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LOS PAISES DE tr..ENOR DESARROLLO EC()NOHICO RELATIVO Y LA ThlTEGRACION 
LAT ThlOAlvJERIC ANA 

El Sr~ MACARIO (Secretaria) presenta un estudio preliminar sobre 

~os problemas especiales de los paises de menor desarrollo relativo en 

el proceso de integraci~n latinoamericana (E/CN.12/774). La secretar1a 

se propone ampliar y mejorar este documento, recogiendo los comentarios 

que formulen las delegaciones y loa que lea hagan llegar los gobiernos 

directamente. Antes de dar forma definitiva al documento, la secretaria 

ha decidido discutir su contenido en una reuni6n con los organismos 

regionales que participan en el proceso de integraci6n latinoamericana, 

como la ALALC, la SIECA, el BID y el ClAP. As!, los representantes 

gubernamentales de loa pa!ses de menor desarrollo relativo que la 

secretar1a convocar~ en cumplimiento a 10 dispuesto en la reaoluci6n 251 (XI), 

tendr~n ~s elementos de juicio y propuestas m~s concretas sobre la 

politica de integraci6n. 

El Sr, PARRA (Ecuador) considera que seria muy dtil para los paises 

latinoamericanos de menor desarrollo relativo que la CEPAL incorporara 

en el documento E/CN.12/774 aportes de car~cter prag~tico que permitan 

fortalecer la posici6n de tales paises en el proceso de integraci6n. 

Para ello deber~ analizar ~s a fondo los problemas de asistencia finan

ciera y t~cnica, y sugerir las modalidades del tratamiento preferencial 

que habria de darse a dichos parses. Asimismo, deber~ examinar con 108 

organismos financieros correspondientes los mecanismos que permitan disponer 

de un fondo destinado a impulsar el proceso de integraci6n, haciendo 

e~pecial hincapi~ en el desarrollo de los pa1ses menos evolucionados. 

Para ello tiene especial importancia el estudio ~s amplio y ~s concreto 

de las industrias de escala regional y de aquellas que puedan ubicarse en 

los pa1ses de menor desarrollo relativoo Los resultados de los estudios 

de la CEPAL sobre la situaci6n de los paises m~B desarrollados podr1an 

evaluarse en la reuni6n de sus representantes, que podr1a realizarse en 

Quito 0 

A los esfuerzos individuales e internos de los parses latinoamerican~ 

debe agregarse la acci6n multilateral y conjunta de todos ellos en la 

segunda UNCTAD; deber~ procurarse que las naciones desarrolladas faciliten 

el acceso a sus mercados de producciones diversificadas de los paises 

en desarrollo, y que paguen por elIas precios remunerativos y estables. 

/La CEPAL 
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La CEPAL podrla ayudar en esta tarea mediante el estudio de los 

problemas relativos a los precios, y tambi~n examinando mas a fonda el 

comercio con los paisee de economia centralmente planificada, asl como 

las posibilidades de exportaci~n de ~anufacturas y semimanufacturas de los 

paises de menor desarrollo relativo de la regi~n y los problemas del 

transporte mar1timo o 

SeBala el orador la preocupaci~n de su pais p~r la crec~ente disparidad 

entre los precios de los productos primarios latinoamericanos, en especial 

de los productos tropicales, y los de las manufacturas que los palses en 

desarrollo necesitan importar, por 10 que le parece imprescindible buscar 

el establecimiento de un sistema equitativo de compensaci~n que el~nine 0 

atende dicha disparidad. Este principio fue reconocido en la Conferencia 

de Chapultepec, se con6ider~ en la Conferencia de La Habana - donde se 

recomend~ la concertaci~n de acuerdos internacionales para reducir progre

sivamente la disparidad injustificada de esos precios - y el concepto se 

reafirm~ en el Convenio Econ~mico de Bogot~ (1948), con una reserva for~ 

de los Estados Unidos, y en la Carta de Quito. Dados estos antecedentes, 

parece llegado el momento de que estos principios se pongan en pr~ctica; 

para contribuir a ell0, la secretarfa de la CEPAL podr!a llevar a cabo 

estudios detallados y concretos para determinar las medidas que habr~n de 

adoptarse. 

El Sra SANCHEZ MENDEZ (Costa Rica) dice que en Am~rica Central se 

ha impulsado un movimiento que cada vez cobra ms fuerza y que se querr!a 

ver extendido a todo el continente. Su pais estima que la comisi6n 

que funcionar~ como ~rgano de coordinaci~n entre la ALALC y el Mercado 

Comrtn Centroamericano, conforme se establece en la Declaraci~n de los 

Presidentes Americanos, tendr~ un papel fundamental en el proceso de 

integracidn regional, y considera que la CEPAL tiene una importante labor 

que realizar en eea coordinaci6n. Esta labor deber1a consistir en estudios y 

asesoramiento t~cnico de la aludida comisi6n, especialmente en relaci6n 

con el proceso de convergencia de la ALALC y el Mercado Comdn Centroamericano, 

los acuerdos sectoriales y subregionales de integraci~n, la participaci~n 

de 108 paises de menor desarrollo relativo y la elaboraci~n del Tratado 

General de Integraci~n Econ6.mica Latinoamericana que hace falta para orientar 

y llegar al mercado corrn1n de la regi~n. 

/Expresa su 
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,E;xpre.sasu aeuerdo con el doeumento E/CN.12/774 acerea de los paises 

de menor desarrollo relativo y la integraci6n latinoamericaria, perc obse~ 

que faIt-an en ~l sugestiones d~ orden prc1ctico. ' A ese ' respecto, anuncia 
-', 

que su' delegaci~n ilevarc:t algunas sugeren~ias a la reuhi(jn de los paises 


de menor desarrollo relativo• 


. El SI"~ GARCIA REYNOSO (M~xico) dest.aca el papel quepuede desempei'iar 

la CEPiU. en reiaci6'n con el ,eumplimiento de losacuerdos de' la Reuni~n de 

Jefesde ,Estado Americanos, con la formu1aci6n de recomendaeiones paraact~ 

en favor de los paises de menor desarro1l9 relativo y de rriercado insuficiente 

, en el proceso ' de integraci6n, y con, la prE')paraci6n de' prop~siciories para 

dar asistencia. t~cnica y financiera prioritariaa esos parses. ' Por 

Is secreta:d,a de la CEPAL podr~ desempefic3.r ,;un papel igualmente 

'con respecto a 'los aeuerdos su~regionales, a los cuales debe darse 

transitorio (3, 4 0 5 anos) 1 sin "soslayarlos del proceso global de in 

para no frenar e1 movimiento integracionista. 

El Sr. SETTE '(Brasil) .se _,preguntaqu~ car~ctertierie para el d~legado 
dt3 · Mexico el ' papel de la CEPAL en el c,umplimiento de los principios de 

cooperaci6n t~cnica: y financiera con los paisesde menor desarrollo rela

tivo y de mercado insuficiente, dentro del proceso de integraci6n. Para 

e1 Brasil; el pape! de la 9EPAL,de gran importancia, es el de asesorar 

a losgoblernos lati~oamericanos ya las org~nizaciones que trabajan por 

la integraci6n, pero la r€sponsabi~:i,dad misma de . este proceso sobrepasa 

10 solamentet~cnico, y por 10 tanto, corresponde a los prQpios gobiernos. 

En 10 que toea a los acuerdos s:ubregionales, eSt,ima el orador -que elios 

no pueden sustrae'rse ' al procesode integraci6n y menos a'6n retardarlo, 

y que ' el establecimiento de ,normas respeqto a la transitoriedaddetales 

acuerdos corresponde a los organismos de .in,tegraci6no 

E1 Sr~ GARCIA REYNOSO (M~xico) , aclara que en esta materia el papel
.' ~ .' . 

de la CEPAL, seg11nel 10 entiende,es el de efectuar estudios, sugerir 


f6rmillas y hacer recomendaciones para lo~ar el crecimiento armdnico de 


Am~rica Latina, atendiendo especia.l.mente a 10$ problemas de los pa1ses de 

,menor desarro116 relativo y de mercc)'do insuficiente. Con respecto a los 

acuerdos ' subreglonales, la CEPAL pO<ir:ta indicar las formas de hacerlos 

coincidir con ' la.'s finalidades de la integraci6n latinoamericanas; y en 

. /~o que 
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10 que se refiere a las normas sobre 'le. transitoriedad de dichos acuerdos, 

su formulacidn corresponde a las autoridades de laALALC; pero el aporte 

dela CEPALeri calidad de asesora de laALALC puede ser valios!simo cuando 

esas normas afectan al proceso de convergencia. 

El Sr.LLUCH (Chile) observa que algunas delegaciones abrigan cierto 

temor de que los acuerdos subregionales puedan ser un elemento que tienda 

, afrenar' el movimiento integracionista general. Considera que 5i bien 


esos temores son justificables, no tienen fundamentoen el contexto latin~ 


arnericano,-donde 10 que buscantodos lospa:!ses son caUC8B que lleven a 


, ,',una acci~h solidaria. ' Visto c'omo proceso solidario, todo~ los mecanismos 

llevarc:l:ri hacia 'el mismo fin, y los acuerdos 5ubregionales, lejos de frenar, 

contribuirdn aacelerar el desarrollo. 

AJOOrica Latina se enfrenta a. problemas graves en materia. de comercio 

exterior y fihanciamiento, y una parte dela soluci6n reside en la solida

ridad que permitir~ a 13. regi6n hablar y negociar con una sola voz. A 

ese respecto, ' advierte que quiz~s el problema mayor ' sea el exceso de cautela. 

La regi6n es~ frehte a urgencias que no admiten titubeos, pOr 10 que urge 

avanzar con buena voluntad" 

El momento actuales promisorio, y Chile est~ dispuesto a avanzar 


hacia la integraci6n con diver-sas f6rmulas. La integracidn es la 11nica 


respuesta posible, pero se puede llegar a ella por muchos carninos. 


El Sr. RECONCO (Honduras) refirMndose al llltimo p~rrafo de la 

p~gina 58 del documento E/CN" 12/774, en que se habla de~ trato preferencial 

que recibe Honduras en el Mercado ComMl 'Centroamericano, observa que dicho 

trato no est~ todavia en vigor. A ese respecto consider-a aconsejable que 

la CEPAL estudie los mecanismos institucionales y de otra indole que 

obstaculizan - tanto el Mercado Com11n Centroamericano como la ALALC - la 

ejecuci6n de acuerdos de ese tipo. ' Eso ayudarla a su vez a que el proceso 

de desarrollo pudiera realizar'seEm fo'rma arm6nica, evit1tndose con ello 

que subsistan islas de menor desarrollo relativo. Considera recomendable 

que el estudio 5e realice antes" 'd.8 'la pr6xima reuni6n prevista de los 

paises de menor desa.rrollo relatlvo, -reuni6n que su delegaci6n considera 

de mucho interes. 

/El Sr. 
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El Sr. MENDEZ (Colombia) est~ de acuerdo con e1 delegado de M~xico 

en que los acuerdos subregionales deben converger hacia el proceso gener~ 

de integraci6n, por 10 que considera indispensable que las medidas de 

integraci6n subregional se coordinen con las de integraci6n regional. Los 

como el que La secretaria ha presentado. 

acuerdos subregionales pueden contribuir de manera muy concreta al prcceso 

general de integraci~n, al permitir que los paises de menor desarrollo 

relativo se preparen mejor para afrontar la eventual integraci6n regional. 

Con ese criterio se~ necesario exarninar las modalidades de los acuerdos 

subregionales, que, en definitiva, tienden a evitar el distanciarniento 

entre los paises grandes por una parte y los medianos ° pequenos per etra. 

El Sr, BOS (Paises Bajos) observa que la integraci~n eC9n~rnica es 

en efecto ~s f~cil entre pa!ses de igual grado de desarrollo, como 10 

demostr~ el caso del Benelux, que ha su vez fue un factor inspirador del 

Mercado ComUn Europeo, Tarnbi~n este ~timo reuni6 a paises de parecido 

grado de desarrollo, 10 que permiti6 reducir a un nrtmero muy pequenO las 

franquicias otorgadas a algunos patses. La situaci6n carnbid, sin embargo, 

cuando Grecia solicit~ e1 ingreso en raz6n de que, por su menor desarrollo 

relative, este pais hubiera necesitado mucllas fran~uiciasl por.lo que se 

decidi6 aceptarlo como rniembro asociado. Durante el perfodo en que tuvo 

esa condici6n, Grecia fortaleci6 su econorn!a y se fue adaptando gradual

mente a una situaci6n que Ie hac1a admisible con plenos derechos. Se Ie 

prometi6 ayuda financiera por valor de 125 rnillones de d61ares y se Ie 

dio un plazo ~s largo que el corriente para abolir sus restricciones 

econdmicas y grav~neB en e1 comercio con los otros eeis pa1ses, as! 

como para ajustar su arancel respecto de tercercs pa1ses, concedi~ndosele 

ade~s varias cl~usulas de escape para el caso de que su economia se 

resintiese por el cumplirniento de sus obligaciones, Su producto princi~, 

el tabaco, recibi6 un tratamiento privilegiado, 

Considerando estos antecedentes, Bugiere que el inferme de la secre

tar1a incorpore en su versi6n definitiva un breve estudio del tratada de 

asociaci6n entre Grecia y el Mercado Comdn Europeo, Este estudia seria 

~s ~til que otro sabre 1a po11tica regional del Mercado Comrtn Europeo 
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'" El Sr", LASTRA (Cuba) afirm9. que la integracicin no prosperar~ en las 

condiciones ;lctualeo de la mayorfa de los paises latinoamericanos, y que 

el acuerdo de Punta del Eate s~lo ser~ un velo que encubrir.1 la realidad. 

La resoluci6n 251 (x;r) de la CEPAL previ\1 una integra.ci~n latinoamericana 

sin discriminaciones, coni'orme al espiritu del d~cimo principio general 

de la UNCTAD; pero hoy vemos que son organismosregionales excluyentes los 

que se ocupan de las cuestiones de ' integraci~n, de la'S cuales la CEPAL ha 

quedado prctcticamente marginada. Teniendo en cuenta , la dependencia finan

ciera de laregi~n· con respecto a los Estados Uhidos" preocupa doblemente 

el uso que el capital for~neopti.eda' hacer de la integraci~n regionai, 

aprovechando las economias, de escala que leofrEken inercados~s amplios. 

Si la mayoria 'de las inversiones en~ricaLatina e8t~n bajo control 

directo .0' indirecto del capital extranjero, eldesarnie arancelario pt-Ewisto 

enel proceso de integraci~n contribuir.1 a aumentarla sangria de recursos 

hacia el exterior, .y la afluencia de las inversiones hacia los pa1ses que 

rindan dividendos ms altos puede deteriorar la situaci<1n econ<1mica de los 

pa1ses de menor desarrollo. Para Cuba, . el proceso de integraci~n s~lo 

eer~ latinoamericano en la medida en que Am~rica Latina sea duena de sus 

recursos, y la posibilidad de una verdadera integraci\1n es inseparable de 

la transformaci<1n profunda de las condiciones existentes en la regi6n. 

El Sr, rRANETA (Banco Interamericano de Desarrollo) dice que se ha 

establecido un fondo especial de 16.5 millones de d~lares para financiar 

con cr~ditos "blandos" - 0 sea, con plazos largos, periodos de gracia 

suficiente y bajo inter~s - los estudios de factibilidad relacionados con 

la infraestructura de integraci<1no En relaci6n con el uso de esos fondos, 

el Banco ha fijado criterios y realizado un inventario de proyectos para 

eu consideraci6n, habi~ndose otorgado ya el primer pr~stamo en relaci6n 

con la central hidroel~ctrica de Acaray en el Paraguay. Los nuevos fondos 

permiten al Banco aumentar la ayuda que en realidad ya venia prestando en 

menor escala. Por 10 dem~s, cabe esperar que los estudios de factibilidad 

se convertir~n en proyectos, y tambi~n en este caso el Banco podr~ contribuir 

a su financiamiento, pues tarnbi~n han aumentado los fondo de que dispone 

para estas fines. 

/En el 
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En el campo de la integraci6n, el Banco ha financiado proyectos por 

~s de 100 millones de d61ares, y adem~s ha dedicado inicialmente 

30 millones de d~ares al programa de fir~nciamiento de las exportacionee 

intraregionales de bienes de capital. Gran parte de estos recursos 

comprometidos y se es~ considerando la ampliaci~n de este programa. 

La po11tica del Banco refleja la atenci6n especial que merecen los 

problemas de los pafses de menor desarrollo relativo. Asf~ los pr~struoos 

por habitante concedidos a los diez pa1ses de menor desarrollo relativo 

casi duplican el promedio regional y la asistencia t~cnica por habitante 

a e806 pa1ses triplica la que se concede a los restantes. 

E1 Sr. RECONCO (Honduras) es~ en desacuerdo con el representante 

de Cuba en cuanto a la imposibilidad de efectuar la integraci6n con las 

estructuras actuales, pues la ' lntegraci6n es precisamente un instrumento 

para romper estructuras. La parece ade~s que la presentaci6n de dos 

proyectos de resoluciones por la delegaci6n cubana parece hallarse en 

contradicci6n con el escepticismo manifestado. 

Se levanta la sesi6n a las 18 horas. 


