina, como consecuencia del reducido volumen de comercio, crea 
problemas en las fechas de recepciOn y de entrega de las mercaderias, lo cual 
eleva los costos de almacenamiento, produce atrasos en los pagos de los acredi-
tivos contra presentaciOn de documentos de embarque, etc. Los problemas de 
transporte son mas cerios para los paises latinoamericanos que no cuentan con 
flota maritima propia, ya que estos deben recurrir a los servicios de las lineas 
regulares sujetas a las Conferencias Maritimas del Atlantic° Norte y Sur. Esta 
irregularidad del transporte maritimo en el comercio con Europa oriental es mayor 
en los casos de Mexico y los paises centroamericanos. 

Al igual que con los Estados Unidos y la CEE, America Latina debe organizar 
un dialog° mas fluido con los paises miembros del CAME, en funciOn de la necesidad 
de diversificar sus relaciones econ6micas y aumentar significativamente el volumen 
de sus exportaciones de manufacturas. 

d) 	La cooperacion entre paises en desarrollo  

i) Tendencias del intercambio comercial. Durante los anos setenta, quedO 
de manifiesto el verdadero potencial de las vinculaciones econOmicas entre los 
paises en desarrollo. El intercambio comercial reciproco, que era de 
11 000 millones de d6lares en 1970 fue multiplicandose rapidamente, alcanzando a 
50 000 millones en 1975 y a mas de 143 000 millones en 1981. En tOrminos de las 
exportaciones totales del Tercer Mundo, ese intercambio ele•6 su participacion de 
20% en 1970 a 26% en 1981. Complementariamente, el peso re:fatly° del mercado de 
los mismos paises en desarrollo es aUn mayor para sus exportaciones de manufacturas, 
sobre todo como consecuencia de lo que ocurre en los diferewces esquemas de inte-
gracion intrarregionales, cuyo comercio esta considerado dentro de las cifras 
totales anteriormente setialadas. 

/En lo 
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En lo que se refiere al intercambio comercial entre America Latina y el 
resto de los palses-del Sur, se puede observer que en 1970 las exportaciones 
latinoamericanas al conjunto de los otros palses en desarrollo no superaron el 
2% de las exportaciones totales de la regiOn. No obstante, debido a su cargcter 
incipiente, dicho intercarnbio ha pasado por-un periods) de rapider expansiOn, alcan-
zando en 1981 una proporciOn de 6% en las exportaciones totales de.la region, 
que ascienden a 7 000 millones de dOlares. Si bien la participaciOn en el total 
de las manufactures ha 'sido creciente en los atimos arios, en 1981 todavia fue 
algo inferior a 22%. (Tease el cuadro 25.) 

Por otra parte, el intercambio comercial entre America Latina y el resto 
del mundo en desarrollo es deficitario para la regi6n. En 1981, el saldo nega-
tivo ascendi6 a unos 9 000 millones de d6lares, valor equivalente a 72% de sus 
importaciones de Combustibles, que es el rubro fundamental para la explicaciOn 
del deficit. Tambien hubo deficit por 1 160 millones de d6lares en el comercio 
de manufactures, frente a importaciones latinoamericanas por 2 660 millones. 
Soremente en el rubro alimentos y materias primes agricolas, America Latina anota 
un supergvit de significaciOn que, en 1981, alcanz6 a 2 700 millones de d6lares. 
(Veanse los cuadros 26 y 27.) 

Todo ello parece indicar que en el futuro el intercambio entre America 
Latina y los demas paises en desarrollo tiene un elevado potential de crecimiento. 
Esa impresiOn se ve reforzada por la circunstancia de que las exportaciones latino-
americanas a esos paises representan todavia porcentajes muy bajos aunque 
crecientes. Por ejemplo, en 1981 dicha proporciOn no alcanz6 al 2%. En cambio, 
el mercado de America Latina tiene una importancia comparatiyamente mayor para 
las exportaciones de los demas paises en desarrollo (alrededor de 4%), principal-
mente por las significativas importaciones de combustibles que la region efectila 
desde paises no latinoamericanos del Sur. 

Interesa reconocer que hay factores de trascendencia que influyen desfa-
vorablemente sobre las posibilidades de expandir el comercio entre America Latina 
y el resto del Tercer Mundo. Entre ellos existen problemas relativos a las 
limitadas ofertas exportables, el financiamiento, transporte, comunicaciones de 
ausencia de preferencias arancelarias y no arancelarias de debiles vinculaciones 
comerciales Sur-Sur en comparaciOn con el arraigo de las existentes entre los 
paises del Sur y los centros industrializadosy de escasez de informaciones 
confiables y oportunas. Corresponderd it removiendo progresivamente esos 
obstaculos a fin de expandir y fortalecer el comercio interregional. 

ii) Otros aspectos de la cooperaciOn Sur-Sur. Es natural que la cooperaciOn 
econ6mica entre palses en desarrollo tenga un gran componente de naturaleza 
comercial. La cooperaciOn comercial ha estado siempre presente en los esfuerzos 
de los paises del Sur para intensificar sus vinculaciones y la action conjunta. La 
primera Conferenciasobre CooperaciOn entre Paises en Desarrollo, celebrada en 1976 en 
Ciudad de Mexico, destac6 la necesidad de elaborar estudios sobre esta materia y 
en especial sobre lo que se ha dado en llamar el Sistema. Global de Preferencias 
Comerciales. En los siguientes encuentros internacionales sobre estas materias, 
como lo fueron la Conferencia de las Naciones Unidas sobre CooperaciOn Tecnica 
entre Paises en Desarrollo (Buenos Aires, 1978), las Reuniones Ministeriales del 
Grupo de los 77 IV y V (Arusha, 1979 y Buenos Aires, 1983, respectivamente) y la 
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Cuadro 25 

AMERICA EN DESARROLLOL/: EXPORTACIONES TOTALES Y EXPOPTACIONES AL RESTO 

DE LOS PAISES EN DESARROLLO, SEGUN GRANDES CATEGORIAS DE BIENES 

Exportaciones 	 Exportaciones al 
Exportaciones 

al resto de 	resto de los paises 
totales 

los paises en 	en desarrollo como 

Grupo de productos 	 AEo 	 al mundo 
desarrollo 	 porcentaje de las 

(millones de 
(millones de 	exportaciones totales 

glares fob) 
glares fob) 	 (porcentajes)  

Total (I + II) .b/ 

1. Alimentos y materias 

primas agricolas 

1970 17 510 3211 1.9 

1975 46 486 1 889 4.1 

1981 117 049 7 045 6.0 

1970 6 186 219 2.7 

1975 18 408 1 362 7.4 

1981 33 813 3 150 9.3 

1970 3 091 6 0.2 

1975 4 576 IC? 0.9 

1981 8 567 465 5.4 

1970 4 323 53 1.2 

1975 16 928 215 1.3 

1981 54 393 1 932 3.6 

1970 15 6(X) 278 1.8 

1975 39 912 1 619 4.1 

1981 96 773 5 547 5.7 

1970 1 855 46 2.5 

1975 6 313 258 4.1 

1981 19 312 1 495 7.7 

2. Minerales y metales 

no ferrosos 

3. Combustibles 

T. Total productos 

primarios (1 + 2 + 3) 

II. Total productos 

manufacturados 

Puente: Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, mayo de 1982 y mayo de 1983. 

a/ Incluye a los paises miembros de is ALADI, del Mercado ComUn Centroamerioano y las Antillas Neerlandesas, Bahamas, 

Barbados, Bermuda, Cuba, Groenlandia, Guadalupe, Guayana Francesa, Guyana, Haiti, Jamaica y Republica Dominicans. 

b/ Las diferencias entre el total y la sums de los parciales se debe a la exclusi5n de los bienes no clasificados. 
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Cuadro 26 

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE AMERICA EN DESARROLLOV 

Y EL RESTO DE LOS PAISES EN DESARROLLO 

(Millones de delares fob) 

Importaciones 

totales de los 

paises 	en 

desarrollo 

(excluido los 

de America) 

Exportaciones 

de America en 

desarrollo 	a 

otros paises 

en desarrollo 

(2)/(1) 

(porcen- 

taje) 

Exportaciones 

totales de los 

paises 	en 

desarrollo 

(excluido los 

de America 

Importaciones 

de America en 

desarrollo 

desde 	otros 

paises en 

desarrollo 

(5)/(4) 

(porcen- 

taje) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1970 38 722 324 0.8 37 Y4 6 219 I .7 

1975 142 536 1 889 1.3 162 997 8 368 5.1 

1981 371 174 7 045 1.9 427 	,()A 15 929 3.7 

Fuentes Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, mayo 1982 y mayo 1983. 

a/ Incluye a los paises miembros de la ALADI, del Mercado Cornell Centroamericano y las Antillas Neerlandesas, 

Bahamas, Barbados, Bermuda, Cuba, Groenlandia, Guadalupe, Guayana Francesa, Guyana, Haiti, Jamaica y 

RepUblica Dominicana. 
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Cuadro 27 

AMERICA EN DESARROLL02/: IMPORTACIONES TOTALES E IMPORTACIONES DESDE EL RESTO 

DE LOS PAISES EN DESARROLLO, SEGUN GRANDES CATEGORIAS DE BIENES 

Grupo de productos 	 Ano 

Importaciones 

totales 

desde el 

mundo 

(millones de 

dOlares fob) 

Importaciones 	 Importaciones desde 

desde el 	 el resto de los 

resto de los 	 paises en desarrollo 

!Daises en 	 como porcentaje 

desarrollo 	 de las importaciones 

(millones de 	 totales 

dOlares fob) 	 (porcentajes) 

Total (I 	II) 1970 18 616 649 5.5 

1975 58 175 A 368 14.3 

1981 128 376 15 929 12.4 

1. Alimentos y material 1970 2 606 /5 2.9 

primas agricolas 1975 6 898 177 2.6 

1981 15 517 46 2.9 

2. Minerales y metales 1970 552 ) 5.6 

no ferroSos 1975 1 364 104 7.6 

1981 2 258 103 4.6 

3. Combustibles 1970 2 175 439 20.2  

1975 13 449 7 716 57.4 

1980 20 939 12 514 43.2 

I. Total productos 1970 5 333 534 10.0 

primarios (1 + 2 + 3) 1975 21 	/11 7 931 56.8 

1981 46 714 13 062  28.0 

II. Total productos 1970 12 867 114 0.9 

manufacturados 1975 35 281 565 1.0 

1981 79 706 2 657 5.3 

Fuente: Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, mayo 1982 y mayo 1985. 

a/ Incluye a los paises miembros de la ALADI, del Mercado ComUn Centroamericano, y las Antillas Neerlandesas, Bahamas, 

Barbados, Bermuda, Cuba, Groenlandia, Guadalupe, Guayana Francesa, Guyana, Haiti, Jamaica y Rep6blica Dominicans. 
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Conferencia de Alto Nivel celebrada en Caracas en 1981, se ha ido profundizando 
cada vez mas en estos temas, estableciendo principios generales, normas y proce-
dimientos especificos para la puesta en marcha de las diversas areas de coope-
racion economica. 

Un aspecto al que se ha brindado atenciOn prioritaria en la CooperaciOn 
Sur-Sur es el Sistema Global de Preferencias Comerciales. La UNCTAD ha realizado 
una importante tarea de preparaci6n de estudios especificos sobre este asunto y 
en la actualidad los paises en desarrollo estan entrando en la etapa de negocia-
ciones concretas. Sin embargo, las dificultades que se preven en esta fase para 
llegar a materializar ese sistema no son pocas, razOn por lacual es positivo que 
en la VI Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, se haya 
aprobado una resolution para que esa organizaciOn continue apoyando el proceso 
de estudios y negociaciones. 

Otro campo reconocido por los paises en desarrollo como prioritario para la 
cooperaciOn interregional es el de las empresas estatales. En muchos paises en 
desarrollo el conjunto de empresas estatales maneja una parte importante de su 
comercio exterior, pero al actuar en esos paises en forma aislada, su poder de 
negociaciOn comercial es limitado. La cooperacion entre las empresas estatales de 
diferentes paises del Sur mejoraria notablemente su position en el mercado, si 
estas se pusieran en situaciones mas similares a las de las grandes empresas 
transnacionales que ahora controlan una parte significative y creciente del 
comercio mundial. Ademas, esta cooperaciOn puede promover notoriamente el inter-
cambio interregional si las empresas estatales empiezan a dar preferencia a las 
importaciones desde otros paises en desarrollo. 

En lo relativo al area de la cooperaciOn financiera, el programa de accion 
adoptado en Arusha subray6 la necesidad de ampliar y fortalecer la colaboracion 
entre los sistemas multilaterales de pagos y de creditos mutuos que funcionan en 
los paises en desarrollo. El programa de acciOn en Caracas especific6, edemas, 
posibles iniciativas conjuntas para aliviar los problemas de balance de pagos de 
los paises en desarrollo. Mas alla de la creation de un mecanismo destinado a 
facilitar el intercambio de informaci5n entre los diversos sistemas de financia-
miento existentes, se estan gestando diversas modalidades para interrelacionar 
gradualmente esos sistemas, especialmente con miras a promover el comercio entre 
las naciones del Tercer Mundo. Ultimamente, se ha examinado tambien la conve-
niencia y la factibilidad de establecer un banco multinacional de los paises en 
desarrollo, cuyo objetivo principal seria la ampliacion de las exportaciones 
totales de esos paises y la expansiOn del comercio Sur-Sur. 

Hacia adelante, los magros resultados de la UNCTAD VI reiteran, una vez mas, 
la necesidad de organizer en mejor forma el poder de negociacion del Grupo de los 
77 y de dar un impulso politico definitivo a los programas de cooperaciOn Sur-Sur. 

Los programas han sido elaborados, las prioridades han sido fijadas y las 
modalidades de acciOn han merecido aprobaciOn. Asimismo, existen los foros y las 
instancias necesarias para el dialogo tecnico y politico entre los paises en 
desarrollo. Pareceria entonces, que falta encontrar el mecanismo que permita 
recibir el impulso politico que, evidentemente existe para comenzar a concretar 
esosprogramas, aun cuando en ellos no participen necesariamente todos los paises 
del Tercer Mundo. 

/B. ALGUNOS 
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B. ALGUNOS ASPECTOS IMPORTANTES DE LAS RELACIONES 
EXTERNAS DE AMERICA LATINA 

1. El proteccionismo 

a) 	Antecedentes  

El proteccionismo, como parte de la politica comercial de los paises 
industrializados, ha sido uno de los rasgos predominantes de la economia 
internacional en los ultimos an-os. Se ha materializado a traves de modalidades 
muy diversas y ha afectado de manera muy significativa a la producciOn y a las 
expertaciones de productos bAsicos y manufacturas de Am'Arica Latina. 

Las exportaciones de la region enfrentan un complejo arsenal de barreras 
arancelarias y no arancelarias en los mercados de los paises industrializados. 
Entre las primeras, cabe destacar el impacto negativo del escalonamiento tarifario, 
de acuerdo al grado de procesamiento de los productos exportados, que ha consti-
tuido un freno muy importante al proceso de industrializaciOn regional. Entre las 
segundas, destacan las restricciones cuantitativas a las importaciones, los 
recargos variables, las clausulas de salvaguardia, las restricciones "voluntarias'', 
las practicas discriminatorias, los derechos compensatorios, las barreras tgcnicas 
al comercio y los subsidios a la producciOn y la exportaci6n. El proteccionismo 
se ha acentuado, tambiAn, mediante otras modalidades, que se materializan en 
''acuerdos' de las partes que los paises de la region han debido aceptar como 
finico medio de exportar a un pais desarrollado, como es el caso del Acuerdo 
Multifibras, del GATT. 

La envergadura y la amplitud de ese conjunto de medidas proteccionistas 
puede apreciarse cabalmente si se recuerda que segtin cAlculos realizados sobre 
la materia, en al-los recientes, alrededor de la mitad de las exportaciones de 
la regiOn (excluido el petroleo) a los Estados Unidos, la Comunidad Europea y 
el JapOn, estuvieron afectadas por esas medidas. 

En la pr-Actica, las modalidades proteccionistas sehaladas y otras que seria 
largo de enumerar estAn llevando progresivamente a una situation en la que los 
paises industrializados han adquirido la capacidad para "administrar" su comercio 
con las naciones en desarrollo, particularmente con la regiOn. Esa administraciOn 
pueden hacerla efectiva ocasionalmente, o en caso necesario, les es factible 
hacerla m'As amplia, intensa y frecuente. El anAlisis demuestra que la demanda 
interna de esos paises se satisface cada vez mAs y en forma 7rivilegiada, con 
la producciOn national, en tanto que las importaciones se utilizan controladamente 
como corpierEnto de la oferta interna. 

b) 	Nuevas formas de proteccionismo 

El impacto de la recesiOn en la actividad econOmica, la alta capacidad 
productiva ociosa, la lentitud de los ajustes estructurales, el estancarniento 
del comercio externo, asi como el creciente desempleo de los paises industriali-
zados, han fomentado, desde principios de este decenio, la intensificaciOn 
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de las presiones proteccionistas. Esta se ha traducido no .solo en una mayor 
rigidez en la aplicacion de barreras ya existentes, sino en la creation de nuevos 
tipos de medidas que, en su conjunto, han constituido un obstaculo adicional muy 
importante al crecimiento del comercio internacional. 

El nuevo proteccionismo se ha caracterizado por una serie de aspectos que 
es ail destacar: 

i) Se ha desarrollado al marg.en de las reglas y obligaciones del sistema 
comercial internacional que se basa en la aplicacron de las disposiciones del GATT. 

ii) Es esencialmente bilateral y abandona cada vez map el multilateralismo 
como mecanismo pare resolver los crecientes problemas econOmicos y comerciales 
vizentes. 

iii) Abarca no solamente restricciones y barreras a04-cadas a las importa-
clones en la frontera, sino que se extiende a los mercados externos por la via 
de subsidios a la exportacion y a las industries nacionales a travas de medidas 
ecor_Omices, y administrativas tendientes a incrementar su competitividad y 
ventajas comparatives. 

iv) El nivel del proteccionismo se ha ido incrementando a raiz de la 
verdadera-"guerra comercial° que se libra entre los passes industrializados. 
Estos han impuesto una serie de restricciones, medidas y reglas para mantener 
posiciones y han extendido el Ambito del proteccionismo a nuevos sectores. Dichas 
medidas, sin embargo, .no solo han aportado series rigideces al comercio interna-
cional en su conjunto, sino cue han afectado en forma muy especial a los paises 
en desarrollo, los cuales, dado su dabil poder de negotiation, han podido hacer 
muy poco para contrarrestar las nuevas restricciones. Sin embargo, el proteccio-
nismo no solamente ha incidido negativamente en el,ya daPrimido comercio interna-
cional, sino que ha influido en forma fundamental en las estrategias de ,desarrollo 
de muchos de los paises de la regiOn, las que han constituido un freno importante 
al proceso de industrializaciOn regional. 

v) Se ha traducido en una multiplicaciepn de ecuerdos de limitation voluntaria 
o de "comercio administrado" o "regulado" tasado en la reciprocidad en sentido 
estricto. La rigida aplicacion de este concepto ha llevado a la proliferaciOn 
de reglmenes preferenciales, lo cual dificulta la operacion de los agentes 
econemicos. 

Las nuevas reglas que se aplican hoy al comercio de bienes entre paises, 
particularmente entre las naciones industrializadas, se basan en conceptos ajenos 
al sistema multilateral. Entre los que han surgido recientemente --y que se 
manejan con frecuencia- vale la pena destacar los siguientes: i) "niveles inacep-
tables de penetraciOn de mercado" o de "proportion maxima del mercado", mediante 
los cuales los paises industrializados importadores pueden limiter las importa-
ciones de ciertos paises; ii) "precios mlnimos a la, importaciOn", que fija precios 
y anula toda ventaja comparative eventual de las importaciones de terceroa palqes 
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frente a production nacionaliii)"produccion de bajo costo o deslear' que permite 
a los palses industrializados lim-Itar las ventajas de exportaciones que provienen 
de regiones o paises de mano de obra barata, etc. 

Como ya se indic6, a las medidas de proteccift aplicadas en la frontera, se 
han agregado otras que han tenido una repercusi6n decisiva en la competitividad de 
diversos sectores productivos de los mercados de los paises industrializados, las 
cuales tienen como prop6sito otorgar una ventaja a la industria y agricultura 
nacionales, en el mercado externo, ya sea con el fin de mantener o ampliar mercados 
existentes o de penetrar nuevos mercados. El papel del Estado ha sido decisivo 
en este sentido, pese a que la ret6rica gubernamental ha mantenido tesis distintas 
en algunos palses del norte. Ha actuado a travas de medidas financieras y adminis-
trativas especificas, entre las cuales las mas difundidas han sido las siguientes: 
rebajas en los impuestos y gravdmenes, prestamos baratos, administration del tipo 
de cambio, ayuda a la concentration de industrias poco eficientes en grupos mass 
solidos, fomento, apoyo y financiamiento a actividades como la investigaci6n y el 
desarrollo, depreciaciones aceleradas del capital, y toda una serie de ayudas 
directas e indirectas a la exportacion, en particular, subsidios. 

Esta ultima medida ha sido utilizada con frecuencia en el periodo 1980/1983. 
Se estima cue el porcentaje de las exportaciones de bienes manufacturados que se 
benefician de subsidios alcanza a 13% en los Estados Unidos, 25% en Francia, 
42% en Jap6n y 51% en Gran Dretaha.16/ En el sector agropecuario, se estima que 
una proportion muy superior a la mitad del volumen del comercio agricola mundial 
depende de subsidios a la exportaci6n. Estos representaban en 1982 un total conjunto 
aproximado de 11 ,100 millones de dolares para los Estados Unidos y la Comunidad 
Econdmica Europea. Si se agregan los subsidios a la production y otros tipos de 
apoyo financiero al sector agrcola, esa cifra llega, para esos paises, a 
40 000 millones de d6lares. 

Esta intervention directa del Estado de los palses industrializados ante 
la crisis, dirigida a influir a su favor en los resultados comerciales, ha erosio-
nado significativamente los principios y mecanismos multilaterales del GATT. 
Ademas, ha generado una serie de reacciones de retorsiOn en cadena entre estos 
mismos paises frente a medidas proteccionistas tendientes a consolidar o ampliar 
posiciones de uno de ellos en el mercado internacional, sobre la base de ventajas 
adquiridas mediante subsidios, lo que ha extendido el ambito y agravado considera-
blemente la "guerra comercial' que los opone. 

Estas medidas de compensaci6n se han multiplicado considerablemente durante 
los ultimos ahos. Asi, en los Estados Unidos, el flamer° de investigaciones sobre 
derechos anti-dumping y compensatorios pas6 de 62 en 1980 a 160 en 1982, mientras 
eue en la Comunidad Econ6mica Europea esas cifras fueron respectivamente 25 y 58. 
En el mismo periodo, las investigaciones que afectaban a las exportaciones latino-
americanas subieron de 6 a 37 en los Estados Unidos y de 3 a 9 en el Mercado Curran. 

El hecho que se haya recurrido a tales instrumentos ha sido muy perjudicial 
para America Latina, ya que se ha concentrado en particular en sectores de vital 
inters para la regiOn, como el acero, las manufacturas de cuero, el calzado, 
los textiles y los productos quimicos. 
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Si bien la mayor aplicaciOn de los derechos compensatorios se ha producido 
con el fin de hacer frente a practices desleales provenientes de subsidios esta-
tales o privados, otros factores explican la proliferaciOn de esas medidas: 

i) La facilidad para iniciar investigaciones en cuanto a las condiciones y 
a las personas que ptedan emprenderlas. 

ii) Se trate de medidas puramente tecnicas, respecto de las cuales el 
Gobierno ne dispone de poder discreclonal, que ademAs tienen un enfoque micro-
economic° (daiio ocasionado a una industria en particular) en el que no se contemplan 
los intereses mAs amplios, ni de los palses exportadores ni de los propios 
consuidores. 

iii) Las legislaciones nacionales en este materia son mAs estrictas que las 
adoptadas en el C6digo del GATT sobre subtidios y derechos compensatorios. 

iv) Las industries nacionales afectadas por importaciones de terceros paises 
prefieren apelar a instrumentos tecnicot como los derechos compensatorios, ya qUe 
estos tienen una mayor posibilidad de aplicaciOn por parte del Gobierno, que a 
otras medidas de mayor costo y riesgo politico o economic°, tales como las clAusulas 
de salvaguardia. Finalmente, en una situaciOn recesiva y de altar tasas de 
desempleo, como la que viven los palses industrializados, presiones politicas de 
tipo interne pueden, a su vez, influir en el inicio de investigaciones sobre 
supuestas practices de dumping por parte de algiin pals cuyas exportaciones esten 
afectando seriamente una Industrie local poco eficiente y competitive. 

Los efectos negatives de estas medidas compensatorias son numerosos. La 
mera aperture de una investigacion, por el riesgo implicit° de aplicaciOn de 
derechos compensatorios, tiene un efecto desalentador sobre el importador, el cual 
prefiere, en muchos cases, reorientar sus compras y abastecerse de otros palses. 
A su vez, la liberalidad de los requisites pare la apertura de una investigaci6n, 
entrana una gran inseguridad e incertidumbre pare el exportador, la que se manifiesta 
negativamente sobre sus planes de inversion y producciOn. El costo de la aplica 
ciOn de derechos compensatorios para el importador ha side, en varies cases, 
transferido al exportador, que se ve obliged° a absorber la carga de tales medidas 
reduciendo su precio pare poder mantener sus yentas en el mercado en cuesti6n. 
Sin embargo, el element() Trigs inquietante es el use creciente de estos instrumentos 
con fines de proteccion a una industria nacional que estA en dificultades. Un 
ejemplo que ilustra esta tendencia es el de la industria norteamericana del acero. 
Altamente preocupadas por el creciente flujo de las exportaciones de acero prove-
nientes de la Comunidad Econ6mice Europea, las empresas norteamericanas productoras 
de acero depositaron ante el Gobierno de los Estados Unidos noventa y dos quejas 
en 1982 por cases de dumping a traves de subsidies que cubrian Inds de la mitad de 
las exportaciones de acero desde ere origen. Esta situaciOn cre6 series presiones 
en el Gobierno de los Estados Unidos y en los de los palses de la Comunidad para 
que se encontrase una soluciOn negociada. 
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Ello se tradujo finalmente en un acuerdo de restricciones voluntarias de 
las exportaciones europeas al mercado norteamericano. Frente al exito de tal 
estrategia, la industria norteamericana present6 en septiembre de 1983 nuevas 
querellas, alegando que el acero proveniente de algunos paises en desarrollo 
estaba altamente subsidiado, en un afAn por conseguir restricciones cuantitativas 
similares a las que limitaban las yentas europeas. Los datos proporcionados por 
la industria demuestran que las importaciones norteamericanas provenientes del 
Tercer Mundo representan el 45% del total de las importaciones de acero realizadas 
por los Estados Unidos. Brasil, Mexico y Argentina se encuentran entre los abaste-
cedores de ese mercado y se verian afectados si se tomaran medidas al respecto.*/ 

Es indudable que la intensificacion de las presiones proteccionistas est5 
amenazando seriamente las bases y fundamentos del sistema comercial internacional 
basado en la aplicacion de las disposiciones del GATT. 

Tntre las rills claras manifestaciones que comprometen seriamente la estabilidad 
y funcionamiento del sistema multilateral de comercio, se cuentan la proliferaci6n 
de medidas restrictivas a la importaci6n o de ayuda a la production nacional y a 
la exportaci6n; la extension de sectores 'administrados' del comercio por medidas 
ad hoca el expediente empleado cada vez por los paises industrializados de recurrir 
a los canales bilaterales para resolver sus diferencias comerciales; la continua 
inolservancia de las reglas y disciplinas del GATT y de sus diversos c6digos, ass 
como las persistentes discrepancias acerca de la interpretaci6n de algunas disposi-
ciones importantes del Acuerdo General y de su aplicaci6n, y el creciente /Ahem 
e intensidad de litigios comerciales entre paises miembros. Todos estos problemas 
requieren una atencion urgente por parte de la comunidad internacional. 

2. Las repercusiones del proteccionismo en America Latina 

a) 	El sector  agropecuario 

El objetivo de mantener o fortalecer los ingresos de los productores agricolas 
en los paises industrializados continua proporcionando razones para proteger cada 
vez mds al sector agropecuario. Ello se ha logrado mediante una serie de estimulos, 
que van desde el establecimiento de precios garantizados de apoyo a la production, 
hasta una serie de ayudas directas o indirectas, como la aplicaci6n de restricciones 
en la frontera (aranceles y cuotas a la importation o recargos variables), tendientes 
a elevar el precio de un producto importado al nivel del precio interno. Se estima 
que el promedio de protect ion de los productos agricolas en los paises industriali-
zados es tres veces superior al que se otorga a la industria manufacturera. 

En America Latina, el proteccionismo al sector agricola ha sido uno de los 
principales obstdculos para una expansi6n dinAmica de la producciOn y del comercio 
de los productos basicos, en particular los de zona templada (cereales, carnes, 
lacteos, aceites, azilcar). Las politicas seguidas por algunos paises industriali-
zados tendientes a la autosuficienciahanlimitado seriamente las condiciones de 

*/ El Instituto Estadounidense del Hierro y del Acero estd ejerciendo presi6n 
para que se adopte una legislaci6n que limitarla las importaciones de acero al 15% 
del consumo nacional. 
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acceso al mercado internacional de una cantidad importante de productos. Por otro 
lado, los excedentes generados a traves de politicas de apoyo de alto costa han 
venido a competir en el mercado internacional con las exportaciones eficientes de 
los paises en desarrollo, deprimiendo aft mas los precios. Finalmente, el 
mecanismo de subsidios a la exportacift, utilized° con frecuencia por los paises 
industrializados para promover las yentas de sus productos, ha incidido en un 
franco retroceso en la posiciOn de los paises en desarrollo en los mercados 
tradicionales y, en algunos casos, haste la perdida de esos mercados. A titulo 
de ejemplo, es fitil destacar clue la Comunidad EconOmica Europea, que a principios 
de los atos setenta era el principal importador de carnes de bovino y el segundo 
importador de azucar del mercado internacional, se ha convertido, desde principios 
del presente decenio, en el principal exportador de azacar del mercado libre y en 
el segundo exportador mundial de carne hovina. En los Estados Unidos tambign se 
han introducido recientemente nuevas restricciones a la importacion de carnes 
y azucar. 

b) 	Sector de los textiles y vestimenta  

El Acuerdo Multifibres (AMF), que regula el comercio internacional de textiles, 
representa por si mismo una contradicciOn a las disposiciones del articulo Y1X 
del GATT, pues permite el use de restricciones cuantitativas y discriminatorias 
a las importaciones de una amplia game de productos provenientes de los 'Daises 
en desarrollo. 

El protocol° de 1981, llamado AMF III, prorrogo este Acuerdo desde el 
10  de enero de 1982 haste el 31 de julio'de 1986. Introduce una serie de disposi-
ciones que restringen aim mds el, comercio internacional de textiles, que los 
acuerdos anteriores.- En primer lugar, incluye el concepto de limitaciones a la 
importaci6n de textiles y articulos de vestuario provenientes de "proveedores 
dominantes". Para tales efectos, se han disminuido las cuotas y se aplican tasas 
de crecimiento negativo. Para los paises considerados coma mediados en este sector, 
tales comp Brasil, Colombia, Mexico, Per0 y Uruguay, el elemento potencialmente 
rods perjudicial ha sido la introduccift de la clausula "anti-surge". Si se 
considera que los niveles de las exportaciones de estos paises en los atimos ahos 
han sido muy variables y que, en muchos casog, las cuotas han sido subutilizadas, 
este instrumento podria perjudicar las exportaciones futures. 

En realidad, el AMF no es nide que un marco legal multilateral dentro del 
cual se negocian anuerdos bilaterales de restriction. Por ello, el merit° de 
este marco juridic° depende finaimente de la medida en que las disciplines 
negociadas en el acuerdo multilateral se respeten en los acuerdos bilaterales en 
que, obviamente, existe una desigualdad notoria en cuanto al poder de negociaciOn 
entre los paises importadores y exportadores. 

/c) Sector  



- 81 - 

c) Sector del calzado y otros productos de cuero  

Desde principios de los atios setenta, la industria del calzado y productos 
de cuero de los palses industrializados ha experimentado un fuerte deterioro en 
su posiciOn competitiva frente a los palses en desarrollo. Ello se ha debido a 
los costos relativos de ambas industrias y tambift, a la mayor penetraciOn de 
las importaciones de una vasta gama de productos de cuero del exterior. 

Esta situation se tradujo en una intensificaciOn de los niveles de protecciOn 
de esas industrias, cuyos ejes principales fueron: i) las limitaciones a las 
importaciones a trav6s de cuotas multilaterales o bilaterales o restricciones 
voluntarias; ii) la aplicaciOn de derechos compensatorios; iii) el aumento de 
derechos aduaneros y el escalonamiento tarifario de acuerdo al nivel de transfor-
maci6n; iv) la politica de apoyo directo e indirecto a la industria nacional; 
v) las medidas pare conseguir la suspension de las restricciones comerciales a 
la exportaciOn de cuero crudo o semiterminado de los paises en desarrollo que son 
productores; vi) las practicas comerciales restrictivas, y vii) el acceso a 
mercados sujetos a reciprocidad. 

Las restricciones anotadas hen tenido un impacto negativo sobre las exporta-
ciones latinoamericanas de calzado y productos de cuero a diversos mercados 
industrializados. AsI, los Estados Unidos han impuesto en varias ocasiones 
derechos compensatorios a las importaciones de calzado brasileflo. Dichas exporta-
ciones tambihn se wen afectadas por cuotas bilaterales en la Rep.blica Federal de 
Alemania y en Italia, y por cuotas multilaterales en Jap6n. 

La CEE ha impuesto, ademds, un sistema de vigilancia de las importaciones 
de calzado, que condiciona la libre circulaciOn de esos productos dentro del 
Mercado Comqn. 

La existencia de elevados derechos aduaneros en los palses industrializados 
y sobre todo, la protecciOn efectiva de la industria local mediante el mecanismo 
del escalonamiento tarifario, ha llevado a diversos paises de la regiOn a otorgar 
incentivos a la exportaciOn de productos de cuero para promover o facilitar el 
acceso a dichos mercados. Ello ha dado lugar a ocho investigaciones en los 
Estados Unidos en contra de las exportaciones latinoamericanas de prendas de 
vestir de cuero; tres relativas a los bolsos de mano fabricados con cuero y otras 
tres al calzado de cuero. Estas medidas han disminuido considerablemente la 
proporciOn del mercado norteamericano que es abastecido por la region. 

d) Sector del acero 

En 1982 y 1983 el comercio internacional del acero y sus derivados sigui6 
sujeto a obstdculos importantes en los principales palses industrializados. La 
estructura proteccionista en los palses industrializados se compone de tres instru-
mentos principales: i) restricciones cuantitativas; ii) control de precios, y 
iii) derechos compensatorios y anti-dumping. 

/Las restricciones 
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Las restricciones cuantitativas a la importation tienen como prop6sito 
limitar la penetration extranjera a un determinado porcentaje del mercado nacional. 
Estas,restricgiones han,adaptado la forma de acuerdos de limitacion de las exporta-
ciones o la aplicacihn de cuotas negociadas bilateralmente. Asi, los Estados 
Unidos administran a traves de acuerdos de limitaci6n o restriction voluntaria 
sus importaciones de acero provenientes del Japan y de la Comunidad Econ6mica 
Europea. Igualmente, limitan sus importaciones de aceros especiales, de gran 
importancia pare Brasil, mediante acuerdos similares con 14 paises, que representan 
el 70% de sus importaciones totales de ese rubro. 

El control de precios a la importaci6n, utilizado por ciertospalses indus-
trializados, tiene como principal objetivo anPlAr las ventajas comparativas de 
terceros palses frente a las industrial nacionales. En los Estados Unidoi existe 
un "mecanismo de intervention de precios" (trigger price mechanism), que permite 
al Departamento de Comercio controlar los precios del acero importado. Este 
sistema, que fue suspendido a principios de 1982, fue reimplantado en ese mismo 
aho para los aceros especiales. En la Comunidad Economica Europea existen dos 
sistemas de control de precios: un sistema de precios de base para los palses no 
sometidos a acuerdos y otro, mas favorable, llamado de "precios de acuerdo" para 
los que han negociado limitaciones con la CEE. 

Los derechos comiensatorios y el anti-dumping son los instrumentos que estan 
tomando mayor importancia en la protecciOn de la industria del acero de los palses 
industrializados. A pesar de que-tienen una funci6n propia y aut6noma -la de 
eliminar el perjuicio causado a la industria nacional por las importaciones 
subsidiadas de terceros 'Daises-, es evidente que la aplicacion de esas medidas 
complementan el efecto de las restricciones.cuantitativas y de los controles de 
precios. Asimismo, pueden actuar como instrumento de control de precios en la 
ausencia de un sistema de precios minimos. Los derechos compensatorios y el 
anti-dumping tienen, ademas, un efecto desalentador tanto para el importador como 
para el exportador. Al mismo tiempo, es inquietante la liberalidad con que se 
estan aplicando estas medidas. 

En 1982 se registraron en el sector del acero mas de veinte investigaciones 
sobre anti-dumping o antisubsidios en los Estados Unidos y ocho en la CEE, con 
relation a exportaciones provenientes de America Latina. A fines de 1983, la 
U.S. Steel Corporation, la principal industria productora de acero estadounidense, 
present6 querellas en el sentido de que el acero importado a Argentina, Brasil 
y Mexico ester recibiendo fuertes subsidios; edemas, planted un caso de anti-dumping  
con relaci6n a las importaciones del Brasil. Sostuvo que los subsidios estatales 
que se conceden a los productos de acero de Mexico cubren 35% de los costos de 
production y que, en el caso de Brasil y Argentina, los mismos cubren 50 y 55%, 
respectivamente. Los palses latinoamerieanos han calificado estos alegatos como 
injustificados. 

La industria del acero estadounidense en su conjunto procure restringir 
las importaciones provenientes de America Latina y se prepara para ello ep diversos 
frentes. Aparte de las querellas de la 11,(,, 	r - -ation ya mencionadas, el 
Instituto Estadounidense del Hierro y el /cern 	 presion en el 
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Congreso pare que se adopte una legislation que limitaria las importaciones 
totales de acero a los Estados Unidos al 15% del consumo national (se estima que 
en la actualidad estas abarcan el 20% del mercado). La Bethlehem Steel, otra de 
las principales productoras estadounidenses, esta buscando respaldo para que se 
tomen medidas contra todas las importaciones, apelando a la section 201 del 
Acta Comercial de 1974 de los Estados Unidos (cldusula de salvaguardia), a travts 
de cuotas o aranceles o mediante una combinaciOn de ambas medidas. 

En cuanto a la CEE, la Comision estd tratando de imponer un acuerdo de 
"restriccion voluntaria' a las exportaciones brasilerias de productos de acero que 
no sean de fundicion. Ademds, ha emprendido contactos exploratorios con Argentina 
y Venezuela con el fin de celebrar acuerdos sobre mercados administrados. 

Queda claramente de manifiesto, por lo tanto, que las tendencies en la 
industria del acero apuntan hacia un creciente proteccionismo ,y hacia un comercio 
administrado. Dentro de este marco restrictivo, las perspectives para los paises 
de la region son poco favorables, ya que sus exportaciones, conjuntamente con las 
de otros paises en desarrollo, representan una proporcion muy alta del comercio 
hacia los palses industrializados, que afro no estA cubierta por acuerdos restric-
tivos o autolimitantes. Los numerosos ejemplos citados demuestran que las exporta-
ciones de acero de los palses de la region se es-tan convirtiendo gradualmente en 
el centro de atencion de los principales paises industrializados y que ya ha 
comenzado una ofensiva importante para. combatirlas. 

Aparte de los cuatro sectores mencionados, que son de importancia singular 
para la region, ha habido en estos ultimos atos una tendencia a acentuar el 
proteccionismo por parte de los paises industrializados en todo el sector de 
manufactures exportadas por Amtrica Latina. Ello no solo ha ejercido un efecto 
negativo en las inversiones en actividades orientadas a la exportaciOn de manufac-
tures, sino que ha trabado significativamente el proceso de industrializaciOn en 
muchos paises de la regiOn. 

Si bien es dificil medir la repercusiOn global del aumento del proteccionismo, 
puede considerarse que este fenOmeno, uno de los principales problemas actuales 
en las relaciones economicas internacionales, impide una reactivation dindmica 
de la economia mundial, pues no solamente se aplica al comercio Norte-Sur, sino 
tambitn al que se realiza entre paises del Norte. 

3. Am-erica Latina y las iniciativas liberalizadoras de 
las corrientes de servicios y de inversion  

Motivados por la creciente importancia econOmica y social de sus sectores terciarios 
algunos paises desarrollados -y muy especialmente los Estados Unidos- estdn propi-
ciando la adoption de un conjunto de compromisos internacionales de tipo juridico, 
con el propOsito de remover supuestos obstdculos que actualmente dificultan las 
corrientes internacionales de servicios de inversion. 

Frente a dichas iniciativas, es conveniente separar los dos grandes temas 
propuestos. 

/a) Servicios  
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a) 	Servicios propiamente tales  

La naturaleza polifacftica y cambiante de las relaciones entre los servicios 
y el desarrollo economic° hace que, por una parte, la cantidad, calidad y precios 
de los servicios afecten la producciOn, distribuciOn y formaciOn de capital de 
una economia, y que por otra, la estructura de la producciOn y la distribuciOn 
y formation de capital tambift afecten, a su vez, tanto la demanda y costo de los 
servicios, como el grado de absorciOn de mano de obra por parte del sector.l6/ 

La mayorla de los servicios "transables" internacionalmente, como los seguros, 
la banca, el transporte y las telecomunicaciones, tienden a actuar como verdaderos 
"lubricantes" del aparato econ6mico y social de los palses. Si bien es dificil 
cuantificar el efecto que ejercen en el tejido economic° y social, resulta mds 
fdcil intuir la manera en que ciertas polIticas ineficientes respecto de la 
creation de demandas artificiales, la concesiOn de poderes monopOlicos o monop-
sOnicos, pueden redundar en el suministro de servicios taros y de mala calidad. 
A su vez estos pueden elevar en forma directa e indirecta el costo de los insumos 
industriales, minerales y agrlcolas, o bien generar obstdculos, ya sea para su 
producci6n o su comercializacion, en los mercados domdsticos e internacionales. 

Los palses en desarrollo -y Amgrica Latina en particular- son importadores 
netos de servicios. Excluido el pago de inteteses, el desequilibrio regional por 
concepto de invisibles alcanz6 en 1980 a unos 14 000 millones de dOlares (incluida 
la remisiOn de utilidades).*/ 

El desempefio del sector servicios transado internacionalmente responde en 
gran medida a las caracteristicas de productividad, competitividad, eficiencia y 
tamafio de los sectores nacionales de servicios. La naturaleza complementaria de 
dstos hace que las economlas con un avanzado desarrollo de sus sectores primarios 
y secundarios tiendan a tener un sector de servicios predominantemente "moderno" 
y con un alto componente de servicios "transables". Por su parte, en las economlas 
con un menor desarrollo relativo en lo agropecuario e. industrial, probablemente 
existird un sector servicios Inds "traditional", con menos actividades "transables . 

El reconocimiento de este desequilibrio estructural es clave para una perce-
ciOn realista del cuadro que ofrece actualmente el mercado internacional de 
servicios. Es evidente que las capacidades relativas de los palses para desarrollar 
y fortalecer sus actividades de servicios, tanto nacionales como de los transables 
internacionalmente, no estdn distribuidas equitativamente. Ello explica la casi 
total ausencia de empresas de servicios de los palses en desarrollo que compiten 
en igualdad de condiciones con empresas de palses desarrollados. La banca, los 
seguros, el transporte aereo y marItimo, la publicidad y la auditoria, la infor-
mdtica y las telecomunicaciones, son actividades todas en las cuales dominan casi 
exclusivamente empresas del norte industrializado. Las pocas empresas de servicios 

*/ El Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha desarrollado una 
nueva metodologla de cdlculo pare las transacciones de servicios, segen la cual 
los mttodos vigentes subestiman significativamente dichos valores. De aplicarse 
esa metodologla, es posible que el deficit sea sustancialmente mayor. 

/de passes 
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de palses en desarrollo que tienen alguna participacift en el comercio internacional 
de servicios parecen haberlo logrado gracias a un fuerte apoyo estatal.*/ 

El alto grado de concentration del poder de oferta para los servicios 
transados internacionalmente hace poner en duda las ventajas que entrafiarian 
para America Latina una "liberalizacift" global de dichas transacciones, sobre 
todo si se tiene en cuenta la creciente tendencia hacia el "comercio administrado" 
que se observa en el comercio de mercanclas.**/ 

Por ello, es necesario definir politicas de cargcter nacional y regional 
coma antecedentes para enfrentar cualquier esfuerzo de liberalizacion del comercio 
de servicios. Estas se dirigirian, fundamentalmente, a identificar los modos mds 
apropiados para reducir los efectos negatives que pudieran derivarse del excesivo 
poder de algunos paises exportadores, ya que estos gozarian de una indebida 
ventaja comparativa en condiciones de libre comercio. 

Obviamente, las empresas de gran tamafio, que dominan varios mercados pueden 
aumentar su grado de poder monopOlico en un mercado internacional mds abierto, 
mediante una serie de prgcticas comerciales restrictivas, tales como sus politicas 
de precios derivadas del grado y confiabilidad de los servicios que prestan, 
del patron geogrgfico de sus actividades, del acceso diferenciado al financia-
miento, etc., lo que les permite subsidiar actividades en aquellos mercados mgs 
competitivos usando excedentes obtenidos en los mercados en que tiene poder 
monopolico ("tross-subsidizing"). 

En tales casos, lejos de fomentarse una asignacion de recursos mgs eficiente, 
la liberalizaciOn del comercio puede contribuir a reforzar el poder monopolico de 
ciertas empresas, disminuyendo en consecuencia el bienestar de los paises, 
especialmente de los Inas debiles y menos desarrollados. 

b) 	Las corrientes de inversion  

Una revision critica de la argumentation que hen hecho los paises 
desarrollados pone de manifiesto su interes predominante por la liberalizacien 
de las condiciones para la creation de filiales o sucursales productoras de 
servicios en otros paises y, por esa via, para las corrientes de inversion 

*/ Tengase presente que en muchos poises en desarrollo son comunes los 
monopoTios estatales en telecomunicaciones, transporte aereo y maritimo, reaseguros 
y otros. 

**/ No debe olvidarse que los paises desarrollados no siempre defienden el 
argumento de las ventajas comparatives cuando este contradice otros intereses. 
Para ciertos bienes tales come los productos agropecuarios, textiles, el petrOleo 
y el acero y Inds recientemente los productos electrenicos y los automoviles, se 
reconoce explicitamente la imperfecciOn en el grado de competitividad de dichos 
mercados o bien el predominio de otros intereses nacionales por encima de 
consideraciones de eficiencia econ6mica exclusivamente. 

/en general.*/ 
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en general.*/ Con ese proposito, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
est& fomentando la aplicaci6n de una nueva metodologia para las estadisticas del 
sector servicios, la que sustituirla el criterio de "localization" (empresa locali-
zada en el pais A exporta al pais B) por el criterio de "propiedad" (empresa en el 
pais B que es propiedad de A, "exporta" al pais B). 

"Bajo este concepto "de propiedad", una empresa es considerada como parte 
de la economia del pals cuyos residentes poseen o al menos controlan esa empresa 
y no como parte de la economia del pals anfitrion ...." 

"El concepto de propiedad puede ser aplicado indistintamente a las transac-
clones de servicios y a las de mercancias ..." 17/ 

Esta nueva modalidad haria transable una actividad no ya en terminos de su 
trayectoria entre las fronteras, sino en funcion de las diferencias de nacionalidad 
entre los propietarios de los medios de producci6n del servicio y los consumidores 
del mismo, "cualquiera" sea la localization geogr5fica de unos y otros, incluidos 
por cierto el que productores y consumidores residan en el mismo pais. La acepta-
ci6n de tales criterios, admitiria la posibilidad que los paises desarrollados 
puedan liamar "obstaculos" al comercio, a las "normas" que regulan, por ejemplo, 
"el derecbo de establecimiento" a las inversiones extranjeras en un pais determinado 
y, por ende, adoptar frente a ellas medidas de retorsion comercial y/o financiera. 

La inversion extranjera es el verdadero trasfondo politico y economic° de 
las iniciativas que se promueven internacionalmente en materia de servicios. Sus 
proyecciones son de tal magnitud que realmente no parece aconsejable considerarlas 
bajo el tema general de comercio de servicios ya que, en propiedad, deberla 
constituir una tem4tica enteramente separada de las cuestiones relativas a las 
corrientes comerciales. 

Si bien es cierto que una de las formal predominantes para internacionalizar 
las actividades de servicios consiste en utilizar filiales y sucursales en los 
mercados extranjeros, su agregaci6n indiscriminada sentaria bases y precedentes 
con serias proyecciones sobre los criterios y tratamiento de la inversion extran-
jera en general, ya sea que en los sectores extractivos, agricolas y/o manufactu-
reros o, en las actividades de servicios. 

La preocupacion se ve a(in mas justificada si se tiene en cuenta que se ester 
procurando establecer un marco multilateral de principios para la inversion bajo 
la tutela del GATT. Concretamente, se trata de extender la aplicaciOn de la 
clausula de la Nacion m&s favorecida y del Derecho de Establecimiento a las 
corrientes internacionales de inversion. La experiencia ha demostrado que el use 
que se ha hecho del Acuerdo sobre Aranceles y Comercio en muchas ocasiones, 

*/ El Departamento de Comercio de los Estados Unidos estim6 que en 1980 el 
pais Pacibi6 alrededor de 92 mil millones de d6lares por exportaciOn de servicios 
a trav6s de filiales y subsidiarias contra solo 36 mil millones por exportaciones 
"a traves de las fronteras". 

/ha dejado 
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ha dejado de lado las realidades en que se base la actual divisi6n internacional 
del trabajo. Si bien en teoria esta deberia reflejar las ventajas comparativas 
de los distintos paises, la realidad es que el Acuerdo ha ido paulatinamente 
creando un sistema de comercio 'administrado" en funci6n de los intereses econ6micos 
y politicos de los paises mds fuertes. Ello no ha hecho mds que erosionar las 
ventajas de un sistema comercial multilateral.18/ 

Bajo esa optica, es dificil imaginer c6mo el GATT, con su estructura actual, 
podria responder de manera eficaz y equitativa a los intereses de America.  Latina. 
Es mds, la inclusion de la temtica sobre inversiones en las discusiones sobre 
servicios, agrega un elemento adicional a la extrema complejidad y heterogeneidad 
del debate de fondo. 

De lo expuesto anteriormente, se concluye que America Latina deberd separar 
en forma inequivoca las discusiones multilaterales sobre las transacciones de 
servicios de aquellas que se refieren a las corrientes internacionales de inversion. 
Es evidente que las proyecciones politico-econ6micas de unas y otras impiden un 
enfoque comSn y que su presentaci6n conjunta solo causa confusiones sabre el 
verdadero trasfondo de las iniciativas en materia de servicios. 

En consecuencia, los comentarios que se anotan a continuation se refieren 
preferentemente al comercio de servicios. Ellos serdn seguidos de unos breves 
apuntes respecto de la inversion, en lo que este se relaciona con los servicios. 

La adoption de cualquier politica coherente y articulada en materia de 
comercio internacional de servicios deberd tener como eje central una definition 
cabal respecto de los modos concretos en que se insertan los servicios al interior 
de la economia nacional y las formas en que estos se compatibilizan con los 
reeuisitos de eficiencia econ6mica y otras metas, como el pleno empleo de la mano 
de obra, la reducciOn de las presiones politicas de origen externo e interno, 
las preocupaciones respecto de la seguridad nacional y la autonomia econ6mica, 
la preservaci6n de una identidad cultural y de formas propias de vide y de 
consumo, etc. 

Entre los antecedentes por considerar estd la Plataforma de Buenos Aires. 
A111, el Grupo de los 77 adopt6 una posture comSn para presentarla al sexto 
periodo de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo. Respecto de los servicios se establecieron las siguientes metes: 
i) potenciar las actividades de este sector en los paises en desarrollo; 
ii) aumentar considerablemente los ingresos de ese sector, y iii) evitar los 
efectos negativos que para los paises en desarrollo tiene la actual estructura 
de las transacciones internacionales de servicios. 

A su vez, el Grupo acord6 solicitar a la Secretaria de la UNCTAD la prepara-
tion de un programa de action oriented° a conseguir las metes arriba enumeradas. 
Recomend6 asimismo la realizaci6n de estudios destinados a identificar y fijar 
prioridades respecto de los servicios de especial importancia para los paises 
en desarrollo, proponer programas tendientes a lograr una mayor participaci6n 
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de los paIses en desarrollo en el comercio mundial de servicios, ass' como sugerir 
mecanismos de cooperaciOn multilateral que garanticen un trato especial, diferen- 
ciado y Tads favorable para los palses en desarrollo en materia de servicios. 
Finalmente, se recomend6 que la UNCTAD sistematicamente difundiera informacift 
sobre el sector. 

La Conferencia, por su parte, adoptO una resoluciOn,19/ en la que se 
reconoce que el comercio de servicios requiere un mayor andlisis y comprension, 
y se setala que la UNCTAD proseguird sus estudios sobre las cuestiones involu 
cradas, especialmente sobre la funcion que desempeta el sector servicios en•el 
proceso de desarrollo. Los estudios de la UNCTAD deberdn ser revisados en el 
vigesimonoveno period° de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo. 

En el plane regional, una decision recientemente.adoptada por el Consejo 
Latinoamericano del SELA 20/ propuso llevar adelante diversos estudios que 
permitan realizar "un analisis exhaustive del,papel de los servicios y las transac-
ciones internacionales del sector en el proceso de desarrollo,y en las economies 
de los stados miembros". Tambien se decldi6 convocar a una'ReuniOn Latinoamericana 
de CoordinaciOn pare el Tomer Trimestre de 1984, de la que deberia surgir una 
position conjunta en esta materia. 

Sobre la base de estos antecedentes, un programa latinoamericano de trabajo 
sobre comercio de servicios deberia toner; presente los siguientes elementos: 

a) 	En relation con los servicios  

i) La naturaleza altamente heteroOnea del sector dificulta la identificaciOn 
de problemas o caracterIsticas especificas que permitan tanto su an 	global, 
como la adoption de principios y criterios comunes que deben inoluiree en un 
marco general. 

ii) Lo anterior hace mds aconsejable inclinarse -en .una primera etapa-
por una segmentacift de las discusiones sobre la base de industries especlficas. 
Ello exigird, por una parte, identificar los sectores mas significativos para 
el desarrollo economic° de la region, asi comp los foros Inds apropiados para su 
discusiOn multilateral. En este sentido, parece conveniente reforzar los trabajos 
de organismos especializados como la UNCTAD, la OrganizaciOn Mundial del Turismo 
(OMT), la Union Mundial de Telecomunicaciones (UIT) y otros que ya estdn en marcha 
y que reconozcan en mejor forma los desequilibrios entre los sectores terciarios 
del Norte .y del Sur. 

iii) La ejecuciOn de trabajos sobre industries especIficas permitiria no 
solo mejorar la precaria base estadIstica disponible actualmente, sino que deberla 
contemplar la soluciOn de variados problemas conceptualessy de definiciOn que 
surgen de la mediciOn de las transacciones internacionales de servicios. Tal vez 
tanto o mds importante, en materia de recolecciOn de la informaciOn sean los 
esfuerzos que se puedan llevar a cabo pare sistematizar y regularizar un mecanismo 
de contactos con los diferentes productores nacionalesde servicios, asI como con 
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los principales grupos de usuarios. Ella aportaria una valiosa informaciOn la 
que a su vez facilitaria la adopci6n de posiciones de consenso tanto a nivel 
nacional como regional. 

iv) Los paises deberian definir explicitamente aqueflas industrias de 
servicios de tipo estratagico, cuya producciOn se considere conveniente reservar 
a la iniciativa nacional, sea asta publica o privada. 

v) La diversidad de realidades de los palses de la region, en los que prima 
un sector servicios "traditional'' con escasos componentes transables, abre un 
amplio campo a la integraciOn y cooperaciOn regional y subregional. La consideraciOr 
de este aspecto debe ser prioritaria en la estructuraciOn de los estudios especi-
ficos, pues muchas industrias que en la actualidad no presentan una Clara viabi-
lidad econOmica a escala nacional, pudieran alcanzarla por via de las economias 
de escala clue permite la integracion. 

vi) En cuanto a los estudios sobre el efecto de los servicios en el 
desarrollo global de la economia, se cree por una parte que deberian apoyarse 
los esfuerzos de los paises para que avancen en la preparaciOn de los mismos, y 
por otra, enfatizar el rol polifacetico de los servicios, asi como las interacciones 
reciprocas entre astos y la calidad, nivel y dinamismo de la actividad econ6mica. 
Un elemento crucial es la identificacift de las economias y deseconomias externas 
que impliquen politicas alternativas para el desarrollo de los servicios, asi como 
la definiciOn de los elementos centrales de una estrategia dirigida a la 
"modernizaciOn" del sector en los paises de la region. 

vii) Por su propia naturaleza multifacetica, los servicios suelen constituir 
actividades sujetas a numerosas regulaciones, con el objeto de neutralizar los 
eventuales efectos negativos que pudieran tener sabre otras metas econ6micosociales 
que se fijen los paises. Muchas de estas regulaciones son justamente las que los 
paises industrializados denominan "obstaculos" al comercio de servicios. De modo 
que una tarea importante por desarrollar es la formulaciOn de criterios que permitan 
diferenciar inequivocamente entre "regulaciones" a la industria y "obstaculos" al 
comercio de servicios. 

viii) De los avances logrados en las tareas anteriores, cabrA prever en la 
identificaciOn de problemas que puedan ser comunes a varias industrias de servicios 
y que la soluciOn de los mismos pueda facilitarse mediante la cooperaciOn 
internacional. SOlo entonces sera posible intentar el desarrollo de un conjunto 
de normas multilaterales de aplicaciOn general destinadas a regular esa cooperaci6n. 

ix) Dado que en el seno de los paises industrializados tampoco parece haber 
consenso sabre como enfrentar la cooperaciOn internacional en materia de servicios, 
es conveniente fomentar un estrecho seguimiento de los trabajos y politicas 
nacionales sobre la materia, que permitan identificar coincidencias de intereses 
entre la region y algunos de esos paises. Tales esfuerzos pueden reportar claros 
beneficios para la defensa de las posiciones regionales. Un elemento central 
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deberia ser el seguimiento de las regulaciones nacionales que afectan a las 
industries especificas en esos paises, ass como la justificaciOn oficial de 
las mismas. Particular atenciOn deberia prestarse a los trabajos de la Comunidad 
EconOmica Europea. 

b) 	En relaciOn con las inversiones  

Es cierto que, en parte, la internacionalizaciOn de los servicios esta 
vinculada al derecho de crear filiales o subsidiaries en otros paises, ya que solo 
asi puede efectuarse la yenta de servicios en 6stos. Sin embargo, es demasiado 
aventurado bacer generalizaciones que puedan tener validez parcial cuando se 
discute este tema, sobre la compleja y vasta problemAtica de las corrientes 
internacionales de inversiOn.- 

La region conoce una conflictive historia en materia de inversiones extran-
jeras y no existen opiniones comrinmente compartidas en torno al tema. Con excepciOn 
de la decision 24 del Acuerdo de Cartagena, atm no ha sido posible adopter un 
consenso regional en este materia. La experiencia del Grupo Andino es 'un antece 
dente importante que cabe considerar pare las discusiones sobre inversiOn. 

For estas rezones, quiz sea prudente evitar un examen global de las 
cuestiones relatives -a las filiales y subsidiaries y, mas bien, restringir su 
consideraciOn en los foros multilaterales solo a aquellos casos en que existe 
una relaciOn con cuestiones relatives a una industria de servicios-en particular. 
Ello permitirla encontrar soluciones especificas, cuya aplicabilidad estaria 
cetida a las necesidades propias de la industria de servicios en cuestiOn. 

En relaciOn con las corrientes de inversion en general, ass como con los 
tratados bilaterales que promueven algunos palses industrializados, seria aconse-
jable que los paUes latinoamericanos institucionalizaran un mecanismo de consultas 
e intercambio de informaciones que no solo permitiera el aprovechaMiento colectivo 
de las experiencias individuales, sino cue contribuyera a la cimentaciOn de 
consensos mgionales sobre esta materia. 
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C. AMERICA LATINA Y LA COOPERACION INTERNACIONAL 

1. Antecedentes 

Tras la aprobacion por parte de la Asamblea General, el 1° de mayo de 1974, de 
la DeclaraciOn y Programa de AcciOn sobre el establecimiento de un nuevo orden 
ecenomico internacional, han transcurrido casi diez ahos de debates, consultas 
y negociaciones entre los paises desarrollados y en desarrollo en una multitud 
de foros, Canto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas. 

Ante las limitaciones del sistema de relaciones internacionales existente, 
las deficiencias de sus estructuras y la falta de adecuaciOn de los mecanismos 
vigentes a sus mas apremiantes necesidades, los paises en desarrollo plantearon 
durante este periodo una serie de reivindicaciones, las que se convirtieron en 
el tema central del llamado dialogic,  Norte/Sur, y apuntaban a dos objetivos 
fundamentales: 

a) la necesidad de introducir cambios estructurales en el sistema de rela-
ciones economicas internacionales, para evitar que consistiera solo en la vigencia 
de mecanismos de "ayuda" u otras medidas destinadas, exclusivamente, a la transfe-
rencia de ciertas recursos financieros del Norte hacia el Sur; y 

b) un mayor. control sobre el proceso de adopciOn de decisiones relativas 
a todos los asuntos internacionales que gravitan sobre su desarrollo, asi como 
una mayor participacion en los sistemas que determinan el curso de los aconteci-
mientos y afectan su destino. 

Aun cuando los paises desarrollados aprobaron la resolucion, motivados por 
el deseo de lograr acuerdos de ordenamiento en los mercados de los productos 
energ6ticos, luego de los ajustes de precios de mediados de los anos setenta, 
prevaleciO en ellos, durante todo el proceso de negociacion, un escepticismo 
respecto a la competencia de los foros de las Naciones Unidas, en comparaciOn 
con la validaez que atribuyen a los foros especializados pertinentes -especialmente 
al GATT y el FMI- en los cuales tienen ventajas de poder relativo o de voto. Esto 
contribuyO a. debilitar el marco general de la negociaciOn y no se logrO acuerdo 
alguno que fuera al encuentro de modificaciones estructurales en el sistema de 
relaciones econOmicas internacionales. 

Los escenarios de este dialogo fueron varios. Es ail destacar las nego-
ciaciones lievadas a cabo en la UNCTAD IV (1976) y UNCTAD V (1979); las negocia-
ciones comerciales multilaterales del GATT (1975-1979); la Conferencia sobre la 
CooperaciOn EconOmica Internacional (Paris, 1975-1977);la iniciativa de una ronda 
de negociaciones globales (desde 1979 hasta la fecha); la reunion cumbre de 
CancUn (1981) y, mas recientemente, la reunion Ministerial del GATT de noviembre 
de 1982 y la UNCTAD VI, realizada en Beigrado en junio de 1983. 
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Un analisis de lo acohtecido en estas reuniones internaciOnales pone de 
manifiesto dos aspectos fundamentales. Primero, la tesis o propuesta central 
de los paises en desarrollo no vari6durante todo el periodo, segundo, los resul-
tados de dichas reuniones estan muy por debajo de las aspiraciones y expectativas 
iniciales.de los paiseS. en desarrollo. 

La.propuesta central de los paises en desarrollo comprende tres areas 
tematicas muy relacionadas entre si: productos- basicos, comercio y asuntos mone-
tarios y financieros. ' Su objetivo es la creation de un nuevo marco international 
ma's equitativo de relaciones econ6micas entre el Sur y el Norte, que permita a 
estos paises mayor participaci6n y poder de decisiOn. 

En el camp:5-de 'los productos basicOs'los paises en desarrollo busearon un 
nuevo enfoque y una nueva estructura de suCOMerCioPara corregir las deficiencias 
existentes, no solo en lo referentea.  IOS preCioS (cosa que hablan hecho ya los 
enfoques anteriores), sino tambien en lo relativo a los ingresos de exportation., 
a la relaci6n de precios del intercambio,,a los sistemas de comercializacion, 
distribuci6n y trahsportey al' proCeSaMiento de las materias . primas en los paises 
productores. 

En el sector del comercio se propusieron, basicamente, detener y revertir 
las tendencias proteccionistas y avanzar hacia una liberalizaciOn del comercio 
internacional mediante compromises claroS en materia de stand-still, salvaguardias, 
subsidios, reduction de barreras arancelarias y no arancelarias y eliminaciOn 
de otras restricciones existentes, asi como coMPromisos Sobre ajuste estructural. 
Asimismo, procuraron establecer un conjunto de reglas y principios que lleven a 
un sistema comercial internacional mas justo y equitativo, capaz de plasmar en 
la realidad un tratamiento diferencial en favor de IOs paises en desarrollo. 

En asuntos monetarios y financitros, el objetivo de los paises en desarrollo 
fue el de articular un nuevo sistema Monetario internacional que respondiera a sus 
necesidades y les permitiera una mayor participaciOn en la adopciOn de decisiones 
que afectan fundamentalmente sus intereses. Frente a lacreciente y grave escasez 
de recursos, se procur6 obtener una expansi6n de los flujos de recursos hacia 
los paises en desarrollo prOvenientes de las instituciones financieras interna-
cionales, especialmente el FMI, mediante una asignacion adicional de derechos 
especiales de giro, el incremento de la asistencia Oficial para el desarrollo, el 
acceso a los mercados privados de capital, la mayor participaci6n en el financia-
miento para el desarrollo por parte de los organismos multilaterales pUblicos y 
el incremento de la inversion privada directa, de acuerdo con las prioridades y 
sectores establecidos por los paises receptores. 

Los paises en desarrollo promovieron, adethas, multiples acciones de coope-
raci6n con los paises industrializados en materias tales como la transferencia 
de tecnologia, el transporte maritimo, el comercio con los paises Socialistas, y 
los problemas propios de los paises insulares o sin litoral, como asimismo un 
programa sustancial de action en favor de los paises menos adelantados. Paralela-
mente, se avanz6 en el estudio para fortalecer la cooperacion entre los propios 
paises en desarrollo. 
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2. Algunos resultados 

Al comparar las propuestas de los paises en desarrollo con los compromisos o las 
resolucionesemanadas de las Conferencias de negociaciOn, se destacan claramente. 
la escasez de resultados positivos, y se hace evidente la frustraciOn de estos 
paises frente a la eficacia de la cooperaciOn internacional. 

En reiteradas ocasiones los paises en desarrollo manifestaron su insatis-
facciOn respecto de los siguientes asuntos: 

a) En el, area de los productos besicos, destacaron que, luego de seis anos 
de negociaciOn sobre 18 productos dentro del marco del Programa Integrado de los 
Productos Besicos (PIPB) de la UNCTAD, solo se ha logrado concluir tres acuerdos 
nuevos; los del caucho, del yute y de las maderas tropicales: 	han renegociado 
cuatro acuerdos internacionales ya existentes -aziacar, cacao, cafe y estano- y 
se han llegado a concluir las negociaciones del Convenio Constitutivo del Fondo 
Comun para los Productos Besicos.21/ 

El convenio del caucho es de tipo tradicional, orientado a la estabilizacion 
de precios dentro de una franja negociada, mediante la constitution de una reserva 
internacional. A pesar de que las negociaciones surgieron del PIPB, hasta la 
fecha no ha sido posible convenir ning5n tipo de medidas dentro de este acuerdo. 
Los acuerdos internacionales ya existentes que fueron renegociados han mantenido 
sus rasgos originales en cuanto a centrar sus objetivos en la estabilizaciOn de 
precios. En el caso del yute, los resultados son muy limitados, pues el acuerdo 
no tiene cleusulas econOmicas y las medidas internacionales que preve se limitan 
a ciertos proyectos de investigaciOn y desarrollo, reduction de costos y 
promociOn comercial. En el caso de las maderas tropicales, el convenio tampoco 
tiene cldusulas economicas y es modest() en sus objetivos y medidas iniciales. 
Encierra, sin embargo, una potencialidad.de evoluciOn en el tiempo y puede llegar 
a ser un instrumento importante para la economia de estos productos. 

b) Respecto del Fondo Comiln surgido de las negociaciones en la.UNCTAD, 
senalaron que resulta ser un mecanismo mucho mes.debil que el proyectado en un 
principio. Sus recursos y su poder son muy inferiores y su utilidad potencial 
dependere de la existencia de acuerdos internacionales de productos besicos que 
necesiten de ese mecanismo y se asocien a el. No obstante, el Fondo Comun podria 
convertirse en una importante innovation en las relaciones econOmicas internacio-
nales y ofrece ademis una serie de elementos interesantes.22/ A pesar del tiempo 
transcurrido desde la aprobaciOn del texto del convenio del Fondo Comiln en 1980, 
este nueva institution financiera aun no ha entrado en vigencia, pues no se han 
completado ni los requisitos de ratificaciOn de paises miembros ni los de capital 
necesarios para ello. Haste la fecha, 108 paises han firmado el Convenio, pero 
solo 53 lo han ratificado; para que entre en vigencia, es preciso contar con 
90 palses que en conjunto representen las dos terceras partes del capital aportado 
directamente al Fondo. (Los aportes de los paises que ya lo han ratificado 
alcanzan al 36.25% del total del capital.) Es ail recordar que, aun cuando lo 
ratificaran todos los paises en desarrollo, seria muy dificil lograr las dos 
terceras partes requeridas sin que lo hicieran los Estados Unidos o el bloque 
de paises socialistas. De acuerdo con los plazos establecidos por la UNCTAD VI 
para que el Fondo pudiera entrar en vigor el 1° de enero de 1984, los requisitos 
anteriores deberian haberse cumplido antes del 30 de septiembre de 1983, lo que 
no sucediO. 
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c) En cuanto a los acuerdos internacionales de productos basicos, pusieron 
de relieve que en ese marco no se han aceptado planteamientos sobre mejores 
condiciones de acceso a los mercados de los paises desarrollados, ni sobre una 
mayor participaciOn de los productores en .los sistemas de comercializacion y distri-
buciOn de los mismos, ni sobre un mayor grado de industrializaciOn de las materias 
primas en los propios paises en desarrollo. Todos estos temas continuan siendo 
objeto de estudios, pero no dan origen a acciones. Finalmente, en cuanto al finan-
ciamiento compensatorio, tampoco se ha aceptado entrar en negociaciones para 
ampliar su cobertura. 

d) En cuanto al comercio internacional, los paises en desarrollo sehalaron 
que en el seno del GATT las negociaciones se concentraron principalmente, en solu-
cionar los problemas comerciales clue afectaban las relaciones reciprocas de los 
Estados Unidos, el JapOn y la Comunidad Europea, sin considerar -o considerando 
solo de manera marginal- los objetivos de, los paises en desarrollo.23/ 

e) Acerca de negociaciones mas recientes sehalaron que, a pesar de la 
situation de crisis por la cual atraviesa la economla mundial, se han acentuado 
las medidas proteccionistas, no , seregistran avances en los programas para faci-
liter el ajuste estructural, ni en las directrices multilaterales para garantizar 
la estabilidad del Sistema Generalizado de Preferencias, ni en cuantoa:medidas 
compensatorias y anti-dumping, o a salvaguardias.y subsidios. Finalmente, tampoco 
se ha progresado en el establecimiento de un nuevo conjunto de reglas y principios 
mas justos, equitativos y eficientes para el comercio internacional. Los paises 
desarrollados se Ilan refugiado en la defensa del sistema vigente, el cual les 
sirve para preservar sus mas inmediatos intereses. La reunion ministerial del 
GATT en noviembre y diciembre de 1982 fue un buen ejemplo de ello. 

f) En el area financiera y monetaria, destacaron, que los planteamientos 
de los paises en desarrollo.en cuanto .a una nueva asignaciOn de derechos espe-
ciales de giro (DEG), al aumento significativo en las cuotas en el EMI o la 
ampliaciOn del servicio de financiamiento compensatorio, tampoco fueron aceptados, 
ni se registraron progresos en.lasiniciativas sobre la reforma del sistema mone-
tario internacional, pese a que algunoe paises.desarrollados sehalaron la posi-
bilidad de una conferencia internacional sobre cuestiones monetarias y financieras. 

Algunos palses desarrollados consideran que las instituciones y mecanismos 
de cooperaciOn existentes son suficientes para incrementar y fortalecer las:rela-- 
clones economicas internacionales y que, por lo tanto, no se precisan cambios 
estructurales como los planteados por los palses en •desarrollo. Recientemente, 
algunos paises industrializados, han puesto de:relieve el papel de los ajustes 
automaticos que se derivan de la apijcacein,plena_de las reglas del juego del 
mercado. Por otra parte, se; 	demostrado insatisfechos con el amplio niamero de 
frentes de negociaciOn propuestos por los paises en desarrollo y por la dificultad 
que les significa abordarlos conjuntamente. 

Esta enumeration de propuestas que no han sido aceptadas por los paises 
industrializados es ilustrativa de lo que ha sido hasta hoy el dialpgo Norte/Sur 
y justifica el sentido de frustraciOn y desencanto que actualmente puede 
apreciarse. La exhortation alAialogo y a la negotiation hecha por el Grupo de 
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los 77 en la Plataforma de Buenos Aires no logr6 cambiar los resultados de la 
UNCTAD VI, celebrada en Belgrado en junio de 1983.*/ Es evidente que el dialog° 
entre paises industrializados y en desarrollo no ha aportado soluciones estables 
y efectivas a los crecientes y graves problemas de la economia mundial. 

3. Perspectivas de las negociaciones internacionales  

De lo ocurrido estos atimos afios con el proceso negociador internacional, se 
desprenden una serie de hechos evidentes que merecen el anglisis sereno y realista 
de todas las partes que en el intervienen, con miras a rescatar las negociaciones 
internacionales de su estado actual de estancamiento. MAs necesario atin.resulta 
este anglisis en momentos criticos como los actuales, que precisan Inds que nunca 
el estimulo de una cooperaciOn internacional activa y vigilante, a la altura de 
las necesidades apremiantes de los paises en desarrollo. 

En varias oportunidades se han puesto de relieve algunas attitudes y posi-
ciones susceptibles de modificarse con el fin de dinamizar el proceso negociador. 
Los siguientes aparecen como los principales aspectos que podrian ser examinados 
por las partes negociadoras: 

a) La disparidad fundamental de criterios, enfoques y.objetivos entre los 
paises industrializados y los paises en desarrollo en casi todos los aspectos 
importantes del dialogo Norte/Sur. Considerando que las bases, reglas y relaciones 
de poder que rigen esas negociaciones estgn determinadas por la estructura de 
poder a nivel mundial, el resultado de las negociaciones ha sido inevitablemente 
asimetrico. 

b) El deterioro del multilateralismo como mecanismo para resolver los 
criticos problemas economicos y financieros. Crece la tendencia a abordar los 
problemas bilaterales, en particular mediante politicas coyunturales. Dadas las 
actuales relaciones de poder, la carga del ajuste se transfiere a los paises en 
desarrollo. 

c) El peso fundamental que sigue teniendo el punto de vista de algunos 
paises en la posiciOn final de los paises desarrollados de economia de mercado. 

d) La posiciOn asumida en el diglogo Norte/Sur, por los paises socialistas 
que no se sienten comprometidos en el proceso de negociaciOn. Al no ser cuestio-
nada esta actitud, ha llegado a reforzarse. De ahl que todas las negociaciones 
se conviertan en un diglogo entre paises en desarrollo y paises desarrollados de 
economia de mercado. 

e) La decisiOn de la mayoria de los paises industrializados de privilegiar 
los foros como el GATT, el FMI y el Banco Mundial antes que los del sistema de 
Naciones Unidas y, en particular, de la UNCTAD, sin perjuicio de la funcion que 
corresponde a estos foros, es preciso rescatar el papel impresindible del diglogo 
politico y del debate tecnico en el seno del organismo mundial y sus foros 
especializados 

*/ Una exception quizgs sea la adopciOn del Nuevo Programa Sustancial de 
AcciOn aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Paises Menos 
Adelantados. 
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f) Si bien el avance hacia otras formas de cooperaciOn internacional hace 
imperativo atacar simultdneamente multiples frentes, la falta de selectividad 
conspirO contra la eficacia de los procesos de negociaciOn. 

g) La falta de decision politica de algunos paises desarrollados para 
avanzar hacia una reestructuraciOn de los sistemas internacionales en materia 
comercial, monetaria y financiera, de modo de hacerlos mds adecuados a la promociOn 
de un desarrollo mis armOnico y equitativo. Sin desconocer las complejidades de 
ese objetivo, es importante para todas las partes•avanzar en esa direcciOn. 

.h) La falta de una reafirmacion decidida de que no babrd reactivation 
sostenida y duradera de la economia mundial sin una recuperaciOn significative 
de las economies de los paises en desarrollo, para lo cual no es, suficiente 
esperar una reactivation de:los-centros y la difusiOn de sus efectos sobre la 
periferia: es indispensable tambi4n la cooperaciOn internacional, particularmente 
en los campos comercial y financier°. 

i) El rol fundamental que los paises industrializados siguen asignando al 
llamado libre juego de las fuerzas del mercado como elemento central del ajuste 
estructural, y su oposiciOn a la intervention gubernamental a nivel internacional, 
a pesar de recurrir a elle con frecuencia a nivel national:- 

j) El insuficiente poder de negociacion del Grupo de los 77 pare hacer 
pesar adecuadamente suspuntos de vista en el didlogo internacional que es el 
producto de una debilidad estructural, pero,en el que tambien incide la falta de 
profundizaciOn en cuanto a la organizaciOn y ejercicio de dicho poder. 

Todas estasconsideraciones deberlan conducir a los paises en desarrollo a 
reexaminar las. prioridades de su futura action internacional. Si no pueden forta-
lecer de una manera concrete su capacidad y poder de negociaciOn para, al menos, 
modificar la relacion,de poder que rige las negociaciones, lo ma's probable es 
que el dialog() Norte/Sur est& condenado en el futuro a frustraciones similares 
a las registradas hasta el presente. 

La capacidad de negociaciOn: de los paises en desarrollo depende, en medida 
significative, de ellos mismos. Por lo tanto, el primer peso indispensable es 
acentuar de manera fundamental la cooperaciOn y solidaridad entre sus integrantes. 
Resulta evidente, adom5si  lanecesidad. de reviser los objetivos, procedimientos 
y estrategias pare las futuras negociacioneS con los paises industrializados, de 
modo que el dialog° pueda ser mas eficaz y se traduzca en resultados rids 
positivos. 
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D. ANERICA LATINA EN LA EVOLUCION IIUNDIAL DE 
CORTO Y IIEDIANO FLAW 

Esta seccion explora las perspectivas de la economia de America Latina a la luz 
del probable desempeflo de la economia mundial a corto y mediano plazo. En 
particular, se intenta vincular la futura evolucion de los procesos y las poll-
ticas econOmicasadoptadas por los paises industrializados con,las posibilidades 
de reactivaci6n economica regional. Cabe distinguir con claridad la significaciein 
distinta de ambos procesos, por cuanto en las presentes circunstancias una eventual 
recuperaciOn de la economia mundial no implica, automaticamente, una reactivaciOn 
paralela de la economia latinoamericana. 

Sin desconocer el papel decisivo que juegan los centros industriales en la 
promociOn de las fuerzas productivas.de la economia mundial, el efecto dinemico 
que podria ejercer una reactivaciOn de las economias del Norte sobre America 
Latina estaria fuertemente condicionado por algunos aspectos de la relaciOn actual 
centro-periferia, entre los que cabe destacar la evoluciOn del endeudamiento 
externo latinoamericano, los futuros volumenes y,precios de los productos de 
exportacion latinoamericanos en los mercados,mundiales y la intensidad de las 
tendencias proteccionistas de los paises centrales frente a las exportaciones de 
America Latina. 

1. Perspectivas de reactivaciOn en los 
paises industrializados 

Las perspectivas de una.firme recuperaci6n economica por parte de las economias 
de los paises de la OCDE dependen grandemente de la politica economica que adopte 
el Gobierno de los Estados Unidos. Las perspectivas 	recuperacift economica 
de ese pals no sOlo, interesan .por su,decisiva gravitaciOn sobre el resto de las 
economias de paises desarrollados deeconomia de mercado, sino tambien nor su 
significativa influencia econrmica, financiera y comercial sobre la economia 
latinoamericana. 

Los indicadores recientes de la economia estadounidense han,mostrado una 
fuerte recuperaciOn en su ritmo de crecimiento y una reducciein muy considerable 
de su tasa de inflaciOn. Se ha destacado tambien en el debate interno de los. 
Estados Unidos que la actual estrategia antinflacionaria se ester conjugando con 
agudos deficit fiscales y comerciales que son compensados, en buena medida, por 
el fuerte influjo de dOlares provenientes del resto del, mundo, atraidos por las 
altas tasas de interes vigentes. Los deficit fiscales del Gobierno Federal se 
compensan mediante la emision de titulos piablicos que, junto con una politica mone-
taria generalmente restrictiva, contribuyen a mantener elevadas las tasas de 
interes. 

Estudios de la OCDE indican que en 1983 el deficit de 5.4% experimentado 
por el presupuesto federal estadounidense en relaci$n con el producto nacional 
bruto ha sido, en parte, inducido ciclicamente por.la recesiOn. Sin embargo, 
para el period() que va hasta 1986, a5n suponiendo una recuperacion importante, 
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el deficit fiscal puede aproximarse a un 6% del PNB, por razones estructurales 
basadas en las tendencias de su crecimiento actual.24/ Teniendo en cuenta esta 
posible evolution, resulta incierto el alivio de las presiones alcistas que 
caracterizan la tasa internacional de interes. 

A la luz de este cuadro fiscal expansivo y de la probable continuation de 
politicas monetarias restrictivas (ya que la expansiOn monetaria esti, a su vez, 
seriamente condicionada par la politica fiscal), no pueden descartarse los puntos 
de vista de quienes temen que la recuperaciOn de la economia estadounidense no 
implique necesariamente una reducciOn importante en las tasas de interes. Este 
hecho es de importancia fundamental en el mediano plazo, sobre todo para evaluar 
la firmeza de la recuperaciOn actual y las perspectivas de crecimiento de las 
economias de los otros paises de la OCDE y de America Latina. 

En primer lugar, las elevadas tasas de interes desalientan las inversiones 
en los procesos productivos y favorecen las de tipo financiero, lo que obstaculiza 
la reactivaciOn econ6mIca y estimula la recesiOn y el desempleo. Esto, a su vez, 
contribuye a deprimir la demanda mundial de bienes, incluyendo, en particular, 
la de los productos basicos, y genera una caida de los precios e ingresos de 
exportaciOn derivados de aquella demanda,. desalentando la capacidad para importar. 
Esas mismas tendencias recesivas, junto con la sobrevaluaciOn del d6lar, estimulan 
las propensiones proteccionistas que afloran en los paises industrializados, 
deprimiendo arin mas el comercio internacional. Tambien agravan el endeudamiento 
actual y su servicio, creando, en el caso de America Latina, una situation que 
limita peligrosamente con el maximo.de tolerancia social. 

Si se analizan las seis economias de la OCDE, se puede apreciar en todas 
ellas, un factor adicional que les es coma', el que ha incidido y probablemente 
incidira en el corto y mediano plazo sobre las posibilidades de reactivacion de 
estos paises y, por ende, de la economia mundial. Se trata de la fuerte caida 
experimentada en ellos por las tasas de rentabilidad en actividades industriales. 
Resulta interesante verificiar que esta tendencia se ha registrado de manera 
sistematica para los seis paises, incluso Jap6n. (Vease el cuadro 28.) 

Relacionando la tasa de rentabilidad neta en las camas industriales de estas 
seis economias con la tasa de interes real, puede decirse que las expectativas 
del inversionista industrial, en relaciOn con las alternativas de rentabilidad 
financiera, han sido en 1982 las ma's bajas de los atimos 15 afios. Estos indica-
dores no contribuyen, en la opinion de muchos analistas, a forjar una vision 
optimista de la recuperaciOn en los centros y paraelmediano y largo .plazo, dan pie 
a serias dudas acerca de las perspectivas de sostener la actual expansiOn, de no 
producirse una baja ,significativa de las tasas de interes. - 

Durante 1983, se registraron algunos hechos que podrian ser nocivos para 
la recuperaciOn de la inversion fija de las empresas, la que es esencial para el 
logro de una expansiOn sostenida. Primero, los tipos de interes contin5an siendo 
extremadamente altos en relaci6n con la tasa de inflation. Informaciones 
recientes referidas al tercer trimestre de 1983, y a los siete principales paises 
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Cunro 28 

EVOLUCION DE LAS TASI,S DE RENTABILJDAD MANUFACTURERA 

EN ALGUNOS PAISES DE LA OCDE 

Tasas de rentabilidad neta 

	

Tasa de 	 Tasa 	Toss de 	 Tasa 	Tasa de 	 Tasa 
Tasa 	 Trisa 	 Tasa 

	

rents- 	 de 	rents- 	 de 	renta- 	 de 
de 	 de 	 de 

	

bilidad 	 rents- bilidad 	 rents- bilidad , rents- 
integes 	 interes 	 interss 

del 	 hilidad 	del 	 bilidad 	del 	 bilidad 
real 	 real 	 real 

	

capital 	 neta 	capital 	 neta 	capital 	 neta 

  

Estados huides 
	

Jap(7)n 
	

Alemania 

Tasa de rentabilidad 

del capital menos 

1965- 

1969 

1970 

19/1 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1932 

1965- 

1969 

19)9 

1971 

1912  

1975 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

23.4 

16.4 

17.7 

18.9 

18.9 

15.1 

15.7 

17.3 

18.1 

17.5 

15.4 

12.1 

12.4 

10.0 

1.7 

0.6 

1.4 

2.5 

0.1 

-4.0 

-2.2 

1.0 

0.6 

0.3 

-2.5 

-,. 

Frnncia 

21.7 

15.8 

16.5 

16.6 

18.8 

19.1 

17.9 

11;.3 

17.2 

17.9 

14.0 

9.d 

(4,7 

56. 

C9.5 

34.1 

72.1 

32.4 

'"4.O 

133.5 

20.3 

1d.7 

21.4 

21.2 

20.,-.' 

113.3. 

19.7 

3.0 

1.6 

1.7 

2.1 

-2.6 

12.8 

-2.5 

-0.3 

-0.7 

2.8 

4.5 

1.0 

1.6 

.4 

Reino Unido 

3-.5 

37.9 

52.4 

..,A0. 

15.0 

37.8 

21.0 

20.6 

2d.4 

18.6 

16.9 

19.8 

17.2 

14.5 

19.3 

18.9 

17.5 

16.4 

16.5 

15.4 

15.7 

14.9 

14.6 

14.6 

11 .9 

13.0 

11.6 

11.6 

4.5 

5.0 

2.8 

2.4 

2.4 

3.4 

2.4 

5.1 

2.4 

5.1 

3.4 

3.1 

4.5 

3.5 

Canadil 

14.8 

15.9 

14.7 

14.0 

14.1 

12.0 

11.5 

11.8 

12.2 

11.5 

11.5 

9.9 

7.1 

8.1 

tasa de inheres a 

largo plazo: industria 

manufacturera 

a) Super;vit bruto de 

operaci(Cn como porcentaje 

del capital social brute 

b) Rentabilidad de los bonos 

del Estado a largo plazo 

menos eumento de los 

precios al consumidor 

c) Estimaciones preliminares 

d) El crecimiento del 

super6vilc de operaciOn 

incluye salorizaci6n del 

capital  

e) Francis: 1967-1969 

16.9 

18.7 

18.5 

18.7  

IT '.5 

-).2  

15.1 

15.9 

1 	.) 

15. 	' 

13.;3 

• • 11 

• • • 

.9 

1 

1.i 

--., 

1.9 

i.2 

14.0 

1' .t 

1' 	., 

1(,.14 

16." 

22.6 

34.8 

12.0 

11.,  

1:'.0 

13. 

10.3 

9.2 

9.1 

9.5 

6., 

5.7 

/./ 

/.i 

,.y 

4.) 

4.0 

4.2 

0.5 

2.8 

'.6 

0.8 

_ 1.8 

-1.5 

-7.2  

4.6 

0.1 

4.9 	• 

6.8 

5.0 

e.6 

6.5 

6.6 

1 	1.1 

10.4 

1.2  

9.0 

u.4 

_().1) 

14.5 

12.5 

12, 

15.7 

15.5 

15.13 

13.1 

12.5 

11.4 

11.9 

15.4 

15.2 

12.7 

10.1. 

2.6 

4,5 

4.1 

2.5 

0.0 

-1.8 

-1.7 

1.5 

0.7 

0.4 

1.2 

2.4 

2.9 

5.5 • 

11.9 

8.2 

8.6 

11.2 

15.3 

17.6 

14.8 

11.0 

10.7 

11.5 

12.2 

10.8 

9.8 

6.8 

Fuente: OCDE, Economic Outlook, 33, julio de 1983. 
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industriales, ponen de manifiesto que los tipos de inters de largo plazo supe-
raban en alrededor de 5% la tasa corriente de inflaciOn durante el citado 
periodo. Segundo, sigue habiendo incertidumbre en cuanto al curso futuro de la 
inflaci6n. La tendencia de los precios mgs all de los dos afios prOximos depen-
derg de la adopcion de medidas que no estgn claramente establecidas en todos 
los casos, y que pueden variar por razones politicas. Tercero, las utilidades 
en la actividad manufacturera siguen siendo bajas, especialmente en varios paises 
industrializados.25/ 

2. La recuperaciOn en los centros  

En el cuadro 29 se resumen las proyecciones hechas por las Naciones Unidas, la 
OCDE y la UNCTAD sobre el posible crecimiento de las economias de los paises 
desarrollados de economia de mercado para el periodo 1983-1984. Dichas proyec-
ciones, sugerian para el PNB del conjunto de los paises industrializados de 
economia de mercado un rango de crecimiento que oscilaba entre el 1% y el 2% para 
1983 y de 3% a 4.5% para 1984. Para las siete principales economias industriales, 
las proyecciones citadas estimaban un crecimiento del 2% en 1983y del 3.8% en 1984. 
En el caso de los Estados UniOos,seubicaban en rangos superiores: entre 2.5% y 
3% para 1983 y entre 4% y 4.5% para 1984. Por su parte, la proyecciOn para Jap6n 
sefialaba cifras de aproximadamente 3% para 1983 y 3.5% para 1984. 

Frente a estas proyecciones, los datos disponibles manifiestan discrepancias 
que es preciso sefialar.26/ El crecimiento del conjunto de las economias de la 
OCDE en 1983 tendria una tasa anual media de 2.25%, en tanto que el de las siete 
principales corresponderia al 2.5%. Estas cifras globales encubren disparidades 
entre los comportamientos de los principales integrantes de la OCDE. La recupe-
raciOn europea es debil, y su crecimiento anual medio parece no haber superado 
el 1% en 1983. En cambio, la economia de Estados Unidos habria experimentado un 
ritmo anual medio de expansiOn de 3.5%. Las estimaciones acerca del desempefio 
efectivo de la economia japonesa en 1983 ubican su crecimiento en torn al 3%. 

Como se ve, la fuente principal de las discrepancias entre las proyecciones 
citadas y los resultados reales de 1983 consiste en la vigorosa recuperaciOn de 
la economia de los Estados Unidos. 

3. Efectos de la recuperaciOn econeimica sobre  
el comercio mundial  

Las proyecciones de la UNCTAD preveian un incremento de 0.8% y 5% en el volumen 
de las importaciones de la OCDE durante los afios 1983 y 1984, respectivamente. 
En el caso de Norteamerica -Estados Unidos y Canada- el volumen de las importa-
ciones se proyect6 con un crecimiento de 5% y 9%, respectivamente, durante dicho 
bienio. 

Al comparar las proyecciones anteriores con las estimaciones disponibles 
sobre desempeno efectivo, se observa que las importaciones de la OCDE, en terminos 
de volumen, aparecen registrando un crecimiento de 3.25% durante 1983. Sin 
embargo, la expansion se produjo en el interior de la propia OCDE y correspondi6 
bgsicamente a productos manufacturados de ese origen. En cambio, el volumen de 
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Cuadro 29 

ECONOMIAS DE.MERCADO DFSARROLLADAS: TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO 

DEL PRODUCT° NACIONAL BRUTO REAL 

1. Todas Ins economies de mercado 

desarrol1adas 

1975- 

1980 

1976- 

1980 
1980 1981 1982 1985 1984 

Naciones Unidas 3.5 1.2 1.2 -0.3 2.0 3.0 

-4.1 1.0 4.5 
OCDE 

UNCTAD (1975-1980) 3.4 1.3 -0.2 2.0 3.2 

2. Frincipales paises industriales2/ 

Naciones Unidas 5.6 1.0 1.2 -0.4 2.0 3.5 

OCDE 	•- 
_ -0.3 2.0 3.5 

UNCTAD 

3. Estados Unidos 

Naciones Unidas 3.7 -0.4 1.9 -1.7 2.5 4.0 

OCDE - - -1.7 3.0 4.5 

UNCTAD 3.6 - 1.9 -1.8 3.0 4.5 

4. Alemania 

Naciones Unidas - 3.6 1.8 -0.2 -1.1 1.0 3.0 

OCDE _ - - -1.1 0.5 1.75 

UNCTAD 3.6 -0.2 -1.1 0.5 1.8 

5. Reino Unido 

Naciones Unidas 1.5 -1.8 -2.2 0.5 2.0 2.0 

OCDE _ - 1.2 1.75 2.25 

8NCTAD 1.6 - -2.2 1.2 1.8 2.0 

6. Japirn 

Naciones Unidas 5.0 4.8 3.8 3.0 3.0 3.5 

OCDE - - - 3.0 3.25 3.50 

UNCTAD 5.1 - - 3.0 3.0 3.2 3.5 

Fuente: 1. Naciones Unidas, Estudio Econ6mico Mundial 1985, E/1983/42, ST/ESA/131. 

2. OECD Economic Outlook, July 198 NQ 33. 

3. UNCTAD. Trade and development report, 1983.  Draft, August 5, 1985. 

a/ RepUblica Federal de Alemania, Canad;1, Eel dos Unidos, Francia, Italia, Japc'rn, Reino Unido. 

/las importaciones 



- 102 - 

las importaciones de los paises de la OCDE desde el resto del mundo, seem los 
datos disponibies, disminuy6 alrededor de un punto porcentual. En el caso de 
Estados Unidos, las importaciones, en t6rminos de volumen, aparecen con un 
crecimiento de 7.5% durante 1983. Esta expansion se manifest6 especialmente en 
el segundo semestre de 1983, y aim se carece de datos sobre el origen de estas 
adquisiciones. 

En condiciones internacionales de comercio Libre, estabilidad cambiaria y 
relative normalidad financiera, el dinamismo interno de los grander centros 
industriales -y en particular los Estados Unidos- aparece como el principal factor 
gravitante sobre la expansiOn del comercio mundial. Sin embargo, esta correlaci6n 
se distorsiona significativamente en las condiciones del escenario econ6mico 
actual, especialmente en lo que atafie a America Latina. En particular, merece 
observarse que el impacto principal de la economia estadounidense sobre el dina-
mismo del producto y del comercio runc'ial no proviene precisamente de su dinamismo 
econOmico interno, la evoluciOn de dicha economla afecta mucho mas el dinamismo 
y las orientaciones del comercio mundial mediante su influencia sobre el sistema 
financiero y monetario internacional. Asi, las altas tasas de interes reducen las 
perspectives de recuperaciOn y crecimiento de las economies industriales y afectan 
indirectamente el volumen y crecimiento global de sus importaciones. Asimismo, 
la reducci6n de las importaciones latinoamericanas, que derive del alto grado de 
endeudamiento actual de la regiOn, es en parte una consecuencia indirecta de la 
reciente evoluci6n financiera internacional, en lo que influye fuertemente el 
comportamiento de la economla estadounidense en este campo. En la esfera monetaria, 
ademgs, la sobrevaluaciOn del dOlar explica en medida importante el acrecenta-
miento de las compras estadounidenses al resto del mundo y, en especial a los 
paises de la OCDE. agsicamente, esta evoluci6n monetaria y financiera, al incidir 
negativamente en los niveles internacionales de actividad y las perspectives de 
desarrollo, oscurece las perspectives del comercio mundial a corto y mediano plazo 
y distorsiona la posiciOn competitiva de la propia economla estadounidense en el 
mercado internacional. Otro tanto acontece con las conocidas medidas proteccio-
nistas que se asocian a las actuales prgcticas del comercio administrado y 
compensado. 

En cualquier caso, no puede desconocerse la influencia directa de las 
importaciones de Estados Unidos sobre el resto de la OCDE. En el caso del JapOn, 
esta no es despreciable, ya que casi un 30% de sus exportaciones totales se dirigen 
a ese mercado. Por el contrario, la recuperaciOn de las importaciones estado-
unidenses no ejerceria gran estimulo sobre la economla europea, que dirige solo 
un 7% de sus exportaciones totales hacia ese pals. 

Por otro lado, debe recordarse que entre un 60% y un 70% de las exporta-
ciones de America Latina se dirigen hacia los paises de la OCDE. En particular, 
aproximadamente un tercio del total exportado per la regi6n es absorbido por los 
Estados Unidos, y alrededor de un cuarto se dirige a Europa occ:;c!=a1' las expor-
taciones latinoamericanas hacia JapOn no superan el 5% de sus yentas totales. 

/La insuficiente 
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La insuficiente recuperaciOn econ6mica y la retracciOn en el volumen de 
las importaciones desde el resto del mundo por parte del conjunto de las economias 
de la OCDE han afectado en especial las exportaciones latinoamericanas a lo 
largo de 1983. La retracciOn en los precios de los productos exportables latino-
americanos determin6 que en ese mismo alio el valor de las exportaciones de bienes 
haya disminuido ligeramente, a pesar de que su volumen se elev6 en 7% para la 
regiOn en su conjunto y en 9% para los paises latinoamericanos no exportadores 
de petroleo. 

4. Las perspectives de reactivaciOn econOmica reaional 

La reactivaciOn de los centros deberia tener un efecto positivo sobre la recupe-
raciOn economica de America Latina si se tradujera en un sustancial incremento 
en la capacidad importadora de la region. Sin embargo, una proporciOn inusitada-
mente alta del poder de compra de las exportaciones seguira comprometida en el 
pago del servicio de la deuda. Solamente en el pago de intereses durante el 
bienio 1982-1983, el conjunto de los paises latinoamericanos no exportadores de 
petr6leo comprometiO, respectivamente, el 46% y el 39% de sus ingresos por concepto 
de exportaciones, siendo estos porcentajes de 54.6% y 51% para la Argentina, y de 
57% y.43% para Brasil. En el mismo periodo, tambien Mexico, pais exportador de 
petr6leo, comprometi6 el 43.5% y el 35.5% de sus ingresos por concepto de exporta-
ciones en el pago de intereses. 

Sin embargo, es evidente que America Latina necesita incrementar sustancial-
mente su capacidad importadora para poder superar la crisis depresiva en que ester 
sumida. Ese incremento solo puede tener tres fuentes posibles: un aumento de las 
exportaciones, una reduccion de las reserves o un mayor endeudamiento. 

El ritmo de expansion de las exportaciones que se requeriria a partir de 
1984 para solventar a la vez los servicios de la deuda y las importaciones nece-
sarias para reactivar vigorosamente las economias latinoamericanas resulta desme-
surado en relaciOn con las proyecciones que razonablemente pueden manejarse para 
los prOximos aflos. Es obvio, edemas, que la reduccift de las ya menguadas reserves 
no podria ser el medic) fundamental para expandir considerablemente las importa-
ciones latinoamericanas. Por su parte, la aguda contracciOn de los flujos finan-
cieros provenientes de la banca privada internacional no induce a abrigar mayores 
esperanzas sobre importantes flujos crediticios adicionales para la region. La 
afluencia neta de capitales, que habia sido de 38 miles de millones de dolares en 
1981: se redt-To en el bienio 1982-1983 a 16.6 y 4.5 miles de millones de dolares , 
respectivamente. 	otro lado, durante 1982-1933 la regiOn entrer-F) r: —ect!vamente 

37 y  34 r:1CF 	millones do ,'glares par concerto de nc-a7o .  notos do utilidades e inte- 

reses. En rcsuricn durante 	ien4o se-'alac, America Latina registrO un financia- 
miento veto disponible real de signo negativo -egreso veto de capital financiero- de 
40 mil millones de d6lares. Hasta el momenta no se vislumbran, de parte de los 
organismos financieros oficiales de caracter intergubernemental, acciones que 
tiendan a contrarrestar en forma significativa y suficiente este tipo de situation. 
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A la luz de estos antecedentes, America Latina enfrentare graves obstaculos para 
lograr un crecimiento que al menos evite la continuaciOn del actual deterioro 
en los niveles medios de vida, o Men deberd negociar mecanismos para flexibilizar 
o aliviar considerablemente los oompromisos financieros ya contraidos. 

Hasta ahora no esten claras las formas concretas que harian posible una 
solution negociada de este candente problema, pero dicha soluciOn parece indis-
pensable para evitar males mayores. De un lado, este en juego la propia estabi-
lidad del sistema financiero internacional y, del otro, la estabilidad politica 
y los imperativos sociales del desarrollo latinoamericano. Mientras Canto, el 
creciente proteccionismo de los centros contribuye a asfixiar aian mes el cuadro 
economic° regional, y las condicionalidades restrictivas del FMI sefialan el camino 
de la depresiOn econOmica como la principal via de uajuste". Este comportamiento 
de los centros y de las instituciones financieras, Oblicas y privadas, revela 
una insuficiente comprensiOn de la gravisima situation econOmica regional, asi 
como una evasion de la cuota de responsabilidad que les cabe en la actual situation 
financiera iatinoamericana. 

Ante este cuadro, los paises de America Latina deben buscar afanosamente 
los caminos de is cooperaciOn y de la integraciOn regionales, para acrecentar su 
comercio reciproco, ahorrar divisas y, por esas vias, preservar las bases minimas 
de su seguridad econOmica, procurando aumentar su poder de negociaciOn en el piano 
internacional. Asimismo, el refuerzo de la cooperaciOn y de la integraciOn deben 
estimular un desarrollo economic° regional que se fundamenta cada vez mes en el 
propio poder productivo y adquisitivo de America Latina, aspecto que se examina 
en el segundo capitulo de este documento. 

/IL 'INTEGRACION 
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II. INTEGRACION Y COOPERACION REGIONALES 

A. LA INTEGRACION Y LA COOPERACION REGIONALES FRENTE A LOS PROBLEMAS 
DEL DESARROLLO Y DE LA INSERCION INTERNACIONAL 

1. Desarrollo, industrialization e. integraciOn econOmica 

En la actual circunstancia latinoamericana parece necesario recapitular los 
argumentos principales que establecen una vinculaciOn orggnica entre los conceptos 
de desarrollo, industrializaciOn e integraciOn. En un sentido gengrico, el 
desarrollo, concebido desde una perspective econOmica, expresa, entre otras cosas, 
un incremento cuantitativo y una diversificaciOn cualitativa de la productividad 
media del trabajo. Este proceso se fundamenta en la introducciOn sistemgtica del 
progreso tgcnico por la via de la acumulaciOn de capital reproductivo y de la 
calificacion del trabajador. La diversificaciOn productive ha sido impulsada 
fundamentalmente por la expansiOn de la industria manufacturera, por lo que el 
desarrollo econOrhico requiere de la industrializaciOn como fundamento esencial 
de su dinamismo y continuidad. 

Aunque no cabria ahondar aqui_en el tema, el concepto de desarrollo no se 
agota en su expresi5n econOmica, sino que edemas presenta facetas sociales y 
politicas. No basta con el dinamismo del poder productivo. Como lo demuestra la 
experiencia histOrica reciente, el desarrollo econOmico latinoamericano no ha 
logrado cumplir satisfactoriamente los metes de equidad en la esfera social y de 
autonomia,en la esfera internacional._ Por otra parte, los conceptos de desarrollo 
y de industrializaci6n estgn relacionados con la idea de integraciOn, si se 
examinan los efectos de la expansi5n de los mercados y de la diversificaci5n 
productive. 

La integraciOn economica entre unidades politicas diferentes propende, de 
un lado, a remover las barreras que obstaculizan su comercio reciproco y del otro, 
a adopter posiciones conjuntas en sus relaciones comerciales con el resto del 
mundo. La formaciOn de un mercado comiin es una meta que concretize esas aspire-
ciones. La integraciOn favorece el proceso de industrializaci5n pues provee 
oportunidades pare lograr las economies de escala que derivan del mercado ampliado, 
asi como la especializaci5n y complementaciOn productiva que acrecienta la 
eficiencia y productividad de los procesos, en una dingmica de crecimiento que 
debe alcanzar a todas las partes que estgn en juego. 

Por otro lado, la industrializaciOn de cada uno de los paises participantes 
es condition necesaria y determinante pare promover a largo plazo un proceso de 
integraciOn, por la obvia y directa vinculaciOn que existe entre la diversificaciOn 
productive y la creaciOn de oportunidades pare el comercio. Este segunda relaciOn 
-que va desde la industrialization hacia la integracion- debe ser tenida en cuenta 
para visualizer los obstgculos que debe enfrentar la integraciOn entre economies 
con diferentes grados de diversificaciOn productive interna. Asi, hay situaciones 
que no favorecen la creaciOn de oportunidades pare el comercio ni contribuyen, 
por lo tanto, al proceso de integracion, como ocurre cuando los sistemas productivos 
que intervienen son muy poco diversificados o cuando existen desniveles de 
desarrollo y tamaflo muy grander entre los palses miembros de un esquema de inte-
graciOn. En esos casos, la mere supresiOn de trabas arancelarias no da luger a una 
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expansiOn acelerada y equitativa del comercio entre las partes, si no se comple-
menta con otras medidas de protecciOny estimulo a los paises con menor potencial 
productivo, los que por ese mismo motivo,:esten mes limitados en sus posibilidades 
de intercambio. En suma, si el resto de las condiciones se mantiene. constante, 
la integraciOn econOmica encuentra sus mejores perspectivas cuando es abordada 
entre paises cuyas economies presentan.grados comparables de_industrializaciOn 
y en los que se aplican estrategias claramente orientadas a continuer avanzando 
en profundidad en proCesos de diverSificaciOn y desarrollo del Sistema productivo. 

La vinculaciOn entre este trilogia de conceptos -desarrollo, indUstrializaciOn 
e integraciOn- puede plantearse a un nivel menos abstracto e histOricamente mgs 
signifiCativo pare las economies de America Latina. En el marco de:las relaciones 
ecOnOmicas internacionales derive& de la Revolucien Industrial,fAmerice Latina 
debi6 asumir el papel de periferia exportadora de productos primarios a los centros 
industriales del mundo. La especializaciOn generaltente manoexportadora en bienes 
primarios de las economies latinoamericanas que eran procesados por los centros 
limit6 seriamente su comercio reciproco. Asimismo, la aSimetria en la estructura 
del comercio con los paises centrales expresada en el intercambio de mercancias 
con diferentes elasticidades de demanda con respecto al ingreso y al precio, 
caus6 un deterioro sistemetico de la relaciOn de intercambio de los productos 
besicos en comparaciOn con las manufectures.. Elio se tradujo en posiciones crOni-
camente deficitarias y deudoras por parte de. ias economies latinoamericanas. En 
este marco estructurai',. la liberalizaciOn del comercio entre centro y periferia 
era un obsteculo-InSalVable 'pare la diversificaciOn productive de 

Las dificultedea del comercio internacional derivadas de las dos grandes 
guerras y de ia crisis de los afios treinta fevorecieron la diversificacion induS-
trial de algunas economies latinoamericanas, amparadas por este estimulo no 
deliberado. Posteriormente, el crecimiento del sector manufacturero fue impulsado 
mediantela eatrategia de indUstrializaciOn por sustitUcl6n de importaciones, 
fundada esencialmente en la SatisfacciOn de la demanda interne de cada pais en 
particular. 

CUando la industrializaciOn de las economies latinoamericanas alcanz6 ciertos 
umbrales, comenzaron a crearse las condiciones pare una intensificaciOn del 
comercio reciproco y, por ende, para una promoci6n de la integraciOn econ6mica 
conjunta. 

El comiln anhelo integrador se tradujo en un programa de reducciOn gradual 
de berreras arancelarias, originalmente en el seno de la ALALC y del MCCA. Sin 
embargo, el trasfondo estructural que. posibilit6 el avarice de la fintegraciOn 
latinoamericana a partir de los anon sesenta fue la diversificaciOn Productive 
previamente alcanzada. En ottas- palabras, puede decirse que la integraciOn no 
avanza por la sole liberalizaciOn de los mercados, si los grados y ritmos de 
diversificaci6n productive reciproca no fatilitan una expansiOn creciente del 
comercio. Lo que fomenta la integraciOn en el largo plazo no es la liberelizeciOn 
irrestricta en materia de barreras arancelarlaS, sino el esfuerzo por ampliar y 
complementar coordinadamente las estructuras productivas. 

/Por otra 
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Por otra parte, el Acuerdo de Cartagena, que dio origen al Pacto Andino, 
fue una expresiOn de las insufitiencias del Tratado de Montevideo de 1960 para 
garantizar una distribuciOn equitativa de los frutos del proceso de integraciOn. 
Esa circunstancia ilustra otro factor condicionante de la integraciOn, puesto 
que se la concibe no solo como fruto de la liberalizaciOn de los mercados, sino 
como una fase superior de economlas con niveles y ritmos de desarrollo relativa-
mente compatibles con los efectos del comercio recIproco. En este segundo enfoque, 
la integraciOn es el resultado de un esfuerzo concertado por recorrer en conjunto 
los caminos del desarrollo, ayudando a los socios m5s &Miles a que aceleren su 
proceso de diversificatiOn interne. Asi, la integraciOn econOmica es un poderoso 
instrumento conjunto de politicas en el marco'de un enfoque estructural del 
desarrollo latinoamericano. 

Los argumentos en pro de la cooperaciOn y de la integraciOn regionales deben 
encuadrarse en una perspective de largo plazo, que reconozca la necesidad de 
superar la condition periferica de America Latina en la economia mundial y de 
promover la industrializaciOn como eje del proceso de desarrollo econOmico. Del 
mismo modo, el proceso de integraci6n, mediante ese espacio econOmico ampliado, 
debe constituir una suerte de "plataforma de lanzamiento" para la exportaciOn de 
manufacturas latinoamericanas al mercado de los centros. Estas ideas lograron 
creciente concretion a lo largo de los atos sesenta, period() durante el cual se 
fundaron y promovieron la mayoria de los esquemas subregionales de integraciOn que 
existen en America Latina. 

2. El endeudamiento latinoamericano y la crisis 
de la integraciOn 

Contrariamente a lo sucedido en los atos sesenta, el proceso de integraciOn 
enfrentO dificultades de diverse indole a partir del decenio de 1970, tanto en 
sus mecanismos especIficos como en sus estructuras institucionales. Sin desconocer 
la necesidad de ahondar en los multiples aspectos especificos que influyeron en 
este comportamiento, existen al menos dos factores de orden general que, a partir 
del segundo quinquenio de los &los setenta, perturbaron el crecimiento del comercio 
intrarregional y restaron eficacia a los mecanismos e instrumentos que se estaban 
utilizando. 

El primero y m5s importante de ellos, como se serial6 en el capItulo I de 
este estudio, fue el cambio en la estructura mundial del finantiamiento, con una 
preponderancia de creditos de origen privado muy cuantiosos en su oferta y 
concedidos con gran facilidad. Esa permisividad financiera tuvo su origen en los 
altos super5vit de los paises exportadores de petrOleo. La tendencia comercial 
deficitaria earacteristica de los paises latinoamericanos, dejO asi de traducirse 
en el proverbial estrangulamiento externo que, frente a la escasez de divisas, 
obligaba a comprimir las importaciones. La corriente crediticia externa 
posibilit6 una fuerte expansiOn de las importaciones de todo origen, la que se 
materializO en algunos casos en una tendencia a liberalizer el comercio y a 
abrirse a las mercancIas de origen extralatinoamericano y, en otros casos, a 
incrementar las compras del Estado y de ciertos bienes de capital e insumos 
intermedios. Dichas propensiones, debilitaron el crecimiento del comercio 

/intrarregional y 
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intrarregional y en algunos casos crearon una. competencia desventajosa para las 
manufacturas latinoamericanas en los prOpidsfinercados'nacionalea delos paises 
productores. 

No fue ajena a estos hechos la confianza en el desarrollo dinamico de la 
economia mundial y de las amplias perspectivas de crecimiento de las exportaciones 
latinoamericanas a los centros en el largo plazo. Sin embargo, las politicas 
econOmicas restrictivas de los passes industrializados, orientadas a combatir 
las presiones inflacionarias, acentuaron la recesi5n de la economia mundial, 
transformando radicalmente el panorama econ5mico de America Latina. El descenso 
de los ingresos de exportation y el alza en las tasas de interes frustaron 
abruptamente las expectativas de seguir creciendo sobre la base del endeudamiento. 

Poner de relieve el fen5meno del endeudamiento no es mas que hacer una 
referencia general que alude a un rasgo comiln de varias economias de la regiOn. 
Subyacen a esta caracteristica estrategias de desarrollo y desempefios efectivos 
claramente dislmiles. Las diferencias en la'evoluci6n econOmica de los paises 
grandes, medianos y pequefios de mayor grado de endeudamiento regional son impor-
tantes, como se puede apreciar en algunos indicadores del cuadro 30. A fines 
de 1983, los palses de mayor endeudamiento ektrno de la regiOn eran, de mayor a 
menor, Mexico, Brasil, Argentina, Venezuela y Chile. Sin embargo, si se considera 
una muestra de diez palses que representan el 95% del'endeudamiento global de la 
regiOn y tomando como base la deuda externa por habitante en lugar de la deuda 
absoluta, el orden del endeudamiento de mayor a menor es el siguiente: Venezuela, 
Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Mexico, Ecuador, Brasil, Peril y Colombia. 

De los diez paises, Argentina, Costa Rica, Chile, Perri y Venezuela han tenido 
una disminuciOn absoluta del producto interno bruto por habitante entre 1974 y 1983. 
Al mismo tiempo, Chile y Costa Rica son los palses que en 1982 tuvieron la mas baja 
tasa de inversion bruta fija total como porcentaje del producto interno bruto, 
a precios de 1970. Un caso especial lo constituy6 Venezuela, pals que en ese 
mism° afio, tuvo la mas alta proporci5n de su producto 'interno bruto dedicado a la 
inversion bruta fija. Otro indicador interesante del destino que se ha dado a los 
ingresos por concepto de exportaciones y a los creditos externos en la importaciOn 
de bienes, es la estructura porcentual de esas importaciones. En el cuadro 30, 
ya citado, se puede apreciar como los palses importadores netos de hidrOcarburos 
-Brasil y Uruguay- han debido dedicar en 1982 mas de la mitad y casi el 43% de sus 
recursos externos, respectivamente, al pago de dichas importaciones. De los 
restantes paises de la muestra, Costa Rica, Argentina y Chile muestran una baja 
proporciOn de importaciones de bienes de capital, situation que coincide con su 
baja tasa de inversion bruta fija. 

Por Ultimo, en el perlodo 1974 a 1982, el proceso de industrializaciOn 
-medido como el porcentaje que significa la industria manufacturera sobre el 
producto interno bruto- tuvo una fuerte declinaciOn en Chile y Argentina, registr5 
bajas mas leves en Brasil, Colombia, Mexico, Peril y Uruguay, y aument6 sea() en 
Ecuador, Costa Rica y Venezuela. 

/Cuadro 30 
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En sintesis, una somera revision de las caracteristicas adoptadas en cada 
pals por los principales deudores latinoamericanos revela situaciones muy diferen-
tes en materia de insertion internacional y en torno a las posibles causas y efec-
tos internos del abultado endeudamiento. De esta manera, si bien tuvo lugar un 
proceso de desarrollo fundado en el endeudamiento externo, cabrla hablar, con mayor 
propiedad, de muy diferentes cursos de action economica que encontraron una 
inesperada holgura y extremadas facilidades en el sector financiero privado externo. 
En parte, los efectos internos futuros del endeudamiento dependerSn de las respec-
tivas estructuras productivas nacionales, tanto para sustituir las importaciones 
que ya no podrSn adquirirse, como para acrecentar los esfuerzos por diversificar 
exportaciones. 

En algunos de los palses latinoamericanos, el proceso de endeudamiento fue 
acompafiado por fuertes intentos por diversificar y fortalecer la estructura 
productiva interna. En otros, la apertura comercial debilit6, desarticul6 e incluso 
desmantel6 parte del aparato industrial preexistente, a traves de la competencia del 
producto importado. En un Ultimo grupo de palses el endeudamiento creci6 fuerte-
mente de manera paradOjica en respuesta a una favorable posici6n en el mercado 
mundial de petrOleo, en algunos casos, por el alza en el precio del hidrocarburo 
en exportadores tradicionales y en otros, por el descubrimiento de potencial 
petrolifero nuevo, que al dar lugar a una sOlida posiciOn exportadora, acrecent6 
la exagerada facilidad crediticia de la. banca privada internacional. 

Todos estos palses fueron sorprendidos a inicios de los afios ochenta por el 
brusco cambio de las condiciones econ5micas internacionales, con fuertes alzas 
en los intereses de sus deudas y dristicas reducciones en sus ingresos de expor-
taciOn. Ahora, superada la fugaz y artificial bonanza financiera, vuelven a 
depender de su poder productivo interno para acrecentar sus exportaciones, Unica 
manera genuina de sostener, en el largo plazo, su capacidad para importar. Las 
tendencias del futuro son inciertas en cuanto a la magnitud y duraciOn de la 
recuperaciOn mundial. 

Por otro lado, la gravedad del endeudamiento latinoamericano es un fenOmeno 
especifico de la regiOn en el contexto de las economlas perifericas. En este caso, 
la recuperaciOn econ6mica de los centros es condiciOn necesaria pero no suficiente 
para la recuperaciOn econ5mica regional. Es necesario encontrar soluciones estables 
al problema de la deuda, que se erige como un obstSculo decisivo para un reanudaciOn 
del desarrollo econOmico regional. Cualesquiera sean los futuros tgrminos del 
endeudamiento latinoamericano, las lineas directrices de una estrategia posible y 
deseable dependen, en el corto plazo, del fortalecimiento y la protecciOn de su 
producciOn interna, a traves de una reactivation que permita reducir los altos 
niveles de desempleo y, en el largo plazo, mediante una aceleraciOn en el ritmo 
de formaciOn de capital, que se apoye en el ahorro interno y que trate de aprovechar 
el propio poder productivo regional en esos bienes. Se impondrS, sin duda, una 
mayor restriction en el use de los medios internacionales de pago y una actitud 
mas austera en la esfera del consumo, sobre todo ante la necesidad de proveer 
financiamiento interno a los esfuerzos futuros de inversion. 

/Asimismo, se 



Asimismo, se debera dar nuevamente prioridad al desarrollo y consolidaciOn 
de los sectores productivos, en particular a la industria, que, como se aprecia 
en el cuadro 30, ha sufrido con fuerza inusitada en la mayoria de los paises los 
efectos de la crisis econOmica y de las politicos aperturistas. 

En este nuevo escenario internacional, la cooperaciOn y la integraciOn de 
America Latina emergen como vias de gran valor para reactivar las economias latino-
americanas en el futuro inmediato y para aclarar, aunque sea parcialmente, las 
oscuras perspectivas de su desarrollo en un period° mas amplio. Para ello, se 
impone con urgencia una revitalizaciOn y ajuste de los instrumentos de cooperaciOn 
e integraciOn que ya estan en vigencia, a fin de adecuar al maxim° los servicios 
que ellos puedan prestar frente a la actual emergencia y a las perspectivas de 
desarrollo en el largo plazo, dada la lOgica correlaciOn e interdependencia que 
existe entre desarrollo, industrializaci5n e integraciOn econ5mica. 

B. PANORAMA DE LA INTEGRACION Y LA COOPERACION 27/ 

1. Antecedentes previos  

Desde mediados de los aflos setenta los esquemas de integraciOn y cooperaciOn de 
America Latina y el Caribe han estado sometidos a fuertes tensiones y desafios, 
los que se han agudizado notoriamente en los Ultimos tres ahos. Asi, aunque el 
grado de interrelaciOn regional ha mostrado una tendencia general ascendente, y se 
ha expresado en numerosas iniciativas puestas en vigor recientemente, el ritmo con 
que se desarrollan estas nuevas vinculaciones es lento y este sujeto muchas veces 
a inestabilidades y conflictos politicos. 

Por otra parte, un indicador importante del grado de interdependencia de los 
paises de la region, como es el comercio intrarregional, decreci6 en terminos 
absolutos en 1982, en relaci5n no solo con el alio anterior, sino que tambien con 
respect° a 1980. (Vease el cuadro 31.) Pese a que las exportaciones globales 
declinaron, la baja de las exportaciones intrarregionales fue proporcionalmente 
mayor. Esta situation afect5 a todos los esquemas de integraciOn, a saber: la 
AsociaciOn Latinoamericana de IntegraciOn (ALADI), el Grupo Andino y el Mercado 
ComUn Centroamericano (MCCA). La Unica excepci5n fue la Comunidad del Caribe 
(CARICON), en la que la participaciOn de las exportaciones subregionales super6 
la de las exportaciones globales. La disminuciOn del comercio intrarregional 
refleja, en gran medida, Como los esfuerzos para consolidar las crecientes 
vinculaciones de los esquemas de integraciOn entre los paises miembros ha debido 
ceder terreno, por un lado, frente a la crisis internacional y por otro, ante 
realidades nacionales en que el componente de cooperaci5n con los otros paises 
de la regiOn habia sido debil. 

/Cuadro 31 
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En la evoluciOn global de los prOcesos deintegraciOn se pueden destacar 
algunos rasgos importantes. Por ejemplo, el Pacto Andino, no obstante haber 
enfrentado diversos problemas (medidas de restriction al comercio en la mayoria 
de los paises miembros y tensiones geopoliticas entre dos de ellos); ha logrado 
mantener un apoyo politico del m5s alto nivel al proceso de integraciOn. Sin 
embargo, en las relaciones del Grupo Andino con el resto de los paises de la 
ALADI se registraron situaciones inquietantes. 

Asi, la disminuciOn del cargcter multilateral de la negociaci6n de las 
preferencias arancelarias del Patrimonio HistOrico y los escasos avances de las 
Comisiones Mixtas con Argentina, Brasil y Mexico, fueron elementos indicativos de 
una perdida de dinanismo en la relaciOn del Grupo Andino con los demls paises 
latinoamericanos. Estos sintomas, si bien pueden haber sido fruto de las circuns-
tancias por las que atraviesan la mayoria de las economias de estos paises, son 
factores que deber5n tenerse en consideraciOn en los esfuerzos por universalizar 
los procesos de integraci6n en America Latina y el Caribe. 

Por otra parte, el Mercado Comiin Centroamericano confronta una crisis politica 
y econOmica ampliamente conocida. A pesar de ello, se ha logrado mantener la 
estructura b5sica de la integraci6n, lo cual, en el escenario imperante, representa 
una importante demostraciOn de la cohesiOn alcanzada por el proceso y su gran 
importancia para las economias de los paises centroamericanos. Al mismo tiempo, 
las relaciones con el resto de America Latina, han adquirido creciente significado. 
Los acuerdos de alcance parcial suscritos en el marco del Tratado de Montevideo 
de 1980 entre algunos paises centroamericanos 'y varios paises de la ALADI 
(Argentina, Brasil, Chile, Mexico) constituyen un hecho importante. Asimismo, no 
es aventurado suponer una futura conexiOn de la Cgmara Centroamericana de Compen-
saci6n con el Convenio de Pagos y Creditos Reciprocos de la ALADI y, eventualmente, 
con el Acuerdo de Santo Domingo. Se trabaia coniuntamente en los rubros de la 
pesca, el azricar, los fertilizantes, la seguridad alimentaria, las artesanias, etc., 
a traves de los Comites de Acci6n del SELA o de los organismos pertinentes 
(GEPLACEA, MULTIFERT). De otra parte, no se ha logrado un avance adecuado en cuanto a 
incrernentar las vinculaciones de Centroamerica con los paises de habla inglesa de 
la subregiOn. En el embito del SELA los resultados en la materia han sido mes 
bien modestos; asimismo, an no se ha aplicado en estos paises la criusula latino-
americana de la ALADI. Los trabajos de cooperaci6n en el campo de los hidrocarburos 
que realiza la OLADE, constituyen un element() positivo en este panorama. 

Las reuniones organizadas por el SELA para coordinar las actividades de los 
organismos de integraci6n y cooperaciOn regionales constituyen un paso importante 
para mejorar el conocimiento mutuo y para explorar iniciativas conjuntas. Es 
fundamental llegar a un mayor aprovechamiento reciproco de las capacidades tecnicas 
y de las experiencias acumuladas por los diversos organismos encargados de la 
integraciOn y la cooperaciOn, si se desea una real convergencia de estos procesos 
dentro de la regiOn. 

Por su parte, la ALADI ha requerido mucho m5s tiempo que el previsto para 
iniciar su puesta en marcha efectiva. Este hecho compromete no sea() al propio 
proceso de integraciOn de los paises miembros de la ALADI, sino que afecta, adem5s, 
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a todasjas iniciativas decooperaci6n regional, dada la potencialidad del Tratado 
de Montevideo de 1980 para constituirse en el eje juridico de este tipo de 
acciones entre todos los parses de la Amgrica Latina y el Caribe. 

La Comunidad.del Caribe (CARICOM) ha sido el Cnico esquema en que, en 1982, 
la baja en las exportaciones entre los parses miembros de la Comunidad fue menor 
que la de las exportaciones a otros destinos. No obstante, este esquema tambi•411 
se ha visto sometido a diversas tensiones politicas y graves problemas econ6micos, 
causados en parte por la crisis econOmica internacional, que ha tenido un fuerte 
impacto en los parses del Caribe de dimensiOn relativamente pequefia y de economia-
abierta al comercio exterior. En este sentido, la Iniciativa para la Cuenca del 
Caribe, aprobada a fines de 1983 por el Congreso de los Estados Unidos, contempla 
beneficips potenciales de inters para los parses de la CARICOM, Existe sin 
embargo incertidumbre sobre la efectividad que puedan .11egar a tener las medidas 
promocionales anunciadas, puesto que para ser beneficiario de.la Iniciativa, los 
passes deben cumplir con diversas condiciones y ratificar un tratado bilateral con 
los Estados Unidos. 

it Sistema Econ6mico Latinoamericano (SELA), por su parte, comenz5 sus activi-
dades con una gran dosis de pragmatismo y cautela politica, en especial por la 
complejidad de los problemas que debi5 encarar y la heterogeneidad de los parses 
que pertenecen al Sistema. Posteriormente, ha dirigido sus esfuerzos hacia temas 
mgs ambiciosos y de cargcter mgs global. No cabe-duda que el papel del SELA en 
la cooperaciOn regional debe ser relevante en cuanto a orientar oonceptualmente 
el proceso, a lograr la cohesion de los diversos actores, y a estimular las 
acciones conjuntas a travgs del efecto de demostraciOn que pueda crear mediante 
realizaciones especificas de los Comit6s de AcciOn o de empresas conjuntas 
latinoamericanas. Ello exige gran perseverancia en labores que, aparentemente, 
tienen resultados modestos en el corto plazo, pero que contribuyen decididamente 
a it configurando la red de nexos reales entre las economias latinoamericanas. 

Por Ultimo, tanto en el piano de los organismos gubernamentales como en el de 
las organizaciones empresariales multinacionales de Amgrica Latina, se aprecian 
instituciones que se desarrollan paulatinamente dentro de crecientes esfuerzos 
para consolidarlas y darles estabilidad. Dos circunstancias impiden que se logre 
una mayor proyecciOn y dinamismo con respecto a estas iniciativas. La primera es 
que, como norma general, la voluntad politica no se expresa en la prgctica con la 
intensidad requerida y ademgs, los recursos presupuestarios de que se dispone son 
muy insuficientes. En segundo Lugar, es escasa la coordination con el resto de 
los organismos que laboran en la regiOn. Ejemplos de organizaciones gubernamentales 
que se encuentran en la situaciOn indicada son la OrganizaciOn Latinoamericana de 
Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA), la UniOn de Parses Exportadores de Banano (UPEB), 
el Grupo de Parses Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azilcar (GEPLACEA) 
y, en parte, la OrganizaciOn Latinoamericana de Energia (OLADE) y su Programa 
Latinoamericano de Cooperation EnergOtica (PLACE). Muchas empresas multinacionales 
latinoamericanas de cooperaci6n, por su parte, han quedado libradas a sus propios 
recursos, cuando su,evoluciOn aCn no lea permitia la autosuficiencia necesaria, 
y debian prestar servicios al desarrollo conjunto de los parses asociados no 
recuperables por intermedio de tarifas o precios de mercado. Entre ellas cabe 
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mencionar la Naviera Multinacional del Caribe, S.A. (NAMUCAR), is Empresa Multi-
nacional Latinoamericana de Fertilizantes S.A. (MULTIFERT) y la Comercializadora 
Multinacional del Banano, S.A. (COMUNBANA). 

En las secciones siguientes de este capitulo se examina de manera eds deta-
llada cada uno de los esquemas de integraciOn y de cooperaci6n regional, a fin de 
complementar la sintesis presentada. 

2. La AsociaciOn Latinoamericana de Integraci6n (ALADI) 

a) 	El period() de transici6n hacia la ALADI  

El Tratado de Montevideo de 1980 dio origen a la Asociaci6n Latinoamericana 
de IntegraciOn (ALADI), que reemplaz6 a la AsociaciOn Latinoamericana de Libre 
Comercio (ALALC), que tuvo vigencia durante veinte afios. El hecho de que el nuevo 
esquema estaba destinado a sustituir a uno que apuntaba a la formaciOn de una zona 
de libre comercio, hizo necesario instaurar un periodo de transici6n durante el 
cual los palses miembros se dedicaron a renegociar el denominado Patrimonio Hist6- 
rico, o sea, el conjunto de concesiones vigentes al cesar la vigencia del anterior 
tratado. En ese periodo debieron, adem5s, ponerse en funcionamiento los nuevos 
mecanismos constitutivos del 'area de .preferencias econ6micas que seria objeto del 
nuevo tratado. El plaza de cinco meses, originalmente fijado para terminar las 
negociaciones, tuvo que ser postergado reiteradamente y fue finalmente concluido el 
12 de mayo de 1903, en el quinto period() de sesiones extraordinarias de la 
Conferencia de las Partes Contratantes. 

A fines de 1903, el acervo de acuerdos de alcance parcial consagrados par el 
nuevo tratado estaba constituido de la siguiente manera: 

1) Treinta y nueve Acuerdos de Alcance Parcial, surgidos coma resultado de la 
renegociaci6n de las preferencias incluidas en el Patrimonio HistOrico. Todos 
estos tienen un car5cter bilateral, con la sola excepciOn del Acuerdo N° 26, que 
mantiene el nexo multilateral entre Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. 

ii) Veintitres Acuerdos Comerciales, derivados de la adecuaci6n al nuevo instru-
mental juridico de los Acuerdos de ComplementaciOn Industrial, celebrados al amparo 
de la estructura juridica de la ALALC. 

iii) Dos Acuerdos de Complementaci6n EconOmica, que constituyen una adecuaci6n 
de los tratados bilaterales entre Argentina y Uruguay y entre Brasil y Uruguay, 
implicitamente reconocidos en el marco de la ALALC. 

iv) Dos Acuerdos de apoyo a Bolivia, amparados en la resoluci6n 24 del Comite 
de Representantes. 

Adem5s, se encuentran vigentes tres Acuerdos Regionales de Apertura de Mercado 
en favor de los paises de menor desarrollo econOmico relativo (Bolivia, Ecuador, 
Paraguay). De este modo, se liege a un total de 69 acuerdos de muy diversa amplitud 
y grado de cobertura, que constituyen una compleja red de preferencias arancelarias 
entre los paises miembros. Aunque han transcurrido mas de tres afios desde la 
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suscripci6n del Tratado de Montevideo de 1980, es prematuro an evaluar la 
eficacia e idoneidad de los nuevos instrumentos, debido a que la mayor parte de 
las preferencias han sido aplicadas durante un lapso,muy breve. 

No obstante ello, se pueden formular algunas apreciaciones sobre el modo 
en que se ha desarrollado haste ahora el proceso de negociaciones. El actual 
tratado ya'no contempla las metas cuantitativas y los plazos fijos prescritos por 
el anterior; se caracteriza en cambio por una gran flexibilidad en cuanto a moda-
lidades de entendimiento y plazos de vigencia de los acuerdos. La,multilateralidad 
de estos, que era el principio rector de la ALALC, ha sido reemplazada por el 
mecanismo de los acuerdos de alcance parcial, que solamente oblige a los paises 
que los suscriben. Como se ha podido constatar, dicha facultad se ha traducido 
en un marcado auge de los acuerdos bilaterales, con todas las ventajas y desventajas 
inherentes a este tipo de instrumentos. De hecho, los acuerdos derivados de la 
renegociaciOn del Patrimonio Hist6rico comprenden casi las dos terceras partes 
de los acuerdos suscritos haste ahora y contienen aproximadamente el 90% de los 
productos negociados mediante el mecanismo de los Acuerdos de Alcance Parcial 
en su conjunto. 

La renegociaci6n del Patrimonio HistOrico llev6.al.retiro de un gran rimero 
de concesiones, la mayoria de.las, cuales tenia escasa potencial comercial inmediato, 
y a la inclusiOn de una reducida cantidad de concesiones nuevas. En.no pocos casos 
se ha limited° la vigencia de las concesiones a periodos relativamente cortos y 
se han estipulado.cupos mgximos de importaciOn. Qued6.asi restringido significa-
tivamente el gmbito de aplicaci6n de las concesiones, aunque al parecer gstas 
continUan manteniendo una cierta relaci6n con lo esencial del intercambio actual-
mente existente entre las partes. Por otro lado, ha continuado la disminuci6n 
de la importancia relative del comercio negociado en el intercambio total, 
tendencia iniciada a partir de 1968, que se acentu6 en los atimos afios de 
existencia de la ALALC. 

El Tratado de Montevideo de 1980 prescribe tratamientos diferenciales segUn 
grados de desarrollo de los paises beneficiarios, y mantiene como meta final la , 
constituci6n de un mercado comUn latinoamericano, objetivo que se iria alcanzando 
mediante la gradual multilateralizaci6n de los acuerdos parciales y el estableci-
miento de una' Preferencia Arancelaria Regional (PAR). Las diferenciaciones esti-
puladas hacia los paises de menor desarrollo relativo se reflejan bgsicamente 
en los Acuerdos Regionales de Apertura de Mercados, aunque los acuerdos parciales 
en principio, tambign deben contemplar medidas especiales,favorables para dichos 
palses. La experiencia de la ALALC ha demostrado que resulta insuficiente crear 
instrumentos de tratamiento diferencial aplicables solamente a traves de conce-. 
siones arancelarias no reclprocas, ya que los paises de menor desarrollo relativo 
carecen de una oferta exportable adecuada para aprovechar dichas oportunidades. 
Dentro de la Secretarla de la ALADI funciona una Unidad de Promoci6n Econ6mica 
dedicada especialmente a promover las posibilidades de estos paises para aprovechar 
el mercado regional. Hasta el momento, gsta.ha realizado numerosos estudios tgcni-
cos, pero la eficacia de las recomendaciones ester condicionada en gran parte por 
acciones complementarias, como son el financiamiento de los proyectos propuestos 
y la pueSta en marcha de los acuerdos de apertura de mercados. 
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En el transcurso de su breve existencia, la ALADI no ha logrado avances 
significativos en cuanto a la multilateralizaciOn de los compromisos. Los paises 
han concentrado sus esfuerzos en la gestiOn de acuerdos de naturaleza bilateral, 
pese a que, en principio, todos los acuerdos de alcance parcial deben "contener 
clausulas que propicien la convergencia a fin de que sus beneficios alcancen a 
todos los paises miembros" (articulo 9 del tratado). Con excepciOn de los 
Acuerdos de Aperture de Eercado y de los llamados Acuerdos Comerciales, que son 
el resultado de la adecuaciein de los antiguos Acuerdos de Complementaci6n, no 
se ha logrado todavia superar el caracter estrictamente bilateral de las prefe-
rencias de la ALADI. No son pocas las dificultades que debera enfrentar'un 
eventual proceso de multilateralizaci6n, dado que las actuales preferencias son 
de una gran especificidad y han sido negociadas con la obvia intention de alcanzar 
un determined° equilibrio entre pares de paises. 

b) 	El desarrollo reciente del intercambio 

En 1981, el valor del comercio intrazonal creci6 en un porcentaje inferior 
a la tasa media anual de crecimiento de cerca de 13% registrado en el period() 
1960-1980. Sin embargo, en 1982, la recesiOn econ6mica mundial repercuti6 grave-
mente en las economies latinoamericanas que, por primera vez desde la posguerra, 
conocieron significativas y generalizadas bajas, tanto en su producto interno bruto 
como en sus exportaciones e importaciones totales. En este ultimo afio, el inter-
cambio dentro de la misma zone sufri6 una merma igualmente ingdita y an mayor 
que las exportaciones totales, situandose nuevamente en un nivel inferior de los 
10 mil millones de d6lares y bajando su participaciOn en las exportaciones totales 
a un 12%. (Tease el cuadro 30.) 

En cuanto a las importaciones, las contracciones han sido todavia mucho 
mayores, puesto.que los paises tuvieron que adaptarse simultaneamente a la baja 
de las exportaciones y a la paralizaciOn del credit() externo. Se estima que las 
importaciones totales de los passes miembros disminuyeron de 92 mil millones de 
d6lares en 1981 a 71 mil millones en 1982, lo que equivale a una baja de un 23%. 
Los datos preliminares para el afio 1983 indican que durante ese afio la coyuntura 
recesiva se agudiz6 en la regi6n, por lo que se debe haber producido una contrac-
ciOn de la capacidad regional de importaciOn comparable a la del afio 1982. 

La dificil situation econ6mica por la que atraviesan los paises es, sin lugar 
a dude, el principal factor causante de este retroceso del intercambio zonal, 
aunque el prolongado proceso de renegociaci6n 	Patrimonio Historic° tambian debe 
haber contribuido a crear un clime poco propicio pare el comercio reciproco. 
Efectivamente, a partir de fines de 1981, los palses han ido aplicando crecientes 
restricciones a sus importaciones, las que han adoptado muchas formas, pero basi-
camente se ha procurado ajustar las economies a la crisis en la balanza de pagos. 
Dichas restricciones, que incluian desde limitaciones parciales hasta la suspensiOn 
complete de toda importaciOn, en la mayoria de los casos no establecieron distincion 
entre las importaciones de origen zonal y extrazonal, afectando a las dos corrientes 
por igual. Ello indujo a que los palses afectados aplicaran medidas similares, 
por lo cual en este momento persiste un cuadro generalizado de restricciones al 
intercambio, que los paises ester, tratando de solucionar mediante nuevas modalidades 
de intercambio, como son las diversas formes de comercio compensado, un use ma's 
intenso de los actuales sistemas de pagos y creditos reciprocos, la negociaciOn 
de cupos temporales, etc. 
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Por lo pronto, no se distingue un cambio de signo en este proceso de'estan-
camiento y retroceso, a no ser que '1os paises se pongan de acuerdo sobre algunas 
medidas esenciales tendientes a reactivar el intercambici. Entre ellas figuran 
como primordiales un acuerdo de stand-still que impida impOner nuevas restricciones 
al intercambio, la aplicaciOn de una Preferencia Arancelaria Regional efectiva, 
las medidas para incrementar el financiamiento del intercambio y la desviacion 
de las compras estatales hacia-la zone. 

c) 	La cooperaciOn financiera  en el marco de la ALADI  

La cooperaciOn financiera es una de las areas que ha funcionado mejor dentro 
del esquema de la antigua ALALC. Desde el aEo 1966 rige el Convenio de Pagos y 
Creditos Reciprocos; posteriormente, en 1969, se incorpor6 a este sistema el 
Acuerdo de Santo Domingo, concebido para atender dificultades transitorias de 
balance de pagos. Participan en estos mecanismos todos los palses miembros, ma's 
la RepUblica Dorninicana. Estos instrumentos han podido funcionar hasta ahora sin 
grandes contratiempos, porque ofrecen beneficioa tangibles y equivalentes a todos 
los palses participantes, que se basan en un sistema muy sencillo y con un costo 
minima. Con estos antecedentes y considerando la dificil situaciOn financiera 
externa de los.paises, no es de extrahar que ambos mecanismos fueran traspasados 
a la nueva ALADI sin mayores cambios en cuanto a objetivos. Ultimamente se han 
estudiado diversas niodalidades para hater aim mg's efectivo y amplio su funciona-
miento, particularmente en la Conferencia Latinoamericana celebrada en Quito en 
enero de 1984. 

El Sistema de Pagos y Creditos Reciprocos ha funcionado desde su inicio con 
gran eficacia. A lo largo del tiempo ha perfeccionado sus metodos operativos y ha 
revelado tener capacidad para sortear las diversas dificultades que se han presen-
tado. En el transcurso de su existencia, hasta el aflo 1982 inclusive, ha canalized° 
operaciones que superan los 50 mil millones de dOlares, quedando para la cancela-
ciOn de los saldOs netos deudores solamente un porcentaje promedio de 25%, lo que 
equivale a un ahorro general de 0.75 en divisas convertibles por oada dOlar del 
comercio intrarregional. A principios de 1983 se encontraban vigentes 62 lineas 
de cr6dito sobre un total de 66 posibles, lo que sumaba un total de 2 500 millones 
de dOlares.-  

Las operaciones cursadas por el Sistema de Pagos y Creditos Reciprocos en el 
transcurso del ato 1981 alcanzaron a cerca de 9 300 millones de d6lares, las que 
en 1982 ilegaron a un nivel del orden de 6 500 millones de dOlares. Esta dismi-
nucion-coincidi6 con una baja, aunque en menor grado, del comercio intrazonal. 
Ademas, se repitiO en este Ultimo aflo una alteraciOn del sistema, que se present6 
por primera vez a mediados de 1979, en el sentido de que algunos bancos 'centrales 
se vieron obligados a convenir de modo bilateral el pago o cobro de los saldos 
con los denies bancos centrales, como consecuencia directa de la dificil situaciOn 
financiera en que se encontraba la mayor parte de los palses. Al considerar estos 
atimos hechos, hay que tener presente que el Convenio fue concebido para facilitar 
los pagos en la region :y que no constituye un rnecanismo de financiamiento propia-
mente tal. Se han ideado variadas soluciones al problema, las que van desde el 
aumento de las lineas de credit°, ya realized°, haste la extension de los plazos de 
compensaciOn de cuatro a seis mesas y la creation de un "fondo de contingencia" 
para atender a estas situaciones de iliquidez. 
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Cabe destacar, asimismo, la solicitud formulada por los bancos centrales de 
los cinco palses centroamericanos para adherir a los mecanismos financieros de la 
ALADI. Este anhelo de los palses centroamericanos este siendo considerado desde 
principios de 1982 por los bancos centrales miembros y por el Consejo y la 
ComisiOn Asesora para Asuntos Financieros y Monetarios de la ALADI. Al parecer 
no existen impedimentos juridicos para tal adhesiOn y los aspectos tecnicos 
deberlan estar en vies de solucien. Otra medida de posible adoption en el mediano 
plazo es la creation de una unidad monetaria latinoamericana. 

En virtud de lo sehalado, es necesario tener presente que en los prOximos ailos 
los palses continuargn enfrentando severos problemas de financiamiento externo, lo 
que indudablemente se reflelarg en politicas restrictivas para sus importaciones. 
En este contexto un sistema de compensation ggil, con mayor capacidad financiera 
y con ciertos mgrgenes de seguridad incorporados, puede desempefiar un papel impor-
tante en el foment() del comercio intrazonal y eventualmente del, comercio 
intralatinoamericano. 

Al igual que el Sistema de Pagos, el Acuerdo de Santo Domingo fue traspasado 
a la estructura juridica de la ALADI. La agudizacien de la crisis econemica lleve 
a que se completara su estructura original con dos mecanismos adicionales, que 
entraron en vigencia en noviembre de-4981. Hasta ese momento, el mecanismo princi-
pal preexistente habia sido utilizado 21. veces desde su creation en 1969, habiendose 
girado una suma total de 260 millones de delares en creditos a cinco Raises 
miembros. 

El segundo mecanismo del Acuerdo de Santo Domingo fue concebido para financiar 
deficit globales de balanza de pagos y la tercera ventana se destine a financiar 
situaciones de iliquidez causadas por hechos catastreficos de la naturaleza. 
Desde su entrada en vigencia, el segundo mecanismo ha sido utilizado en dos opor-
tunidades. Los demgs bancos centrales miembros depositaron en cada ocasitin un 
total de 32 millones de delares en favor del Banco central solicitante. Obviamente, 
se trata de cantidades modestas en comparacien con los desequilibrios que tienen 
que enfrentarelos paises miembros en sus balances de pagos. Una posibilidad para 
fortalecer la capacidad financiera de este y los otros mecanismos es recurrir a 
contribuciones extraordinarias de bancos miembros o al aporte de terceros bancos 
centrales. 

d) 	La Preferencia Arancelaria Re ional y otras areas de accien futura 

El Tratado de Montevideo de 1980 preve, en su articulo 5, el establecimiento 
de una Preferencia Arancelaria Regional (PAR), que los paises miembros "se otorgargn 
reciprocamente... con referencia al nivel que rija para terceros palses". La 
resolucien 5 del Consejo de Ministros, por su parte, fija las bases :a que se 
sujetarg el mecanismo. Entre otros elementos establece que la PAR "abarcarg, en 
lo posible, la totalidad del universo arancelario; no implicarg consolidacien de 
gravimenes y se eliminargn, mediante un programa, las restricciones no arancelarias". 
De hecho, la PAR aparece en el actual tratado como el 5nico mecanismo de cargcter 
multilateral sobre el cual los paises adquirieron un compromiso definido. Los 
demgs acuerdos comerciales haste ahora aprobados, prgcticamente todos de 
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vinculaciOn bilateral, han ido constituyendouna compleja red de preferencias 
arancelarias caracterizada por un alto grado de encasillamiento-y una'cierta 
inestabilidad, lo cue puede hacer dificil su manejo en la prgctica por las 
partes interesadas. 

Por los motives antes citados, resulta de importancia que los paises ileguen 
lo mgs pronto posible a un acuerdo sobre el establecimiento de la PAR, pues es 
conveniente mostrar un grade minim° de cohesion entre los paises miembros en los 
foros de negociaciOn comercial extrazonales, imagen que ganaria indudablemente 
en credibilidad por la aplicaciOn de este instrumento multilateral. Per. Ultimo, 
el reties experimentado por el comercio intrazenal en el curso de los Ultimos 
dos ahos (1982 y 1983), constituye otra llamada de urgencia pare la pronta 
instauraciOn de una preferencia de cobertura regional que compromete, ademgs, 
la abolicign entre las partes de las restricciones no arancelarias.' 

Ya se han realizado varies estudios tgcnicos sobre el terra por parte de la 
Secretaria General de la ALADI, el INTAL y la CEPAL y ha habido otros tantos foros 
y reuniones a nivel tgcnico, donde se han discutido los aspectos especificos de 
su aprobaciOn y aplicaciOn. En definitive, a los.paises miembros les corresponds 
finiquitar este proceso de estudios .y negociaciones. Existe consenso para la 
aprobacigh de un margen preferencial de la tarifa pare terceros paises que tenga 
significado para el comercio intrarregional.28/ Una mayor diversidad de ideas 
se registra en torno a los temas de las listas de excepciones, sectores sensibles 
y restricciones no arancelarias. Llama la atenci5n la gran cautela demostrada 
por los paises en el seno de la ALADI en su tratamiento de la PAR, lo que contrasts 
con la potencialidad beneficiosa de la Preferencia y con la disposicion m5s 
abierta que han mostrado en el pasado reciente algunos paises con respecto a la 
competencia extrazonal. 	Una PAR que tenga efectos reales sobre la.desviaciOn 
de comercio desde terceros passes y la creacion del intercambio regional, 
rodeada de adecuados mecanismos de salvaguardia, parece constituir una respuesta 
15gica y deseable frente a la coyuntura actual. 

Otras areas que estgn encarando los paises miembros, aparte de la cooperacion 
financiera, son las compras estatales y las diversas formes de comercio administrado. 
El terra de las compras estatales es examined° en otra secci5n del presente estudio, 
en un contexto mgs global y regional. Puede anotarse aqui que la Secretaria 
General de la ALADI se ha interesado en su potencial de desviaciOn del comercio. 
Es de esperar que gstos y otros esfuerzos que se estgn desarrollando en otras 
organizaciones latinoamericanas, lleguen a cohcretar un siStema efectivo pare 
manejar este enorme poder de compra en favor de los productores regionales. 

El comercio administrado, modalidad de intercambio prgcticamente abolida en 
el pasado por la gradual liberalizaciOn del comercio mundial, estg ganando terreno 
dentro del actual cuadro de creciente proteccionismo en los centres y de escasez 
de divisas. Los paises procuran establecer un firme control sobre sus importaciones 
con el propOsito de ahorrar diviaas, al tiempo que pretenden aumentar sus 
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exportaciones pare aprovechar mejor su capacidad productive. El intercambio 
compensado y otras formes de comercio administrado pueden ayudar a viabilizar 
algunas corrientes comerciales que en condiciones normales probablemente no se 
producirian. De todas maneras, es preciso advertir sobre el peligro de que 
estos y otras modalidades de intercambio puedan constituir un cuadro comercial 
demasiado limited° y restrictivo frente a la ccmpetencia de tercerds paises y 
atentar contra el objetivo de llegar a una zona multilateral de fibre comercio 
dentro de la region. Igualmente, deberia considerarse activamente la posibilidad 
de intensificar el acercamiento comercial con otros paises de America Latina 
y el Caribe. El Tratado de Montevideo de 1980, que cre6 la ALADI, se refiere 
explicitamente a estos entendimientos, facultad ya aprovechada por la Argentina 
y Mexico para negociar recientemente acuerdos bilaterales comerciales con varios 
paises centroamericanos. Finalmente, la misma Preferencia Arancelaria Regional 
tambien fue concebida para it abarcando gradualmente, mediante un proceso 
ampliado de negociaciones, a los demes paises de la regiOn. 

La resultados de la Conferencia EconOmica Latinoamericana de Quito entregaron 
a la. ALADI un conjunto de mandatos y de respaldo politico de gran importancia, 
lo cual permite visualizarla hacia el futuro como una entidad de verdadera 
dimensiOn latinoamericana. 

3. El Mercado Comiln Centroamericano (MCCA) 

a) 	Algunas caracteristicas particulares de los paises miembros  

La reciente evoluciOn del Mercado Comun Centroamericano (MCCA).debe ser 
considerada a la luz de una serie de caracteristicas particulares del grupo de 
paises que lo integran, las cuales explican, en gran parte, la dificil coyuntura 
actual en que se encuentra el proceso. Cada uno de los cinco paises integrantes 
es de un tematio y de un potencial economic° reducido, lo que afecta tambien al 
conjunto de los paises, aunque en menor medida. HistOricamente sus estructuras 
productivas y su capacidad de exportaciOn se han asemejado mucho entre si, 
lo que ha determinado una inserciOn similar en la economia mundial. Todos los 
paises han sido tradicionalmente exportadores de unos pocos productos besicos, 
situaciOn que no ha cambiado sustancialmente. 

Esos rasgos particulares, que entre otros se reflejan en un alto grado de 
aperture de las economies, han determinado que los paises sewn muy sensibles a 
los vaivenes de la economia internacional, hecho que se ha mostrado nuevamente 
con toda crudeza en la actual coyuntura econOmica recesiva. Ademes, hay que 
tomer en cuenta que se trata de paises de un grado de desarrollo relativo menor 
que el promedio latinoamericano, con bajos niveles de ingreso y una distribuciOn 
muy desigual del mismo. La participaci6n de la industria en el producto continua 
siendo baja, aunque su peso se ha incremented° notablemente a partir de los 
aflos sesenta. 
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Este contexto poco favorable para el desarrollo individual indujo a los 
paises a buscar activamente la integracia mutua de sus economias. De hechoi  
el MCCA fue el primer esquema de integracia constituido en America Latina. ,(E1 
Tratado de Integracia Centroamericano data de 1961, pero las primeras tentativas 
hacia la integraciOn se hablan registrado ya un decenio antes.) A la vez, fue 
el proceso que mas avanzO, si se lo juzga por el grado de integracia mutua de 
su comercio exterior y de sus producciones. Dicha -integraci5a se logrO especial-
mente en los primeros diez atOs de su existencia, -COMO consecuencia de una 
liberaci5n practicamente completa del comercio intrasubregional y de la aplicaciOn 
de una tarifa externa coma aplicada desde el comienzo. Destacable.es  ademas 
el papel decisivo que ha jugado el prodeso de integracia en el avance de la 
industrializacia, hecho que se refleja, entre otros resultados, en la gran 
preponderancia de las manufacturas en el comercio intrasubregional, frente a su 
bajisimo peso en las exportaciones al resto del mundo (91.0% y 30.5%, respecti-
vamente, en 1980).29/ 

En resumen, el proceso integracionista constituye una soluci5n natural 
para estas economias de muy reducido tamato y de gran vulnerabilidad externa. 
Asl, la integracia centroamericana ha registrado avances notables, pero ha 
experimentado dificultades que frenaron su avance haste detenerlo en los 51timos 
atos. 

b) 	Evolucia del proceso de integracia  

El Mercado Coma Centroamericano ha conocido atios muy auspiclosos, espe-
cialmente en el primer decenio de su existencia. La liberaciOn comercial, 
lograda casi de inmediato, dio origen a un gran auge del intercambio intra-
subregional, que aument6 de 31 millones de (Mares en 1960 a 286.3 millones en 
1970 y a 863 millones en 1978. Paralelamente, el peso del' intercambio con respecto 
a las exportaciones totales aument5 de 7% eri 1960 a 26% en 1974, para luego 
bajar gradualmente a una propcircia de alrededor de 20% en atos recientes. A 
partir de 1978 el movimiento integracionista perdi6 notablemente su dinamismo, 
fen6meno que coincidi6 con la intensificacia de los conflictos internos en 
varios passes miembros y con la recesiOn econOmica mundial. En terminos abso-
lutos, el intercambio intracentroamericano creciO hasta 1980, aproximandose a 
la marca de los 1 000 millones de dOlares, para luego descender, en 1982, a 
775 millones de dOlares. 

Conjuntamente con el aumento del intercambio, se gestaron muchos otros 
logros de trascendencia, entre los cuales se pueden anotar el existoso funciona-
miento de la Camara de Compensaci6n Centroamerieana el rapid() incremento del 
grado de industrializacia de las economias, el mayor autoabastecimiento de 
granos basicos y los avances en materia de interconexiones carreteras, telefOnicas 
y electricas. El movimiento integracionista fue guiado y apoyado por una gran 
variedad de mecanismos, comites y foros que continuaron funcionando con relativa 
normalidad, aun en los tiempos de mayores tensiones econOmicas y politicas. 

La reciente evoluci5n del MCCA debe ser examinada a la luz de dos situaciones 
coyunturales altamente condicionantes. Por una parte, este conjunto de paises 
es quizas el mas seriamente afectado de toda la region latinoamericana por la 
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recesiOn econOmica mundial, que ha ocasionado una fuerte caida de las exporta-
ciones y una significative contracciOn del financiamiento externo, con las 
obvias secuelas para la capacidad de importar y pare el crecimiento de las 
economies centroamericanas. En efecto, en 1982, se constataron fuertes descen-
sos en el nivel de exportaciones e importaciones de todos los paises, con la 
sole excepciOn de las importaciones de El Salvador. Todo parece indicar que 
dicha situaciOn se repetirg en 1983. Simultgneamente, el producto interno bruto 
de los cinco paises registrO en 1982 una disminuciOn cercana a 4%, despugs de 
haberse estancado en el period() 1979-1981. Su situacift de endeudamiento y las 
condiciones de servicio de la deuda externa, por su parte, con algunas dife-
rencias notables de un pais a otro, en lo esencial no difieren de la mayoria 
de los paises latinoamericanos. 

Por otra parte, hay que sefialar el 
politico en varios paises y en la regiOn 
registrado en 1982 y 1983, que coincidiO 
postures politicas de los gobiernos y la 
regiOn. 

agravamiento de las tensiones de orden 
en su conjunto, hecho especialmente 
con importantes divergencies enlas 
presencia de actores externos a la 

Estos dos graves hechos coyunturales terminaron por afectar las relaciones 
comerciales entre los paises. Mientras que en el decenio de 1970 el comercio 
intrarregional habia crecido a una tasa media anual de 15%, jugend° un importante 
papel como amortiguador de las depresiones en el sector externo, en 1981 y 1982 
descendi6 por primera vez en tgrminos absolutos. Esa contraccion fue inclusive 
mayor que la experimentada por las exportaciones hacia afuera de la subregiOn, 
lo que determin6 que el intercambio intrasubregional bajara su participaciOn 
en las exportaciones totales a poco menos de 19% en 1982. Las perspectives para 
1983, si bien no son faciles de precisar, parecen indicar una nueva contraccift, 
probablemente similar a la del aft° anterior. Qued6 asi interrumpido el proceso 
historic° que fue puesto en marcha con la instalaciOn del esquema integracionista 
a principios de los afios sesenta y que se caracteriz6 por el papel dinamico y 
compensador del comercio intrasubregional. Esta Ultima gran crisis ha 
socavado las bases sobre las cuales se asent6 el intercambio mutuo, .y que fueron 
la instalaciOn del mercado comun y el funcionamiento de los mecanismos de pagos 
y compensaciOn. 

La aplicaciOn de restricciones no arancelarias al comercio, debida a la 
escasez de medios de pago, ha terminado por afectar el intercambio mutuo, que 
ahora se ha convertido en un factor amplificador de la crisis, al ser su 
contracciOn mayor y mas erratica que la de las exportaciones extrarregionales. 

El deterioro del intercambio entre los paises centroamericanos fue acompa-
fiado por una declinaciOn de las operaciones canalizadas por la Camara de 
CompensaciOn Centroamericana, las cuales alcanzaron en 1982 a solo 664 millones 
de pesos centroamericanos,*/ ubicandose de ese modo por debajo del nivel del 
comercio registrado, contrariamente a lo que habia sido tradicional. A partir 

*/ El peso centroamericano esta equiparado con el dOlar de los Estados 
Unidos de Am6rica. 
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de 1981, los palses deficitarios en el comercio al interior del MCCA comenzaron , 
a experimentar dificultades para cubrir sussaldoadeudores. Alprincipiclos 
bancos centrales de lospalses superavitarios extendieron - lIneas bilaterales 
de credit° y luego se establecie un mecanismo regional para atender el mismo 
problema en forma multilateraljel FOndo Centroamerican6 del Mercado Comiln), pero 
a fines de 1982 esos ekpedientes al parecer se agOtaron.. 

El financiamiento extern esperado tampoco se concrete y la acumtlaCiOn de 
saldos insolutos determine que el intercambio se fuera canalizando cada vez mas 
por vias distintaa a 14s previstas en los arreglos multilaterales, como son el 
trueque O'el comercio al cOntado en deilares. Varios palses, adem5s, se vieron 
obligados a adopter una serie de medidas cambiarias -devaluaciones, adopcien de 
tasas multiples o controles sobre el movimiento de divisas-, las que respondieron 
a un desequilibrio externo general, afectando con frecuencia al comercio intra-
subregional. Multiples han lido las propuestas y las tentativas para superar estos 
obstaculos. Sin'eMbargo, lo agudo de la crisis ha impedido hasta el tnomento atender 
eficazmente al'problema del intercambio, a pesar de su obvia importancia: 

No obstante, yjpara complementar esta breve vision del desarrollo reciente 
del proceso de integracien centroamericano, hay que destacar una serie de hechos 
positiyos'que soli un reflejo de la vitalidad y de la capacidad desupervivencia 
que dicho movimiento ha demostrado en su hiStotia. A pesar de los graves problemas 
que los afectan, los'paises'centroamericanos hanlogrado, mantener hasta el momento 
cierta cohesiOn en cuanto a que laH ihtegraciein subregional constituye:un Instrumento 
fundamental e irremplazable para su desarrolld. Et prither lugar, cuando en 1981 
el Tratado de IntegraciOn CentroaMerIcan6 cumpli6 20 anos de vigencia, ninguno de 
los palses miembros lo denuhcie, to que signific6 el mantenimiento de todos los 
compromisos asumidos. Otro hecho iMportante ocurrido en los atimos anos fue la 
solucien, en 1980, de la situaciem conflictiva existente entre El Salvador y 
Honduras desde 1969. Pese a las grandes tensiones a que fueron sometidos, 
continuaron desenvolvi6ndose de manera relativamente normal los multiples foros 
que gulan y acompailan el proceso de integracien, como son las reuniones de Ministros 
y de Viceministros encargados de la integraciOn;,del Consejo Monetario Centro-
americano; de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano, ass como 
diversas reuniones de Ministros de Energia, Ministros de Transporte y otros. 
Asimismo, las instituciones de la integraciein centroamericana continuaron funcionando 
normalmente. En ese Orden de ideas, se destata la eleCcien, por unanimidad, del 
nuevo Presidente del Banco Centroamericano de Integracien Econemica, en septiembre 
de 1983. 

En los ultimos anos se han establecido algunas nuevas instituciones rela-
cionadas con la integraciOn, entre las que cabe setalar: el Consejo de Electrifi-
cacien de Amgrica Central (1982), encargado de la interconexiOn de las redes 
el6ctricas nacionales; la ComisiOn Centroamericana de Transporte Marltimo, y la 
Comisift de Ferrocarriles de centroamerica. Continuaron, igualmente, los esfuerzos 
conjuntos para la puesta en vigor de la reforma arancelaria y aduanera centro-
americana, para el levantamiento o atenuaciem de las medidas restrictisias aPlicadas 
al comercio intrazonal y para la obtencien de recursos adicionales a nIvel regional 
e internacional para reactivar dicho intercambio. En este Ultimo aspecto, cabe 
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mencionar la reunion organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo en 
Bruselas, en septiembre de 1983, para que representantes de los gobiernos centro-
americanos se presentaran, conjuntamente, ante la Comunidad Financiera Interna-
cional. Finalmente, los paises lograron adopter posiciones comunes en foros y 
negociaciones internacionales, como son las asambleas del BID y del BIRF y los 
periodos de sesiones de la UNCTAD y del SELA. 

c) 	Factores condicionantes y Areas de accion  

La actual situacion critica por la que atraviesa el Mercado Cormin Centro-
americano est5 condicionada por importantes factores, tanto en lo econOmico como 
en lo politico, aspectos que, por lo dem5s, son interdependientes en el proceso 
de integraci6n. El elevado grado de aperture de las economies centroamericanas 
determin6 que estas continuaran en gran parte sujetas a los movimientos coyuntu-
rales de la economia mundial. Puede.afirmarse que la reactivaci6n de la economia 
internacional es una condiciOn necesaria aunque no suficiente pare la recuperaciOn 
de la economia centroamericana. Debe recordarse que desde 1977 la relaciOn de 
intercambio de los paises del MCCA se deterior6 en 50% y que en la actualidad 
el servicio de la deuda externa supera ya el valor de sus exportaciones en algunos 
paises. En consecuencia, mientras no se d.6 una soluci6n mess equitativa y construc-
tive al problema del servicio de la deuda externa, en las actuates condiciones 
de reembolso, dificilmente lograr5n los paises contar con suficiente capacidad 
de importaciOn para reactivar sus economies. En ese sentida, es indispensable' que
las exportaciones basicas de la regiein recuperen su dinamismo, es decir, que la 
reactivaciOn se traduzca en niveles de demanda y de precios iguales o mayores 
que los anteriores a la recesiOn. 

De otra parte, la adverse coyuntura econOmica ha contribuido a agudizar las 
tensiones politicas existentes en la regiOn. A los conflictos internos de los 
propios paises se han sumado crecientes tensiones entre paises vecinos, a las 
cuales, adem5s, no ha estado ajena la presencia de actores extrarregionales. 
No es de extranar que esas tensiones politicas hayan terminado por comprometer la 
capacidad de crecimiento de las economies y el grado de vinculaci6n anteriormente 
alcanzado entre elias. La capacidad de adaptaciOn de la economia centroamericana 
a este situaciem extrema ha sido notable, aunque aparecen claros signos de agota-
miento frente a la gravedad y la duraciOn de los conflictos internos y las tensiones 
entre paises de la subregiOn. Parece necesaria una pronta soluciOn para evitar 
que continiie el desgaste de las economies nacionales y la paralizaciOn y el 
continuo deterioro del movimiento integracionista de -Centroamerica. En ese sentido, 
tanto a nivel internacional como regional, se ha brindado un decidido apoyo al Grupo 
Contadora, constituido por cuatro paises latinoamericanos. Dicho grupo busca la 
paz en Centroamerica, mediante gestiones diplom5ticas y politicas independientes 
de los intereses extrarregionales que est5n presentes en la crisis actual. 

La recuperaciOn de la economia regional requerir5 sin dude una importante 
ayuda financiera externa. Ya se hizo menci6n a lo oneroso que resulta el servicio 
de la deuda externa. Se ha producido del mismo modo una importante fuga de capi-
tales regionales, lo que comprornete la future capacidad de inversion. La infra-
estructura productive en algunos paises ha sufrido importantes darlos y desgastes, 
a cause de las acciones b6licas y la prolongada crisis econOmica. Todo ello indica 
que la reconstrucciOn necesitarg, aparte de un contexto econ6mico y politico mess 
favorable, un apoyo financiero externo amplio y prolongado. 
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La Iniciativa para la Cuenca del Caribe (Caribbean Basin Initiative) recien-
temente aprobada pOr el Congreso de los Estados Unidos de America y a is cual se 
alude en el capitulo I de este estudio, preve un aumento de la ayuda financiera 
oficial para los paises beneficiaries de dicho proyecto. Los paises centroameri-
canos caben en principio dentro de los terminos del esquema, aunque su calificacitin 
definitiva depende de una serie de condiciones determinadas por el pals donante. Este 
hecho indica que los paises centroamericanos no necesariamente reciben un trato 
uniforme, con las consecuencias adversas que ello supone para el movimiento sub-
regional de integracion. Mgs importantes que la ayuda oficial podria resultar 
el otorgamiento de condiciones de libre acceso a exportaciones seleccionadas de 
esos palses al mercado de los Estados Unidos. De no ocurrir nuevas inversiones, 
la concesi5n de libre acceso al mercado de los Estados Unidos, parecerlano implicar 
demasiado potential con respecto al comercio, si se considera que en la actualidad 
ya el 85% de las importaciones proVenientes de Centroamerica entra libre de derechos 
en dicho mercado. No obstante, puede ser que existan rubros con potential de comer-
cio que, hasta ahora, debieron pagar derechos de importaciOn frenando ass su des-
arrollo. Los palses pueden asimismo Aprovechar la posibilidad abierta por la 
Iniciativa para cumplir de modo acumulativo con las exigencias de origen, lo que 
supone la integracign de diversos insumos y valor agregado centroamericano. 

Los paises centroamericanos, al igual que otros de America Latina, tienen por 
delante el desafio de desarrollar nuevos sectores dingmicos de exportaciOn, para 
superar asi su excesiva dependencia de la exportaciOn de unos pocos productos de 
exportaci6n tradicional-, dependencia que ha resultado especialmente perjudicial en 
la actual fase de la coyuntura econ6mica Mundial. El mercado regional puede conti-
nuar sirviendo, como lo hizo en el pasado, como base para muchas de estas nuevas 
exportaciones. 

Dentro del contexto del Thismo Mercado'Comiln, existen todavia posibilidades 
para sustituir importaciones racionalmente, lo que permitirla ahorrar divisas que 
ahora se ocupan en importaciones desde fuera de la regi6n. LOS paises podrlan 
considerar la posibilidad de abordar en conjunto algunas producciones de mayor grado 
de complejidad tecnolOgica, incluidos algunos bienes de capital. 

No obstante, parece ser que lo Ines urgente es lograr la liberacitin del 
comercio al interior del MCCA, eliminando las restriccidnes que los palses han ido 
aplicando a dicho intercambio en los atimos anos. Junto con las medidas cambiarias 
y el agotamiento de los sistemas de pagos, dichas restricciones paraarancelarias 
estgn comprometiendo seriamente la supervivehcia del comercio intracentroaniericane 
e, incluso, el propio sistema de integraciOn. Hace falta, como minimO, un acuerdo 
de stand-still, donde las partes se comprometan a no aplicar nuevas restricciones 
al intercambio, tal como fue decidido para toda America Latina en la reciente 
Conferencia de Quito. Paralelamente, los paises podrian entablar negociaciones 
para reducir gradualmente estas barreras no arancelarias. Existe conciencia de que 
el intercambio mutuo es esencial para el funcionamiento de la industria manufactu-
rera en la- regi6n. Cabe recordar que mgs de 80% de dicho intercambio, consistio, 
justamente, en productoS manufacturados y su declinaciOn ha generado capacidad 
ociosa y desempleo en dicho sector. 
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Los palses estgn actualmente abocados a la bilsqueda de nuevas fOrmulas para 
el financiamiento del intercambio. Ya en el pasado ha habido varios intentos en 
ese sentido, que se agotaron ante la falta de financiamiento adicional efectivo. 
Las nuevas formulas que se estgn ensayando van desde el simple trueque y la nego-
ciaciOn bilateral, hasta la .acostumbrada compensaci6n multilateral, con la liqui-
daciOn en divisas de tan solo aquella parte de los saldos que equivale al contenido 
importado desde el resto del mundo de los productos comerciados dentro del MCCA. 
Lo que realmente cuenta en estas nuevas fOrmulas es que el intercambio no se ajuste 
a la capacidad de pago del pals menos pudiente, sino que se movilicen fuentes nuevas 
de recursos, incluso de procedencia extrarregional. 

En el pasado, los palses del MCCA lograron, conjuntamente, un alto grado de 
autoabastecimiento en materia de granos bgsicos. No obstante, por diversas causas, 
los palses tienen que destinarcrecientes cuotas de divisas a sus importaciones desde 
fuera de la subregi6n. Los futuros esfuerzos de integraci6n se orientargn nueva-
mente, a lograr un mayor autoabastecimiento de productos agropecuarios, para  
afianzar su seguridad econOmica colectiva. En el mismo contexto, deben continuar 
los esfuerzos conjuntos para defender las exportaciones de productos bgsicos hacia 
los mercados mundiales, tanto con respecto a los precios como a las cuotas de 
exportaciOn. En este terreno es indispensable actuar en conjunto con los demgs 
palses latinoamericanos, como se ha sefialado en el capitulo I de este estudio. 

Finalmente, hay que destacar las oportunidades que brinda la cooperaciOn con 
los demgs palses de Amgrica Latina y del Caribe. Varios palses centroamericanos 
celebraron recientemente acuerdos comerciales con Argentina y con Mexico, avalados 
por el Tratado de Montevideo de 1980, que consideran el otorgamiento mutuo de 
preferencias arancelarias con el propOsito de incentivar el intercambio entre las 
partes. En principio, todos los palses miembros de la ALADI estgn en condiciones 
de celebrar acuerdos semejantes con los palses centroamericanos, pero estos ultimos 
requieren formalmente el consentimiento previo de los otros miembros del MCCA. Es 
preciso que estos acuerdos parciales no vulneren los compromisos adquiridos dentro 
de cada esquema de integraciOn. Ademgs, seria conveniente que los futuros acuerdos 
contemplasen aspectos que sobrepasaran lo meramente comercial, como serla la coope-
raciOn en el area industrial, a fin de it afianzando la interrelaciOn entre todas 
las economies latinoamericanas. 

Dentro del contexto de la ALADI se est5 considerando la negociaci6n de la 
Preferencia Arancelaria Regional, la que en principio puede ser extendida a los demgs 
palses latinoamericanos, aunque esto probablemente requerirg un proceso adicional de 
negociaciOn. Del mismo modo, se ha avanzado bastante en el proceso de adhesiOn de 
los palses centroamericanos a los sistemas de pagos de la ALADI. Sin lugar a dudas, 
la materializaciOn de este anhelo de muchos anos contribuirg en forma significativa 
a la intensificaciOn de los vinculos comerciales entre ambos grupos de palses. 

En consideraciOn de todo esto, resulta imperativo lograr la paz y reactivar 
al desarrollo centroamericano. La Conferencia EconOmica Latinoamerioana, en su 
DeclaraciOn de Quito, express que "... los problemas de la paz y del desarrollo 
tienen una vinculaciOn esencial, puesto que sin paz, el desarrollo no podrg 
lop7rarse, y sin desarrollo, la paz ser siempre.precaria". 
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El Grupo'Andino 

a) Antecedentes  

Al analizar el avance del Acuerdo de Cartagena, debe tenerse en cuenta que 
este esquema, mas que los otros que existen en la regi6n ha procurado desde su 
inicio establecer una multifacgtica red de interrelaciones en el campo econOmico, 
social y laboral, incluidas las areas politica, cientifica, educative y cultUral. 
En definitiva, los objetivos a largo plaza se orientan a la construcci6n de una 
verdadera comunidad de naciones, aunque sus - primeros pasos tuvieron un marcado 
enfasis en lo econ6mico y, especialmente, en la programacion de las oportunidades 
conjuntas de desarrollo, en el tratamiento del Capital y la tecnologia-extranjeros, 
y en lo comercial. 

Si bien es cierto que a lo largo de ./os anon - setenta surgieron-la mayoria de 
las instituciones andinas, solo en mayo de 1979, mediante:la aprobacion a nivel 
presidencial del Mandato de Cartagena, 'se lo'defini6 cot6 Sistema'y'se estableci6 
con claridad que el Acuerdo de Cartagena ho -era solo un instrumento de integracion 
economica, sino que sus objetivos eran mucho mas'amplios pues Se orientaban a 
construir una comunidad de naciones. 

Ciertamente el enfoque politico es predominante en esta conceptualizaciOn y 
alli radica su gran innovation, sobre.todo teniendo en cuente'las graves y variadas 
dificultades que estos paises han debido afrontar durante su existencia. 

Por otro lado, en el diseho initial del Acuerdo de Cartagena tuvo una decidida 
influencia el escenario internacional de la epoca, que Se caracteriz6 por su estabi-
lidad y por las altas tasas de crecimiento econOmico. ' En aquella epoca, 1969, 
resultaban arm impredecibles las turbulencias del tundo actual y las graves conse-
cuencias de una prolongada y'aguda recesiOn internacional, que probablemente perdu-
rara, aunque atenuada, durante los pr6ximos atios. 

b) Evolution reciente y estructura actual del Grupo Andino 

Como es natural para una empresa de esta envergadura, el esquema andino de 
integraci6n se ha ido completando y adaptando en el transcurso del tiempo. Este 
proceso de transformaci6n respondi6, por una parte, a la evolution natural del 
esquema y, por otra, fue la respuesta a cambios ocurridos en el entorno internacio 
nal y a crecientes dificultades encontradas en la aplicaci6n de los mecanismos e 
instrumentos originalmente previstos. Asi, por ejemplo, result6 imposible llegar a 
un acuerdo entre los paises miembros sobre el Arancel-Externo Comiln previsto en el 
Acuerdo de Cartagena. Este debi& sustituir el Arancel Externo Minim° Cemiln vigente 
para los paises de mayor desarroIlo relativo del Grupo Andino desde el ano 1976. 
La cisis econOmica agudiz6 las divergencies ya existentes entre los paises sobre el 
nivel y la diferenciaci6n del Arancel Externo Cormin propuesto, lo que hate impro-
bable que en un futuro pr6Ximo puede. llegarse a un acuerdo sobre esta importante 
materia. 

La programaciOn industrial, otro importante pilar del proceso de integraci6n 
andina, qued6 interrumpida en el Programa Automotriz despues que fueron aprobados 
los Programas Metalmecanico y Petroquimico. En terminos practicos, solamente el 
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Programa Metalmecanico dio lugar a un intercambio de cierta importancia entre los 
paises miembros, especialmente si se lo juzga desde el punto de vista cualitativo. 
El Programa Petroquimico perdi6 gran parte de su vigencia, como consecuencia de 
los grandes cambios habidos en los precios y la situaciOn de aprovisionamiento del 
petrOleo y sus derivados. Igualmente, parece que el rapido desarrollo de la tecno-
logia automotriz, los cambios en los sistemas de producci6n y la presencia de inte-
reses creadoS, ban dejado obsoleto este programa, que lleg6 a ser aprobado, pero 
que nunca fue efectivamente ilevado a la practica. 

Los resultados del Programa 'de LiberaciOn y del intercambio se analizan en 
detalle en la seccion siguiente, aunque se puede anticipar que luego de un inicio 
auspicioso, el comercio reciproco fue gravemente afectado 'por una multiplicacion 
de incumplimientos a los compromisos de'desgravaciOn arancelaria y por la reciente 
imposicion de restricciones no arancelarias al intercambio. 

En contraste con algunos signos de estancamiento y retroceso, existen nuevos 
avances que hay que considerar para tener una vision acabada del proceso andino. 
De por si es un gran exit° que se haya podido mantener la cohesiOn de los paises 
miembros en torno a un objetivo coman, pese a las fuertes tensiones a que fue some-
tido el esquema a causa de los reveses econOmicos sufridos por los paises, a los 
cambios de enfasis en las orientaciones generales de sus political econ6micas y a 
diversas situaciones politicas conflictivas entre algunos de loS passes miembros, 
los cuales han demostrado ser capaces de superar situaciones critical e impulsar 
la nueva dinamica del proceso, abordando nuevas areas de acciOn comunitaria y ade-,  

cuando los mecanismos existentes. En otras ocasiones, ha silo necesario"-ampliar los 
plazos originalmente previstos para las diversas fases del proceso y, en algunds 
casos, se han dejado iniciativas en suspenso como por ejemplo, la aprobaciOn del 
Arancel Externo Com-an. 

En el ambito politico-econOmico, los paises andinos han logrado adoptar posi-
ciones comunes para defender sus intereses, pudiandose destacar su pOsiciOn conjunta 
en las negociaciones de restructuraciOn de la ALALC-ALADI y en el Ultimo period() de 
sesiones de la UNCTAD, en Beigrado. Como un progreso reciente puede anotarse el 
Acuerdo de CooperaciOn celebrado con la Comunidad EconOmica Europea en diciembre de 
1983. Ademas, ha habido varios e importantes encuentros de los Presidentes de los 
paises andinos, oportunidades en que impartieron nuevas directrices al proceso. 

Por otra parte, en el campo juridico se produjo un significativo avance con 
la instalaci6n en Quito del Tribunal Andino de Justicia, primer Organ() del Grupo 
con un potencial supranacional. 

Asimismo, en mayo de 1983 se formaliz6 la constitucion del Sistema de 
Coordinacion Permanente entre los Organismos de IntegraciOn Andina. Este mecanismo, 
creado de conformidad con el Mandato de Cartagena, tiene como objetivo central la 
coordinaciOn de los programas de trabajo de las diversas instituciones andinas. 
Agrupa a las mas altas autoridades del Sistema y se reane por lo menos una vez al 
aho. La Junta del Acuerdo de Cartagena desempeha las funciones de Secretaria 
Permanente. 
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A lo anterior debe agregarse la creaciOn del Consejo Consultivo Empresarial 
Andino y del Consejo Consultivo Laboral Andino, creados en julio de 1983. Ambos 
Organos surgieron de las recomendaciones emanadas de las decisiones 175 y 176 de la.  
ComisiOn del Acuerdo de Cartagena. 

Por Ultimo, en julio de 1983, se aprob6 el Convenio Jose Celestino •Mutis, 
sobre agriculture, seguridad alimentaria y conservaciOn del ambiente de la subregiOn, 
vinculado estrechamente a los Organos del Acuerdo. De este modo, el Grupo Andino 
cuenta con una amplia game de instituciones y mecanismos que van dando forma y 
contenido a esta creciente red de vinculaciones entre los paises miembros. 

A continuaciOn se presenta una vision resumida de los principales mecanismos 
del Grupo Andino que est5n en funcionamiento hasta la fecha: 

i) A nivel politico: Reuniones presidenciales, Consejo Andino (Ministros de 
Relaciones Exteriores) y Parlamento Andino. 

ii) A nivel jurisdiccional: Tribunal Andino de Justicia. 

iii) A nivel operativo: Acuerdo de Cartagena Cinstrumento.de la promoci6n de 
la integraci6n econ6mica y social>;-Corporaci6n Andina de Fomento (financiamiento 
del.desarro110; Sistema Andino-  de Financiamiento de Comercio (SAFI-CO); Fondo Andino 
de Reserves (apoyo de*lasbalanzas de pagos, armonizacion de politicas, aumento de 
la liquidez internacional de los paises); Convenio HipOlito Unanue (promociOn de 
la integraci6n en-el sector salud);Convenio Simon Rodriguez4integraciOn sociolabo-
ral) Convenio Andres Bent, (integraciOn cultural); Convenio Jose Celestino Mutis 
(integraci6n.agricola); Consejo Consultivo Laboral; Consejo Consultivo Empresarial; 
AsociaciOn de Empresas Estatales de Telecomunicaciones Andinas; y Sistema de Coordi 
naciOn Permanente entre los Organismos. 

Asimismo, el 
indica que se ester 
periodo, que puede 
miento pleno de la 
importante. 

hecho de que el Sistema de CoordinaciOn sea de creaciOn reciente 
en pleno proceso de formaciOn del mismo y que transcurrir5 un 
ser relativamente largo,,antes de que, se alcance el funciona-
institucionalidad andina, que ya tiene un valor politico 

c) 	La liberaciein comercial y el intercambio andino  

Uno de los prop6sitos m5s importantes del proceso de integraciOn andina apunta 
a la formacion del mercado ampliado, es decir, al establecimiento de una union adua-
nero. A este fin se adopt6, por un lado, un programa de desgravaci6n arancelaria 
entre los paises y, por el otro, un proceso de acercamiento a un. Arancel Externo 
ComUn (AEC). Los tres paises de mayor desarrollo relativo iniciaron sus desgrava-
clones en 1970, completando la liberaciOn en 1974 en favor de los dos paises de,  
menor desarrollo relativo (Bolivia y Ecuador), previendose la culminaciOn del , 
proceso pare fines de 1983, cuando tambien el intercambio entre .los paises de mayor 
desarrollo relativo deberia quedar libre de derechos.*/ Bolivia. y, Ecuador deberian 

*/ El Acuerdo faculta a todos los paises a exceptuar de estas desgravaciones 
ciertas listas limitadas de excepciones. 
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haber empezado su proceso de desgravaciOn en 1981 con mires de terminarlo en 1990. 
No obstante, ambos paises gestionaron una postergaci6n de este obligaci6n a la 
espera del cumplimiento de los compromisos asumidos por los otros paises. Con todo, 
se logro, por lo menos en lo formal, un avance importante en cuanto a la aperture 
reciproca de los mercados. El nivel maximo del arancel interno para los productos 
en liberaciOn alcanz6 a solamente 14% en 1982. Mas del 80% de estos productos 
tenian niveles iguales o inferiores:a IO% en el mismo 

El acuerdo previ6 dos etapas para la adopci6n del AEC. La primera terming con 
la aprobacion en 1976 de un Arancel Externo Minimo ComUn (AEC).'_ El AEC propiamente 
tal deberia haber entrado en vigor en 1983 para Colombia, Perti y Venezuela y en 
1990 para Bolivia y Ecuador, considerando las prOrrogas aprobadas mediante los 
Protocolos de Lima y Arequipa. Haste el momento, los paises no han logrado ponerse 
de acuerdo sobre el AEC, no obstante los grandes esfuerzos tendientes a tal obje-
tivo. No son ajenas a dichos desacuerdos las variaciones que han sufrido las 
respectivas politicas de comercio exterior de los paises miembros y las repercusiones 
que sobre las mismas ha ejercido la crisis externa. Por cierto, la actual coyun-
tura no contribuye a que los paises puedan armonizar instrumentos de politica 
econ6mica de tanta trascend.encia como los aranceles. 

Puede concluirse entonces que en cierta medida ha quedado trunco el proceso 
de formation del mercado ampliado,*/ no obstante los importantes avances logrados. 
Es de esperar que los paises puedan conserver lo logrado con tanto esfuerzo y com-
pleter dicho proceso cuando la coyuntura sea mas favorable. 

Simultaneamente con la aplicaciOn de la preferencia arancelaria se ha podido 
constatar un gran incremento del comercio dentro de la subregi6n. Ass, en el 
period() 1970-1981 las exportaciones intrasubregionales pasaron de apenas 92 millones 
de dOlares a 1 195 millones de d6lares, lo que significa una tasa de crecimiento 
media anual ampliamente superior a lade las exportaciones totales (26% contra 17%, 
respectivamente). Como consecuencia de este diferencial de crecimiento, la ponde-
reciOn del comercio intrasubregional en las importaciones totales aument6 en el 
mismo period() de 1.7% a 4.00. 

A partir de 1981 el comercio exterior de los passes andines ha tenido•que 
enfrentar crecientes problemas. Al cernirse la recesiOn econOmica mundial sobre 
los parses miembros del Grupo Andino, se ha visto fuertemente afectado el comercio 
entre ellos, el que en 1982 disminuy6 por primera vez. Los palses miembros, casi 
todos con fuertes d6ficit en sus balances de pagos, impusieron severas restricciones 
a sus importaciones, las que en algunos casos se aplicaron sin distinciOn a impor-
taciones andinas y no andinas. El incumplimiento de los compromisos de liberacion 
del intercambio, problema que se ha presentado desde el inicio del proceso, se 
agrav6 de tal modo que los paises afectados empezaron a tomar medidas comerciales 
equivalentes. 

*/ El Arancel Externo Minim° Comun ofrece solamente una cobertura partial, ya 
que no es exigible a Bolivia y Ecuador y no se aplica a los productos reservados 
para la programacion industrial, ni a los no producidos en la regiOn como tampoco 
a los productos incluidos en listas de excepciones. 
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A este deterioro se sumo la dificultad de las partes para hater avanzar las 
negociaciones sobre las cuestiones relativas al establecimiento del Arancel Externo 
Colman y la readecuaciOn de los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial. 
Ello, conjuntamente con la disminucion del intercambio subregional, que parece 
haberse intensificado en el transcurso de 1983; agudiz6 la toma de conciencia de Aue 
habria que tomer medidas drasticas e.inmediatas para poner un freno a este proceso 
de paralizaciOn y deterioro y para instaurar una nueva dinamica en el conjunto de 
las relaciones entre los palses miembros. 

d) 	La cooperaci6n financiera en el marco del Grupo Andino  

Dentro del Grupo Andino se han originado varias modalidades de cooperaciOn 
financiera, aparte que todos los palses andinos participan en el Convenio de Pagos 
y de Craditos Reclprocos de la 'AUDI y en el Acuerdo de Santo Domingo, que ofrece 
apoyo en el caso de problemas de balanza de pagos. 'Porla singularidad de algunos 
de los mecanismos financieros de la subregi6n, se presenta a continuation una 
vision resumida de sus principales caracteristicas. 

i) La Corporation Andina de Fomento (CAF). Desde el inicio de su gestiOn, la 
CAF aprob6 operaciones por un monto de 547.9 millones de dOlares. Asimismo, a travas 
del Sistema Andino de Financiamiento del Comercio (SAFICO), que entr6 en vigor en 
1974, se otorgaron craditos por 128 millones de dOlares adicionales.*/ Considerando 
que la CAF tiene mas de 13 afios de funcionamiento, y dada la amplitud potencial de 
su terreno operacional, ese nivel de operaciones resulta relativamente modesto. 
La corporaci6n fue concebida para apoyar el proceso de integraciOn mediante creditos 
y cooperaciOn tecnica para la ejecuciOn de proyectos y para financier capital de 
trabajo. Tambian puede suscribir acciones en empresas como medio para promover su 
desarrollo. En su labor, la CAF estaba orientada a dar preferencia a proyectos y 
empresas con un alto contenido de integraci6n, en particular a los que se derivan 
de los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial y a los palses de menor desa-
rrollo relativo. La divergencia entre objetivos y realidad se explica, en parte, 
por la insuficiencia del capital propio pagado. En segundo lugar, y sobre todo en 
los primeros anos, las operaciones se vincularon preferentemente con los Programas 
de Desarrollo Sectorial. El retraso que sufri6 dicha programacion afect6 el nivel 
de operaciones del mecanismo financiero. Por Ultimo, la institution no iuvo la 
necesaria flexibilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes y su modalidad de 
funcionamiento se caracteriz6 por una gran cautela. 

El SAFICO fue constituido en 1974 dentro del marco de la CAF como un 
mecanismo de financiamiento del comercio andino. Concede creditos tanto at exporta-
dor andino como al importador de productos originarios de la subregiOn. Sus obje-
tivos apuntan basicamente a la promociOn de las exportaciones intrasubregionales de 
productos y servicios no tradicionales. 
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A partir de 1982, la CAF ha reorientado su gestion mediante la elaboraci6n 
de un Programa Multianual de Operaciones que se, extiende hasta 1986, pero que sera 
revisado anualmente. Durante esos cinco aflos. la CorporaciOn procurar5 centrar 
su action en ocho sectores seleccionados en concordancia con las prioridades 
fijadas por los organismos rectores de la integraciOn andina,*/ y en aquellos 
proyectos especificos que surgen de las prioridades asignadas por los paises. 

Para atender a estos fines se requiere incrementar el capital pagado y 
duplicar en el quinquenio el nivel de operaciones, situgndolo por sobre los mil 
millones de dOlares. Dichos prop6sitos fueron evaluados en la Reunign de 
Presidentes Andinos, del 25 de Julio de i983, en la cual se acord6 la ampliaci6n de 
los recursos de la CAF. Dias antes, el Directorio de la CorporaciOn habia acordado 
el incremento del capital suscrito en 10,131,  millones de dOlares. Ella puede 
contribuir a que se llegue a movilizar efectiVamente un mayor potencial financiero 
en beneficio de los objetivos fijados para las actividades futurast  

ii) Fondo Andino de Reservas (FAR). ,Se trata de una realizaciOn relativamente 
reciente de la cooperaci6n andina en el campo financiero. Las primeras iniciativas 
para su creation datan de 1970. No obstante, su puesta en marcha efectiva se 
logr6 recign un junio de 1978. Cuenta actualmente con un capital de 320 millones 
de d6lares y sus objetivos estgn orientados a apoyar las balanzas de pagos de los 
paises miembros y a armonizar sus politicas cambiarias, monetarias y financieras. 
En cuanto a este Ultimo objetivo, se ban efectuado varios estudios bgsicos, pero 
las grandes dificultades que los paises han enfrentado Ultimamente en estas materias 
no han permitido mayores avances. De hecho las diferencias entre paises y politicas 
econOmicas son incluso ahora mgs amplias que antes y el objetivo de la armonizaciOn 
necesariamente debi6 transformarse en una meta de mgs largo plaza. 

La medidas de apoyo a las balanzas de pagos se centraron en el otorgamiento 
de crgditos o garantias a los Bancos Centrales para obtener recursos que lespermi-
tieran sufragar deficit en el sector externo. Hasta junio de 1983, el Fondo habia 
otorgado crgditos a Bolivia, Ecuador y Peril_por un monto total de 630 millones de 
dolares. Al mismo tiempo logr6 estructurar una posici6n financiera sOlida y trans-
formarse en un instrumento de apoyoggiI y efectivo. Los crecientes problemas 
financieros exigirgn, probablemente, un fortalecimiento y una dinamizaciOn de su 
funciOn de captaci6n de recursos externos. Ya en su actual capacidad el FAR cons-
tituye un interesante ejemplo de cooperaciOn financiera con un minima de gastos 
operacionales, clue se ha ido fortaleciendo con el tiempo y que ha prestado una 
contribuciOn importante a los sistemas financieros nacionales. 

e) 	El plan de reorientation del Grupo Andino 

A nivel de los Organos comunitarios del Acuerdo de Cartagena existe plena 
conciencia de la delicada situation en que se encuentra el proceso de integraciOn 
andino. Su preocupaci6n para consolidar lo logrado hasta hoy y para otorgar un 
nuevo dinamismo al esquema dio lugarna una serie de estudios y a multiples consultas 
que finalmente desembocaron en la aprobaciOn del Plan de Reorientaci6n del Proceso 

• Las ocho areas son las siguientes: Programas sectoriales 
industrial, Desarrollo agropecuario y agroindustrial, integraci6n 
nalizaci6n industrial, Desarrollo cientifico y tecnolOgico, use y 
recursos naturales regionales, EducaciOn, Salud y turismo y apoyo  

de desarrollo 
fisica, Racio-
conservaciOn de 
a Bolivia y Ecuador. 
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Andino de Integracion, aprobado en el transcurso del trigesimo quinto period° de 
sesiones extraordinarias de la ComisiOn (Julio =de 1983). Dicho plan contempla ocho 
grandes areas de acciOn prioritaria: comercial, industrial, agropecuaria, de rela-
ciones externas, financiera, de ciencia y tecnologia, de integraci6n fisica, fronte-
riza y de turismo. Ademas incluye el regimen especial pare Bolivia y Ecuador. 

Ante el cuadro de deterioro en lo comercial, la Junta ha presentado a la 
considered& de los gobiernos, varies alternatives, a.saber: 

i) El compromiso de no imponer nuevea restricciones ni gravamenes al comercio 
andino a partir de una determinada fecha; ii) el -levantamiento de todas las restric-
ciones y gravamenes violatorios a los compromisos de liberaciOn a los productos 
considerados "no sensibles"; iii) la concertaci6n de cupbs de importaciOn para los 
productos "sensibles"; iv) la generaciem de nuevas,oportunidades comerciales 
mediante modalidades pregmaticas, tales como acuerdos sobre compras estatales, de 
comercio compensado, la comercializaciOn de excedentes y faltantes, etc., y v) 
una serie de medidas tendientes a restablecer la preferencia subregional y a 
completer el programa de liberaci6h. 

En el area industrial, las acciones se centrarian: a) en la flexibilizaci6n 
de las actuales asignaciones, mediante acuerdos de intercambio compensado y la 
racionalized6n de las producciones existentes; b) en el fomento de la industriali-
zed& por proyectos, y de acuerdos industriales con paises de la ALADI, y c) en 
los programas especiales relacionados con la pequefie y mediana empresa. 

El sector agropecuario ha demostrado ser un area de dificil avance en cuanto 
a integraciOn y el Grupo Andino ha abordado esta problematica mediante diversos 
enfoques, los que haste la fecha han tenido solamente efectos limitados en ese 
sector. Con el Plan de Reoriented& se inici6 una nueva etapa, que se formaliz6 
mediante la suscripci6n del Convenio Jose Celestino Mutis, sobre agriculture, se-
guridad alimentaria y conservation del medio ambiente. El objetivo del-convenio es 
crear el Sistema Andino de Securidad sAlimenteria.' Para alcanzar'esa meta, se orga-
nizara un programa conjunto de investigaci6n y transferencia tecnologica agrope-
cuaria, asi como acciones coordinadas que favorezcan el use y el manejo racional 
de los recursos. 

En el campo de la ciencia y la,  tecnologia se contemplan, entre otros aspectos, 
la orientation de la politica dentifica y tecnolOgica subregional, la provisiOn de 
un flujo de recursos financieros adecuados a su desarrollo, la negociaci6n conjunta 
en la adquisiciOn de tecnologias y la creation de una Red Andina de Informed& 
TecnolOgica. 

En el area de infraestructura se procurara facilitar el transporte de personas 
y bienes mediante la racionalizaci6n de los procediMientos y ,de la documented& en 
los puntos de entrada a los paises. Para el sector turismo se ha definido recien-
temente un programa andino de desarrollo en integraciOn turistica. 
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Finalmente, con respecto al regimen especial para Bolivia y el Ecuador, se 
plante6 la necesidad de que la cooperacien subregional se apoyara basicamente en el 
desarrollo de proyectos especificos ubicados en ambos paises, destinados al incre-
mento y a la diversificaciOn de sus exportaciones. Los paises miembros deben 
facilitar el acceso a sus mercados de dichas exportaciones. El reforzamiento 
financiero de la CorporaciOn Andina de Foment() y del Fondo Andino de Reserves 
deberia reflejarse en mayores corrientes de ayuda financiera hacia aquellos paises. 

Los Presidentes de todos los paises miembros del Acuerdo de Cartagenal  en su 

declared& conjunta del 24 de julio de 1983, titulada "Para nosotros la patria, 
as America", reafirmaron su firme apoyo al proceso de integraciOn andina y reco-
gieron los puntos principales del Plan de ReorientaciOn. 

5. Comunidad del Caribe (CARICOM)  

a) 	Desarrollo reciente del Mercado Cormin  

Al igual que .losotros eseuemas de integraciOn de la regiOn, la CARICOM ha 
tenido que enfrentar crecientes problemas, los que, en gran parte, se han originado 
en el deterioro de la situacion econOmica de sus paises miembros, especialmente a 
cause de la actual crisis economics mundial. Por ser los paises caribehos de una 
dimensiOn relativamente pequeha, con un alto grado de aperture al comercio exterior, 
las repercuciones de la recesion economica han sido de gran magnitud. La desfavo-
rable coyuntura externa se ha manifested° en un estancamiento del crecimiento 
econOmico y en la acumulaciOn de importantes deficit en la balanza de pagos de casi 
todos los paises miembros. Igualmente, puede constatarse que ya a partir del ano 
1981, las exportaciones totales de la CARICOM empezaron a contraerse fuertemente, 
en 7% en aquel ano y 11.8% adicional en 1982. Este deterioro parece haberse agudi-
zado en 1983 a juzgar por los indicadores disponibles a esa fecha.30/ 

En cuanto al comercio dentro de la CARICON, se puede constatar que a partir 
del ano 1980, hste mantuvo el mismo nivel, si bien en 1981 y 1982 registr6 un 
comportamiento-menos desfavorable que las exportaciones totales con el consiguiente 
incremento de su participation en las exportaciones totales, que pasaron de 6.4% 
en 1980 a 8.2% en 1982. (Vesse el cuadro 30.) Aunqueno se dispone atin de datos 
exactos sobre el intercarnbio en 1983, todo hace presumir que durante ese ano el 
comercio intrarregionalregistr5 una sensible disminuci6n. 

El comercio dentro de la regi& se ha visto crecientemente afectado por la 
deteriorada situacion de la balanza de pagos de los paises miembros. Debido a la 
extremada escasez de divisas que han tenido que enfrentar prActicamente todos los 
paises, estos han ido aplicando severas restricciones a sus importaciones muchas 
veces sin exceptuar las provenientes de la propia CARICOM. Uno de-los paises 
adopt5 un sistema de cambios multiples, el que finalmente fue modificado, despues 
de reclamos de los paises que se sintieron afectados, mediante una tasa de cambio 
especial pare las importaciones desde la regi6n. 

Las circunstancias econOmieas y politiCas recientes han agravado los problemas 
derivados de la aplicaciOn de ios instrumentos del Mercado,Comiln. En junio de 1981, 
un nuevo sistema de Reglas de Origen habla entrado en vigencia con el objeto de 
promover la utilization de materias primes propias de la subregiOn en los procesos 
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industriales. Sin embargo,en septiembre de 1983, fue necesario crear un Comite 
Regional de Vigilancia para hacer el estudio de seguimiento y prestar asesoramiento 
en relaciOn con el cumplimiento de las Reglas de Origen, pues Se presentaron 
reclamaciones por violation de las mismas. Dichas reclamaciones se efectuaron 
especialmente con relaciOn a la industria del vestuario, qua tiene gran importancia 
en la estructura industrial de la CARICOM. El Comite Regional de Vigilancia no es 
aun totalmente'funcional con respecto a los fines que le son-propios. Las estipu-
laciones actuales disponen que sea activado a requerimiento de las partes que 
expresen reclamos. Lamentablemente, aGn no se han definido con claridad sus fun-
ciones y poderes en el zanjamiento de las disputes. 

En este contexto conviene recordar que solamente los cuatro paises de mayor 
desarrollo relativo de la CARICOM (Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago) 
estan sujetos al Arancel Externo ComGn de la Comunidad. Los demas paises, deno-
minados de menor desarrollo relativo (Least Developed Countries) integraron desde 
1967 el Mercado ComGn del Caribe Oriental (East Caribbean Comnion Market (ECCM)), 
que tiene un Arancel Extern() ComGn propio. En junio de 1981 estos paises decidieron 
profundizar el proceso'de integraciOn para lo cual crearon la Organizacion de los 
Estados del Caribe Oriental (Organization of Eastern Caribbean States (OECS)), que 
absorbi6 a su antecesor,-  tanto en lo economico (el ECCM), como en lo politico 
(West Indies Associated States). 

El articulo 31 del anexo del Tratado de Chaguaramas incluye una estrategia 
para la armonizaci6n de los aranceles externos de la CARICOM y del Mercado Comiln 
del Caribe Oriental (ECCM), pero su entrada en-vigor ha experimentado demoras. 
Los problemas arancelarios y comerciales de la CARICOM se han visto complicados 
edemas por varies devalueciones.-monetarias les que han contribuido a desalentar el 
comercio intrasubregional. 

Entre los primeros logros de la recien establecida OECS, hay que destacar la 
creation del Banco Central del Caribe Oriental, el 1Q de octubre de 1983. 
Ademas de la coordinaciOn en lo econOmico,,la.OrganizaciOn procure llevar adelante 
una politica e iniciativas comunes en materia de relaciones exteriores y defensa, y 
continua las labores de las organizaciones antecesoras orientadas a desarrollar 
servicios comunes, como transporte aereo, administraci6n de justicia, etc. 

El Sistema Multilateral de Compensaci6n de la CARICOM (CARICOM Multilateral 
Clearing Facility), que se aplica desde 1977, ha permitido en promedio un ahorro 
de un 85% de las divisas convertibles que, en su ausencia, hubiera ocupado el 
comercio dentro de la CARICOM. La crisis imperante'ha terminado por afectar su 
funcionamiento y en abril de 1983 el Sistema tuvo que suspender sus operaciones 
debido a que los creditos impagos superaidn el maximo aprobado de 100 miliones de 
dOlares. El problema basico del Sistema reside en su limitada capacidad financiera, 
que resulta insuficiente frente a los cr6nicos desequilibrios que acompahan el 
intercambio dentro de la subregiOn. 

b) 	Acontecimientos en otras areas comunitarias  

Conjuntamente con poner enfasis en el desarrollo de un mercado comiln, la 
CARICOM lleva adelante iniciativas conjuntas en distintas areas conexas, que 
tienen como meta fital la informaciOn de una comunidad de naciones. Entre estas 
areas cabe destacar el transporte, el sector agricola, la industria, la energia y 
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la denominada cooperaci6n funcionar'. Un viejo anhelo de los palses ha sido 
racionalizar su transporte aereo y maritimo con el objeto de proveer a loS paises 
miembtos de servicios de transportes onortunos y eficientes, tanto dentro como 
fuera de la subregion. 

En el Caribe existen dos lineas aereas regionales (LIAT, CARICARGO) y dos 
lineas navieras multinacionales (WISCO y NAMUCAR), sin que hasta el momento se 
haya logrado la buscada rationalization. Los transportadores locales enfrentan 
la fuerte competencia de companlas de fuera de la zona, la que muchas veces pone 
en peligro su viabilidad. En julio de 1983 se firm6 un Acuerdo Intergubernamental 
de Transporte A6reo que establece la posibilidad de que un Estado miembro designe 
coma Linea aerea national la perteneciente a otro Estado miembro. El acuerdo 
contempla tambi6n, la creaciOn de un Comit4 Consultivo de AviaciOn Civil, que 
proveera un foro para el perfeccionatiento de tratados bilaterales en materia de 
servicios aereos. 

Con respecto al transporte maritimo, la CARICOM ha declarado su intention de 
racionalizarlo, resguardando la posiciOn de la WISCO como compania transportadora 
regional oficial. A este fin, se ha establecido una ComisiOn de alto nivel para 
formular las proposiciones del caso a los gobiernos. 

En 1982 se imprimi6 mayor dinamismo a la estrategia regional para los ali-
mentos y la hutrici6n mediante la adopciOn de un enfoque pragmatico. Se decidi6 
poner Ma's 6nfasis en proyectOs especificos de rApida ejecuci6n que pudiesen satis•
facer las necesidades basicas de alimentation de la poblaci6n. La pricipal 
agencia ejecutiva de esta estrategia es la CorporaciOn de Alimentos del Caribe 
(Caribbean Food Corporation), entidad establecida en 1976, pero que solamente en 
1982 inici6 sus actividades, suministrando creditos a proyectos agricolas 
productivos. 

For otra parte, la CARICOM ha mantenido desde su creaciOn acuerdos especiales 
de comercio para los produCtos del sector. Tres protocolos adicionales al Tratado 
de Chaguaramas se aplican a la comercializaciOn del 5zucar, de los aceites y 
grasas y de 22 productos agricolas seleccionados, respectivamente. Estos proto-
colos han tenido limitada efectividad porque solatente una parte relativamente 
pequeida del volumen comercializado de estos productos al interior de la CARICOM 
cae bajo el marco legal de estos instrumentos. 

Durante su cuarta Conferencia, los Jefes de Estado decidieron suspender la 
aplicaciOn de estos protocolos, mientras se establecia un nuevo programa para la 
seguridad alimentaria regional, de confolvidad con ios siguientes principios: 

i) la subregiOn debe ser la fuente primaria de sus propios suministros de 
alimentos; 

ii) debe haber una estrategia regional destinada a lograr la autosuficiencia 
mediante el comercio intrarregional, y 

iii) el comercio con el restb del mundo debe servir para suplir las even-
tuales deficiencias y como fuente de divisas utilizables en otros sectores de la 
economia. 
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Sin embargo, nuevos e importantes impulsos en pro de la cooperation agricola 
podrian surgir de la reciente decisi6n de remover todas las barreras que afecten 
al comercio de productos primarios de origen agricola y ganadero. Esta decisi6n 
supone que los miembros de la CARICOM estgn ahora preparados para crear un mercado 
regional Unico de estos productos. No obstante, en la Cuarta Conferencia de Jefes 
de Gobierno, en que se adopt6 dicha decision, tambien se reconoci6 la insuficiencia 
de la producci6n regional. En consecuencia, el otorgamiento de prioridad a la 
oferta intrasubregional no excluye desde luegb la neceSidad de contar, adicional-
manta, con abastecimientos de origen externo. 

En materia de ProgramaciOn Industrial, el esquema de la CARICOM para armonizar 
los incentivos fiscales aplicados a la industria, creado en 1973, se encuentra 
actualmentb en revisi6n. Al mismo tiempo', ha continuado el proceso de programaciOn 
industrial.  Con la distribuciOn provisional de 16 proyectos'industriales potencial-
mente factibles. Estos se agregan a 31 industrias ya asignadas a los palses 
miembros de la ECCM. Asimismo, se ha adoptado una metodologla de programaciOn 
industrial, que ester sujeta ailn al acuerdo de todos los miembros. Esta incluye 
criterios para la distribuciOn de los proyectos y en general para la aplicaciOn 
de una estrategia industrial a traves, de un apropiado marco institutional. Se ha 
alcanzado acuerdo en torno a las modalidades y circunstancias de'incorporaciOn del 
sector privado, el que podria incluir a un Banco privado de desarrollo sectorial 
instalado con el apoyo de la Agencia para,e1 DesarrolloIntgrnacional (USAID), en 
el marco ce la Iniciativa para la Cuenqa del Caribe (Caribbean Basin Initiative). 

Los paises miembros de la CARICOM son beneficiarioS tanto del Acuerdo de 
San Jose creado por Venezuela y M6xico, como de la Facilidad para Financiar 
PetrOleo, Fertilizantes y Asfalto (Oil-Facility) qua Trinidad y Tabago mantiene en 
favor de los palses de menor desarrollo relativo de'la ComUnidad. Ambos programas, 
que estgn destinados a aliviar los costos financieros de la importaci6n de hidrocar-
buros, tuvieron que ser reformulados recientemene para adecuarlos a la dificil 
situation de financiamiento externo que afecta a Ios palses donantes. 

En Julio de 1983, los Jefes de Gobierno de la CARICOM aprobaron un Programa 
de AcciOn Regional de Energia (Regional Energy Action Programme), cuyo objetivo a 
largo plazo consiste en promover un desarrollo mds racional y coordinado de los 
recursos enereticos. Como meta mas concreta se propOne aliviar, en el menor tiempo 
posible, el efecto adverso de los precios de la energia en las economlas del Caribe. 
El Plan abarca "areas tales como el transporte del petrOleo y derivados, asi como la 
creacz6n de adecuados mecanismos de oferta que permitan racionalizar la capacidad 
de refinaciOn hacia marzo de 1985. Se acord6 asimismo que Trinidad y Tabago se 
convirties'e- en el proveedor de primera instancia de prodUCtos derivados del petrOleo 
para los Estadcs miembros de la CARICOM que no posean capacidad de refinacion propia, 
o cuya capacidad sea insuficiente para la demanda interna. Por su parte), el Gobierno 
de Trinidad a Tabaao decidid continuar su cooperaciOn en materia petrolifera que 
data desde 1979. 

Son ya tradicionales de la CARICOM las actividades conjuntas desarrolladas en 
un campo conocido como de la "cooperaciOn funcional", que comprende, entre otras, 
las areas de salud poblaci6n, educaciOn y cultura, administraciOn tributaria, 
juventud y deporte. La cooperaciem en estas 'areas brinda a los paises la posibilidad 
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de llevar adelante actividades que no serian viables en el contexto reducido de un 
solo pals. Un ejemplo importante es la Universidad de las Indies Occidentales 
(University of the West Indies) que cuenta con diversos campus en varios palses 
miembros, pero que cuya administraci6n esta centralizada. 

c) 	Evaluation del proceso y programas de reactivation  

La CARICOM se encuentra desde principios del actual decenio en una dificil 
fase de su desarrollo. Por un lado, ha logrado un cierto grado de madurez, que se 
refleja en la aplicaci6n de los instrumentos que forman la esencia de'un movimiento 
de integracion, como son la liberaciOn del intercambio mutuo y la aplicaciOn de un 
arancel externo comUn. En los afios iniciales el comercio entre los paises respondie" 
positivamente a estos nuevos estimulos, pero, por otro lado, se fueron acumulando 
una serie de deficiencies y obstaculos que haclan que los nuevos avances fueran 
cada vez mas dificiles. Al respecto, puede mencionarse la desigual participaciOn 
de los palses en el intercambio, hecho que se ha constatado especialmente en los 
de menor desarrollo relativo. La economia de la mayoria de los palses sufri6 
fuertes vaivenes e incluso experiment6 retrocesos hacia fines del decenio pasado. 
El desarrollo de ciertas Areas consideradas esenciales, como la integraciOn agrope-
cuaria y la programacion industrial, experiment6 graves obstaculos. El panorama de 
estancamiento que se insinuaba a fines de los afios sesenta se acentu6 cuando la 
crisis mundial hizo sentir sus efectos en la regiOn, a partir de 1981. Avances 
ya anotados anteriormente, como la liberaciOn comercial, se vieron afectados por 
el deterioro de la position externa de los 'Daises. El comercio intrarregional se 
estanc6 y los medios financieros para viabilizar dicho comercio resultaron muy 
limitados. 

La creciente preocupaciOn de los gobiernos frente a esas tendencias negatives 
se ha expresado en varias iniciativas -algunas de las cuales ya se han resefiado-
destinadas a estabilizar y a reactivar el movimiento de integraci6n. El Consejo 
de Ministros del Mercado Comiln encare a un grupo de expertos independientes un 
estudio global del estado actual del proceso de integraci5n y de los medios pare 
reactivarlo y reorientarlo. En su informe final, publicado en 1982, el grupo de 
expertos reafirm5 el papel de la integracien regional como la Unica estrategia 
viable para el desarrollo Optimo de los paises miembros. Consider6 ademas, que los 
objetivos del Tratado de Integraci5n continuaban siendo validos y que se requerla 
establecer prioridades en la aplicaci6n de los instrumentos de integraciOn. 
ConstatO que la llamada "cooperaci6n funcional" habla cumplido razonablemente bien 
su cometido, pero que la programaci6n industrial requeria todavia un considerable 
esfuerzo adicional en cuanto a preparation tecnica y negociaciones entre las 
partes. Recomend5a los paises que apoyasen a los de menor desarrollo relativo en 
sus esfuerzos para aumentar sus niveles de producciOn y de exportaciOn. Recomend6 
ademas, que se considerara la inclusiOn en la Comunidad de nuevos paises, previo 
un cuidadoso examen de cada caso. 

Con un panorama tan poco favorable como telOn de fondo, tuvo lugar en julio 
de 1983 la Cuarta ReuniOn de la Conferencia de Jefes de Estado, Organ() maximo de 
la Comunidad. En noviembre de 1982 se habla llevado a cabo la Tercera ReuniOn, 
luego de un prolongado lapso de siete aflos. Ambas reuniones se abocaron a la 
bUsqueda de soluciones a los problemas mas urgentes de la regi6n. Con respecto al 
Sistema de Pagos, se propusieron varias medidas para reactivarlo; entre otras, la 
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ampliaciOn de su capacidad financiera, la apertura de una nueva ventana para 
creditos a mediano plazo y la creacion de un fondo de estabilizacion. El futuro 
del Sistema de Pagos dependera de la disposiciOn de los paises con mayor capacidad 
de la region para incrementar sus lineas de credito a los demas. 

Se considerara, ademas, la posibilidad de canalizar recursos extrarregionales 
hacia esos propOsitos. Se recomend6, asimismo, al Banco de Desarrollo del Caribe 
que agilizara sus operaciones, principalmente con el objeto de acrecentar su asis-
tencia financiera a los proyectos productivos, especialmente en los paises de menor 
desarrollo relativo. 

Con respecto a las restricciones cuantitativas que afectan al comercio al 
interior de la CARICOM, los gobiernos expresaron su intencion de suprimirlas antes 
de fines de 1983. Ya en junio de 1981 la CARICOM habia aprobado un nuevo 
ReglPmento de Origen, tendiente a aumentar el nivel de elaboraciOn de los insumos 
locales y regionales. Se acord6 intercambiar informaciOn sobre el funcionamiento 
de las empresas comerciales del Estado can el objeto de evaluar su papel en la 
expansiOn del comercio intrarregional. 

Los paises miembros de la CARICOM han procurado coordinar sus posiciones 
frente a la Iniciativa para la Cuenca del Caribe con el objeto de obtener el mayor 
beneficio posible de la misma. Resulta dificil, pero igualmente muy importante, 
mantener en la actual coyuntura una cierta cohesion entre los potenciales benefi-
ciarios. En efecto, si existe una adecuada coordinaciOn de posiciones, se lograra 
conseguir un acceso equilibrado de todos los paises interesados a los beneficios 
del programa y habra a la vez un contrapeso a las presiones proteccionistas de 
los Estados Unidos que amenazan con reducir dichos beneficios. 

Ha crecido el interes dentro de la CARICOM por ampliar sus vinculaciones 
comerciales a fin de compensar el lento e incierto desarrollo de sus mercados 
tradicionales. Los demas paises caribefios y America Latina constituyen las primera3 
alternativas en esta nueva perspectiva. Aparte de su cercania, ofrecen mercados 
con un gran potencial de crecimiento, que se caracterizan por niveles de desarrollc 
parecidos a los de los paises de la CARICOM, lo que puede facilitar la celebraciOn 
de acuerdos comerciales y productivos. En el pasado hubo solicitudes de las 
Bahamas, Haiti, Republica Dominicana y Suriname para asociarse e ingresar a la 
Comunidad del Caribe. Bahamas ya fink') el Tratado de Chaguaramas, con lo cual 
ingres6 a la Comunidad, pero no forma parte an del Mercado ComUn. Haiti y Suriname 
fueron admitidos como observadores ante varios comites tecnicos de la Comunidad. 
La CARICOM ha mostrado una marcada reticencia a ampliar la Comunidad por el momento, 
lo que resulta comprensible si se consideran sus actuales dificultades internas. 

A mediados de 1983, la CEPAL emprendi6 un estudio sobre el estado actual y las 
perspectivas de la cooperaciOn entre el Caribe y America Latina. Dicha iniciativa 
responde a la resoluciOn 440 adoptada durante el decimonoveno periodo de sesiones 
de la CEPAL, celebrado en Montevideo, Uruguay, en mayo de 1981. En la mencionada 
resolucitin, se solicita especificamente a la Secretaria colaborar con las institu-
clones de integraciOn y cooperaciOn del Caribe en la preparaciOn de un programa de 
trabajo para promover la cooperaciOn tecnica y econOmica entre ambas regiones. 
El informe preliminar, fruto de dicho esfuerzo, ya ha sido puesto a consideraci6n 
de estas instituciones y de los gobiernos de la regi6n. 
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6. El Sistema Economico Latinoamericano (SELA)  

El Convenio de Panama, suscrito en octubre de 1975, dio origen al Sistema EconOmico 
Latinoamericano (SELA), que agrupa a los paises soberanos de America. Latina, 
incluidas las repablicas independientes del Caribe.*/ El Convenio estipula que 
entre los prop6sitos pincipales del SELA se encuentra "promover la cooperaciOn 
intrarregional con el fin de acelerar el desarrollo econOmico y social de sus 
Estados miembros" y fomentar "un sistema permanente de consulta y coordinaci6n de 
posiciones y estrategias comunes sobre temas econOmicos y sociales, tanto en los 
organismos y foros internacionales, como ante terceros paises y agrupaciones de 
paises". 

Como es logic°, ambas areas se interrelacionan tanto en terminos conceptuales 
como operativos. El mayor enfasis que en un momento pueda adquirir una actividad 
corre3ponde, en gran medida, a prioridades determinadas por las circunstancias 
imperantes y solo tiene caracter temporal. 

a) 	Consulta y coordinaciOn  

En esta area, el SELA ha desempehado una amplia labor, que comenz6 con la 
aprobaci6n, en la Primera ReuniOn Extraordinaria de enero de 1976, de los Linea-
mientos de AcciOn de America Latina frente a los principales temas que iban a ser 
tratados por el Grupo de los 77, destinados a coordinar la posicion del Tercer 
Mundo en la IV UNCTAD. Su participaciOn como observador permanente en la 
Conferencia Econ6mica Internacional, conocida como Conferencia de Paris o Dialog° 
Norte-Sur, contribuy6, a los pocos meses de existencia del SELA, a su definitive 
presencia en el piano internacional. 

En el marco de las relaciones con paises y grupos de paises, se han efectuado 
diversos trabajos y reuniones que permitieron al Consejo Latinoamericano adopter 
decisiones en las cuales se reveler, cada vez con mayor claridad, una posiciOn 
regional que pretende modificar la relaciOn asimetrica de America Latina con los 
paises desarrollados. 

La VIII ReuniOn Ordinaria del Consejo Latinoamericano de agosto de 1982 se 
realiz6 en un marco particularmente critico. La recesi6n econ6mica de los paises 
industrializados estaba afectando gravemente a la regi6n y sus efectos se hacian 
cada vez mas explicitos, al tiempo que la cooperaciOn internacional mostraba su 
absolute ineficiencia para contribuir a solucionar los problemas de los paises 
latinoamericanos. En este contexto dependiente y con creciente grado de vulnerabi-
lidad, el conflicto de las Malvinas terming por configurar un escenario de aconte-
cimientos que ensombrecieron las relaciones hemisfericas. 

Ante esta situation, America Latina reaccionO de diversas maneras, mostrando 
una especial cohesi6n y solidaridad. En el marco de la mencionada ReuniOn del 
Consejo, se aprobaron dos decisiones de singular importancia, tanto por su conte-
nido politico como por su significado para un camino permanente de defense de la 
soberania regional. 

*/ Hasta la fecha de cierre de este estudio, Paraguay no habia ratificado 
el Convenio de Panama. 
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La decisiOn 112 se refiere a la "imposiciOn de medidas econ6micas de caracter 
coercitivo". En ella se denuncia que los paises industrializados utilicen estas 
medidas como "instrumentos de presion politica" que "constituyen actos unilaterales, 
ilegitimos y arbitrarios" y cuya "aplicaciOn lesiona las disposiciones deliordena-
miento juridico internacional". Junto con reafirmar el derecho sobrerano de las 
naciones de expresar su solidaridad hacia cualquier pals afectado, "se compromete 
la acci5n colectiva de la regiOn para que la comunidad internacional rechace tal 
tipo de medidas". 

Es esta una decisiOn que establece claros principios politicos complementados 
con medidas practicas consagradas en la decisiOn 113, que define como "grave 
emergencia econ6mica, toda situation provocada por la imposiciom a uno o varios 
Estados miembros, por parte de terceros paises, actuando individual o conjuntamente, 
de medidas econ6micas de caracter coercitivo, en violation de las normas y 
practicas del derecho internacional". 

Ante estas circunstancias, se podra convocar, con caracter urgente, una 
Reuni6nExtraordinaria del Consejo Latinoamericano para que "considere la situaci6n, 
decida sobre el curso de acciOn y adopte las medidas que permitan contrarrestar los 
efectos de tal coercion"". 

En mayode 1983, a solicitud de Nicaragua, el Consejo Latinoamericano sesion6 
en forma extraordinaria, con el pr6p6sito de examinar la situaci6n creada por la 
reducciOn unilateral, resuelta por el Gobierno de los Estados Unidos de America, 
de la cuota de importaciOn preferencial de amicar nicaraguense al mercado de ese 
pals. La decision 148 repudi6 tal medida y reafirm6 los principios consagrados en 
las decisiones 112 y 113. Es posible que la decisiOn no tenga resultados practicos, 
pero lo importante es que se ha establecido un nuevo antecedente politico que 
contribuye a consolidar principios fundamentales en las relaciones entre America 
Latina y los paises industrializados. 

La decision 113 del Consejo combina, equilibradamente, la respuesta coyun-
tural ante las medidas coercitivas con la necesidad de que "la seguridad econ6mica 
regional sea igualmente consolidada a traves de la adopciOn y ejecuciOn de medidas 
especificas tendientes a reducir la dependencia y vulnerabilidad externa de las 
economias latinoamericanas. Estas medidas deben concretarse en campos tales como 
comercio, financiamiento externo, seguros y reaseguros, transporte internacional, 
tecnologia, autosuficiencia alimentaria y otros de prioridad para los objetivos 
de los paises latinoamericanos mediante la complementaciOn e integraciOn entre 
los mismos". 

En sintesis, la regiOn ha elaborado un planteamiento politico, dentro del 
cual deben enmarcarse las medidas econ6micas de caracter coercitivo que se adopten 
y que afecten la libre determinaciOn y soberania de un pals miembro. Ademas, se 
ha logrado comenzar un proceso de revalorizaciOn de la cooperaciOn intralatinoame-
ricana como instrumento de impulso de un desarrollo autOnomo y autosostenido. 
Si bien estos conceptos se explicitaron en 1982 y se consagraron en las decisiones 
del Consejo antes mencionadas, es importante tener en cuenta que la iniciativa 
del Presidente Hurtado del Ecuador les imprimi6 un ritmo diferente y los situ6 en 
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un contexto de alto nivel politico que pueden transformarlos en una plataforma 
operatiVa.influyente en la soluciOn de los acuciantes problemas que enfrettan la 
economia y,la sociedad latinoamericana.*/ 

b) 	La cooperaci6n regional...  

Los aspectos relativosa la cooperaci6n regional se han ido canalizando en 
el SELA principalmente por intermedio de ..los Comit4s de ACci6n, mediante los cuales 
se busca lograr resultados especificos en plazas relativamente cortos. Los 
Comites estan abiertos a la participaciOn de todos los paises miembros del sistema, 
aunque la adhesiOn a ellos es voluntaria. El cumplimiento de sus objetivos es 
obligatorio solo para los paises que integran cada Comite de AcciOn. 

Las caracteristicas bgsicas de este mecanismo son su elevado grado de flexi-
bilidad y pragmatismo en relaci6n con lo que realmente deseen realizar los paises 
en un campo o materia determinada. Los Comit6s son, en consecuencia, una resultante 
exclusiva de los objetivos y responsabilidad-politica de los Estados. La capacidad 
de proposition y de gestiOn tambien compromete a la Secretaria Permanente y los 
secretarios de los comitgs cumplen un papel de singular importancia. 

La prgctica ha demostrado que otras dos circunstancias influyen de manera 
determinante en el eventual g%ito o fracaso de un comite. La primera se refiere 
a la naturaleza intrinseca de cada sector o subsector. En algunos 'casos, como 
en el del sector pesquero, por la propia movilidad geogrgfica del recurso las 
iniciativas multilaterales fluyen con fuerza, en forma diversificada y facilitan la 
concertaciOn de acciones capaces incluso de superar restricciones politicas. 
En otros, la situation es diferente. Hay sectores en los cuales la actividad se 
centra preferentemente en temas de indole interna, lo cual limita la iniciativa 
multilateral, como sucede con la vivienda. Ello no significa que no pueda haber 
acciones conjuntas, pero estas estgn rags condicionadas, lo que hate mayores las 
dificultades para estructurar un esquema operativo que incluya a varios paises. 

La segunda circunstancia se vincula con el apoyo politico real que determi- 
nados sectores o subsectores tienen en las esferas gubernativas. 	En algunos casos, 
como lo indica la experiencia de MULTIFERT, los sectores tienen un efecto expli-
cito en la economia de los paises, por lo que las decisiones son tomadas a nivel 
del gabinete econ6mico e incluso a nivel presidencial. Otro sector como es el 
de las artesanias, pese a tener una importancia implicita muy grande, tiene escasa 
capacidad de gestiOn o de presion interna, ya cue pertenece, en la mayoria de los 
paises, a gmbitos rezagados de la economia. Ello limita la capacidad de adoptar 
decisiones multilaterales y el avance es siempre mencir que el potencial real. Por 
ultimo, en los Comites de AcciOn, regimenes politicos de distinta naturaleza y 
diferentes concepciones y estructuras econOmicas deben ser capaces de superar 
divergencias y aunar esfuerzos en torno a temas especificos de intergs cormin. 

*/ La iniciativa del Presidepte Hurtado del Ecuador y los resultados de la 
Conferencia Econ6mica Latinoamericana de Quito sergn examinados con mgs detalle 
en la section tercera de este capitulo. 
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A partir del 14 de noviembre de 1976, fecha en que se instal6 formalmente el 
primer Comite de AcciOn del SELA, para "Apoyar el Programa de ReconstrucciOn de 
Guatemala", se ha logrado una variada y multifacetica gama de experiencias con 
respecto a la aplicaciein de este instrumento de cooperaciOn regional. Asi, varios 
Comites de AcciOn aprobados por el Consejo se instalaron e'iniciaron:sus activida-
des en plazos razonables, logrando avances importantes y concitando el interes de 
un creciente niimero.de paises, que gradualmente se incorporaron a sus actividades. 
En este caso, el ejemplo mas relevante lo constituye, sin duda. alguna; el Comite 
de Acci5n de productos del mar y de agua dulce. En otros sectores, se constatO 
una evidente contradicciOn, ya que algunos Comites de AcciOn creados mediante 
decisiones del Consejo Latinoamericano no se instalaron por diversas circunstancias. 

Por otra parte, aquellos Comites surgidos por obra del impulso directo de 
algunos paises han experimentado igual evoluciOn. Los casos de los Comites de 
AcciOr de fertilizantes y de artesanias son ejemplos adecuados, ya que tuvieron 
la capacidad de poner en marcha un proceso interesante. Por el contrario, tambien 
existe la experiencia de iniciativas frustradas que nunca lograron concretarse, 
a pesar de que el propio Consejo posteriormente las apoy6 mediante acuerdos o 
decisiones. 

Hasta la fecha de este informe, habian iniciado su labor trece Comites de 
AcciOn, en tanto que otros nueve propuestos no llegaron a concretarse. De los 
trece Comites que han funcionado, cinco estan integrados por entre quince y dieci-
siete paises miembros; en tres intervienen once paises participantes; en un 
Comite hay diez paises; en tanto que la Red de InformaciOn TecnolOgica Latinoame-
ricana (RITLA) y el Comite" de AcciOn para la CooperaciOn de Organismos Empresa-
riales de Comercio Exterior (OECEG) estan compuestos, respectivamente, por siete 
y cinco paises miembros. Ello significa que en general los sectores o actividades 
seleccionadas han concitado el interes de un grupo numeroso de paises. En el 
cuadro 32 se presenta una sintesis de la participaciOn de los paises miembros en 
los Comites de AcciOn. 

A continuation se.detallan las funciones especificas de cada uno de los 
trece Comites de AcciOn que acaban de senalarse. 

a) Comites de AaciOn puestos en funcionamiento por iniciativa del Consejo  
Latinoamericano 

i) Decision N° 6. Apoyo al Programa de ReconstrucciOn de Guatemala. 

ii) Decision N° 8, articulo 2. Para elaborar, identificar e instrumentar 
un prof7rama de fabricaciOn, comercializaciOn y distribuciOn de comple-
mentos alimenticios de alto contenido proteico. 

iii) DecisiOn N° 8, articulo 3. Para elaborar e instrumentar proyectos 
concretos destinados a la construction de viviendas para la poblaciOn 
de bajos ingresos y otras edificaciones de interes social. 

iv) DecisiOn N° 13, articulo 1, inciso 6. Para productos del mar y de 
agua dulce. 

/Cuadro 32 
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Cundro 

AMERICA LATJNA: PARTICIPA ION FOR RAISES EN LOS CuMITES SE ACCION 

(Situncion a julin 1 ,  19'1) 
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Argentina 
0 0 5  

2 
Barbados 

* * 

Bolivia 
* * * * 

11  

Brasil * 0 
5 

Colombia 
* * 2 

Costa Rica * $ 0 
10 

Cuba 
* 

9 

4 
Chile 

* * 

Ecuador * * * * 0 * 11  

El Salvador * * 

Guatemala 
* * 0 * 9 

Guyana * 
5 

5  
Granada 

* * * 

Haiti 
* 7 

6  

Honduras 
* 

* 3 

Jamaica 
* * 

Mexico * * * * 0 * 12 

Nicaragua 0 * 
11 

Panama 0 0 
10 

Paraguay 

Peril * 0 
11 

Rep. Dominicana * 

*  * 4 

1 

Trinidad y Tabago 
* 

Uruguay *  	* 1 

Suriname 

Venezuela 
* * * * * * 0 0 * 15  

17 16 15 i 11 12 10 16 11 11 15 5 21 

Notn: A partir'del 10  de • ulio 	LW, 

excepto del de T;irisr. 

0 = Pais sede. 

a/ En operaciones. 

h/ Concluidas sus funciones. 

Lien se retir'i de Lodes los Cordte:7. de Acclon, 

/v) Decision 
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v) Decision N° 36, Para el establecimiento de una Red de InformaciOn 
Tecnol6gica Latinoamericana (RITLA). Inicialmente esta fue una 
iniciativa de solo algunos paises. 

vi) DecisiOn 14(- 43. CooperaciOn latinoamericana para la Reconstruccion 
de Nicaragua. 

vii) Decision N° 127. Para el establecimiento de un Sistema de Seguridad 
Alimentaria Regional (CASAR). 

viii) DecisiOn N 132. Apoyo a la Republica Argentina. 

b) Comites de AcciOn puestos en funcionamiento e impulsados por  iniciativas 
de algunos Estados miembros  

i) Para la fabricacion de fertilizantes, incluidas ciertas materias 
primas basicas. 

ii) Para el desarrollo artesanal. 

iii) Para el turismo. 

iv) Para la cooperaciOn de organismos empresariales de comercio exterior, 
de caracter gubernamental (OECEG). 

v) Para el establecimiento de la Agencia Latinoamericana de Servicios 
de Informacion (ALASEI). 

El Consejo Latinoamericano del SELA ha procurado claramente en sus Ultimas 
reuniones entrelazar el proceso latinoamericano de cooperaciOn con un enfoque de 
seguridad econOmica regional. Con ese fin, se han definido areas prioritarias de 
cooperaciOn, como la agricola y la alimentaria, la de comercio exterior, la de 
ciencia y tecnologia, la financiera y de pagos, la de informaciOn, el transporte 
y las comunicaciones, que corresponden, al mismo tiempo, a actividades sensibles 
relacionadas con la vulnerabilidad econ6mica de la regiOn. 

Para cada area se establecieron objetivos y actividades significativas. Los 
objetivos, como norma general, fueron de caracter global, es decir, no enmarcaron 
acciones especificas sino que definieron metas de largo plazo, como por ejemplo, 
fomentar la produccion y la productividad, y la ampliaciOn del comercio exterior 
y del mercado intrarregional, constituir mecanismos de cooperaciOn en los campos de 
la investigaci6n y de la transferencia de tecnologia, etc. Todos ellos son 
conceptos que, en los t4rminos enunciados, se asimilan ma's a elementos que tipifican 
una estrategia en vez de dar lugar a una base programatica. Asimismo, se encomend6 
la realizaciOn de estudios orientados a la estructuraci6n de programas de coope-
raciOn en las diferentes areas, los que se realizarian en estrecha colaboraciOn 
con los gobiernos y se analizarian en Reuniones de Expertos Gubernamentales de 
Alto Nivel. A la fecha, la Unica reunion de este tipo fue la relativa a seguridad 
alimentaria, que dio origen al respectivo Comite de Acci6n. 

/Aparentemente, el 
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Aparentemente, el Programa Bienal, aprobado en la VIII Reuni6n Ordinaria 
del Consejo Latinoamericano en agosto de 1982 y que abarca el period° de septiembre 
de 1982 a agosto de 1984, arm no logra modificar una peligrosa tendencia hacia 
el debilitamiento de la cooperaciOn regional. Los Comites de Acci6n han reducido 
sensiblemente sus actividades debido a restricciones presupuestarias y a la 
creciente dificultad de captar recursos externos para facilitar el financiamiento 
de determinados proyectos. En los casos que se ha podido alcanzar formas perma-
nentes de cooperaciOn, estas surgen in disponer de un capital basic° que les 
permita superar las limitaciones antes sehaladas. 

La Conferencia EconOmica Latinoamericana, celebrada en Quito, le dio al 
SELA un renovado apoyo politico como el foro Trigs apropiado para la necesaria e 
ineludible concertacion latinoamericana, asi como un rol preponderante en la 
evaluaciOn que debe hacerse del cumplimiento de los compromisos derivados del 
Plan de Accion acordado por los gobiertos de la regi6n,- lo cual sin duda exigirl 
al organismo regional un enorme esfuerzo para afianzar la cooperacion 
latinoamericana. 

/C. VIAS 
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C. VIAS QUE OFRECE LA INTEGRACION PARA CONTRIBUIR 
A LA SUPERACION DE LA CRISIS 

1. Potencialidad de la cooperacion  

En multiples oportunidades se han reiterado las tendencias al deficit comercial 
y al endeudamiento, caracteristicas de la posiciOn periferica de America Latina 
en el concierto internacional. La actual coyuntura mundial ha agudizado esas 
propensiones, las que estan siendo combatidas en una perspectiva de corto plazo 
mediante una drastica reducciOn de laS iffiportaciones. Dada la estructura tecno-
lOgica de la production y las pautas de -consumo imperantes en un momento 
determinado, si la capacidad disponible para importar es inferior al nivel 
requerido de compras desde el exterior, entonces los niveles de actividad estaran 
bajo los de empleo pleno con los consiguientes efectos en materia de desocupaciOn 
y subocupaciOn. Ante este tipo de restricciones, la necesidad de comprimir las 
importaciones prescindibles y de sustituir otras por producciOn interna, no 
surge como el fruto de preferencias doctrinarias, sino como imposition de las 
circunstancias hist6ricas, ante la profundizaciOn y prolongaciOn del estrangula-
miento externo. La diversification productiva interna y, en especial, la indus-
trializaciOn es el proceso estructural que posibilita y acompafia la sustituciOn 
de importaciones. 

Lo que se intenta explorar aqui son los alcances de una estrategia de 
reactivation y desarrollo de las economias latinoamericanas que, trascendiendo 
los limites nacionales, se proyecte a nivel regional a partir de los mecanismos 
de cooperaci6n e integraciOn ya existentes o de otros que sea necesario crear. 

El crecimiento del comercio intrarregional tiene, potencialmente, un doble 
efecto dinamico. En el corto plazo, permite aumentar la utilizaciOn de la 
capacidad instalada a traves del incremento de las exportaciones. Ademas, por 
el lado de las importaciones, el esfuerzo sustitutivo a nivel nacional puede 
pasar a recaer, en parte importante, en el poder productivo de la regiOn en su 
conjunto, lo que diversifica notablemente las oportunidades de sustituci6n. Para 
que ese doble efecto sea posible se requiere, al mismo tiempo, fortalecer los 
arreglos comerciales y financieros regionales que permitan reducir el use de 
divisas convertibles internacionalmente. La intensificaciOn del comercio y del 
concomitante esfuerzo sustitutivo de importaciones a escala regional, en la 
medida que no afecten las exportaciones a terceros paises, liberaran recursos 
que podren destinarse a importar desde los centros bienes que el poder productivo 
latinoamericano no esta en condiciones de generar. 

Algunas estimaciones preliminares sugieren que, ante las reducciones en 
los niveles de actividad ya registradas en el primer bienio de los afio ochenta, 
la economia regional deberia crecer entre el 4 y el 5% acumulativo anual, solo 
para recuperar los niveles de producto por habitante ya alcanzados en 1980. La 
tasa media de crecimiento "minima" requerida deberia ser entonces del orden de 
4.5%. 

Teniendo en cuenta que el servicio de la deuda ha reducido la capacidad 
regional para importar a menos de 5% del producto interno bruto, solo por concepto 

/de intereses, 
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de intereses, parece dudoso que puede alcanzarse el ritmo 	 de 4.5% en el 
crecimiento de laetonomia regional; si esta situacion se prolonga en el tiempo. 
Ante perspectives tan pesimistas, la alternativa de paliar el estrangulamiento 
externo mediante una intensifitacion del comercio intrarregional adquiere especial 
significacion. En 1982 el comercio intralatinoameribano representaba aproximada-
mente un 15% de las importaciones regionales desde el resto del mundo y un valor 
cercano al 1.5% del' producto interno bruto regional, 

Si el crecimiento del comercio intralatinoamericano se acelerara.al 10% o 
al 15% acuMulativO anual, como hipOtesia alternatives, al cabo de diez anos 
coeficiente de comercio intrarregional seria, con respecto al producto interno 
bruto, respectivamente de 1.5% o.3 -9%, SUponiendo que, de modo paralelo, el 
crecimiento del PIB hubiera Mattenido su-`ritmo 4hinimo" de 4.5%. Loimportante 
de este ejercicio hipot6tico es tomar conciencia de que -dada la condiciOn 
perifgrica de AMerica Latind- una tasa minima requerida de credimiento.de 4.5% 

se alcanza sedo con un coeficiente yids holgado de importaciones, aunque estas 
sean de origen intralatinoathericano. Aun cuando el aparato Troductivo regional 
no es comparable al de los centros industriales, resulta sin;duda muchom4s amplio 
y diversificado que el de cualquier pais latinoamericano individualmente considerado 

Las posibilidadeS de expandir el comercio intralatinoamericano se asientan 
sobre fundamentos estructurales muy diferentes a los que regulan el comercio de 
America Latina con los centros.' Esto puede observerse mediante dos opciones,muy 
distintas, que pueden ser adoptadas por los paises latinoamericanos en la presente 
coyuntura mundial. 

En la primera alternative, los palses latinoamericanos no establecen ninguna 
diferencid entre el comercio intrarregional y el comercio con el resto del mundp. 
En consecuencia, tratan de exporter sus productos de unos a otros lo mas posible 
y reducir al minimo sus importaciones reciprocas con el objeto de mitigar su 
escasez de divisas. Cada pais latinoamericano, tornado individualmente, puede 
controlar sus importaciones, al mends en alguna medida, incluidas las que provienen 
desde dentro de la region. Si todos intentan.teducir sus importaciones desde la 
region, lOgicamente'tambi-en estar:in.afectando las exportaciOnes intrarregionales. 
Por lo tanto, los dos objetivos buscados a nivel individual -aumentar exportaciones 
y reducir importaciones- no solo no podrdn cumplirse,.sino que adem6s, el valor 
total del comercio intrarregional bajard en perjuicio de todos. LCual es la raiz 
de este comportamiento? EVidentemente, es la necesidad imperiosa de obtener 
crecientes superdVit de divisas aplicables al servicio de la deuda externa, de 
acuerdo con el ajuste recesivo que se ester practicando. Partiendo de la base de 
que el comercio reciproco entre los paises latinoamericanos no registrar5, en el 
mediano piano, grandes desequilibrios, la Unica manera de aportar divisas "frescasn 
a la region, es exportando mds hacia el resto del mundo, especialmente hacia los 
centros, y/o logrando un flujo neto positivo en la cuenta de capitales defia balanza 
de pagos.*/ Sin embargo, a traves de la ectitud anteriormente senalada, los paises 
latinoamericanos estarian en un "juego de suma cerOL, segiln el cual los saldos 

*/ Si tal cosa no fuera- posible, la otra alternativa de acrecentar la 
disponibilidad neta de divisas seria ahorrar parte de ellas, precisamente a 
traves de la sustituciOn neta de importaciones. 

/positivos del 
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positivos del comercio intrarregional que algunos puedan obtener son la contra-
partida de saldos negativos de comercio intrarregional que afectaran a otros., De 
este modo, para obtener una modesta y fugaz ganancia neta en divisas, algunos 
paises terminarian redUciendo el comercio intrarregional y afectando por esa via 
las posibilidades de reativacion interna del conjunto de paises de la region. 

La segunda option esta fundada en una especie de "conciencia regional` en 
favor de un sostenimiento e incremento de los niveles de comercio reciproco. Hay 
un argumento 16gico que fundamenta esta segunda actitud, - Si todos los paises 
latinoamericanos aumentan sus importaciones reciprocas, la contrapartida 
inmediata sera que se incrementaran sus exportaciones reciprocas.*/ Al mismo 
tiempo, a traves de los mecanismos Treexistentes de compensation de pagos, una 
parte sustancial de ese comercio podrd realizarse con un gasto minimo de divisas 
convertibles. La situation no es analoga en el comercio de America Latina con los 
centros. Si todos los paisesHlatinoamericanos aumentan sus importaciones desde 
los centros -cosa que efectivamente ocurri6 en el segundo quinquenio de los ahos 
setenta- el resultado,sere un deficit comercial latinoamericano acompatado de un 
endeudamiento cuyos limites explosivos se pueden palpar en la actualidad. 

Debe reconocerse, sin embargo, en cuanto a la segunda option, que el proceso 
requiere una gran dosis de confianza y de solidaridad regional. En efecto, cada 
pals latinoamericano solo controla, al menos en parte, el valor de sus propias 
importaciones, pero no asi las importaciones del vecino. En consecuencia, se 
requieren compromisos politicos de alto nivel que garanticen una adecuada recipro-
cidad de comportamiento, sin la cual no podria lograrse el sostenimiento y-la, 
expansion del comercio intrarregional. Se puede pensar que no existe una ventaja 
comercial inmediata y directa que induzca a cada pais latinoamericano a ecrecentar 
sus importaciones intrarregionales, precisamente en el momento en que debe,reducir 
sus importaciones globales. La ventaja comercial, como se ha indicado, ester 
supeditada a que los otros paises tambien cumplan con su promesa de hater loA)ropio. 

El dilema podria resumirse de la siguiente manera: si todos los paises 
inician un proceso de intensificaciOn de su comercio intrarregional, todos 
obtendran claras ventajas economicas y financieras; pero si solamente algunos lo 
hacen sin ser acompariados por el‘resto, entonces para los primeros, se esfumaran 
esas ventajas y, por el contrario, probablemente se verdn perjudicadas. 

Existe sin embargo un grupo de paises que estan enmejores condiciones para 
impulsar tanto el proceso sustitutivo como la intensificaciOn del comercio a nivel 
intrarregional. Se trata de los paises grandes y algunos medianos que gravitan 
-o pueden gravitar- fuertemente en el comercio intrarregional. En algunos de ellos, 
como Argentina, Brasil y Mexico, tienen en sus exportaciones a la .region un 
componente relativamente alto de manufacturas. En el caso de Venezuela, su alto 
poder adquisitivo deriva de su condiciOn de exportador de petr6leo. Estos paises 
podrian acrecentar sus yentas intrarregionales, si previamente acrecentaran sus 
compras desde la region. Su poder productivo mas diversificado les permite ofrecer 
una game mucho mas variada de productos a la regi6n. 

*/ On problema no totalmente resuelto es la proporciOn en que cada pais 
puede, participar en. 1a-expansion de las exportaciones como se seriala ma's adelante. 

/Es aqui 
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Es aqui donde aparece la gran diferencia estructural entre el comercio 
latinoamericano con los centros y el comercio intrarregional. Si los paises 
latinoamericanos con mayor capacidad de oferta exportable acrecientan sus 
importaciones desde los centros, solo lograrian aumentar, en la presente coyuntura, 
su "asfixia externa". Al contrario, si incrementan fuertemente sus importaciones 
latinoamericanas, es probable que puedan pagarlas al exportar manufacturas que 
sustituyan algunas de las que los paises de menor desarrollo relativo de la regiOn 
importan desde los centros. 

No obstante, la falta de diversificacift productiva de los paises con un 
grado menor de desarrollo relativo constituye un obstaculo muy serio para acrecentar 
el comercio intralatinoamericano. Por ello, si los paises de mayor desarrollo 
relativo logran romper de alein modo esa limitation aumentando sus importaciones 
desde los paises de menor desarrollo relativo, entonces el coMerCio -intralatinoame-

ricano tendra mejores oportunidades y condiciones para crecer dinimicamente en el 
corto plazo. 

Otro problema es la carencia de informaciOn actualizada y con suficiente 
detalle acerca de las necesidades de importaciOn y de las potencialidades para los 
productos exportables que existen en los mercados de los paises latinoamericanos. 
Se han realizado algunos intentos para suplir esa deficiencia, pero sin alcanzarse 
plenos resultados. 

El funcionamiento a nivel subregional de organismos centralizadores de 
informaciones de manera rapida y con un alto grado de desagregaciOn de todos los 
paises integrantes de un mismo esquema, por ejemplo, la ALADI, permitiria que 
se presentaran listas de productos cuya exportation podria expandirse facilmente 
en plazos cortos. Ademas, los paises podrian presentar listas de importaciones 
con igual grado de desagregaciOn, distinguiendo para cada producto la cuota que 
se importa desde los centros de la parte que se importa desde la ALADI. En un breve 
plazo podria identificarse una lista de productos que, por 'una parte, son poten-
cialmente exportables por algun pals latinoamericano y que, por otra parte, son 
importados en alto grado desde los-centros por otro pais o paises latinoamericanos. 
Se trataria de aprovechar la capacidad instalada industrial preexistentes y los 
poderes productivos potenciales reactivables. 

Resulta ilustrativo examinar la informaciOn acerca del aporte de cada pais 
miembro de la ALADI al comercio dentro de ese esquema de integraciOn y la 
importancia que para cada uno de ellos tiene dicho comercio, en comparaciOn con 
el que realiza con el resto del mundo. (Veanse los cuadros 33 y 34.) En primer 
lugar, se puede destacar que, en 1982, Argentina, Brasil y Venezuela tuvieron una 
participation conjunta de 61.5% y 58.8%, respectivamente, en las exportaciones e 
importaciones entre todos los paises de la ALADI. Los paises con menor aporte al 
comercio intrarregional son, como es 16gico, los paises de menor desarrollo relativo 
(Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay) que, en ese mismo at°, contribuyeron con 
13.4% a las exportaciones y 11.4% a las importaciones dentro de la ALADI. 

En segundo termino, cabe hacer notar que Bolivia, Paraguay y Uruguay fueron 
los paises que, en relaciOn con su comercio global, tuvieron una mayor vinculaciOn 
con los paises de la ALADI. En efecto, tanto sus importaciones como exportaciones 
desde y hacia la ALADI, se situaron por sobre el 30% de su comercio global. Por 

/Cuadro 33 
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Cuadro 33 

AMERICA LATINA: COMERCIO INTRARREGIONAL DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA ALADI, 1982 

(Millones de dOlares y porcentajes) 

Exportaciones 	 Importaciones 

Saldo 
Pals 	 Millones de 	Porcentaje 	Millones de 	Porcentaje 

dOlares 	sobre el 	(Mares 	sobre el 
fob a/ 	 total 	cif 	 total ..._ 

Argentina 	1 515 	 15.2 	1 535 14.7 -20 

Bolivia 	 464 	 4.6 	 159 1.5 +305 

Brasil 	 2 862 	 28.6 	3 586 34.2 -724 

Colombia 	 523 	 5.2 	1 146 10.9 -623 

Chile 	 700 	 7.0 	 824 7.9 -124 

Ecuador 	 403 b/ 	4.0 	 259 b/ 2.5 +144 

Mexico 	 849 	 8.5 	 548 5.2 +301 

Paraguay 	 166 	 1.7 	 318 3.0 -152 

Peril 	 437 c/ 	4.4 	 612 c/ 5.8 -175 

Uruguay 	 314 	 3.1 	 460 4.4 -146 

Venezuela 	1 767 d/ 	17.7 	1 039 d/ 9.9 +728 

Total. 	 10 000 	 100.0 	10 486 100.0 e/ 

Fuente: Secretaria General de la ALADI, document° ALADI/SEC/di 84.9, 21 de 
septiembre de 1983. 

Elaboracion: Unidad de InformaciOn y Estudios de la Secretarla General de la ALADI. 

a/ Las exportaciones de Bolivia estem en valores cif. 
137 Datos basados en permisos de exportaciOn e importaci6n concedidos por el Banco 

Central del Ecuador. 
c/ Estimaciones de la Unidad de Informaci6n y Estudios, sobre la base de una 

cobertura de 87% para las exportaciones y 85% para las importaciones con relaciOn 
a los valores totales de los respectivos comercios. 

d/ Datos estimados por la Unidad de InformaciOn y Estudios. 
e/ No corrresponde informaciOn. 
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Cuadro 34 

AMERICA LATINA: ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL COMERCIO EXTERIOR GLOBAL DE LOS PAISES 
MIEMBROS DE LA ALADI, SEGUN DESTINO Y PROCUENCIA ALADI-RESTO DEL MUNDO, 1982 

Exportaciones 	 Importaciones 

Pais Porcentajes Global 
(millones de 
dtilares fob) 

Porcentajes Global_ 
(millones de 
deilares cif) ALADI Resto del 

mundo 
ALADI 

Resto del 
mundo 

Argentina 19.9 80.1 7 624 28.8 71.2 5 337 

Bolivia 51.8 48.2 896 32.7 67.3 486 

Brasil 14.2 85.8 20 175 16.3 83.7 21 969 

Colombia 16.9 83.1 3 095 20.9 79.1 5 478 

Chile 18.6 81.4 3 754 23.4 76.6 3 527 

Ecuador 18.8 81.2 2 140 13.0 87.0 1 988 

Mexico 4.1 95.9 20 921 3.8 96.2 14 421 

Paraguay 50.8 49.2 327 47.4 52.6 671 

Per5 12.9 87.1 3 376 17.3 82.7 3 532 

Uruguay 30.7 69.3 1 024 41.6 58.4 1 107 

Venezuela 9.5 90.5 18 628 8.3 91.7 12 491 

Total 12.2 87.8 81 960 14.8 85.2 71 007  

Fuente: Secretaria General de la ALADI, documento AIADI/SEC/di 84.9, 21 de 
septiembre de 1983. 

ElaboraciOn: Unidad de InformaciOn y Estudios de la Secretaria General de la ALADI. 

/ejemplo, el 
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ejemplo, el 50.8% de las exportaciones paraguayas tuvo como destino la ALADI y los 
palses miembros de esta dieron origen al 47.4% de sus importaciones. Bolivia se 
abasteciO en un 32.7% de la ALADI y vendi6 51.8% de sus,exportaciones globales_ en 
la zona. Por ultimo,-Uruguay destinO el 30.7% de sus exportaciones a paises de la 
zona, en tanto desde ellos adquiriO el 41.6% de sus importaciones. Se puede 
sefialar entonces que, en 1982, los palses mgs integrados a la ALADI fueron aquellos 
cuyo mercado interno es relativamente mas pequeho. La excepciOn a esta realidad 
la constituye Ecuador que, aunque se-encuentra por sobre el promedio de partici-
pacion de la zona, esta vinculado menos estrechamente que los tres paises anterior-
mente mencionados a la'ALADI, tal vez por su cOndiCiOn de pals exportador de 
hidrocarburos. 

Los dos mayores exportadores de hidrocarburos de la region, Mexico y Venezuela 
son los que tienen un comercio exterior menos integrado a la ALADI, dado que ambos 
exportan e importan desde y hacia la zona una proporciOn muy inferior al promedio 
de los restantes paises miembros. En la presente coyuntura, cabria esperar un 
esfuerzo relativamente mayor de Mexico y Venezuela para incrementar su participaciOn 
en el comercio dentro de la regiOn. 

En suma, los antecedentes anteriores sugieren que existen diferencias respecto 
de la potencialidad y la gravitation de los palses miembros de la ALADI en la 
expansiOn del comercio reclproco. 

En cuanto a los productos potencialmente sustituibles por producciOn regional, 
se pueden explorer algunas posibilidades tomando como base tambien a los paises de 
la ALADI. Como punto de partida, es importante sefialar que en promedio el 85% de 
las importaciones globales de los palses de este esquema de integration se abastece 
desde fuera de la zona, lo que en 1982 significo una importaciOn desde terceros 
paises del orden de los 60 mil millones de dblares. En 1980, la composiciOn de 
las importaciones desde fuera de la ALADI para el conj'unto de paises miembros, fue 
la siguiente: 10.3% alimentos, 2.0% material primes agricolas, 17.3% combustibles, 
8.0% minerales y metales y 62.1% manufacturas. Por otra parte, mientras los paises 
miembros de la ALADI exportaban, en ese mismo afio, hacia terceros paises mgs de 
28 mil millones de dOlares en combustibles, importaban casi 13 mil millones de 
dOlares en ese mismo rubro, como se puede apreciar en el cuadro 35. Una situation 
similar ocurrio en el caso de los alimentos, en que las exportaciones eran de 
19 mil millones de dOlares y las importaciones de casi 8 mil millones de &dares. 

No cabe duda que tanto en los rubros de la alimentaciOn como de los combus-
tibles, el grado de autoabastecimiento puede llegar a ser muy superior al actual, 
sin una disminucion notoria de las exportaciones de esos productos hacia terceros 
paises, puesto c'ue esta es la base del esquema que se propone. En otras palabras, 
se supone que en esos capitulos hay posibilidad de sustituir eficientemente 
importaciones con producciOn adicional dentro de la regiOn, sin sacrificar expor-
taciones hacia el resto del mundo. 

Coniderado desde otro gngulo, resulta que Brasil es el principal importador 
de combustibles (78% del total en 1980) y al mismo tiempo, es el mayor exportador 
de alimentos al resto del mundo (45% de ese rubro). De otro lado, Mexico y 
Venezuela son grandes importadores de alimentos, asi como los mgs fuertes exporta-
dores netos de combustibles. Una mayor vinculaciOn entre palses con esta 

/Cuadro 35 
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caracterIstica de complementariedad incrementaria de manera apreciable el comercio 
intrazonal, el que, al realizarse mediante los mecanismos de compensaciOn de pagos, 
aliviaria de modo considerable la balanza de pagos de los paises petroleros y 
no petroleros de la ALADI. 

Aunque los ejemplos anteriores comprenden rubros muy globales, con todas 
las simplificaciones que ello supone, sirven para ilustrar la existencia de un 
amplio espacio para la sustituciOn de importaciones, lo que podria contribuir a 
crear un nuevo contexto al comercio regional. Asi, desviar las importaciones de 
combustibles y alimentos desde terceros paises a la zona en 10% y 20%, respecti-
vamente, equivaldria a incrementar el comercio zonal en 25% aproximadamente, Por 
cierto, el espacio ma's amplio para la sustitucion de importaciones se encuentra 
en las manufacturas, como se desprende del anglisis de las cifras del cuadro 35. 

En los pgrrafos precedentes se ha intentado fijar algunos Ordenes de 
magnitud, que constituyen esencialmente puntos de referencia para una argumen-
taciOn que no depende de ellos. Hasta 1981, la permisividad financiera imperante 
posibilitaba la existencia de cuantiosos deficit comerciales. Esos deficit 
desaparecieron a costa de una importante reducciOn general de las importaciones 
de los paises de la ALADI en 1982, en que las importaciones bajaron de 92.4 miles 
de millones de dolares en 1981 a 71.0 miles de millones de &dares en 1982, o sea, 
en 23.2%. 

Gran parte de esa reducciOn se hizo a costa de una fuerte disminuciOn de 
los niveles de actividad, situation que no podra mantenerse por mucho tiempo. Ello 
da lugar a pensar que la sustituciein regional de importaciones podria contribuir 
a aliviar los esfuerzos que se realizan a nivel national. 

Los rubros que se han destacado en el ejemplo sobre desviaciOn de importa-
ciones en el corto plazo corresponden fundamentalmente a dos campos de primordial 
interes en la esfera de la seguridad econ6mica regional y el desarrollo, como son 
el energetic° y el agricola-alimentario, fen6meno que merece un comentario 
adicional. Si se trata de lograr en plazo breve una reactivation de la economia 
latinoamericana y un ahorro de las divisas convertibles, cada vez Trigs escasas, 
es posible que los campos alimentario y energetic° admitan acciones reactivadoras 
que operen en plazos relativamente cortos. Se sabe ademas que en esos campos 
existe una capacidad productiva potencial muy importante no solo en los paises 
de la ALADI, sino tambien en el resto de America Latina, al menos en lo que atate 
al campo agricola-alimentario. 

Sin embargo, como se senal6, para una aceleraciOn continua del comercio al 
interior de la ALADI, se requiere sustituir importaciones en el area de las 
manufacturas. Ese hecho, no obstante, implica un gran esfuerzo de coordinaciOn 
y concertaciOn en materia de sustituciOn de importaciones y de expansion del 
poder productivo regional. Todo ello se encuentra en la esfera del mediano y 
largo plazo, en que la sustituciOn de importaciones y la aceleraciOn del comercio 
intrarregional supone un fortalecimiento y diversificaciOn del poder productivo • 
industrial. 

A modo de ejemplo, se examina someramente a continuation la estructura de 
las importaciones de los dos principales compradores de la ALADI, Argentina y 

/Brasil, distinguiendose 
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Brasil, distinguiendose la cuota que proviene de la ALADI en relaciOn con el total 
importado desde todos los origenes. (V6anse los cuadros 36 y 37.) Lamentablemente, 
las cifras detalladas de que se dispone alcanzan solo hasta 1981, aho en que las 
importaciones fueron muy elevadas, situation que puede haber influido en su 
composition. No obstante, se han utilizado las cifras para ejemplificar los 
rubros en que existirla espacio para un mayor abastecimiento regional en el campo 
de las manufacturas. 

En el caso de Argentina, las importaciones desde la ALADI participaron en 
un 20% en el total de bienes adquiridos en el mundo, en tanto las manufacturas 
procedentes de la ALADI lo hicieron solo en 12.7%. Las agrupaciones que comprenden 
las industries metalmecdnicas y las industries principalmente de bienes inter-
medios son las que registraron las mayores importaciones en 1981 con 4 477 y 2 211 
millones de dOlares, respectivamente. De estas cifras un 8.4% y 19.6% fueron, 
en cada caso, abastecidas desde la ALADI. Las adquisiciones en el exterior de 
maquinaria electrica y no electrica dentro del grupo de productos de la industria 
metalmecdnica alcanzaron a 3 071 millones de dOlares, de los cuales solo 235 
millones fueron importados desde parses miembros de la ALADI. Del mismo modo, en 
el grupo de bienes intermedios, Argentina importO 1 246 y 380 millones de (Mares 
en productos quimicos yplasticos y en productos basicos de hierro y acero, con 
cuotas de 13.2% y 9.9% respectivamente para los parses de la ALADI. 

Brasil, por su parte, importo 24.7 miles de millones de dOlares en bienes 
desde el mundo en 1981 con una participaciOn de los parses miembros de la ALADI 
en esas importaciones de 14% (3.4 miles de millones de dolares). En el rubro de 
manufacturas, la cuota correspondiente a la ALADI alcanzO a solo 7.2%. En el caso 
de Brasil, al igual que en el de Argentina, las importaciones de manufactures se 
concentraron en productos de la industria metalmecanica, con adquisiciones de 5 500 
millones de dOlares y una participaciOn de los parses de la ALADI de apenas 3.4%, 
y en bienes intermedios, cuyas importaciones alcanzaron a 3 500 millones de (Mares, 
con un 10.0% de abastecimiento desde la ALADI. Los rubros metalmecanicos mas 
importantes en el comercio de importaciones fueron la maquinaria electrica y no 
electrica que sumaron 4 000 millones de dOlares, de los cuales ilnicamente 
110 millones de dOlares (2.7%) procedieron de la ALADI. Dentro de los bienes 
intermedios, se destacO la influencia de los productos quimicos y plasticos (2 400 
millones de dOlares de importaciOn) y los productos basicos de hierro y acero (700 
millones de dOlares). La cuota promedio de abastecimiento desde los parses de la 
ALADI en ambos rubros fue del orden del 8.5%. 

En resumen, la participacion de los parses miembros de la ALADI en las 
importaciones totales de Argentina y Brasil fue significativa (20% y 14%, respec-
tivamente), aunque la proporcion en los rubros de manufacturas fue notablemente 
inferior (12.7% y 7.2%, en cada caso). En particular, en los productos de la 
industria metalmecdnica y en los bienes intermedios queda un amplio espacio para 
intensificar el comercio intrazonal. Teniendo en cuenta que estos dos parses 
totalizan casi la mitad de las importaciones dentro de la ALADI, puede notarse que 
los principales rubros de importaciOn manufacturera no son de facil sustituciOn 
por producciOn latinoamericana, y en caso de que esa sustituciOn pudiera tener 
lugar, ella tenderla a favorecer las exportaciones de los parses mas grandes. Es 
decir, precisamente las de Argentina, Brasil y 	que estan en mejores 

condiciones para proveer los rubros citados mas arriba. 

/Cuadro 36 
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Cuadro 36 

ARGENTINA: IMPORTACION DE MANUFACTURAS a/ DESDE EL MUNDO Y LA ALADI, SEGUN SU ORIGEN, 1981 

(Millones de dOlares corrientes, cif) 

Agrupacign 
CIIU Rev.2 

Mundo ALADI ParticipaciOn 

Importaci6n total de bienes• 

I. Importacin total de manufacturas 

9 426.3 

7 	745.2 

1 887.4 

984.5 

20.0 

12.7 

A. 	Industria de alimentos, bebidas y tabaco 178.6 70.2 39.3 

311 	y 	312 Alimentos 	(excepto bebidas) 135.2 67.7 50.1 
313 Bebidas 34.3 2.4 7.0 
314 Tabaco 9.1 0.1 1.1 

B. Otras industrias principalmente de 
bienes de consumo no duradero 878.9 104.8 11.9 

321 Textiles 202.8 34.8 17.2 
322 Prendas de vestir 	(excepto calzado) 167.2 18.4 11.0 
323 Cuero 12.6 0.9 7.1 
324 Calzado 30.6 2.7 8.8 
332 Muebles 17.0 1.9 11.2 
342 Imprenta, editoriales e industrias conexas 79.8 7.5 9.4 

390 Otras industrias manufactureras 368.9 38.6 10.5 

C. Industries principalmente de bienes 
intermedios 2 210.6 432.9 19.6 

331 Madera y corcho 118.4 91.4 77.2 
341 Papel y productos de papel 289.4 99.7 34.5 

351-352 y 
356 QuImicas y plgsticos 1 246.3 164.6 13.2 

355 Caucho 50.3 10.3 20.5 

361 Objetos de barro, loza y porcelana 15.6 1.9 12.2 

362 Vidrio y productos de vidrio 43.5 6.2 14.3 

369 Otras industrias de productos de minerales 
no metglicos 67.2 21.2 31.6 

371 Bgsicas del hierro y acero 379.9 37.6 9.9 

D. 	Industrias metalmec5nicas 4 	477.1 376.6 8.4 

381 Metglicas 224.1 32.3 14.4 

382 Maquinaria no elgctrica 1 	728.8 150.7 8.7 

383 Maquinaria electrica 1 	342.5 84.2 6.3 

384 Material de transporte 943.1 100.8 10.7 

385 Equipo profesional y cientIfico 238.6 8.6 3.6 

II. Otros productos manufacturados 

Petrgleo parcialmente refinado y 
productos derivados del petraeo 233.1 110.1 47.2 

Industrias bgsicas de metales no ferrosos 106.4 79.9 75.1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la ALADI. 

a/ Clasificacign seggn la UNCTAD; incluye manufacturas y semimanufacturas. 
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Cuadro 37 

FRAS1L: IMPORTACION DE MANUFACTURAS a/ DESDE EL MUNDO Y LA ALAD1, 
SEGUN Si" ORIGEN INDUSTRIAL, 1981 

(Millones de dtilares corrientes, cif) 

AgrupTciOn 
CI1U 	Rev.2 

Mundo ALADI Participaci6n 

fmoortaciJn total de bienes 24 	771.6 3 	455.5 14.0 

1. 	Importaci,n 	total de manufactures 9 626.3 689.1 7.2 

A. 	Industrie de alimentos,bebidas v tabaco 147.4 61.5 - 	41.7 

311 	y 	312 Alimentos 	(excepto bebidas) 132.6 58.1 43.8 

313 Bebides 14.6 3.3 22.6 

314 Tabaco 0.2 0.1 50.0 

B. Otras industries principalmente de bienes 

de consumo no duradero 398.3 85.4 21.4 

321 Textiles 77.6 9.2 11.9 

322 Prendas de vestir 	(excepto calzado) 6.9 0.5 7.3 

323 Cuero 26.3 23.0 87.5 

324 Calzado 2.3 0.5 21.7 

332 Muebles 2.4 0.3 12.5 

342 Imprenta, editoriales e industries conexas 50.9 2.2 4.3 

390 Otras industrias manufactureras 231.9 49.7 21.4 

C. 	Industrias principalmente de bienes 

intermedios 3 549.9 353.5 10.0 

331 Madera y corcho 33.9 30.2 89.1 

341 Papel y productos de papel 224.8 29.4 13.1 

351-352 9.1 
y 	356 Quimicas y pl5sticos 2 	358.9 214.0 

355 Caucho 80.1 19.5 24.3 

361 Objetos 	de burro, 	icca y porcelana 0.9 0.2 22.2 
24.9 

362 Vidrio y productos de .vidrIo 63.0 15.7 

369 Otras industries de productos 	Ic 

minerales no metMcas 137.1 0.8 0.6 

371 B5sicas del hierro y acero 651.2 43.7 6.7 

381 
382 
383 
384 
385 

Industrias metalmecrInicas 5 	530.7 188.7 3.4 
5.9 
2.8 
2.7 
4.7 
6.0 

Metilicas 
Maquinaria no el,:"!ctrice 
Maquinaria eljctrica 
Material de transporte 
Equipo profesional y cIentTfico 

318:3 
2 644.0 
1 	403.6 
875.2' 
289.6 

18.8 
72.6 
38.5 
41.3 
17.5 

II. Otros productos manufecturados 
Petr5leo parcialmente refined° y 
productos derivados del petrneo 
Industrias b5sices de metales no ferrosos 

443.5 
533.5 

241.9 
270.8 

54.5 
50.8 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la ALADI. 

a/ ClasificaciOn segUn la UNCTAD; incluye manufactures y semiManufacturas. 

/Estas constataciones, 



- 160 - 

Estas constataciones, aun a nivel tan general, ratifican la impresion de 
que sera necesaria una cuidadosa exploraciOn de las importaciones de productos 
primarios, de alimentos y de manufacturas que se efectuan desde los centros, para 
encontrar bienes sustituibles por producci6n latinoamericana, particularmente de 
los paises mds debiles y pequefios de la region. 

Sin duda que una investigaci6n ma's pormenorizada de estos rubros revelaria 
la existencia de abundantes importaciones sustituibles por produccion originada 
en los paises de menor desarrollo relativo de la region. Cabe reiterar que la 
sustituciOn, en muchos casos, no significa siempre encontrar productos iguales, 
sino razonablemente similares. 

Aun cuando se ha subrayado el cardcter potencial que tiene la argumentaci6n 
que aqui se presenta sobre las posibilidades de desviar importaciones que hoy se 
realizan desde los centros hacia productores regionales, vale la pena reiterar que 
la mera existencia de importaciones latinoamericanas desde terceros paises no 
supone una posibilidad automdtica de sustitucion. 

Es necesario tener en cuenta las favorables condiciones de financiamiento 
(plazos y tasas de interns, en oportunidades negativas en terminos reales) que los 
productores de los centros ofrecen a los importadores de la region, lo cual exige 
a los paises latinoamericanos hacer significativos esfuerzos para tratar de 
equipararlos. 

De otra parte, hay importaciones que podrian considerarse de origen forzoso, 
como son las correspondientes a partes y piezas de equipos ya adquiridos en 
determinados paises industrializados. Asimismo, existen vinculaciones comerciales 
establecidas desde tiempo atrds que constituyen una fuerza de inertia favorable 
para las importaciones extrarregionales. Al examinar realidades como nstas, deben 
disetarse y aplicarse medidas promocionales que reviertan la tendencia. 

En todo caso, se trata de destacar el gran potencial que existe para 
incrementar el comercio entre 'Daises latinoamericanos, pero se destacan, a 
titulo de ejemplo, algunos obstdculos que es menester remover. 

De lo expuesto hasta aqui se derivan tres cursos de action claramente 
aconsejables, que deberian ilevarse a la prdctica en el mds breve plazo posible, 
tal como fue acordado en la Conferencia Econ6mica Latinoamericana de Quito. Ellos 
son: i) la concertaciOn de un acuerdo fundado en compromisos politicos de alto 
nivel, que detengan el deterioro de los niveles preexistentes del comercio inter-
regional (stand-still); ii) el fortalecimiento y la expansi6n de los mecanismos de 
compensaciOn de pagos, y iii) la reorientation, en la medida de lo posible, de las 
compras gubernamentales hacia la propia regiOn. 

El acuerdo de detener el deterioro del comercio al interior de la regi6n 
debe consolidarse sobre la base de negociaciones politicas que eviten la aplicaci6n 
de nuevas restricciones arancelarias y no arancelarias al comercio entre los 
paises de la regiOn. Asimismo, el establecimiento de la preferencia arancelaria 
regional podria contribuir a ese objetivo. Sin embargo, este instrumento perderia 
una parte decisiva de su eficacia si paralelamente no se interrumpiera y revirtiera 
la aplicaciOn de barreras no arancelarias, cuya vigencia actual ester perjudicando 
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gravemente el comercio intralatinoamericano. En todo caso, la aprobaciOn de la 
preferencia arancelaria regional tiene un significado adicional, valid° por si 
mismo, como ratificaciOn de la voluntad politica de avanzar de manera multilateral 
hacia fases superiores de integraciOn econOmica y de acrecentar la cohesion 
regional frente al resto del mundo. 

Un stand-still de las restricciones ai comercio dentro de la region no es 
mas que una medida defensiva minima, que resulta claramente insuficiente,en las 
circunstancias actuales. Se trata en realidad de avanzar energicamente hacia una 
desviaciOn de importaciones originadas en los centros con el objeto de ahorrar 
divisas y reactivar la producciOn latinoamericana a traves del comercio reciproco. 
Desde esta perspectiva, los mecanismos de compensaciOn de pagos, perfeccionados 
y fortalecidos de manera conjunta, con una expansion de las importaciones guberna-
mentales intralatinoamericanas, son dos instrumentos de gran potencialidad para 
impulsar la integracift, si se cuenta con la,suficiente capacidad y voluntad 
politicas para utilizarlos con decision. Estos dos expedientes se retroalimentan 
reciprocamente. De un lado, la consolidaciOn e interconexiOn de los mecanismos 
de compensaciOn ya existentes, junto con la ampliaciOn de los plazos de la 
compensaciOn, acrecienta las posibilidades del comercio reciproco, tanto en su 
cobertura geogrgfica como en el tipo de operaciones que se benefician del mecanismc. 
De otro lado, la ampliaciOn del comercio y en particular, la desviaciOn de 
importaciones desde los centros, fomentada decididamente a traves de las compras 
gubernamentales, aumenta la utilidad del mecanismo financiero en la meta comiln 
de ahorrar divisas. Es necesario insistir, entonces, en que la aplicacion conjunta 
de ambos arbitrios puede potenciar notablemente el efecto benefido que cada uno 
de ellos tendria por separado. 

Sin embargo, para cornpletar esta enumeration de los tipos de apoyo financiero 
requerido para facilitar y estimular el comercio intrarregional, seria altamente 
conveniente extender la vigencia de los mecanismos de compensaciOn de pagos a los 
productos bAsicos y a las actividades de servicios incluido el turismo. La creacibl 
de una unidad de cuenta latinoamericana y el incremento del credit() para financiar 
el comercio -en especial el de largo plazo que requieren los bienes de capital- son 
medidas adicionales que ayudar5n a consolidar en el largo plazo nuevas corrientes 
de intercambio dentro de la region. 

En lo que atafie a las compras gubernamentales, cabe recordar que en America 
Latina gstas equivalen al 40% de las importaciones totales efectuadas por la 
regi6n.31/ Es probable que ante la magnitud de la crisis latinoamericana actual, 
una fracci6n de esas adquisiciones se desvie hacia los respectivos oferentes 
nacionales de cada pais. Aun asi, si se pudiera lograr un compromiso concreto, en 
el sentido de reorientar la proportion de las importaciones estatales que America 
Latina efectiaa fuera de la regiOn, el comercio intrarregional podria experimentar 
un fuerte impulso. Una desviacion del 10% de esas compras extrarregionales podria 
elevar el coeficiente intrarregional del comercio en mas de tres pantos porcentual 
incrementando sus niveles reales en mas de 20%. Sin embargo, es altamente probable 
que la desviacion de adquisiciones del sector pilblico pueda ser mucho mas intensa, 
especialmente en rubros como el energetico y el alimentario, en los cuales las 
compras gubernamentales suelen ocupar un lugar importante. Se hace necesario 
explorar can detenimiento la composiciOn de este tipo de importaciones, facilmente 
desviables a corto plazo. En plazos quizas ma's largos, podrian incluirse 
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crecientes partidas de bienes de capital provenientes de los centros que, en 
parte al menos, podrian ser ofrecidas- por los paises latinoamericanos:. 

Una modalidad de trabajo podria consistir en definir a priori un porcentaje 
de las compras del Estado que se desea desviar hacia la regiOn por ejemplo 10%, 
y en intercambiar listas actualizadas, con la composition de las adquisiciones 
gubernamentales desde el resto del mundo, las que podrian constituir una base 
de negociaciem reciproca'tendiente a acrecentar el comercio infralatinoaMericano. 
Se crearian vinculaciones que podrian afianzarse y profundizarse a mediano y largo 
plazo, siempre que la oferta regional pudiera adecuarse progresivamente a la 
particular estructura de esa demanda: -En la esfera de los,bienes de capital, el 
incremento de las compras gubernamentales reciprocas exigira financiamiento que 
otorgue competitividad a los productos regionales (en vista del financiamiento de 
largo plazo que caracteriza a - este-tipb- de operations), asLcomo preferencias en 
el ambito de las liCitaciones palica8 convocadas por los gobiernos. El enfasis 
en el mecanismo de las'compras gUbernamentales no involucra un sesgo estatizante, 
pues este poder adquisitivo regional operaria como un reactivador importante de la 
actividad privada, en los rubros que se han seflalado y.enotros que surgiran del 
propio funCionamiento de un mecanismo de intercambio de bfertas y demandas entre 
los paises de la region. 

2. Tendencias hacia el bilateralismo  

Las dificiles circunstancias por las que atraviesan la gran mayoria de las 
economias de los 'Daises latinoamericanos los ha obligado, a buscar diversas alter-
nativas para comprimir las importaciones y para forzar el incremento de las 
exportaciones, con el prop6sito de compensar el aumento del saldo negativo de su 
cuenta corriente de la balanza de pagos, provocado principalmente por el servicio 
de la deuda externa en los filtimos anos. 

Las terspectivas futuras, en relaciOn con los flujos de recursos externos 
netos, hacen pensar en nuevos y mas dolorosos ajustes de la economia de los paises 
latinoamericanos, en que la tendencia a restringir y controlar las importaciones 
se acentuara como mecanismo para continuar reduciendo el deficit en su comercio 
de bienes y, en lo posible, para generar un supergvit. 

De este modo, la creation de un superavit en el comercio de bienes sera, sin 
duda, un objetivo prioritario en la mayorla de los paises de la region. Esta meta 
se puede lograr por dos vias distintas y complementarias: la primera consistir 
en restringir las importaciones y expandir las exportaciones. En la medida que 
Ja demanda agregada mundial no recupere un razonable ritmo de crecimiento, el 
cbjetivo de incrementar las exportaciones deberg superar el proteccionismo de los 
paises industrializados, asi como la competencia de los excedentes exportables que 
genera una economia internacional en recesiOn. Queda, entonces, el camino alter-
nativo de continuar disminuyendo las importaciones a los niveles minimos posibles 
y compatibles con tasas de desarrollo viables, en relaciOn con las necesidades 
que surgen del crecimiento de la poblacion y de las legitimas aspiraciones de 
paises que estan lejos todavia de alcanzar niveles de vida aceptables para la 
mayorla de sus habitantes. 

/Los paises 
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Los paises industrializados, por su parte, han estado ejerciendo distintas 
modalidades de control para equilibrar su.comercio,eXterior. Entre ellas se 
destaca el uso del poder de negociaciOn para obtener restricciones "voluntarias" 
de las exportaciones y. el empleo de prgcticas de comercio administrado o regulado 
de manera bilateral. Cuando la capacidad de negociacion entre las partes es 
comparable, los resultados del comercio administrado pueden tender a resultados 
mas equilibrados en las corrientes comerciales, en-particular en cuanto a su 
composiciOn y valor. Por el contrario, la utilizaciOn de medidas que restringeh 
el comercio con paises de menor grado de desarrollo solo acentuarg los desequi-
librios estructurales en contra de estos atimos. 

En America Latina, las tendencias al bilateralismo han resurgido Como 
consecuencia lOgica de la necesidad de hacer un uso limitado de los recursos et 
moneda extranjera, en especial bajo condiciones de emergencia como las que vivio 
la region durante la Gran DepresiOn de los aims treinta, la Segunda Guerra Mundial 
y las que se enfrentan en la:actualidad, 

Dentro de los esquemas de integracion, se ba,procurado que no existan 
superavit o deficit perManentes. entre los paises:miembros Sin embargo, eso no 
siempre es posible, pues. cada pais tiene potencialidades de exportacion muy diversau 

Por su indiscutible y -superior importancia, la bilsqueda de un equilibrio 
global en el comercio de la region deberia estar encaminada sustancialmente a 
superar las asimetrias del intercambio con los paises industrializados, no solo 
por la permanente tendencia al desequilibrio comercial ocasionado por la evoluciOn 
desfavorable de la relaciOn de intercambio con esas naciones, sino, ademas, por 
el similar comportamiento de la balanza de servicios. Es evidente que los intentos 
de compensar individualmente los desequilibrios'con las regiones industrializadas 
tropezargn siempre con la desigual capacidad de negociaciOn. 

Al interior de America Latina se presePtan algunas situaciones bastante 
complejas, comp las de los paises con deficit en el campo energetic°, o con 
potencial liniitadode desarrollo. Ambos tipos de paises tienen propensiOn a: 
presentar deficit en su sector externo, los que se reflejan no solo en sus 
relaciones con terceros paises, sino dentro de los esquemas de integraciOn a los 
cuales pertenecen. 

El problema, a nivel de la regiOn, es que Si• todos los paises tienen comp 
meta la obtencion de supergvit en su comercio intrarregional a travea'de la 
reducciOn de las importaciones, la '-area se torna conflictiVa•e imposible y el 
ajuste se lograra sabre la-base -de disminuir el intercambio dentro-de America 
Latina. Si cada pais intenta equilibrar sus flujos'comerciales con cada uno de 
los otros paises de la regiOn,.el -pc.sultado,serg.que . el equilibrio bilateral se 
producirg a partir de la potencialdad.de_exportaciOn. del pais, -con menor-capacidad 
de oferta, lo que sin duda hard dirdnuir el intercambio total latinoamericano. 
Por el contrario, si se postula un 	multlateral del comercio reciproco de 
cada pals con el conjunto de la r(.c:L6n, EA_ equilibri,:; se obZendra mediante un uso 
mayor de la capacidad exportadora de cada pals y, al mismo tiempo, con Inas altos 
niveles de comercio intrarregional. 

/En consecuencia, 
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En consecuencia, los acuerdos bilaterales podrlan reservarse para aquella 
parte del comercio que no puede compensarse a nivel multilateral y que significa 
especiales factores de desequilibrio, como podrian ser las importaciones netas 
de hidrocarburos o de otros productos esenciales para el desarrollo y la seguridad 
economica de los paises que ostentan una situaciOn deficitaria franca y permanente. 

Los acuerdos de compensaciOn de pagos de la ALADI, del INCA y de la CARICOM 
son un buen ejemplo de cOmo un sistena bilateral, en su funcionamiento primario, 
puede sustentar acrecentados voltimenes de intercambio con el menor empleo posible 
de recursos financieros convertibles, cuando se tornan multilaterales las corres-
pondientes operaciones bilaterales. El gran desaflo esta, entonces, en encontrar 
formulas adicionales que permitan incorporar mayores niveles de intercambio 
reciproco, dentro de una concepcien de equilibrio multilateral, que posibiliten 
un crecimiento dinamico del comercio regional. 

La interconexiOn y ampliaciOn de los sistemas de compensacien de pagos, la 
creation de una unidad de cuenta latinoamericana, la incorporaciOn de los servicios 
en los mecanismos compensatorios y la posibilidad de obtener recursos adicionales 
para financiar un mayor flujo de comercio -en especial aumentando el plazo para 
permitir la inclusiOn de bienes de capital- son algunas de las medidas que America 
Latina debera poner en marcha a breve plazo, si no quiere hacer est-ernes los 
esfuerzos en pos de un mayor nivel de intercambio reciproco que le permitan salir 
de la compieja situaciOn actual. Asi se resolvie en la reciente Conferencia 
EconOmica Latinoamericana de Quito. Si se insiste en el logro de equilibrios 
bilaterales podrdproducirse una momentdnea situaciOn de desahogo que, a la larga, 
redundara en un claro retroceso para la soluciOn que buscan todos los paises de la 
region, que consiste en alcanzar una mayor simetria en su comercio intrarregional, 
pero especialmente con los centros industrializados. 

Por "ultimo, no cabe duda que un mecanismo que ayudarla a crear una conciencia 
multilateral en el comercio es el establecimiento efectivo de una preferencia 
arancelaria regional y la congelacion, para el intercambio reciproco dentro de 
America Latina, del empleo de medidas no arancelarias restrictivas. 

3. La Conferencia Econemica Latinoamericana 
--7-Quito, 9 al 13 de enero de 1984) 

Como se ha sefialado en las secciones anteriores, los paises latinoamericanos, en 
mayor grado que los de otras regiones en desarrollo, se han visto enfrentados a 
situaciones econ6micas, politicas y sociales de suma gravedad, a consecuencia, en 
gran medida, de la recesiOn econ6mica mundial y de los cambios en las variables 
financieras que esta ha acarreado. Asimismo, las politicas de ajuste a las nuevas 
condiciones financieras, en particular las altas tasas reales de interes y la 
reversion del flujo neto de capitales hacia la regiOn, han sido extremadamente 
poco equitativas para America Latina. 

Las consecuencias del fenOmeno son multiples. Baste decir que al reducirse 
sus importaciones no solo se ha visto afectado sensiblemente el nivel de su 
actividad econOmica, sino que se han perjudicado abiertamente los esfuerzos 
desplegados a lo largo de mas de dos decenios para consolidar las corrientes 
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comerciales entre los paises latinoamericanos y para ilevar a cabo la cooperacien 
e integracion economicas. Pero, mas grave aa, es el reecho de que a fin de lograr 
recursos para el pago de intereses, la banca privada ha exigido arreglos previos 
con el Fondo Monetario Internacional, el dual ha irnpuesto severas politicas de 
ajuste, que han conspirado contra la estabilidad politica, econOmica y social de 
algunos paises latinoamericanos.' 

En este contexto, el Presidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado, solicite a los 
Secretarios Ejecutivos de la CEPAL y del SELA la presentacion de propuestas 
concretas que permitieran una respuesta conjunta de America Latina a la crisis 
internacional. Ese pedido puso en marcha un proceso politico que ha madurado en 
las reuniones de representantes presidenciales de Quito y Santo Domingo, celebradas 
en mayo y agosto de 1983, respectivamente, y que culmine nuevamente en Quito en 
la Conferencia EconOmica Latinoamericana, celebrada en enero de 1984, en lacual 
se adopt6 una Declaracien y un Plan de Accien Regional frente a la crisis 
internacional. 

La peticiOn del Mandatario ecuatoriano reflejada claramente la preocupacion 
de un pais de menor desarrollo economic° relativo de America Latina por el escaso 
poder de negociacien que tienen los paises, considerados individualmente, frente 
a las imposiciones de la banca privada internacional y del Fondo dentro de la 
actual situacion de crisis. Ademas, puso de relieve la conciencia que se ha ido 
formando de que no es posible deteriorar mas el nivel de vide de los pueblos, cues 
se ha llegado al limite de la tolerancia social. Enesuma, fue una suerte de alerta 
temprana a los riesgos de una excesiva fragmentaciOn regional para enfrentar los 
desafios impuestos tanto por el sector externo de la economia latinoamericana, 
como por el legitimo anhelo de progreso de todos los paises. 

Estos hechos explican, por otra parte, la favorable acogida de los gobiernos 
latinoamericanos a la iniciativa del Presidente del Ecuador, reflejada en el alto 
nivel de las reuniones de los representantes presidenciales en Quito y en Santo 
Domingo, en las que se examine el estudio de la CEPAL y del SELA,32/ y de la 
Conferencia Econ6mica Latinoamericana.*/ Pero, sobre todo, dicha acogida se ha 
reflejado en el grado de compromiso politico que existe para ilevar adelante una 
iniciativa conjunta de la region ante la crisis. 

Es preciso destacar, asimisrno, que los gobiernos latinoamericanos tienen 
plena conciencia de que las opciones de la region frente al cuadro internacional, 
si bien tienen un sustrato tecnico, son fundamentalmente politicas. De alli que 
la Conferencia Econemica Latinoamericana se situ6 en el Ambito de los represen-
tantes personales de los Jefes de EStado y de Gobierno de America Latina. Esta 
fOrmula institucional, Gnica en su genero, debe llevar a la aplicacien, en los 
organismos pertinentes, de decisiones politicas sustantivas, dado el rol 
protagenico que han mantenido los gobiernos en todas sus fases. 

El proceso desencadenado por la iniciativa del Presidente Hurtado ha 
permitido apreciar la ,alta dosis de prudencia y de realismo existente en los 

*/ En la Conferencia Econ6mica Latinoamericana participaron cuatro 
Presidentes, un Primer Ministro, tres Vicepresidentes, cinco Ministros de Relacionee 
Exteriores, trece Ministros de Estado y varios Representantes personales de Jefes 
de Gobierno. 	 /gobiernos. En 
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gobiernos. En efectoi  estos han convenido en que el programa de action frente 
a la crisis internacional se.concentre en pocas areas;  lo que tieneindudable 
importancia frente a la'coyunture.. Dichas areas:'sOn el comercio, el financia-
miento, el abastecimiento de combustibles, los alimentos y servicios esenciales. 
De esta manera se podran fortalecer los procesos de integraci6n y cooperacion 
regionales para convertirlos en variables reales que incrementen el poder de 
negociaci6n de los paises en el concierto internacional. 

No cabe duda que la Conferencia Economica Latinoamericana, celebrada en 
Quito entre el 9 y el 13 de enero de 1984, tiene una enorme trascendencia, en 
particular porque ha significado reiniciar el camino de la unidad de America 
Latina y el Caribe, bajo el signo de factores y circunstancias que mas tendian 
a separar a los paises de la region que a propiciar una convergencia hacia 
objetivos comunes. Ahora, a traves del refuerzo de los sistemas de integraciOn 
y cooperaciOn y de la revalorizacion del mercado regional como base de sustentacion 
para iniciar un proceso de reactivation econ6mica, America Latina puede aspirar a 
un destino mas acorde con sus necesidades reales de desarrollo economico y social 

A ello tiende el conjunto de medidas aprobadas por consenso en la citada 
Conferencia y que constituyen el Plan de Accion que los gobiernos de la region 
han resuelto ilevar a cabo, comprometiendo toda su voluntad politica en la empresa. 

En cuanto a la cooperacift regional, la Declared& de Quito expresa textual-
mente en su punto 7, que "la crisis demanda soluciones urgentes, a traves de 
acciones conjuntas, fundadas en la cooperaci6n regional y en la concertaci6n de 
posiciones comunes, destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta de la region. 
Esta respuesta debe atender en forma inmediata a las situaciones coyunturales mas 
criticas y, al propio tiempo, inscribirse en una perspective de mediano y largo 
plazo con el fin de atender tambien alas causal estructurales de la crisis, 
incrementando y haciendo mas efectiva la cooperaci6n internacional para el 
desarrollo en condiciones acordes con el alcance y gravedad de la actual crisis 
economica". Se agrega, asimismo, en el punto 12 de la Declared& que "La respuesta 
de America Latina y el Caribe a la crisis se fundamenta en la necesidad de com-
plementar el esfuerzo de cada pals y de aquellos realizados en el piano subregional 
a traves del fortalecimiento de la cooperaci6n y la integraciOn regionales". 

Queda plenamente de manifiesto, pues, que los gobiernos de los paises 
latinoamericanos y del Caribe siguen otorgando la mas alta prioridad a la 
integration y cooperacion regionales, insertas en un proceso de desarrollo de 
mediano y largo plazo, como una °poi& conjunta para superar no solo los efectos 
de la crisis, sino para atenuar los problemas estructurales de la asimetrica 
relation de los paises de la region con las naciones industrializadas. 

En ese marco conceptual y politico, el Plan de AcciOn cobra el particular 
sentido de combinar medidas destinadas a resolver problemas inmediatos, como el 
del servicio de la deuda externa, con otras ligadas intimamente al desarrollo y 
seguridad economica de la region, como las relatives a la energia, la alimentation 
y al incremento del comercio intrarregional. 

/En el 
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En el anexo se puede consulter el texto completo de la Declaracion y Plan 
de AcciOn de Quito. En este Ultimo se aprecia que las tareas acordadas en el 
en el campo de la cooperaciOn intrarregional se concentran, como se indico, en 
las areas del financiamiento, del comercio, de la seguridad alimentaria, de la 
cooperaciOn energetica y de los servicios. 

El area del financiamiento contiene, por una parte, acuerdos sobre los 
criterios basicos que deberian regir las renegociaciones y el servicio de la 
deuda externa. Asimismo, se precisan alli los objetivos que deberan cumplir los 
mecanismos financieros y crediticios de apoyo a la expansiOn del comercio y al 
desarrollo. En particular, se plantea el fortalecimiento de los sistemas de 
pagos y creditos reciprocos, a fin de lograr una reduccion en la utilizacion 
de divisas convertibles en el comercio de la region, dar apoyo a un mayor inter-
cambio de bienes y servicios y compensar los desequilibrios de las transacciones 
comerciales intrarregionales. Se procurara, asimismo, "la vinculaciOn de los 
mecanismos de compensaciOn multilateral de pagos con las negociaciones comerciales 
y la constituciOn de modalidades de captaciOn de recursos extrarregionales que 
permitan acompafiar la promoci5n generalizada del comercio entre nuestros paises". 
De igual manera, se fortaleceran los mecanismos de promocion de exportaciones y 
de financiamiento del desarrollo. 

En el piano del comercio intrarregional, se adoptO el compromiso de no 
introducir nuevas restricciones no arancelarias a las importaciones originarias 
de los paises de America Latina y el Caribe y de "eliminar o atenuar las existentes 
en forma progresiva", por intermedio de negociaciones sobre cuyos procedimientos 
se debera convenir en el curso de 1984. Con la finalidad de sentar las bases 
para un incremento del intercambio de bienes y servicios al interior de la region, 
ese compromiso se complementary con el establecimiento de una preferencia 
arancelaria regional que contribuya a "desviar y crear corrientes comerciales" 
hacia y dentro de America Latina y el Caribe. Se insta a los paises miembros 
de la ALADI a que "culminen, durante 1984, las negociaciones tendientes al 
establecimiento de la preferencia arancelaria regional prevista en el Articulo 5 
del Tratado de Montevideo de 1980, de acuerdo con la ResoluciOn N° 5 del Consejo 
de Ministros, mediante un Acuerdo de Alcance Regional, abierto a la adhesiOn de 
los pals2s latinoamericanos y del Caribe no miembros de la ALADI". Asimismo, se 
convino en la necesidad de intensificar las negociaciones comerciales bilaterales o 
multilaterales y de fomentar "en el marco de los esquemas de integraciOn, 
mecanismos operativos que permitan aprovechar la capacidad estatal de compra, 
mediante la orientaciOn hacia proveedores regionales de nuestras importaciones". 
Al mismo tiempo, se utilizara la demanda y oferta conjunta de bienes de la 
regiOn para obtener mejores condiciones en el mercado internacional, profundizar 
el proceso de industrializaciOn y aumentar la participacion en el abastecimiento 
de los bienes de capital que requieren los paises latinoamericanos y del Caribe, 
como asimismo fomentar la creaciOn de nuevas empresas multinacionales latino-
americanas de comercializaciOn. 

La seguridad alimentaria regional es otro aspecto destacado del Plan de 
Accion de Quito. En esta materia, se hace un llamado a todos los paises de la 
regiOn para que formen parte del Comite de Accion sobre Seguridad Alimentaria 
Regional (CASAR) del SELA, y para que los organismos internacionales regionales 
y subregionales que en America Latina se ocupan de los problemas de la producciOn 
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y abastecimiento de alimentos, coordinen sus esfuerzos,en el dmbito del referido 
Comite. Se subraya la necesidad de que cada uno de los paises formule planes 
alimentarios naciotales, asi como la importancia de que el sistema regional 
alimentario "apoye y complemente los proyectos y programas subregionales 
existentes". Para lograr un mayor autoabastecimiento regional de alimentos 
bdsicos, se dares "prioridad al intercambio de alimentos en todas las acciones 
consideradas por la Conferencia respecto a la promociOn del comercio intrarre-
gional, incluyendo el transporte, Ja eliminaciOn de barreras, el establecimiento 
de la Preferencia Arancelaria Regional y, en su caso, el financiamiento". 

En el area energetica, se conviene "en la necesidad de intensificar la 
cooperaciOn para lograr el autoabastecimiento energetic° regional con autonomia 
tecnolOgica. Para tales fines, deberS fortalecer la capacidad de la region para 
aumentat y diversificar la producci6n y racionalizar el consumo de energia, con 
el objeto de apoyar su desarrollo econ6mico, reducir su dependencia de un ntimero 
limitado de fuentes energeticas, superar su vulnerabilidad frente a los mercados 
extrarregionaleb e incrementar el coeficiente de tecnologia y de bienes de capital 
originarios de America Latina y el Caribe en los procesos de producci6n, trans- 
formation y distribuciOn". Algunas de las iniciativas previstas al respecto son: 
i) fortalecer el sistema de planificaciOn energetica, la OLADE y el Programa 
Latinoamericano de CooperaciOnEnergetica (PLACE); ii) ampliar y mejorar el 
suministro de energla desde la region e identificar proyectos'energeticos multi-
nacionales que impulsen la integraci6n entre los paises de la regiOn; iii) propiciar 
acuerdos entre empresas estatales del sector energetic° para fortalecer su capacidad 
tecnolOgica y de abastecimiento de bienes de capital; iv) promover la canalizaciOn 
de recursos financieros internacionales, en especial hacia el desarrollo y la 
utilizaciOn de fuentes de energia nuevas y renovables, y v) auspiciar la creation 
de flotas petroleras tultinacionales latinoamericanas que incorporen los recursos 
navieros de la region. 

For Ultimo, el Plan de Accion destaca la necesidad de adoptar, dentro de la 
amplia tematica del sector de los servicios, "posiciones conjuntas y coordinadas 
en los organismos internacionales que seen efectivamente competentes" para abordar 
este terra, en especial el aspecto relativo al comercio internacional de servicios. 
Por otra parte, se acuerda coordinar y mancomunar esfuerzos para el desarrollo de 
tecnologias autOctonas en la regiOn y para su difusiOn y transferencia a los 
usuarios directos en los diferentes campos productivos. Asimismo, se identificaran 
actividades de cooperaciOn en areas especializadas de-servicios, como el transporte, 
los seguros y reaseguros y las formas de conceder -en la ejecuciOn de proyectos 
nacionales o multinacionales- un tratamiento preferencial alas empresas nacionales 
proveedoras de servicios, en especial a las empresas de consultoria e ingenieria. 

En sintesis, se puede sehalar que la-Conferencia Econ6mica Latinoamericana 
ha prestado especial atenciOn a tareas que resultaban ineludibles para retomar el 
camino de la integraciOn y la cooperaciOn regionales, como medios para sentar las 
bases de un desarrollo econ6mico menos vulnerable y mess solid°. Por cierto que 
este es solo un comienzo; sin embargo, por ser un hecho de tanta trascendencia, 
puede marcar un hito en las relaciones entre los paises de America Latina y del 
Caribe. La etapa siguiente, de seguro mess dificil, consistird en goner en 
ejetuciOn los acuerdos del Plan de AcciOn de Quito. 
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III. RESUME/1 Y CONCLUSIONES 

Una de las primeras conclusiones que pueden extraerse del presente estudio es la 
reiteration de la extrema vulnerabilidad estructural externa de la regiOn. La 
crisis del endeudamiento latinoamericano actual es una de sus expresiones mgs 
inmediatas y visibles„ A un nivel mgs profundo, la regiOn depende del mercado de 
los centros para obtener el grueso de sus ingresos de divisas convertibles. Tambien 
depende, en grado significativo, del Norte para adquirir importaciones que son 
vitales para el mantenimiento de sus niveles de actividad y para acceder a la 
tecnologia y a los bienes de capital que requiere su desarrollo. Este cuadro 
estructural se refleja amplificadamente en el mercado internacional de capitales 
-especialmente en la critica coyuntura actual- en el mantenimiento de una angustiosa 
paralizacion del proceso de refinanciamiento de la deuda externa, cuyo costo, 
especialmente en intereses, estg supeditado a politicas que America Latina no puede 
controlar de ninguna manera. 

Por otra parte, queda claramente de manifiesto que el desarrollo de America 
Latina, en el futuro mgs inmediato estarg fuertemente condicionado por una serie 
de elementos negativos. Primer°, por el elevadisimo endeudamiento de la regiOn, 
cuyo servicio seguirg consumiendo un alto porcentaje de los ingresos de exportaciOn. 
Segundo, porque en tanto continSen en los centros las politicas macroeconOmicas 
restrictivas y las altas tasas de interes, persistirgn los obstgculos para una 
reactivation general y sostenida de las economies de los paises industrializados, 
la cual podria dinamizar la demanda y el comercio internacional y actuar positive-
mente sabre las economies de los paises de la regiOn. Tercero, porque si bien es 
de esperar alguna recuperaciOn en los precios de los productos bgsicos exportados 
por la region, que constituyen el 80% de los ingresos de exportaciOn, parece alta-
mente improbable que estos recuperen pronto los niveles registrados a principios 
del decenio de 1980. Cuarto, porque la intensificaciOn de las politicas proteccio-
nistas de los centros seguirg constituyendo un obstgculo adicional al crecimiento 
del comercio internacional e incidirg en una reducciOn de las inversiones en acti-
vidades orientadas a la exportaciOn de productos bgsicos y, en particular de manu-
factures en muchos passes de la regiOn. Quinto, porque ha quedado de manifiesto 
que es muy poco lo que los paises de America Latina pueden esperar de la cooperacift 
internacional para la soluci6n de sus mgs urgentes problemas, mientras las bases, 
reglas y relaciones de poder que rigen el diglogo Norte-Sur no sean revisadas para 
lograr resultados concretos y positivos en favor de los passes en desarrollo. 
Finalmente, porque de continuar las politicas recesivas de ajuste que han debido 
adopter los 'Daises de la regiOn, podria llegarse a traspasar los limites de la 
tolerancia social y politica de los paises latinoamericanos, lo que introducirla 
un factor adicional de inestabilidad. 

Ante una coyuntura tan extremadamente compleja y delicada, surge como criterio 
de especial prioridad para los paises de la regiOn la necesidad de trabajar 
conjuntamente hacia un nuevo estilo de desarrollo que sea mgs dingmico, equitativo 
y mgs flexible para hater frente a los cambios de la economia internacional. 
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Paralelamente, la accign latinoamericana debe orientarse hacia el fortaleci-
miento de la cooperaciOn e integracign dentro de la regign, por un lade, y hacia 
la coordinacign y la concertacign en el gmbito internacional, por otro. La 
cooperacign entre los palses de Amgrica Latina basada en su propia potencialidad 
no solo dinarnizarla el crecimiento econgmico y crearia vinculos mgs estrechos entre 
los passes latimamericanos, sino que fortaleceria,y curia credibilidad a su poder 
de negociaciOn ante el resto del mundo. En suma, todo to que Amgrica Latina haga 
seriamente "hacia adentro" en materia de cooperacign e integraciOn regionales 
tendrg necesariamente una repercusign "hacia afuera", y otorgarg un mayor peso a 
la presencia de la regign en el concierto internacional. Estas perspectivas se 
von alentadas por el hecho de que, pese a las fuertes tensiones a que se han visto 
sometides los procesos de cooperacign e integracign como consecuencia de la crisis, 
se ha logrado preservar paPte importante de la institucionalidad que los apoya. 

Cabe reconocer que las causes del debilitamiento de los esfuerzos para acre-
center las vinculaciones entre los palses de la regign son variadas y complejas. 
Sin embargo, la pgrdida de relevancia de la idea y de las iniciativas en pro del 
desarrollo, entendido como un objetivo central de las estrategias socioeconOmicas, 
ha contribuido decisivamente en no pdcos casos a dicho debilitamiento. El 
desarrollo econgmico, como concepcign de un fengmeno real de transformacign de 
la sociedad, debe recuperar su papel protaggnico, Se contribuirg as a la supe-
raciOn de visiones que, siendo incapaces de captar una perspectiva de largo alcance, 
se han limitado a huscar equilibrios macroeconemicos de corto plazo, hasados en el 
manejo preferente de variables monetario-financieras. 

Por otro lad°, si las prgcticas tilatepalistas y de comercio administrado 
que estgn prevaleciend° en las relaciones entre los propios centres son adoptadas 
por los paises de Amgrica Latina en su intercambio reciproc° en sustituciOn del 
multilateralismo, tambign generargn tensiones adicionales a la cooperaciOn y la ' 
integracign regionales. Ademgs, sin perjuicie de que deban usarse en to inmediato 
las posibilidades dingmicas de los acuerdos de comercio compensado y de otros 
instrumentos bilaterales, la falta de instrumentes multilaterales que operen y 
avancen paralelamente podrg cenducir a resultados indeseables y no necesarios, 
porque los desequilibrios del comercio de Amgrica Latina se han.originado funda-
mentalmente-en su inserciOn asimgtrica en la economia mundial. Es alli donde 
deberg huscarse una solution de tondo a los problemas actuales. El endeudamiento 
derivado de la permiSividad financiera reciente sglo ha servid° para acrecentar los 
problemas que emanan de esa situacign dstructural. 

Por otro lado, las graves repercusiones de la crisis internacional en la 
economia latineamericana obligan a -los gobiernos a elaborar medidas urgentes para 
paliar las perniciosas consecuencias sociales y politicas que de alli derivan y a 
sentar nuevas bases para una recuperacign de la senda del desarrollo econgmico y 
social. 

Dentro de ese context°, se ha producido,una decidida respuesta regional a la 
iniciativa del Presidente Osvaldo Hurtado, del Ecuador, que condujo a la celebracign 
de la reciente Conferencia Econgmica Latinoamericana (Quito, enero de 1984). El 
objetivo de esa importante reunion fue precisamente, tratar de encontrar una 
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salida conjunta a los problemas que afectan a America Latina. En particular, las 
deliberaciones se encaminaron a tomar decisiones orientadas a la acci6n en materia 
de comercio, financiamiento internacional y abastecimiento de alimentos y energia, 
en el marco de una necesaria reactivaciOn de los procesos de cooperaciOn e integraci6n 
regionales. 

Asl, una de las mgs importantes modalidades que los gobiernos de la regiSn 
han decidido utilizar para aliviar la compleja situaciOn actual y para sentar las 
bases de un mayor desarrollo futuro consiste en aumentar el intercambio intralatino-
_americano mediante el establecimiento de una preferencia arancelaria regional, de 
un stand -still  en las restricciones al comercio, del incremento y mejoramiento de 
los sistemas de compensaciOn de pagos y creditos reciprocos y del empleo de la 
capacidad de compra del Estado para desviar importaciones hacia los paises de la 
regiOn. 

De la misma manera, en el gmbito del financiamiento, se considers en Quito 
que, ademgs de crear los mecanismos que apoyen la expansiOn del comercio entre paises 
de la regiOn, es indispensable mantener posiciones conjuntas en los organismos 
internacionales que tengan como propOsito un aumento de la liquidez mundial y la 
obtenciOn de recursos adicionales, en terminos tales que alivien y no agraven el 
problema actual. Respecto a la deuda externa, se adoptaron algunos criterios 
comunes para la reprogramaciOn de los pagos y para la aplicaciOn de politicas de 
ajuste que permitirgn a los paises lograr una mayor capacidad de negociaciOn y 
retomar, como preocupaciSn central una vision de desarrollo de largo plazo. 

Asimismo, se deberg mejorar y fortalecer el abastecimiento de alimentos, 
energia y servicios esenciales como complemento necesario de las medidas anterior-
mente sefialadas, a fin de reducir la extrema vulnerabilidad actual y forta/ecer las 
bases de una mayor seguridad econOmica regional. 

Resulta indispensable trabajar arduamente para lograr el fortalecimiento del 
poder de negociaciOn regional. Existe en America Latina un potencial significativo 
en las esferas mgs importantes de las relaciones econeimicas internacionales que no 
ha podido traducirse en acciones ni menos en resultados concretos. Lo que se 
necesita pues, es organizar y ejercer ese poder de negociaciOn con el propOsito de 
satisfacer las principales aspiraciones de America Latina, manifestadas en multiples 
oportunidades, junto a los demgs paises en desarrollo, con motivo del diglogo 
Norte-Sur. 

En el campo de los productos bgsicos, se tratarg de lograr un nuevo enfoque 
y estructura que rija su comercio, tal como fue planteado originalmente en el 
Programa Integrado de los Productos Bgsicos de la UNCTAD. An continua vigente el 
imperativo de corregir las deficiencias actuales en los precios, ingresos y sistemas 
de comercializaciOn, distribuciOn, transporte y transformaciOn local de esos 
productos. En el comercio internacional, el objetivo consistirg en detener e 
invertir las tendencias proteccionistas de los paises industrializados y avanzar 
hacia una verdadera liberalizaciOn mediante un conjunto de reglas y principios que 
conduzcan a un sistema comercial internacional mgs justo y equitativo. En el 
gmbito monetario y financiero, se procurarg crear un sistema que responda en forma 
mgs eficiente a las difIciles circunstancias actuales y que distribuya simetricamente 
las cargas del ajuste entre paises acreedores y deudores. 
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Todas estas medidas requieren un fortalecimilento importante de la unidad de 
los palses latinoamericanos en cuanto a objetivos, procedimiento, estrategias y 
prioridades futuras en su acciOn internacional conjunta. Asimismo, la region debe 
organizarse para tener la posibilidad de aplicar un sistema comercial simgtrico 
frente a los palses desarrollados que utilicen politicas proteccionistas o modali-
dades de comercio administrado en peljuicio de sus intereses. Deben buscarse 
alternativas viables para alcanzar los objetivos que se persiguen y sustentarlas 
en el potencial de la propia regitin, antes que en "concesiones" otorgadas por los 
palses industrializados. La estrategia futura exige el estudio de la importancia y 
de la potencialidad que podria tener el poder de corpora conjunto de America Latina 
para comprar en los mercados internacionales en las mejores condiciones posibles, 
para impulsar las exportaciones latinoamericanas, particularmente de manufacturas 
y por ilitimo, para profundizar el proceso de industrializaciOn dentro de la propia 
regiOn. 
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ANEXO 

DECLARACION DE QUITO 

1. Reafirmamos la herrnandad y solidari-
dad de nuestros pueblos y su aspiracion a 
vivir en el marco de los principios demo-
craticos y reiteramos nuestra unidad en 
la diversidad y nuestro respeto al derecho 
soberano de todas las naciones de Ame-
rica Latina y el Caribe a transitar, en paz y 
libertad y exentas de todo tipo de inter-
vencion externa, sus propios caminos en 
los ambitos economic°, social y politico, 
rechazando medidas econOrnicas discri-
minatorias o coercitivas por motivos poli-
ticos, y asegurando el pleno ejercicio de 
los derechos humanos y de los beneficios 
del progreso para todos sus habitantes, 
en un ambiente ausente de presiones, 
amenazas y agresiones externas. 

2. Reiteramos nuestro compromiso de 
eliminar definitivamente el recurso a la 
amenaza o al empleo de la fuerza en la 
solucion de los conflictos internaciona-
les. Insistimos en nuestro llamado en 
favor del desarme que permita reasignar 
los recursos dilapidados en la carrera 
armamentista y en armamentos hacia 
objetivos que contribuyan a fortalecer el 
desarrollo de todos los pueblos del 
mundo. Los problemas de la paz y del 
desarrollo tienen una vinculacidn esen-
cial, puesto que sin paz, el desarrollo no 
podra lograrse, y sin desarrollo, la paz 
sera siempre precaria. 

3. Manifestamos nuestra preocupacion 
por el recrudecimiento de las tensiones 
que dominan las relaciones internacio-
nales y envuelven ya a numerosas zonas 
del planeta, lo cual constituye una seria 
amenaza a la paz mundial. America 
Latina y el Caribe rechazan ser escenario 
de enfrentamientos ajenos y creen firrne-
mente que los problemas de la region 
deben y pueden solucionarse en su pro-
pio ambito, asegurando que el espacio 
latinoamericano sea una zone de paz. 

4. Rechazamos el intervencionismo que 
ha tenido recientes y dramaticas rnani-
festaciones en la region y afirmarnos la 
necesidad de encontrar una solucion 
negociada a los problemas de Centroa-
merica cuyo origen reside en las condi-
clones econornicas, sociales y politicas 
que prevalecen en la zone, pare lo cual 
brindamos todo nuestro respaldo politico 
al Grupo de Contadora. 

Ademas, reconocemos que actualmente 
los paises del area centroamericana 
padecen, con acentuada intensidad, los 
problemas economicos que afectan a 
America Latina y el Caribe. En conse-
cuencia, expresamos nuestro respaldo al 
Comite de Accion de Apoyo al Desarrollo 
Economico y Social de Centroamerica 
(CADESCA), mecanismo regional latinoa-
mericano recientemente creado en el 
SELA pare coadyuvar, entre otros propo-
sitos, en la movilizacion de recursos pare 
el desarrollo economic° y social dirigido a 
la solucion de los principales problemas 
de los pueblos centroamericanos. 

5. America Latina y el Caribe enfrentan la 
mas grave y prof unda crisis econdmica y 
social del presents siglo, con rasgos sin-
gulares y sin precedentes. 

6. Frente a los retrocesos econOmicos y 
sociales de los Ultimos ahos a que ha 
conducido esta crisis, exponemos ante la 
opinion pUblica internacional nuestra 
honda preocupacion por las condiciones 
prevalecientes en la economia mundial 
que afectan gravemente al desarrollo y 
estabilidad de la region. 

7. La crisis demanda soluciones urgen-
tes, a traves de acciones conjuntas, fun-
dadas en la cooperaciOn regional y en la 
concerted& de posiciones comunes, 
destinadas a fortalecer la capacidad de 
respuesta de la region. Esta respuesta 
debe atender en forma inmediata a las 
situaciones coyunturales mas criticas y, 
al propio tiempo, inscribirse en una pers-
pective de mediano y largo plazo con el fin 
de atender tambien a las causas estruc-
turales de la crisis, incrementando y 
hacienda mAs efectiva la cooperacien 
internacional para el desarrollo en condi-
clones acordes con el alcance y gravedad 
de la actual crisis econornica. 

8. Esta crisis ha tenido su origen en facto-
res internos y externos y su superaciOn 
depende. en gran medida, de estos ulti-
mos, que escapan al control de nuestros 
poises y imitan seriamente las opciones 
que tenernos para superarla. Las politi-
cos econornicas de algunospaises indus - 
triaiizados han afectado severamente a 
los paises on desarrollo y en particular a 
los de in region, en virtud de In vulnerabi- 

lidad y depondencia de sus economies y 
de su creciente participaci6n en las rela-
ciones econornicas internacionales.  

Tales politicas han provocado el deteriorc 
constante de los terminos del interca m-
bio, la caida del comercio, el aumento 
excesivo de las tasas de interes y la 
brusca reversion del flujo de capitales. En 
este marco se inscribe el peso abrumador 
de nuestro endeudamiento externo. 

9. Los efectos mas perniciosos de esta 
situacion, en el ambito social, se mani-
fiestan en el aumento del desempleo 
cifras desconocidas en nuestra historia, 
en la caida sustancial de los ingresos per-
sonales reales y en el severo deterioro de 
los niveles de vida de la poblacion, con 
graves y crecientes consecuencias para 
la estabilidad politica y social de nuestros 
pueblos y cuya persistencia, a su vez. 
ocasionaria mayores efectos negativos 
en nuestras economias. 

10. A fin de dar a la region mayor autono-
mfa, estamos dispuestos a movilizar el 
potencial de recursos humanos y mate-
riales con que cuenta America Latina y ei 
Caribe para articular una respuesta con-
junta ante la crisis que nos afecta, impul-
sando y coordinando la gestion de las 
instituciones regionales a cuyo propOsitc 
comprometemos toda nuestra voluntac 

politica. 

11. Los ajustes con consecuencias 
depresivas prolongadas sobre la produc 
clan, el empleo y los niveles de vida nc 
son compatibles con los objetivos perse-
guidos. Por ello, se requiere de la comu-
nidad internacional acciones 
convergentes que permitan a los paises 
de In region restaurar prontamente lam 
condiciones para la reanudaciOn de 

desarrollo. 

12. La respuesta de America Latina y e 
Caribe a la crisis se fundamenta en It 
necesidad de complementar el esfuerzc 
de cada palsy de aquellos realizados en e 
piano subregional a traves del fortaleci 
miento de la cooperaci& y la integracior 

regionales. 

13. Esta respuesta requiere la firme 
resuelta participaciOn de todos los secto-
res nacionales de nuestros paises 
lograra sus propositos solamente si los 
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beneficios que de ella se deriven se 
extienden en forma plena y efectiva a los 
grupos rurales y urbanos marginados 
que deberan quedar completamente 
integrados at proceso de desarrollo a fin 
de alcanzar una vida digna. En este con-
text°, cobra especial vigencia y se ratifica 
el proposito de apoyar, entre otros aspec-
tos, aquellas acciones encaminadas a 
lograr y mantener la seguridad alimenta-
ria regional. 

14. Sin embargo, los esfuerzos propios de 
la regi6n no son suficientes para superar 
in crisis. Es indispensable que se comple-
menten y ref uercen con un importante 
apoyo externo, principalmente en las 
areas del comercio y del financiamiento. 

15. Existe una intima e inseparable yin-
culaciOn entre comercio exterior y finan-
ciamiento internacional. Solo el manejo 

-injunto de los dos factores que, entre 
.ros efectos, permita el aumento de la 

capacidad de pago de nuestros paises, 
capacidad a la cual tiene que adecuarse 
el servicio de la deuda, contribuire a una 
solucion positiva at problema del endeu-
damiento externo. 

16. La actitud de los gobiernos de Ame-
rica Latina y del Caribe, at reconocer y 
asumir sus obligaciones, reclama de 
parte de los gobiernos de los paises 
acreedores, de los organismos financie-
ros internacionales y de la banca privada 
internacional, una actitud de correspon-
sabilidad en in solucion del problema de 
la deuda externa teniendo en cuenta, 
edemas, sus implicaciones politicas y 
sociales. En consecuencia, se requieren 
criterios flexibles y realistas para la rene-
nociacion de la deuda, incluyendo plazos, 

rriodos de gracia y tasas de interes, 
compatibles con la recuperacien del cre-
cimiento economic°. Solo de este forma 
podra garantizarse la continuidad en el 
cumplimiento del servicio de In deuda. 

17. Advertimos que no es justo ni racio-
nal que los parses de la regi6n se hayan 
convertido en exportadores netos de 
capital, agravando de este modo su pre-
caria situacion econornica, lo que final-
mente resultara contrario a los propios 
intereses de los paises industrializados y 
de la comunidad mundial. 

18. Adernas, senalamos que en el des-
ajuste entre as politicas fiscales y mono-
!arias de determinados paises 
industrializados, se encuentra el origen 
de la elevaciOn de las tasas de interes 
reales que ha persistido a pesar del abati-
miento de la inflacion, provocando un 
agravamiento muy severo de la actual 
situacion, por lo cual requerimos que la 
cornunidad internacional prornueva los 
ajustes que eliminen las causas de esta 
distorsiOn. 

19. Reiteramos Ia necesidad urgente de 
adoptar medidas encaminadas a In 
reforma del sistema monetario y finan-
ciero internacional. 

20. De manera concurrente con la agudi-
zacion de los problemas financieros, pre-
senciamos el estancamiento y aun el 
retroceso de los niveles del comercio 
mundial, que dej6 recienternente de 
jugar su papel de impulsor de la econo-
mia y redujo drasticamente su aporte a 
as disponibilidades de divisas de los pai-
ses on desarrollo. La reduccien de las 
importaciones de los paises en desarro-
llo, forzada por la crisis, deprimio aun 
mas los niveles de intercambio y provocer 
una contracciOn de sus economies. 

21. Comprobamos con preocupaciOn la 
intensificaci6n de as acciones proteccio-
nistas de las naciones industrializadas, 
que cerraron en gran medida sus merca-
dos a las exportaciones procedentes de 
nuestros paises, a pesar de que los vole-
menes exportados no provocaron los pro-
blemas internos en los mercados de esos 
paises. Reiteramos Ia urgencia de que los 
paises industrializados se abstengan de 
imponer nuevas barreras proteccionistas 
y procedan al desmantelamiento de las 
existentes. 

22. Sostenemos que deben revertirse las 
acciones orientadas a limiter el acceso a 
los mercados y a restringir el alcance del 
Sistema General de Preferencias, a tra-
ves de la aplicaciOn de criterios limitati-
vos y discriminatorios, como el de 
graduacion, de cuotas y de exigencias de 
reciprocidad. 

23. Los precios de los productos basicos 
de exportacion se deprimieron a niveles 
sumamente bajos, provocando, pare la 
region, deterioros sucesivos de sus ter-
minos de intercambio. En ese sentido, 
nos proponemos adoptar e impulsar las 
acciones multilaterales necesarias pare 
la estabilizacion dinamica de los precios, 
asegurando el mejoramiento de los nive-
les de ingresos por exportaciones. 

24. Hacemos un llamado formal a los diri-
gentes de los paises industrializados 
sobre la gravedad de la situacion econo-
mica de la region, su alto costo social y In 
necesidad departicipar urgentemente en 
niedidas que permitan enfrentar la crisis, 
directamente a traves de sus gobiernos y 
de los organismos internacionales. 

25. Significacion especial adquiere el 
sector de la energia como apoyo al des-
arrollo economic° y social de nuestros 
pueblos. La region incrementara sus 
esfuerzos pare alcanzar y rnantener un 
amplio grado de autoabastecimiento 
energetic°, con autonornia tecnolOgica. 

En este sentido, se reconoce la importan-
cia de apoyar a la OrganizaciOn Latinoa-
mericana de Energia (OLADE), en in 
consecuci6n de sus objetivos y en la 
realizaciOn del Programa Latinoameri-
cano de Cooperacion Energetica (PLACE). 

26. Hacemos presente a la comunidad 
internacional nuestro convencimiento de 
que si America Latina y el Caribe recupe-
ran la senda de su desarrollo economic°, 
seran nuevamente elemento dinamico 
en In necesaria y sana reactivacien de la 
economia mundial. 

27. Finalmente, manifestamos, dentro 
del espiritu de la Plataforma de Buenos 
Aires,* nuestra voluntad de reforzar la 
unidad de los pekes en desarrollo y de 
promover una estrategia conjunta de 
reactivacion y desarrollo en In economia 
mundial. 

Consideramos que esta solernne ocasion 
evidencia un proposito permanente de 
nuestros paises para mantener, supe-
rando toda clase de obsteculos, In unidad 
regional, que es requisite esencial de 
nuestro desarrollo. 

Hemos acordado una respuesta que 
encierra desafios y promesas. Su ejecu-
cram este obviamente subordinada a la 
eficiencia de nuestra capacidad negocia-
dora, y a la seriedad con que las institu-
ciones y organismos regionales y 
subregionales cumplan los encargos que 
aqui les hacemos. 

En este sentido, solicitamos atentamente 
al Excelentisimo Senor Presidente Cons-
titucional del Ecuador, Dr. Osvaldo Hur-
tado L., que la DeclaraciOn de Quito que 
aqui adoptamos sea enviada formal-
mente a los Jefes de Estado o de 
Gobierno de los paises en desarrollo 
miembros del Grupo de los 77 y a los 
Jefes de Estado o de Gobierno de los pai-
ses industrializados, asi como a las insti-
tuciones y organismos regionales e 
internacionales correspondientes. 

Solicitarnos a los organismos subregio-
nales y regionales pertinentes que prepa-
ren informes sobre los avances 
alcanzados en la ejecuciOn de las accio-
nes y tareas a ellos encomendadas y los 
remitan a la Reunion Ordinaria del Con-
sejo Latinoamericano del SETA para pro-
ceder a un analisis y evaluacion de In 
marcha del Plan de Accion. 

Agradecemos al Pueblo y at Gobierno del 
Ecuador por su magnifica hospitalidad y a 
Quito por ser marco historic° de esta 
Conferencia. 

'Document° final de Is Quinta fieuniOn Ministerial 

del Grupo de los 77 (Buenos Aires , 28 marzo-9 abril 

1983). Esta tuvo corn° propbsito definir estrategias 

de negociaciOn para la UNCTAD VI (Belgrado, junio 

19831. 
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El Plan de Accion que aparece a conti-
nuacion, en 10 que se refiere a la coopera-
ci on intrarregional, constituye un 
conjunto equilibrado de compromisos y 
rnedidas, tanto en su formulation como 
en su aplicacion practica y es concor-
clante con el tratamiento diferencial en 
funcion del grado de desarrollo econd-
mico de los paises y bone el proposito de 
fortalecer la cooperacian y el desarrollo 
de la region. La pronta ejecucion de cual-
quiera de estas medidas contribuiran efi-
cazmente a la realization de as 
restantes. 

I FINANCIAMIENTO 

1. Deuda externa 

a) Criterios basicos 

La responsabilidad del problema de la 
deuda externa debe ser compartida tanto 
por los paises deudores como por los pai-
ses desarrollados, la banca privada inter-
nacional y los organismos financieros 
multilaterales. 

La responsabilidad de los paises de Ame-
rica Latina y el Caribe ya ha sido asumida 
a traves de ajustes extraordinarios en sus 
economias y de enormes esfuerzos para 
cumplir con sus compromisos internacio-
nales, a pesar del alto costo social, poli-
tico y economic° que ello ha significado. 

Por esas circunstancias, y por Ia necesi-
dad de mantener niveles adecuados de 
desarrollo en America Latina y el Caribe y 
evitar crisis mayores del sistema econde 
mica y financiero internacional, se deriva 
la coincidencia practica del interes por 
parte de los actores mencionados en la 
soluciOn urgente del problema de Ia 
deuda externa de la region. 

Por otro lado, la estrecha vinculaciOn 
entre el comercio y el financiamiento 
exige tainbien, que cualquier soluciOn al 
problema de pagos, conjugue adecuada-
mente ambos factores y revista un carac-
ter permanente. 

El proceso de ajuste debera operar en ei 
futuro a traves del aumento de las expor-
taciones, en precio y en volumen, y de la 
reducciOn de las tasas reales de interes y 
no en una limitaciOn adicional de impor-
taciones vitales para el proceso de reacti-
vacic5n econdmica interne. 

La magnitud de la recesign econannica 
regional y In permanencia de factores 
externos adversos, hacen imperativo que 
los arreglos y negociaciones sobre is 
deuda externa que celebren individual-
mente nuestros paises en el futuro, con-
cilien las exigencies del servicio de In 
misma con las necesidades y objetivos 
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del desarrollo de cada pais, mediante la 
reduccion al maxim° del costo social de 
los procesos de ajuste en curse. 

Fundados en estas consideraciones, 
adoptamos los siguientes criterios 
basicos: 

i) En las renegociaciones de In deuda 
externa no se deben comprometer los 
ingresos provenientes de las exportacio-
nes mas alto de porcentajes razonables, 
compatibles con el mantenimiento de 
niveles adecuados de la actividad produc-
tiva interna, considerando las caracteris-
ticas propias de las economias de cada 
pais; 

ii) Se deben incorporar formulas para 
reducir los pagos por concepto del servi-
cio de la deuda, mediante la reducciOn 
drastica de los intereses, comisiones y 
margenes por todo concepto, que 
aumentan considerablemente los costos 
de ref inanciamiento. Asimismo, se 
deben explorar mecanismos para estabi-
lizar en el tiempo el monto de recursos 
que se asignan al servicio de la deuda, 
conforme el perfil de pagos de cada pais; 

iii) Es necesario convenir plaios y venci-
mientos sustancialmente mas largos que 
los actuales y periodos de gracia mas 
amplios, y examinar, con Ia mayor urgen-
cia, is posibilidad de transformar una por-
tion considerable de Ia deuda acumulada 
en obligaciones de largo plazo, para lo 
cual debera contarse con la cooperaci6n 
de los gobiernos de paises desarrollados 
y de Ins organismos financieros 
internacionales; 

iv) Se debe asegurar, para todos los pal-
ses de In region, el mantenimiento de un 
flujo net°, adecuado y creciente de nue-
vos recursos financieros, tanto ptiblicos 
como pnvados, a traves del otorgamiento 
de creclitos cornerciales y financieros acii-
cionales, como on cornponente esencial 
de las renegociaciones de la deuda 
externa y para garantizar el proceso de 
desarrollo economic° y social de los pai-
ses de America Latina y el Caribe; 

v)Asirni, ino, con el objeto de fortalecer la 
capacidad de pago do nuestros poises, los 
procesos de renegotiation de la deuda 
deberar, ser acompanados por medidas 
comerciales indispensables para rnejorar 
las condiciones de acceso de los prociuc-
tos de exportation de America Latina y el 
Caribe en los mercados mundiales y In 
eliminacH5n de las crecientes practices 
proteccionistas por parte de los poises 
desarrollados. 

b) lntercambio de information y asis 
tencia tecnica 

Consideramos que es necesario que lo: 
Ministerios de Finanzas, Economia 
Hacienda y los Bancos Centrales de lot 
paises de la region establezcan intercam-
bios efectivos, directos y confidencialel 
de information sobre las condiciones er 
que se den In refinanciacion y reprogra-
rnacion de is deuda externa de dichor 
paises. 

Asimismo, recomendamos que cuandc 
alg6n pais o paises de la region lo solici-
ten, los organismos internacionales corn-
petentes como el SELA, el CEMLA, la 
CEPAL, la UNCTAD y el PNUD, asi como los 
gobiernos de los paises de la region, pres-
ten asistencia tecnica para la renegocia-
cien de In deuda externa, utilizando la 
capacidad y experiencia disponibles con 
la oportunidad y urgencia con la cual sea 
requerida. 

Finalmente, recomendamos a los Minis-
tros de Finanzas, Economia o Hacienda y 
Presidente de los Bancos Centrales de 
America Latina y el Caribe que se reunan 
cuando las circunstancias lo requieran o 
que, en las reuniones que celebren, 
incluyan la consideracion especifica de 
los problemas y el intercambio de infor-
macion sobre la deuda externa. 

2. Mecanismos de apoyo a In expansi6n 
del comercio intrarregional 

a) Fortalecimiento de los mecanismos 
de compensacidn 

Convenimos en que es indispensable 
perfeccionar y ampliar la cobertura de los 
actuales sistemas de pagos y creditos 
reciprocos de la region, recogiendo In 
experiencia de los sistemas regionales de 
compensation y apoyo financiero transi-
torio, para lo cual sera conveniente la 
ampliacidn de sus modalidades de inter-
vencion, a fin de profundizar In coopera-
ciOn financiera entre los paises de la 

region. 

En estos esquemas se buscara alcanzar 
los siguientes objetivos basicos: 

i) Una mayor reduccion en la utilization 
de divisas convertibles en las transaccio-
nes de bienes y servicios de la regiOn; 

ii) Disefiar y poner en practica mecanis-
mos financieros coadyuvantes al incre-
ment° del intercambio en el area, y 

iii) Desarrollar mecanisrnos viables que 
puedan servir de base para la captacion 
de recursos extrarregionales. 
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Debe destacarse la vinculacion de los 
mecanismos de compensation multilate-
ral de pagos con las negociaciones 
comerciales y la constitution de modali-
dades de captacion de recursos extrarre-
gionales que permitan acompariar la 
promociOn generalizada del comercio 
entre nuestros pa ises. 

Acordamos fortalecer y prestar el mas 
amplio respaldo a los mecanismos linen-
cieros de compensation y de cooperation 
monetaria que sirven a los paises de la 
region. 

Ademas del examen de f6rmulas que tra-
ten la posibilidad de la incorporation de 
otros bancos centrales no miembros de 
ios actuales esquemas subregionales, 
recomendamos la consideration de los 
siguientes objetivos generales. 

i) C-mpensacion multilateral de saldos 
de 	transacciones cursadas per inter- 
mew° del sistema; 

ii) Financiamiento de determinadas 
situaciones de iliquidez internacional, 
mediante el otorgamiento de creditos 
calificados, la emision de instrumentos 
monetarios internacionales y la capta-
cion de recursos financieros; 

iii) Desarrollo del proceso de integration 
econornica regional facilitando los inter-
cambios comerciales y financieros, y 

iv) Procedimientos de reajuste para los 
desequilibrios generados por los inter-
cambios regionales, por intermedio de 
compromisos comerciales ampliados, asi 
como por mecanismos financieros 
especificos. 

E. 	objetivos seran considerados en el 
marco del mantenimiento y fortaleci-
miento de los mecanismos subregionales 
de apoyo transitorio a los deficit produci-
dos por el comercio interregional, los 
cuales contribuyen a dar Iiquidez a las 
transacciones de bienes y servicios entre 
los paises del area. 

Recomendamos que la ALADI, en coordi-
naciOn con los demos organismos finan-
cieros regionales, presente, a la brevodad 
posible, el estudio relativo a la posibilidad 
de establecer un Fondo de Reserves pare 
financiar desequilibrios de balanza de 
pagos. 

Recomendamos a los paises miembros 
del Convenio de Pagos y Creditos Rect. 
procos de la ALADI y del Acuerdo de Santo 
Domingo que busquen complementar el 
examen de formulas que permitan la 
adhesiOn a ellos de otros bancos centre-
les de los poises de la region y recomen-
dar a estos ultimos que estudien la 
posibilidad de completer el correspon-
diente proceso de concertacion de lineas 
de credit° bilaterales. 

b) Mecanismos de apoyo financiero al 
cornercio intrarregional 

Consistentes con el objetivo de expandir 
nuestro comercio a nivel regional, consi-
deramos necesario fortalecer y desarro-
Ilar los mecanismos de financiamiento de 
las exportaciones y en ese sentido enco-
mendamos al SELA, a la CEPAL, a la 
ALADI, y al CEMLA, con el BLADEX y los 
organismos financieros subregionales 
que realicen un estudio para identificar y 
ampliar el alcance de los actuales meca-
nismos de financiaci6n e identificacar 
nuevos instrumentos intrarregionales de 
fomento de as exportaciones dentro del 
area y hacia terceros paises. 

Este estudio sere considerado en una 
reunion tecnica que celebraran los res-
ponsables gubernamentales de financia-
miento del comercio exterior, conforme a 
la Decision N5  174 del Consejo Latinoa-
mericano del SELA. 

3. Relaciones econdmicas internacio-
nales 

Las serias dificultades que enfrentan 
actualmente los paises de America 
Latina y el Caribe estan estrechamente 
relacionadas con las deficiencias estruc-
turales del sistema de relaciones econo-
micas internacionales en as esferas 
monetaria, financiera y comercial. En ese 
contexto, reafirmamos los planteamien-
tos formulados por el Grupo de los 24 
relativos a la urgente necesidad de refor-
mar el sistema monetario y financiero 
internacional con el fin de lograr un 
marco institutional de caracter universal 
mas equitativo que facilite el desarrollo 
ordenado de la economia mundial. De 
igual manera, reafirmamos nuestro 
apoyo a las propuestas acordadas en ins-
tancias regionales e interregionales y 
sucesivamente planteadas en distintos 
foros internacionales por America Latina 
y el Caribe recogidas en las resoluciones 
de la Plataforma de Buenos Aires y on la 
Reunion Ministerial de Coordination 
Latinoamericana de Cartagena. 

En las presentes circunstancias, consi-
deramos de especial importancia la adop-
ciOn de las siguientes medidas en las 
areas monetaria y financiera, del corner-
cio y del financiamiento al desarrollo: 

a) Sistema monetario y financiero 

i) Incrementar los recursos del Fondo 
Monetario internacional en concordan-
cia con las necesidades de asistencia 
financiera a los paises en desarrollo; y 
propiciar que el FMI participe transitoria-
mente en los mercados financieros inter-
nacionales pare captor recursos 
adicionales; 

ii) mitir nuevos Derechos Especiales de 
Giro en magnitudes compatibles con las 

necesidades de Iiquidez internacional y 
las dificultades de pagos de los paises en 
desarrollo, y transformar los DEG en el 
principal active de reserve; 

iii) Reviser los criterios de condicionali-
dad del FMI que en la situacion actual 
puedan perjudicar nuestra estabilidad y 
desarrollo, de manera que se de mayor 
importancia a la expansion de la produc-
cien y el empleo y se tengan plenamente 
en cuenta las prioridades de desarrollo de 
los paises y sus limitaciones de orden 
politico y social, a fin de enfrentar en 
forma realista las necesidades de ajuste 
interno que impone la actual recesiOn 
econornica mundial; 

iv) Ampliar y flexibilizar el acceso a los 
recursos del FMI, en especial mediante el 
increment° de la capacidad de giro como 
porcentaje de cuota; 

v) Igualmente, propondremos en el FMI 
que esa institution ejerza efectivamente 
sus funciones de vigilancia sobre las poli-
ticas econornicas de los paises industria-
lizados, para posibilitar una mejor 
coordination de dichas politicas a fin de 
asegurar que el proceso de ajuste sea 
equitativo. 

b) Comercio 

La expansion de las exportaciones de 
America Latina y el Caribe hacia los mer-
cados de los paises industrializados es un 
factor indispensable, no solo para fortale-
cer la capacidad de pago de nuestros pai-
ses, sino tambien para asegurar un 
desarrollo sostenido y estable de la 
regi6n. 

Por ello es que reclamamos de parte de 
los palses desarrollados la urgente elimi-
nacian de as crecientes medidas protec-
cionistas que traban y limitan el comercio 
mundial. 

Asimismo, el concepto de graduation 
financiera y comercial que es aplicada a 
la region en distintos mercados y orga-
nismos econ6micos internacionales y en 
ciertas relaciones bilaterales, debe ser 
eliminado por injusto y porque este no es 
compatible con los requerimientos pare 
el desarrollo de nuestros paises y limita 

su capacidad de pago. 

c) Financiamiento del desarrollo 

Es necesario aumentar sustancialmente 
los recursos del Banco Interamericano de 
Desarrollo v del Grupo del Banco Mun-
dial, recomendando a este ultimo que 
incremente la proportion de los recursos 
que canalize hacia America Latina y el 
Caribe. Las politicas de estos organismos 
en el otorgamiento de c.reditos deben 
tener la necesaria flexibilidad pare ado-
cuarse a las politicas nacionales y a las 
prioridades de desarrollo de los paises 
miembros y en ese contexto 

recornendamos: 
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1) Las medidas adoptadas por el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Banco 
Mundial destinadas a establecer progra-
mas de action especial han redundado 
en beneficios para la region; sin 
embargo, ambas instituciones deberian 
reforzar as acciones tendientes a una 
aceleracion de los desembolsos, redu-
ciendo las exigencies de contrapartidas 
en fondos locales; 

ii) Incorporar, en as politicos operativas 
de las instituciones financieras que diri-
arm sus recursos al area, el principio de 
que los prestamos por programa aumen-
ten significativamente. Ademas, estas 
instituciones deberan aurnentar sensi-
blernente los recursos financieros que 
apoyan proyectos de desarrollo 
multinacionales; 

iii) Expandir el papel del BID en el fortale-
cimiento de los mecanismos de coopera-
cian e integration regional. En este 
sentido se debera prever un aumento en 
el financiamiento destinado a los proyec-
tos o programas de desarrollo vinculados 
con la expansiOn de las exportaciones y 
los programas que conduzcan al fortale-
cimiento de los mecanismos financieros 
y monetarios regionales; 

iv) A la luz de la brecha financiera exis-
tente en America Latina y el Caribe, se 
consideran insuficientes los fondos acor-
dados bajo la VI Reposition de Recursos 
del Banco Interamericano de Desarrollo. 
Dado lo anterior, recomendamos su 
pronta ampliaciOn. Resulta importante, 
ademas, incrementar los recursos de los 
mecanismos de cooperaci6n financiera y 
tecnica del sistema de las Naciones Uni-
das, y asegurar mayores flujos de recur-
sos concesionales a los paises de 
America Latina y el Caribe por parte de 
dichos mecanismos. 

Asimismo, en lo que respecta a los orga-
nismos financieros subregionales y la 
banca de fomento a nivel national, 
recomendamos: 

i) Promover el incremento del flujo de 
recursos externos adicionales hacia pro-
yectos de inversion, mediante arreglos de 
cofinanciamiento que puedan convenir 
las instituciones multilaterales y los 
mecanismos subregionales de financia-
miento del desarrollo latinoarnericano 
con la banca privada internacional; 

ii) Permitir, por medio de los instrumen-
tos legates apropiados, el aporte en 
comUn de recursos latinoamericanos 
para proyectos de interes compartido, 
bajo la forma de capital y tecnologia, a 
traves del rnecanismo de coinversien con 
la participacihn de instituciones financie-
ras nacionales o subregionales y empre-
sarios o inversionistas regionales y/n 
extrarregionales. 

A ese efecto, consideramos de especial 
interes brindar el apoyo necesario a las 
acciones que se vienen Ilevando a cabo 
para prornover el establecimiento de 
mecanismos de coinversien intrarregio-
nal, come forma de contribuir a la inte-
gracian regional latinoamericana. 

II. COMERCIO 

1. Compromiso sobre restricciones no 
arancelarias al comercio intralatino-
americano 

Adoptamos el compromiso de no introdu-
cir, a partir de la presente fecha, nuevas 
restricciones no arancelarias a las impor-
taciones originarias de America Latina y 
el Caribe y de eliminar o atenuar las exis-
tentes en forma progresiva, mediante 
negociaciones cuyos criterios, plazos y 
procedirnientos nos comprometemos a 
adoptar en el transcurso del presente 
ano. El cumplimiento de este compro-
miso no significara modification de 
nuestros obligaciones contraidas 
mediante acuerdos multilaterales o bila-
terales relativos al comercio. Nos consul-
taremos cuando se presenten 
situaciones de emergencia que puedan 
dificultar el cumplimiento de este 
cornpromiso. 

Para efectos de este acuerdo, no seran 
consideradas como restricciones adicio-
nales al comercio las modificaciones a la 
estructura de la proteccion no arancela-
ria que pudiera verse obligado a adoptar 
cualquiera de nuestros paises, con el fin 
de utilizar racionalmente sus reserves de 
divisas o adecuar la protecci6n que 
requieran sus industrias frente a la cam-
biante situation econ6mica internacio-
nal y teniendo en cuenta que dichas 
modificaciones seran coyunturales y de 
caracter temporal y consistentes con sus 
obligaciones en el marco de los acuerdos 
regionales de integracion cuando 
corresponi 

El Conseici Latinoamericano del SELA, en 
su X Reunion Ordinaria, decidira sobre 
las negociaciones de que trata esta sec-
clan y sobre el procedimiento para eve-
bier sus resultados, con la participacion 
de los secretariados de los esquemas de 
intearacion de America Latina y el 
Caribe 

2 hri4,0/1)e-ddo del intercamh:o de bienes 
y serv;clos entre los poises latinoameri- 
Ca/70S y 	Cartho 

al Preferencia arancelaria regional 
latirmarnericana 

Conveninios en In necesidad de quo los 
poises de is region heneficien su corner- 
cio reciproco mediante el estableci-
rniento de one preferencia aranceiaria de 
tai magnitud que orreda desviar y crear 

corrientes comerciales hacia Americr 
Latina y el Caribe tomando en cuenta Is 
diversidad de niveles de desarrollo de Ion 
poises de la region. 

En consecuencia, instamos a los parse 
miembros de la ALADI a que culminen, 
durante 1984, las negociaciones ten 
dientes at establecimiento de la preferen-
cia arancelaria regional prevista en 
Articulo 5 del Tratado de Montevideo de 
1980, de acuerdo con la Resolution N° 5 
del Consejo de Ministros, mediante un 
Acuerdo de Alcance Regional, abierto a la 
adhesion de los paises latinoamericanos 
y del Caribe no miembros de la ALADI. 

Para esos efectos, la ALADI Ilevara a cabo 
consultas con los demos poises latinoa-
mericanos y del Caribe y con los organis-
mos subregionales de integracidn, con la 
finalidad de informar sobre los avances 
registrados en dichas negociaciones. 

Los paises latinoamericanos y del Caribe 
no miernbros de la ALADI podran negociar 
y participar en dicho Acuerdo, con la fina-
lidad de instrumentar la Preferencia 
Arancelaria Latinoamericana a la que se 
refiere el Articulo 24 del Tratado de Mon-
tevideo de 1980. 

En tanto ello se logre, acordamos que 
cada pais establezca, sin que implique 
una negotiation, una lista de productos a 
los cuales estaria dispuesto a aplicar de 
inmediato una preferencia arancelaria 
significativa y en funcion de las posibili-
dades de producci6n decade pais y de sus 
distintos grados de desarrollo. 

Estas preferencias se revisaran a la luz de 
los avances registrados en las negocia-
ciones tendientes a la puesta en vigor de 
la Preferencia Arancelaria Latino-
americana. 

Las preferencias a que se refieren los 
parrafos anteriores no significaran con-
solidacion de gravamenes ni impediran 
que los paises participantes Ileven a cabo 
reforrnas de sus estructuras arancelarias 
en funcion de decisiones de politica eco-
nomica general. 

Los paises latinoamericanos y del Caribe 
adoptaran las providencias que corres-
pondan pare otorgar estas preferencias, 
de conformidad con los convenios multi-
laterales, bilaterales o subregionales de 
que formen parte. 

1)) Negociaciones comerciales 

Convenimos en intensificar las negocia-
ciones comerciales en forma bilateral o 
multilateral entre nuestros poises, con el 
fin de procurer un incremento acelerado 
del comercio intrarregional. En este sen-
tido, exhortarnos a los paises de la region 
a utilizar el Articulo 25 del Tratado de 
Montevideo de 1980. 



– 180 – 

c) COMr -dS estatales 

Convenimos en promover, por medic, de 
acuerdos bilaterales o multilaterales, en 
el marco de los esquemas de integration, 
mecanismos operativos que permitan 
aprovechar la capacidad estate! de corn-
pra, rnediante in orientation hacia pro-
veedores regionales de nuestras 
irnportaciones. Para tal fin, los esquemas 
de integracion deberan concluir, en el 
plazo mas breve posible, las consultas 
necesarias para poner en practica los 
mecanismos operativos mencionados 
con la participacion de los paises que no 
forman parte de ningUn proceso de 
integracion. 

Convenimos en la necesidad de aplicar, 
cuando la adquisicion de bienes y servi-
cios se haga por medio de licitacion 
pOblica, una preferencia regional en 
favor de proveedores y empresas latinoa-
mericanas y del Caribe. Para tales efectos 
se deberan realizar los estudios necesa-
-' -s para poner en practica dicha prefe- 

cia, en la medida en que las 
legislaciones nacionales vigentes y los 
compromisos internacionales de cada 
pals lo permitan. 

Dichos estudios, que seran elaborados 
por la Secretaria Permanente del SELA 
con In colaboracion de los organismos 
regionales e internacionales competen-
tes, seran sometidos a la decision del 
Consejo Latinoamericano del SELA y con-
templaran, entre otros, los criterios 
siguientes: 

i) Posibilidad de establecer, en las bases y 
pliegos de las licitaciones, que, en igual-
dad de condiciones de ofertas, la entidad 
compradora aplicara la Preferencia 
Regional en favor de as ofertas de las 
empresas latinoamericanas y del Caribe; 

'osibilidad de establecer en las bases y 
wiegos de las licitaciones, que la entidad 
compradora retenga el derecho de pedir a 
la empresa latinoamericana cuya oferta 
haya quedado en segundo lugar, que 
iguale las condiciones de Ia primera, en 
cuyo caso se le adjudicara la licitacion; 

iii) Otras posibles clausulas diferenciales 
en favor de as empresas latinoameri-
canas. 

d) Aprovechamiento de la demanda y la 
()feria regionales de bienes 

i) Convenimos en la necesidad de aprove-
char Ia demanda y oferta regional de bie-
nes para los siguientes fines: 

—facilitar las compras y yentas de la 
regiOn, tanto en la propia region como en 
el mercado internacional, 

—profundizar la industrialization lati-
•noa mericana, 

--propiciar la mayor participaciOn de 
empresas regionales en la provision de 
los equipos requeridos por los paises lati-
noamericanos y del Caribe. 

En este sentido y teniendo en cuenta que 
la demanda de bienes de capital en el 
sector de generaciOn electrica presenta 
condiciones favorables para iniciar accio-
nes conjuntas, segUn estudios de la 
CEPAL, encomendamos a las secretarias 
de dicho organismo y de In OLADE que, en 
el curso de 1984, adopten las medidas 
necesarias con el fin de precisar y poner 
gradualmente en marcha los mecanis-
mos concretos idoneos para aprovechar 
la demanda regional de bienes en este 
sector. 

ii) Asimismo, fomentaremos la creation 
de nuevas empresas multinacionales 
latinoamericanas de comercializacion y 
el fortalecimiento de las existentes, con 
el fin de aprovechar debidarnente In 
capacidad de negotiation proveniente de 
demandas y ofertas conjuntas de bienes; 

iii) Para evitar la duplicacion de esfuerzos 
y el uso mas adecuado de recursos en la 
esfera de la informaci6n, requerimos de 
los organismos regionales y subregiona-
les que se ocupan de esta materia que 
coordinen, con efectividad, sus tareas y 
programas en el ambito del SELA, a fin de 
proporcionar a la region un sistema efi-
caz de informacian comercial. 

e) Medidas proteccionistas y discrimi-
natorias aplicadas a las exportaciones 
latinoamericanas 

Encomendamos al Consejo Latinoameri-
cano del SELA que, en su X Reunion Ordi-
naria, avance en la consideration de las 
acciones que America Latina y el Caribe 
deben adoptar para contrarrestar las 
medidas proteccionista y discriminato-
rias de los paises industrializados que 
afectan las exportaciones latinoamerica-
nas. Dichas acciones se fundaran en los 
estudios que al respecto han Ilevado a 
cabo la UNCTAD y la CEPAL. 

En el mismo sentido, y en el espiritu de 
las decisiones 112 y 113 del Consejo 
Latinoamericano del SELA, deberan ser 
consideradas as medidas econ6micas de 
caracter coercitivo que se aplican en con-
tra de los paises de America Latina y el 
Caribe. 

f) Intercambio compensado y acuerdos 
de complementaciOn economica 

Encomendamos a la Secretaria General 
de In ALADI que, con la colaboracion de In 
CEPAL y de la UNCTAD y en consulta con 
los Organos tecnicos de los esquemas 
subregionales de integracion, concluya 
el analisis de las oportunidades existen-
tes para el intercambio compensado, con 
In participacion de todos los paises lati-
noamericanos y del Caribe, e informe al 
respecto a los gobiernos por conducto de 
in Secretaria Permanente del SELA. 

Del mismo modo, debero procederse a 
propiciar la mas amplia complementa-
ciOn econon-lica entre todos los paises de 

la region, teniendo especialmente en 
cuenta las posibilidades que ofrecen los 
articulos 11 y 25 del Tratado de Montevi-
deo de 1980. 

3. Acciones para promover el comercio 
intrarregional 

Encomendamos a los organos apropia-
dos de los esquemas regionales y subre-
gionales de integracion que, en 
coordination con el SELA, examinen la 
instrumentation de as acciones a que se 
refiere este capitulo, adopten las decisio-
nes operativas correspondientes y pro-
muevan otras iniciativas que amplien el 
comercio intrarregional. 

Solicitamos a la Secretaria Permanente 
del SELA que, dentro de su marco institu-
cional y teniendo en cuenta las decisio-
nes 125 y 174 del Consejo 
Latinoamericano, realice consultas 
periodicas entre los funcionarios respon-
sables del comercio exterior de los paises 
latinoamericanos y del Caribe, para pro-
mover otras iniciativas que amplien el 
comercio intrarregional tales como 
acuerdos de colaboraciOn entre los secto-
res productivos y comerciales de la 
region. 

Finalmente, el Consejo Latinoamericano 
del SELA, en su X Reunion Ordinaria, exa-
minara la posibilidad de convocar una 
conferencia especializada de comercio 
exterior. 

III. SEGURIDAD ALIMENTARIA 
REGIONAL 

1. Consideramos necesario que todos los 
Estados de America Latina y el Caribe 
entren a formar parte del Comite de 
AcciOn sobre Seguridad Alimentaria 
Regional (CASAR) del SELA, cuyo objetivo 
es el de establecer y afianzar el sistema 
de seguridad alimentaria regional. 

2. En torno a un objetivo tan trascenden-
tal y para evitar duplicacion de esfuerzos 
y alcanzar el uso mas adecuado de recur-
sos, hacemos un llamado a todos los 
organismos internacionales, regionales y 
subregionales que se ocupan en America 
Latina de la alimentation y production de 
alimentos, para que coordinen con efecti-
vidad sus esfuerzos y prograrnas en el 
ambito de dicho Comite y en torno al refe-
rido sistema de seguridad alimentaria 
regional. Este Ilamado es de particular 
importancia con el fin de proporcionar a 
In region, lo antes posible, una red eficaz 
de informacion alimentaria y un 
esquema de cooperation entre entes 
nacionales de comercializacion de 
alimentos. 

3. Como apoyo a la integracion y consoli-
daciOn del sistema de seguridad alimen-
taria regional, se subraya la necesidad de 
que cada uno de nuestros paises formule 
planes alimentarios nacionales que 
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intercambiar experiencias nacionales en 
el ambito del CASAR. 

4. Reconocemos, asimismo, que la efecti-
vidad de un sistema regional dependera 
tambien de los esfuerzos que se realicen 
a nivel subregional. Ponemos enfasis, 
por lo tanto, en la necesidad de que tal 
sistema regional apoye y complemente 
los proyectos y programas subregionales 
existentes. 
5. Con el fin de lograr un mayor autoabas-
tecimiento regional de alimentos basi-
cos, decidimos dar prioridad at 
intercambio de alimentos en todas las 
acciones consideradas por la Conferen-
cia respecto a la promoci6n del comercio 
intrarregional, incluyendo el transporte, 
la elimination de barreras, el estableci-
miento de la Preferencia Arancelaria 
Regional y, en su caso, el financiamiento. 

6. Esperamos que todos los Estados de 
America Latina y el Caribe que aun no 
forman parte, se incorporen a la Empresa 
Multinacional Latinoamericana de 
Comercializacien de Fertilizantes (MULTI-
FERT S.A.) y a que utilicen plenamente sus 
servicios. lgualmente esperamos que 
dichos Estados ingresen a la Organiza-
ciOn Latinoamericana de Desarrollo Pes-
quero (OLDEPESCA) para que entre en 
vigencia su Convenio constitutivo e inicie 
sus actividades a la brevedad posible. 

IV. COOPERACION ENERGETICA 

Convenirnos en la necesidad de intensifi-
car la cooperation para lograr el autoa-
bastecim ento energetic° regional con 
autonom. a tecnologica. Para tales fines, 
se debera fortalecer la capacidad de la 
region para aumentar y diversificar la 
production y racionalizar el consumo de 
energia, con el objeto de apoyar su des-
arrollo econ6mico, reducir su dependen-
cia de un nirmero limitado de fuentes 
energeticas, superar su vulnerabilidad 
frente a los mercados extrarregionales e 
incrementar el coeficiente de tecnologia 
y de bienes de capital originarios de Ame-
rica Latina y el Caribe en los procesos de 
production, transformation y 
distribution. 
Para cumplir tales objetivos, se ernpren-
deran las siguientes acciones: 

i) Fortalecer el sistema de planificacion 
energetica como instrumento para con-
solidar el desarrollo economic° de la 
region. Si bien el esfuerzo fundamental 
corresponde a cada pats, la cooperation y 
el intercambio de experiencias adquieren 
particular significaciOn; 

ii) Agilizar el intercambio de informacion 
en el campo energetic° para lo cual se 

hace necesario que la OLADE acelere el 
establecimiento del proyecto del Sistema 
de Informacion Energetica Latinoameri-
cana (SIELA); 

iii) Ampliar y mejorar el suministro de 
energia desde la region con el objeto de 
alcanzar niveles eptimos de autoabaste-
cimiento regional y promover la amplia-
ciOn de los convenios sobre pagos y 
creditos reciprocos en el sentido de nego-
ciar Ia inclusion en ellos de las transac-
ciones interregionales de productos 
energeticos y petroquimicos; 

iv) Promover nuevos acuerdos de coope-
racier) energetica e identificar proyectos 
energeticos multinacionales que impul-
sen la integration entre los paises de la 
region. En materia de hidrocarburos, se 
procurara incrementar la capacidad de 
almacenamiento y auspiciar mejoras de 
las refinerias en los ;Daises de la region. 
Para ello se utilizaran, entre otros, fondos 
provenientes de dichos acuerdos, asi 
como empresas de ingenierfa, construc-
tion e insumos industriales de la region. 

Estos nuevos acuerdos deberan contar 
con estabilidad y permanencia con el fin 
de facilitar la planificacion tanto del des-
arrollo energetic° como del comercio 
intrarregional; 

v) Auspiciar la creation de flotas petrole-
ras multinacionales latinoamericanas 
que incorporen los recursos navieros de 
la region; 

vi) Propiciar acuerdos entre las empresas 
estatales de la region relacionadas con la 
energia para fortalecer su capacidad tec-
nologica y de abastecimiento de bienes 
de capital, aprovechando los avances 
existentes en la zona; 

vii) Promover In canalization de recursos 
financieros internacionales, en especial 
hacia el desarrollo y la utilization de 
fuentes de energia nuevas y renovables, 
para ampliar y diversificar la base ener-
getica de los paises de la region; 

viii) Fortalecer a la ()LADE para el logro de 
sus objetivos y, en particular, para la eje-
cucion del Programa Latinoamericano de 
CooperaciOn Energetica (PLACE) para 
cumplir con las nuevas tareas que se 
deriven do las acciones acordadas por 
esta Conferencia; 

ix) Encomendar a la Secretarfa Perma-
nente de la OLADE que presente un 
inforine a la consideration del Comite de 
Mini!;tros en su proxima reunion de 
marzo, a fin de que dicho Cornite realice 
el segumnento de las acciones en mate-
ria de energia. 

V. SERVICIOS 

Conscientes de la importancia creciente 
del sector de los servicios para el proceso 
de desarrollo economic° de los paises de 
la regiOn y teniendo en cuenta la necesi-
dad de adoptar posiciones conjuntas y 
coordinadas en los organismos interna-
cionales que sean efectivamente compe-
tentes para tratarlo, consideramos 
necesario: 

i) Reafirmar la necesidad de adoptar una 
posicifen conjunta de In region en relation 
con el tema del comercio internacional de 
servicios, para cuyo efecto se ha convo-
cado una Reunion de Coordination Lati-
noamericana de conformidad con la 
DecisiOn 153 del Consejo Latinoameri-
cano del SELA; 

ii) Coordinar Ia posicion de los paises lati-
noamericanos y del Caribe en torno a ini-
ciativas o acciones que puedan hater 
viable el legitimo proceso de desarrollo 
de tecnologias aut6ctonas en la region, 
de acuerdo con los intereses nacionales 
de nuestros paises, especialmente en lo 
que toca a las tecnologias mas 
avanzadas; 
iii) Mancomunar esfuerzos para definir y 
poner en ejecuci6n mecanismos apropia-
dos para la difusion ytransferencia de las 
nu'rvas tecnologfas a los usuarios direc-
toE en los diferentes campos productivos; 

iv) Realizar consultas entre nuestros pai-
ses y con los organismos regionales y 
subregionales, con el fin de identificar 
areas especfficas que propicier la promo-
cion de esquemas de cooperation regio-
nal y subregional en materia de servicios, 
en especial en los sectores de transporte, 
seguros y reaseguros; 

v) Conceder, en la ejecuciOn de proyectos 
nacionales o multinacionales, un trata-
miento preferential a las empresas 
nacionales suministradoras de servicios 
de los paises de America Latina y el 
Caribe, en especial a las empresas de 
consultoria e ingenieria; 

vi) Solicitar al Banco Interamericano de 
Desarrollo que adopte as providencias 
necesarias para establecer sistemas que 
coadyuven la reducci6n del costo de los 
seguros y reaseguros en la regi6n, 
teniendo en cuenta aquellos comprendi-
dos en la ejecucion de los proyectos 
financiados por dicho Banco. 

En las consultas y acciones que se 
empreddan para el cumplimiento de lo 
que se dispone en este capitulo se tendra 
en cuenta la diversidad de las legislacio-
nes nacionales en algunas de las areas 
re)acionadas con los servicios. 
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