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Capítulo VI 

LOS PAISES EN DESARROLLO MENOS ADELANTADOS» 

1• Tratamiento general del problema 

La situación especial de los países en desarrollo menos adelantados en el 
contexto de las relaciones económicas internacionales se ha venido planteando 
como problema clave para enfocar diversas cuestiones vinculadas al comercio 
y al desarrollo de la economía mundial. Existe un convencimiento generalizado 
de que* por deficiencias estructurales o coyunturales, numerosos países en 
desarrollo no han estado ni estarán a corto plazo en condiciones dé aprovechar 
de manera plena y equitativa los efectos de las medidas y políticas adoptadas 
o que se elaboran intemacionalmente en favor del conjunto de países en 
desarrollo. 

Así lo interpreta la Estrategia Internacional del Desarrollo para el 
Segundo Decenio, cuando expresa la necesidad de adoptar medidas especiales 
para ayudar a los países menos desarrollados a superar sus "dificultades 
peculiares". Para ello se establece la adopción de medidas y programas de 
acción en el plano nacional, subregional, regional y mundial con participación, 
cuando sea pertinente, de las organizaciones internacionales y de los países 
desarrollados. La comunidad internacional se ha comprometido \J a llevar 
a cabo esfuerzos concertados en el campo comercial, financiero y tecnológico, 
con miras a lograr, entre otros resultados: 

ij la ampliación y diversificación de la estructura productiva de los 
países menos adelantados, a fin de hacer posible su plena partici-
pación en los beneficios que genera el comercio internacional; 

* La secretaría de la CEPAL viene llevando a cabo los estudios que le 
fueran encomendados por la CECLA (Resolución 13/XIl). A título de 
anticipo ae incluyen en el presente capítulo algunas consideraciones 
preliminares sobreseí problema de los criterios para la identificación 
de los países menos desarrollados y sobre, las medidas que podrían 
tomarse en el plano mundial y regional, en favor de dichos países, todo 
ello a. la luz de la experiencia adquirida por la región dentro del marco 
de los acuerdos de integración y cooperación económica vigentes. 

\J Resolución 2626(XXV) de la Asamblea General. 
^ /ii) la 
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ii) la consideración particular de los problemas relativos a los 
productos básicos que interesan especialmente a tales países, 
procurando que sus preocupaciones sean debidamente tomadas en 
cuenta en el marco de los acuerdos internacionales por producto; 

iii) la incorporación al sistema general de preferencias de las 
mercaderías cuya exportación preocupa a esos países, atendiendo 
la solución de aspectos que les permita competir en condiciones 
más favorables, y 

iv) la intensificación de la cooperación subregional y regional entre 
países en desarrollo, contando para ello con la contribución de 
los países desarrollados en materia de asistencia técnica y de 
decisiones de política comercial y financiera. 

La UNCTAD ha venido participando activamente en la discusión de este 
problema desde su primera Conferencia en 1964 y actuando de manera sistemática 
para resolverlo, particularmente luego de la sanción por la Segunda Conferencia 
de la Resolución 24(II), que en buena medida recogió las aspiraciones mani-
festadas por el conjunto de los países en desarrollo en la Carta de Argel. 
En la misma oportunidad se coincidió en que las medidas que pudieran adoptarse 
en favor de los países en desarrollo menos adelantados, no deberían "crear una 
discriminación entre los países en desarrollo, sino asegurar las debidas 
ventajas a los menos desarrollados de entre ellos", a fin de que todos puedan 
obtener beneficios equitativos de las disposiciones que se acuerden. 

La Junta de Comercio y Desarrollo consideró en su XI período de 
sesiones el informe del Grupo Especial de Expertos sobre medidas especiales 
en favor de los países en desarrollo menos adelantados, el cual tuvo a su 
vaz presente un informe del Comité de Planificación del Desarrollo y diversos 
antecedentes sobre la misma materia recopilados por la Secretaría de la 
UNCTAD 2/. Los expertos que actuaron conforme al mandato que surge de la 
Resolución 68(X) de la «Junta, orientaron sus tareas en dos direcciones: 

i) el problema de la identificación de los países en desarrollo 
que podrían considerarse "menos adelantados", y 

ii) la bdsqueda de medidas concretas que pudieran adoptarse en favor 
de tales países. 

2/ Documento TD/B/385, párrafos 368 a 386. 

/La identificación 
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La identificación de los países en desarrollo menos adelantados se 
presenta como uno de los aspectos más complejos del problema, no resuelto 
totalmente pese a constituir el elemento clavé para cualquier programa de 
medidas o acciones concretas que se proponga. La Resolución 24(H) 
mencionada indica que los países menos adelantados deben identificarse 
en el contexto de cada una de las medidas especiales que les sean aplicables. 
Coincidente con dicho criterio, el primer Grupo de expertos señaló las 
dificultades existentes para definir, con carácter absoluto, el concepto de 
"país menos adelantado", expresando que ello debía interpretarse con sentido 
relativo 3/. Ello no excluye que algunos países puedan resultar menos 
adelantados en el contexto de cualquiera de las medidas o sectores que se 
analicen. 

El Comité de Planificación del Desarrollo preparó un informe 4/ que 
constituye un aporte fundamental al problema de la identificación de los 
países menos adelantados entre los países en desarrollo. Admitiendo la 
arbitrariedad én que debe incurrirse cuando se procede a elegir criterios e 
indicadores estadísticos utilizables para la clasificación de diferentes 
países, dados la complejidad multidimensional del desarrollo económico y 
social y las deficiencias estadísticas advertidas, el Comité estimó que 
como punto de partida, deberían considerarse menos adelantados aquellos 
países en que el producto bruto por habitante fuera inferior a 100 dólares 
anuales, en los que la participación del sector industrial no supere el 10^ 
del producto interno bruto, ni la tasa de alfabetización para personas de 
más de 15 años, el 20 °/o, o al menos que en casos marginales se cumplieran 
dos de esas tres condiciones. Luego de reconsiderar la aplicación del método 
elegido para algunos casos marginales, el Comité terminó recomendando una 
lista de 25 países como el "núcleo" de los menos adelantados, de ellos; 
16 están situados en Africa, 8 en Asia y Oceania y 1 en América Latina. 
La selección se apoyó en el hecho de que, cualesquiera sea el criterio, de 
clasificación que Se adopte, esos países debían considerarse como de menor 
desarrollo. : El informe de los éxpertos agrega que Otros países en desarrollo 
podrían encontrarse en situación relativamente desventajosa en el marco de 
una medida de política o de un sector concreto, u otros dentro" de determinada 
región geográfica y/o agrupación regional de países. 

3/ Como ejemplo cabe señalar que un país puede ser considerado menos 
adelantado en un plan de integración regional y no a nivel subregional, 
del mismo modo que podría serlo en el marco de un determinado convenio 
de productos básicos, pero no en otros casos. 

4/ Documento E/4990. 
/Si se 
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Si se aplican los indicadores y criterios seleccionadas por los 
expertos de la ONU, a los países habitualmente considerados como de menor 
desarrollo en el ámbito latinoamericano, significaría excluir a priori a la 
mayoría de ellos, del grupo de países que integren el "núcleo" mundial de los 
menos adelantados. (Véase el cuadro 1») -

Aceptando el carácter preliminar de la nómina de países menos desarrollados 
identificados pbr el Comité de Planificación del Desarrollo y la necesidad de 
perfeccionar los criterios utilizados por los expertos, la Junta de Comercio 
y Desarrollo resolvió en su XI período de sesiones aprobar la lista inicial 
propuesta y proceder a su ulterior revisión a la luz de los resultados de los 
estudios que se efectúen en consulta con las comisiones económicas regionales, 
Al propio tiempo pidió al Secretario General de la UNCTAD elaborar, con la 
ayuda de un grupo de expertas, un programa detallado, completo y orientado 
hacia la acción, en favor de los países menos adelantados, con miras a poner 
en práctica, dentro de la competencia de la UNCTAD, las disposiciones 
pertinentes de la Estrategia Internacional del Desarrollo. Confirmando el 
alcance de las resoluciones de la Junta, los países en desarrollo adoptaron 
en la reunión de Lima un "Programa de acción" que expresa que "en la futura 
labor en la esfera de la identificación de los países en situación relativa-
mente desventajosa, para los cuales deberían formularse prontamente medidas 
apropiadas, de conformidad con la Resolución 24(ll), también deberían tenerse 
presentes, mediante consultas con las respectivas secretarías regionales, los 
estudios y recomendaciones de las comisiones económicas regionales, teniendo 
en cuenta el trato especial que pudo concederse ya a esos países en virtud de 
acuerdos regionales y subregionales" 5/, En la misma oportunidad, refiriéndose 
a la urgencia de formular un programa de acción concreto en favor de los 
países en desarrollo menos adelantados, el Grupo de los "77' destacó que 
tales medidas deberían servir de complemento a aquéllas más generales que se 
apliquen a todos los países en desarrollo, y que no deberá provocarse 
perjuicios o dañas a los intereses de otros países en desarrollo. Esta defi-
nición política implica adoptar el criterio de distribuir beneficios adicionales, 
en oposición al aplicado por algunas países desarrollados de acordar ventajas 
discriminatorias en favor de determinados países en desarrollo en perjuicio 
de otros. Por otra parte, al requerirse el consenso de los países en 
desarrollo en cuanto a criterios de identificación y, posteriormente, respecto 
a la adopción de un programa de acción en favor de los países menos desarrollados, 
se produce un importante avance conceptual, dado el hecho prevaleciente hasta -
ahora en las relaciones económicas entre países desarrollados y en desarrollo, 

5/ Documento MM/77/ll/R.2/Add.19, párrafo 4. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 1 
IBDICAMRES ECONOMICOS C0RflESP01©IEUTCS A LOS PAISES íEUOS DESARROLLADOS DE A12ERICA LA TOA 

Países 

PI3 a preoios 
de mercado 
per oápita 
(dólares a 
preoios de ' 

1 960) 

1J68 

PIB indus-
trial como Porcen-
porcentaje taje 
del PIB alfabetos 
total a densos 
costo de alrededor 
faotores de 1960 

1970 $/ 

Tasa anual 
de ore oi-
miento del 
PIB a pre-
oios de 
marcado 
I?é0-19é8 

PIB a precios de 
neroado (millo-
nes de dólares a 
precios de 1960) 

1968 

Pobla 
ción 
estimada 
30-71-
I968 

(miles 
de habi-
tantes ) 

Bolivia 2 0 3 1 3 . 2 3 2 . 1 b / 5 . 8 9 0 0 , 1 4 6 8 0 

Costa Pica, 560 1 9 . 6 ¿ / 8 4 . 4 6 . 8 9 3 3 . 8 1 

Ecuador ' 3 1 4 16.6 6 7 « 5 4 . 5 1 767» 1 * 5 695 

El Salvador 3 5 1 1 7 . 1 4 9 . 0 6 . 3 1 1 3 0 . 6 3 266 

Guatemala 3 5 1 1 4 . 0 3 7 . 9 5 . 2 1 7 2 0 . 5 4 8 & 

Haití - 8 6 1 2 . 2 i o . 5 £ / - 0 . 2 4 2 8 . 1 4 e n 

Honduras 2 5 2 1 5 . 7 4 5 . 0 5 . 6 609.0 2 4 3 1 

Nicaragua 3 7 5 1 5 . 9 4 9 . 8 7 - 3 7 1 3 . 2 1 8 4 2 

Panamá 6 7 5 1 7 . 3 7 6 . 7 8 . 0 8 8 6 . 4 1 3 7 2 

Paraguay 290 1 8 . 6 7 3 . 7 4 . 7 6 5 4 . 0 2 2 3 1 

República Dominicana 2 2 9 l 4 , o 6 4 . 5 2 . 9 9 2 8 . 5 4 029 

Uruguay . 692 22 .3 8 9 . 4 0 . 2 1 9 5 0 . 4 2 8 1 8 

Barbados 409 d/s/*/ 9 . 5 2/ 7.7 á/e/. 108.4 d/e/f/ 2 5 2 

Gitana 1 1 . 6 ¡ / 5 . 8 d/s/ 206 .2 d/s/f/ 7 1 9 

Jamaica 
(valores corrientes) 3 Ú Ü i i t l 1 3 . 5 * / 6 1 , 9 7.7 á/ 2/ $3 .8 d/e/f/ 1 9 1 3 

(valores constantes) 262 y §/ . 1 5 . 1 4 . 4 d/ . 4 7 0 . 0 d/ g/ 

»•inldad -Tabago 766 V 1 8 . ? y ... 7 . 3 y 8 1 3 . 8 y 1 0 2 1 

Fuente; C2PAL a base de cifras oficialas} U.K., Demographio Yearbook 1968} Boletín Estadístico de Aiaóflca Latina» 
Vol, VH. N° 12. 

a/ Sectores productivos: incluye agricultura, silvicultura y pesoaj minas y santeras; industria manufacturera y 
construcción. 

b/ Censo de 1950. 
c/ Incluye minas y santeras. 
d/ Cálculos basados en el oonoepto de P£3 a costo de faotores. 
e/ Cálculo basado en los valores oorrientes en moneda nacional. 
£/ Los valores corrientes en moneda naoional fueron expresados en dólares oorrientes a base del tipo de aanbio 

oficial en 1966. 
g/ Los valores en moneda naoional a preoios de 1960 fueron expresados en dólares de I960 aplicando el tipo de 

cambio oficial para dicho aíío. 

/de que 
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de que fueran los primeros quiénes, en forma unilateral, fijaran sus políticas 
y acciones en favor de determinados países o zonas geográficas, creando 
tratamientos discriminatorios que, por no responder a un equitativo entendi-
miento entre países en desarrollo, han venido creando factores de perturbación 
frente a la unidad y cohesión indispensable para asegurar el logro de las 
reivindicaciones que viene planteando los países en desarrollo desde la 
primera UNCTAD. 

La Asamblea General adoptó en su último período de sesiones una 
resolución que aprueba la lista de veinticinco países menos desarrollados 
(núcleo) propuesta por el Comité de Planificación del Desarrollo 6/ y solicita 
a la Secretaría General de la UNCTAD la elaboración de un programa de acción 
detallado y comprensivo, orientado a asegurar el cumplimiento de las disposi-
ciones en favor de los países menos desarrollados previstos en la Estrategia 
Internacional del Desarrollo, Al mismo tiempo la Asamblea pide a los otros 
órganos y programas de las Naciones Unidas (incluyendo el UNDP y UNIDO) 
iniciar programas similares en sus respectivos campos de competencia y 
solicita a las restantes organizaciones internacionales tomar especialmente 
en consideración las necesidades especiales de tales países, al formular sus 
programas de actividades y seleccionar proyectos para su financiamiento, 

A la luz de los debates celebrados en la Segunda Comisión de la 
Asamblea quedó de manifiesto el carácter provisional de la lista de países 
aprobados y la conveniencia de revisar los criterios aplicados por el 
Comité de Planificación del Desarrollo, así como de la urgencia de analizar 
y definir otros criterios adecuados para identificar a los países menos 
adelantados, teniendo en cuenta la eventual modificación de la lista de 
países aprobada, tan pronto como fuera posible, 

2, Identificación a nivel mundial y regional 

La aplicación estricta de los indicadores seleccionados por el Comité de 
Planificación y Desarrollo excluiría un número importante de países latino-
americanos de la categoría considerada como el "núcleo" de los países menos 
adelantados entre los en desarrollo. No obstante, existen otros factores 
que justificarían la incorporación de nuevos índices referidos ai insuficiencia 
de recursos naturales, estrechez de los mercados nacionales, exagerada depen-
dencia del intercambio exterior, estructura monoproductora, marcada preeminencia 

6/ Resolución 2768(XXVl). 
/del sector 
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del sector agrícola y grado incipiente de industrialización. En el cuadro 2 
se presentan algunos indicadores estadísticos adicionales, que reflejan las 
mencionadas características y problemas condicionantes del menor desarrollo. 

Respondiendo al mandato de colaborar en la revisión de los criterios 
aplicables para identificar a los países menos adelantados entre los en 
desarrollo, la secretaría de la CEPAL ha preparado una nota especial ?/ en 
la que se examinan algunos factores que impiden o dificultan el crecimiento 
de tales páíses, tomando en consideración tanto los niveles de desarrollo 
económico y social, como, especialmente, "la capacidad" o "potencialidad" 
de cada país para superar esos niveles. 1_os indicadores seleccionados 
relacionados con ambos aspectos se aplicaron a 90 países en desarrollo 8/ 
y se obtuvo un rango de ordenación que figúra en los cuadros anexos a la 
nota informativa mencionada. Como segunda premisa se consideró que la ayuda 
especial en favor del "núcleo" de los países menos desarrollados debía 
beneficiar por lo menos a una quinta parte de la población de los países 
en desarrollo, vale decir, cubrir países que representen alrededor de 
trescientos millones de habitantes. En esta forma, al aplicarse medidan 
especiales en favor de los países de menor desarrollo se lograría un impacto 
significativo a fin de disminuir las diferencias en los niveles de desarrollo. 
En esta selección se excluyeron los países de más de 15,5 millones de 
habitantes, salvo los casos especiales que ya habían sido consideradas par 
los expertos del CAD 9/. La aplicación de ambos criterios, tiende además 
a procurar una relativa concentración de las medidas de ayuda sobre 
determinados objetivos, evitar la dispersión exagerada de recursos financieros 
y lograr resultados tangibles durante el segundo decenio para el desarrollo. 

?/ Nota informativa^ sobre .bases para la identificación de países menos 
desarrollados (E/CN.12/L.75). 

8/ Se excluyeron los países petroleros siguiendo la metodología de la 
UNCTAD. 

9/ Documento E/4990. 
/Cuadro 4 

\ 



Cuadro 2 

INDICADORES SELECCIONADOS DE PAISES LATINOAMERICANOS IE KENCR DESARROLLO ECCWOKHJO RELATIVO 

País 

PIB total 
(millonea 
de dólares 
a preolos 
de 1?60) 

1970 

PIB por 
oápita 
(dólares 
a preolos 
de 1960) 

1970 

Tasa anual 
de ereol 

miento del 
PIB 

Tasa anual 
de creojL 
miento del 
PIB per 
oápita 

1965-1970 1965-1970 

PIB Industrial 
como porcen-
taje del PIB 
de seotores 
productivos a/ 

1970 

PIB apícola 
oorno poroen 
taje de los 
seotores pro-
ductivos &/ 

1970 

Tasa £0 ore 
oiniento do 
la población 
(porosa 
taje) 

Tasa de 
oreoimlento 
de las e£ 
portaoiones 
(poroentaje 

anual) 

I 9 6 3 - I 9 6 8 1 9 6 6 - 1 9 7 0 

Bollvla 935.2 201 6 . 0 2.1 24.1 41.8 2.6 8.8 
Costa Rica 953.9 530 7.2 3.2 40.7 y 49.0 3.4 13.5 
Ecuador 1 807.2 300 4.8 1.3 30.5 57.2 3.4 9.9 
El Salvador 1 120.0 325 4.7 1.3 35.6 57.0 3.7 4.5 
Guatemala 1 777«2 3^3 5.2 2.2 33.0 62.4 3.1 6.4 
Haití 4l6.9 80 1 . 6 «O»1* 17.9 78.4 2 . 0 1.8 
Honduras 602 .4 2 3 3 5.6 2.1 27.8 58.3 3.4 3.8 
Nicaragua 7 1 4 . 4 353 4.4 1.1* 31.8 57.8 3.6 ^ 5.9 
Panamá 9 4 9 . 5 7.8 4.3 38.8 45.2 3.3 7.9 
Paraguay 6 5 8 . 3 272 4.1 0 . 6 3 3 . 2 60 »8 3.2 6,5 
Repiiblioa Dominioana 9 2 5 . 6 213 6.6 3.1 11 .5 55.1 3*6 11.9 
Uruguay 1 9 8 8 . 3 688 1.5 0 . 2 7 . 3 44.6 1.2 5.7 
Barbados 1 3 0 . 6 0/ m 0/ 10.5 3/ 9.35/ 26.9 0/ 47.6 0/ 1.3 0 
Guyana 237.8 Ci 314 0/ 7*7 2/ 4.6 0/ 22.2 0/ 39.8 0/ 3.0 4.6 
Jamaica. 495.2 2 1 3 4.3 2.9 34.0 19.7 2.4 5.4 
Trinidad - Tabago 8 3 0 . 9 0/ 7363/ 6.5 2/ 6 . 5 0/ 36.2 0/ 14.8 o/ 2 . 0 2 . 9 

Fuente: CEPAL, a base de cifras ofloiales. 

a/ Seotcres productivos lnoliye agricultura, silvicultura y pesoaj Binas y oanterasj industria manufacturera y construcción» 
b/ Incluye minas y canteras» 
0/ Calculado a base de los valores oorrientes en moneda nacional del PIB a costo de factores» 
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Tomando en cuenta los criterios enunciados se arribd a una nómina 
de países, cuya distribución por zonas geográficas se presenta como sigue: 

Incluido PI8 por habitante Excluido PI8 por habitante 
Región No. de Población No. de Población 

países (millones) países (millones) 

Africa 35 156.5 35 156.5 
América Latina 13 34.4 12 29.2 
Asia 11 87.2 12 95.2 
Meditferráneo 6 30.4 7 30.7 

Total 65 308.5 66 311.6 

Fuente: Centro de Proyecciones Económicas (CEPAL). 

En lo que hace a la falta de capacidad para poder aprovechar, al 
menos a corto plazo, ventajas o medidas vigentes o que se negocien a nivel 
mundial, algunos países latinoamericanos presentan peculiaridades que 
deberían ser tomadas en consideración frente a países en desarrollo de la 
propia región o de otras zonas geográficas. Así cabría señalar: 

i) la dependencia de uno o dos productos básicos de exportación, 
muchas veces reguladqs por convenios internacionales. Los intereses 
de estos países deberían ser prioritariamente atendidos en el' 
marco de las medidas y políticas de diversificación que encare la 
comunidad internacional, sin perjuicio de que puedan recibir, a su 
vez, un tratamiento particular en determinados acuerdos de productos; 

ii) la incapacidad que presentan algunos países latinoamericanos para 
usufructuar de las ventajas de acceso a los mercados de países 
desarrollados, que resulten del sistema general de preferencias 
arancelarias, en virtud de su escaso nivel de industrialización. 
La cooperación internacional podría consistir, tanto en la ampliación 

/del área 
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del área de cobertura del sistema, incluyendo productos actual-
mente exceptuados, o eximiendo a los países de menor desarrollo 
de la aplicación de las cláusulas de salvaguardia. También 
podría desarrollarse una acción positiva promoviendo la creación 
de industrias de exportación competitivas, con un grado de 
especialización que permita movilizar de manera óptima los recursos 
de que disponen aquellos países mediante el aporte de recursos 
financieros complementarios y asistencia técnica internacional 
en condiciones satisfactorias; 

iii) la posibilidad de corregir situaciones poco equitativas de parti-
cipación en las medicas ya adoptadas en favor de los países en 
desarrollo, con la aplicación de otras medidas especialmente en 
el campo de la asistencia financiera. 

El problema del menor desarrollo relativo constituye desde hace 
bastante tiempo una de las preocupaciones fundamentales en el ámbito de las 
relaciones interlatinoamericanas, particularmente con motivo del desarrollo 
de los procesos regionales y subregionales de cooperación e integración 
económica. El principio rector ha sido facilitar a los países menos adelantados 
de la región el aprovechamiento de las ventajas derivadas de los esquemas 
de integración en que participan, aplicando tratamientos diferenciales que 
permitan el logro de objetivos comunes y una equitativa distribución de 
beneficios. 

En el informe de un Grupo de Trabajo destinado a estudiar las bases 
del Mercado Regional Latinoamericano, se señalaba que "los países menos 
avanzados deberán ser objeto de tratamiento especial a fin de que, mediante 
su progresiva industrialización y fortalecimiento general de su economía, 
participen plenamente en las ventajas del mercado regional" 10/. 

En el Tratado de Montevideo figuran las primeras disposiciones sobre 
otorgamiento de beneficios y ventajas especiales a los países menos adelantados, 
fundamentalmente en la esfera comercial. También se prevén acciones colectivas 
destinadas, a promover programas de apoyo financiero y técnico en favor de dichos 
países VIJ, Posteriormente ALALC reconoce un grupo de países miembros que 
se caracterizan por tener un "mercado insuficiente" 12/ para el desarrollo de 
determinadas actividades industriales. Asimismo la ALALC ha otorgado el 

10/ Bases de un mercado regional latjrioamericanq, Informe del Grupo de Trabajo 
del Comité de Comercio de la CEPAL, Santiago de Chile, 3 al 11 de febrero 
de 1958. 

11/ Capítulo VIII del Tratado de Montevideo, 18 de febrero de 1960. 
12/ Resolución 7l(lll): Situación de los países de mercado insuficiente 

(21 de noviembre de 1963). /tratamiento de 
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tratamiento de país de menor desarrollo económico relativo al Uruguay, consi-
derando que este país afrontaba una situación coyuntural muy desfavorable 13/. 

En diversas otras oportunidades se ha reiterado la necesidad de otorgar 
un tratamiento preferencial á los países de menor desarrollo 24/. 

Hasta el presente, los países latinoamericanos no han estado sujetos 
a una clasificación técnica rigurosa en cuanto a grado de desarrollo a nivel 
regional. Han sido los propios sistemas de integración quienes definieron 
a los países de menor desarrollo relativo dentro de sus respectivas áreas. 
De ello podrían desprenderse algunas conclusiones! 

a) la calificación de menor desarrollo es, per esencia, un concepto 
relativo y dinámico, definida de acuerdo con las peculiaridades de cada 
región o subregión; 

b) la característica básica se deriva de la falta de aptitud o 
potencialidad de determinados países para aprovechar plenamente las oportuni-
dades que les ofrecen los procesos de integración o cooperación económica 
regional y subregional y el comercio internacional, y 

\ 

c) en algunos casos el concepto de menor desarrollo económico relativo 
responde, no sólo a diferencias estructurales, sino a situaciones de tipo 
coyuntural. 

Como resultado de diversas recomendaciones adoptadas por los gobiernos 
latinoamericanos en el ámbito de la CEPAL 15/, hacia fines dé 196? se efectuó 
en Guatemala una .reunión de representantes gubernamentales de alto nivel de 
los países de menor desarrollo relativo de la región, para considerar los 
problemas que enfrentan sus países en el marco internacional y regional, 
particularmente en este último aspecto en relación can los procesos de 

13/ Conferencia de Cancilleres celebrada en Asunción en 196? y Resolución 
212(VII), 

14/ Véanse entre otros: Carta de Alta Gracia, 1964, Propuestas, de la CECLA 
relativas al sistema de preferencias en favor de los países en desarrollo, 
Tercera Reunión de Expertos, México, 1966; Consenso de Viña del Mar, 
mayo de 1969, CECLA, Reunión extraordinaria a nivel ministerial, 
Buenos Aires, julio de 1970. 

15/ Particularmente la Resolución 254(11) del undécimo período de sesiones. 

/integración económica 
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integración económica que se llevan a cabo en el área latinoamericana. 
Asistieron a la reunión de Guatemala representantes de 13 de los 16 países 
latinoamericanos considerados normalmente como de menor desarrollo económico 
relativo dentro de la región. La mayor parte de ellos pertenecen a uña o 
más agrupaciones económicas regionales o subregionales. El conjunto de países 
con una población de 43.4 millones de habitantes (1968) y una superficie de 
2.8 millones de km2, representan el 16.5 % de la población y el 13.6 % de la 
superficie total de la región. El producto bruto interno a costo de factores, 
ascendió en 1970 a 14 543 millones de dólares, vale decir, el 10.9 D/ó del 
producto total de la región. Por su parte, el producto industrial ascendió' 
a 2 445 millones de dólares, o sea el 7.6 % de las exportaciones e importa-
ciones a 3 170 y 4 049 millones de dólares, respectivamente, que corresponde 
al 21,5 y 26.4 fo de las corrientes globales latinoamericanas en iguales 
sentidos. Las cifras expuestas reflejan para el conjunto de los 16 países 
un inferior grado de desarrollo y de diversificación económica y una mayor 
dependencia del comercio exterior. 

La actividad agropecuaria tiene enorme gravitación en las economías de 
los países latinoamericanos de menor desarrollo relativo, excediendo su 
participación en algunos de ellos de la tercera parte del producto interno 
bruto total. La agricultura de estos países se caracteriza en general por 
una baja productividad, ingresos de subsistencia y dificultades para la 
incorporación de progresos tecnológicos y de nuevos métodos de cultivo. 
Los índices que figuran en el cuadro 2 muestran también que los países de 
menor desarrollo relativo de América Latina tienen un bajo grado de industria-
lización, débil infraestructura económica social y una organización adminis-
trativa que no responde frecuentemente a las exigencias de un proceso sostenido 
de crecimiento económico y desarrolla social. 

Pese a las características comunes mencionadas, el grado de variabilidad 
que ellas ofrecen hacen que el conjunto de los países de menor desarrollo de la 
región presente una pronunciada heterogeneidad, lo cual implica la necesidad 
de estructurar, junto a acciones comunes, medidas adicionales diferenciadas 
que prevean las condiciones de cada país. 

Por otra parte, también varía sensiblemente la evolución registrada por 
estos países en el curso del último decenio. Mientras la muestra una 
tasa de crecimiento del producto bruto interno relativamente satisfactoria, 
en la mayoría es inferior al mínimo indispensable, postulado en la Estrategia 
par-a el desarrollo del segundo decenio. Todas estas características y 
condiciones individuales deben ser ponderadas a nivel regional y mundial si 
se desea estructurar un programa de acción que se ajuste efectivamente a 
las necesidades de los países menos adelantados y se respete el principio 

/de equitativa 
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de equitativa distribución de beneficios. América Latina tiene gran experiencia 
teórica y práctica en la materia y el aporte de .esta experiencia puede • 
constituir una valiosa contribución para otros países en desarrollo. 

3. La experiencia de América Latina 

a) Instrumentos 

El Tratado de Montevideo i al establecer una zona de libre comercio, 
m»»i »1 miii • • f i ' i » wimwiiJnw.r^fciM 9 ' • ' 

la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), como primer paso hacia 
el logro de un proceso de integración entre sus países miembros, previó desde 
sus etapas preliminares dos problemas fundamentales que se presentarían a los 
países de "menor desarrollo relativo" paira obtener un desarrollo armónico y 
equilibrado con las Partes Contratantes. Su inferior capacidad económica los 
tornaba en extremas vulnerables frente a la competencia de los restantes 
países miembros al reducirse las barreras comerciales y arancelarias; además, 
la insuficiencia relativa de recursos económicos,, técnicos, financieros y 
administrativos no les permitiría aprovechar plenamente las oportunidades 
que ofrece el proceso de liberalización comercial. El capítulo VIII del 
Tratado de Montevideo establece las medidas en favor de los países de ménor 
desarrollo relativo; esas disposiciones que fueron ampliadas y complementadas 
por numerosas resoluciones de Conferencia, cubren entre otros los. siguientes 
campos: . 

i) acceso al mercado regional a través del mecanismo de las. listas 
nacionales y de las listas especiales de ventajas no extensivas; 

ii) establecimiento de un régimen tendiente a la eliminación total 
de los gravámenes y restricciones sobre las importaciones proce-
dentes de los países de menor desarrollo relativo; 

iii) otorgamiento de condiciones más flexibles para cumplir el programa 
de reducción y eliminación de gravámenes y restricciones no 
arancelarias; 

iv) cláusulas de salvaguardia especiales para proteger producciones 
nacionales, incluso de mercaderías incorporadas al programa de 
liberación; 

v) no empleo por las demás Partes, o aplicación en condiciones especiales, 
de cláusulas de salvaguardia a las concesiones no extensivas; 

/vi) condiciones 



- 244 -

vi) condiciones especiales de participación en los acuerdos sectoriales 
(ventajas no extensivas y extensión automática y sin compensaciones 
de las concesiones pactadas), independiente de la negociación o 
adhesión al respectivo acuerdo; 

vii) asistencia financiera y técnica de las demás Partes Contratantes y 
apoyo a las gestiones destinadas a obtener mayor cooperación finan-
ciera y técnica fuera de la Zona, sea para el desarrollo de acti-
vidades productivas o para la ejecución de obras de infra-
estructura, y 

viii) estudios y elaboración de proyectos para la identificación de 
industrias de interés para los países de menor desarrollo relativo 
y eventual aplicación del régimen de desgravación anticipada para 
facilitar o asegurar su instalación. 

En el seno de ALALC se creó asimismo un grupo de estudio para los países 
de menor desarrollo relativo, para la identificación de industrias, prioridades 
de financiamiento y desarrollo de proyectos concretos de carácter zonal. 

El Mercado Común Centroamericano, pese a estar constituido por cinco 
países considerados como de menor desarrollo a nivel regional, establece un 
tratamiento especial en favor de Honduras, para promover su desarrollo 
industrial y asegurarle un mayor equilibrio con la situación prevaleciente 
en los demás países. Esta acción, que se extiende al campo industrial, de 
la asistencia financiera, de los incentivos fiscales y de la asistencia 
técnica, pone de relieve el problema de los diferentes grados de desarrollo 
entre países que, en conjunto pueden ser calificados como "menos adelantados" 
en el plano regional. 

Para poner en marcha ciertas acciones sugeridas en la "Declaración de 
Presidentes de América", de abril de 1967, se constituyó un mecanismo de 
convergencia entre ALALC y el Mercado Común Centroamericana, en la forma de 
una Comisión Coordinadora ALALC-MCCA. 

El Acuerdo, de Cartagena, suscrito en mayo de 1969, establece como 
objetivo fundamental el desarrollo equilibrado y armónico de sus miembros, como 
medio para facilitar su participación plena en el proceso de integración previsto 
en el Tratado de Montevideo. A tal fin se prevé la adopción de una estrategia 
común para reducir las diferencias existentes entre los distintos países 
mediante la armonización de las políticas económicas y sociales que contribuyan 
a la formación del mercado subregional, la coordinación de los planes nacionales 
de desarrollo, la programación conjunta en el sector industrial, agrícola, 

/financiero y 
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financiero y de infraestructura, y el establecimiento de tratamiento y medidas 
especiales en favor de los países menos adelantados de la subregidn (Bolivia 
y Ecuador). En el campo comercial, estos últimos gozarán de una apertura más 
acelerada del mercado subregional para sus productos y márgenes de preferencias 
exclusivas para otros, manteniéndoseles las ventajas exclusivas negociadas 
dentro de la ALALC con países de la subregidn. Bolivia y Ecuador tienen a su 
vez plazos más amplios para el cumplimiento de sus programas de liberación y 
la adopción del Arancel Externo Común, listas más extensas de excepciones y 
compromisos más favorables en cuanto a la armonizacidn de las disposiciones 
sobre fomento industrial u otras adoptadas o que se adopten en distintos 
campos de actividad. Así ocurre respecto de algunas normas especiales insertas 
en el régimen sobre tratamiento común G los capitales extranjeras. 

Otro aspecto que caracteriza el proceso de integracidn de los países 
signatarios del Acuerdo de Cartagena es la creación de la Corporación Andina 
de Fomento, organismo que debe prestar una asistencia financiera preferencial 
a los dos países de menor desarrollo que participan en el acuerdo. 

La Asociación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA), creada en mayo de 
1968 con el propósito fundamental de eliminar las barreras en el comercio 
intrarregional entre los países miembros, también establece, por parte de 
países de menor desarrollo a nivel latinoamericano, pero relativamente más 
adelantados dentro de esa zona más reducida, el otorgamiento de beneficios 
especiales.a los siete territorios que integran la CARIFTA. Estos están a 
su vez avanzando en la coordinación de sus políticas de comercio exterior, a 
fin dé negociar como unidad con los restantes miembros de la Asociación. 
Pese a las disposiciones más favorables adoptadas en favor de los territorios 
de menor desarrollo relativo, asi como el tratamiento que les brinda el Banco 
de Desarrollo del Caribe, existe la convicción de que, para estimular el 
desarrollo de éstos últimos, deberán adoptarse medidas especiales que 
promuevan el desarrollo de las industrias existentes y la creación de nuevas 
actividades manufactureras. Este aumento en la capacidad productiva deberá 
lograrse a plazos medio y largo, tanto en materia de producción industrial 
como agrícola. 

b) Aplicación de medidas preferenciales 

En el campo comercial, los países de menor desarrollo económico relativo 
miembros de ALALC,. obtuvieron en general hasta 1969 tasas de crecimiento de 
sus exportaciones a la Zona aparentemente satisfactorias, lo cual se tradujo 
a la vez en un aumento de la participación de sus ventas a ALALC frente a las 
que reaÜ2an con el resto del mundo. No obstante, a excepción de Paraguay, 
sus saldos comerciales han sido hasta el presente desfavorables, situación 

/que se 
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que se acentúa fuertemente en 1970. Los países de menor desarrollo relativo 
insisten en destacar la lentitud del proceso de apertura, de los mercados de 
los demás países miembros o la existencia de condiciones de inestabilidad 
para ciertas concesiones, que no les.permite estructurar una política definida 
de inversiones en sectores industriales dinámicos o destinada al óptimo 
aprovechamiento de sus recursos naturales. Señalan además, la escasa diversi-
ficación de sus exportaciones al área preferencial y la limitada incorporación 
de productos manufacturados y semimanufacturados a este comercio. (Véase el 
cuadro 3.) 

Los países menos desarrollados de Centroamérica y del Caribe han 
aumentado a su vez su comercio intrarregional y fuera del ámbito latinoamericano 
en mayor próporción, que con otros países de la región ajenos a sus respectivos 
procesos. (Véase el cuadro 4.) 

Con respecto al Grupo Andino, el hecho de que sólo en 1972 se inició 
efectivamente el proceso de liberalización programado, no permite extraer 
hasta el momento conclusiones definitivas acerca de la marcha del proceao 
desde el ángulo del intercambio comercial. No obstante, cabe destacar como 
muy importantes para los países de menor desarrollo relativo del grupo, algunas 
decisiones' adoptadas para la instrumentación del proceso de integración eco-
nómica subregional, particularmente: 

a) liberación total de gravámenes y restricciones y adopción del 
arancel externo mínimo común para los productos incluidos en el 
primer tramo de la lista común de ALALC (excluye de obligaciones 
a Bolivia y Ecuador); v 

b) fijación del "punto inicial de desgravación" de los aranceles de 
Chile, Colombia y Perú para la aplicación de las reducciones para 
productos provenientes de Bolivia y Ecuador que quedarán total-
mente liberados al 31 de diciembre de 1973; 

c) creación de los. Consejos de Planificación, Monetaria y Cambiario, 
de Financiamiento, de Política Fiscal y de Comercio Exterior para 
facilitar la armonización de las políticas y la coordinación de 
los planes de los países miembros; 

d) régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre 
marcas, patentes, licencias y regalías y condiciones y plazos 
especiales para Bolivia y Ecuador;. 

e) nómina de productos reservados para programas sectoriales de 
desarrollo industrial; 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 
COMERCIO DE LOS PAISES DE "HEHCR DESARROLLO ECONOMICO RELATIW 

DE ALALC CON LAS RESTANTES PARTES CONTRATANTES 

(Millonea de dólares) 

Países 
Promedio anual 

1961-1965 1966.1970 
1968 1969 W O 

Bolivia (saldo del intercambio) 
Exportaciones fob 
Importaci ones elf 

-8.1 

3.7 
11 .8 

-7.4 

13.8 
21.2 

- 3 . 8 

1 3 , 9 

1 7 . 7 

-8.5 

17.5 
2 6 . 0 

u14.6 

16.3 
31.I 

Ecuador (saldo del intercambio) 
Exportaciones fob 
Importaciones oif 

-1.7 
9.0 

1 0 . 7 

-9.8 

15.5 
25.3 

-4.2 

16.3 
20.5 

-14.8 
16.2 
3 1 . 0 

-17.6 

17.3 
34.9 

Paraguay (saldo del intercambio) 
Exportaciones fob 
Importaciones elf 

•2.4 

12.4 
10.0 

+2.1 

18.2 
16.1 

-2.2 

14.7 
16.9 

• 1.8 
18.9 
17.I 

+6.9 

24.5 
17.6 

Uruguay (saldo del intercambio) 
Exportaciones fob 
Importaciones elf 

-35.3 
11.8 
47.I 

-35.4 
22.2 
57.6 

-34.4 

16.9 
51.3 

-27.5 

30.7 
58.2 

-1+5.4 

2 9 . 2 

74.6 

Total (saldo del intercambio) 
Exportaciones fob 
Importaciones elf 

-42.7 

36.9 
79.6 

-52aS 

6 9 . 7 

120.2 

-44.6 

61.8 
106.4 

83.3 
132.3 

-22*2 
87.3 
158*2 

Puente; Dlreotion of Trade y estadísticas oficiales de comeroio exterior. 

a/ Declarado con carácter temporal por resolución adoptada en la sexta Conferencia de Cancilleres (Asunción* 
1967). 
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Cuadro 4 

COERCIO CE LOS PAISES DEL MCCA Y DE LOS PAISES DEL CAROTA 

(Millonea de dólares) 

Area/años 

Exportaciones a; Importaciones desde: 

Area/años Propia 
región 

Amáriea 
Latina Mundo Propia 

reglón 
Aíflórica 
Latina Mundo 

MCCA 

1965 132.8 137.6 762.5 135,7 184.0 891.5 

1 9 é é 172.1 ' 177.8 845.8 175.6 229.2 936.9 

1967 205.6 214.7 855.0 213.0 264.0 1 029.9 

1968 2^7.1 2 6 2 . 1 954.1 251.0 311.5 1 045.1 

1969 250.3 267.4 971.9 249.0 320.7 1 065.8 

1970 293.8 308.2 1 0 9 7 . 9 293.4 375.4 1 229 .0 

CiREPTA 

1965 48.6 17.7 778.4 47.3 191.4 1 017.0 

1966 55.4 24.3 8 2 9 . 1 50.2 199.6 I 0 6 I . 9 

1967 55.5 2 0 . 6 842.7 51.4 222.1 1 0 5 6 . 8 

19 68 57.6 2Í+.0 861.5 51.2 231.1 1 088.7 

1969 70.7 28.1 909.9 63.0 219.0 1 235.9 

1970 79.7 29.9 1 0 1 6 . 8 73.9 177.7 1 419.2 

Fuente; Dlrectlon of Trade y estadísticas oficiales de comercio exterior. 

/f.) ndmina 
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f) nómina de productos que no se producen en la región ni han 
sido reservados para programas sectoriales liberados totalmente 
desde el 28 de febrero de 1971; 

g) nómina de productos reservados para ser producidos en Bolivia 
y Ecuador que no se producen en otros países de la subregión; 

h) nómina de productos totalmente liberados para Bolivia y 
Ecuador al 1o de enero de 1971 y establecimiento del arancel 
único común aplicable a esos productos, e 

i) fijación de márgenes de preferencia para productos de especial 
interés para Bolivia y Ecuador, 

Numerosas resoluciones y recomendaciones adoptadas por los países 
latinoamericanos en materia financiera, han venido insistiendo ante 
instituciones financieras internacionales en la necesidad de ampliar el 
otorgamiento de asistencia financiera y técnica en favor de los países 
de menor desarrollo económico relativo de la región, para reforzar el 
estudio y ejecución, tanto de proyectos de infraestructura nacionales 
o multinacionales de interés para los mismos, como de proyectos especí-
ficos orientados al establecimiento de industrias o a la promoción de 
actividades vinculadas al mercado regional. La acción persistente de 
los países del área contribuyó para que los países menos adelantados 
de la región recibieran, con pocas excepciones, una asignación de fondos 
públicos o multilaterales en proporción superior a la que correspondió 
por habitante al conjunto de la región. Al propio tiempo merece 
destacarse la preocupación manifestada por los organismos de financia-
miento de la región, ante el número insuficiente de proyectos y 
estudios de. factibilidad que-permitan canalizar en mayor grado las 
disponibilidades de fondos "blandos" para acelerar el desarrollo 
económico y social de los países menos adelantados de América Latina. 
La asistencia técnica multilateral para la elaboración de planes y 
proyectos y el financiamiento de los estudios de preinversión, en algunos 
casos total, ha permitido en los últimos afíos superar al menos parcial-
mente dicha deficiencia. (Véase el Cuadro 5.) 

/Cuadro 7 
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Cuadro 5 

ASISTENCIA REGIONAL (PONDOS PUBLICOS MULTILATERALES) RECIBIDOS POR LOS PAISES 

DE MENCR DESARROLLO DE AMERICA LATINA 

Miles de dólares Dólares por habitante 

País Promedio 
1961-
1965 . 

Promedio 
I 9 6 6 -

1970 
1968 1969 1970 y 

Prome-
dio 

I 9 6 I -

1965 

Proffls-
dio 

I 9 6 6 -

1970 

1968 1969 
1570 
y 

Bollvia 22 207 34 019 37 547 27 083 530 5.4 7.3 8.4 6 . 0 0.1 

Paraguay 8 565 19 622 13 1+00 43 4i4 4 200 4.5 8 . 8 5.9 1 8 . 6 1.7 
Ecuador 23 360 23 847 1 500 27 184 58 500 4.9 4.2 0.3 4.5 9.7 
Panamá 12 924 18 457 15 830 18 620 12 700 11.1 13.4 12.0 13.7 9.0 

Costa Rica 14 966 14 117 5 490 18 loo 35 900 1 0 . 8 8.6 3.4 10.7 20.7 

Honduras 8 753 10 876 17 050 8 200 4 700 4.1 4.5 4.6 3.3 1.8 

El Salvador 12 H55 8 052 8 930 21* 300 5 000 4.6 2.5 2.8 7.3 1.5 

Guatemala 6 5^5 34 438 78 600 39 200 23 000 1.6 7.1 15.8 7.6 4.4 

República Dominicana 18 206 43 522 73 455 24 0^5 14 411 5.4 1 0 . 8 18.1 5.7 3.3 
Haití 1 220 1 280 - - 5 100 0.3 0.3 - - 1.0 

Nicaragua 14 91+7 ié 198 35 m 7 155 12 490 9.7 8.8 18.8 3.6 6.2 

Uruguay 8 ¿60 25 035 33 475 1 7 000 5 025 3.3 8.9 11.9 6.0 1.7 

Total países de menor 
desarrollo 152 828 2^9 46? 123 253 981 181 906 á ¿ 8.0 áiE ^ 

Mayor desarrollo 325 900 507 844 563 659 460 312 470 023 2.4 3.2 3.5 208 2 . 8 

Desarrolle intermedio 3 1 0 880 3 7 0 469 386 506 3 1 0 225 274 479 7.0 7.2 7.5 5.8 5.0 

Puentes Gobierno de los Estados Unidos, Foreign Credits/ Juna 1970; BID, Informe anual 1970} AID Statement of 
Loans June 31st 1971, 

a/ Mo incluye el segundo semestre para las autorizaciones del KximbanJc y la ley de asistencia al desarrollo del 
comercio agrícola« 

/Las condiciones 
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Las condiciones medias de la asistencia pública externa recibida 
por los países latinoamericanos en el último quinquenio, incluyendo 
la cooperación multilateral de origen extrazonal, señalan una ventaja 
en favor de los países de menor desarrollo de la región, tanto en lo 
que hace a plazos de gracia y amortización, corno a tipo de interés anual. 
En lo que toca a monto de créditos por habitante, los países de desarrollo 
intermedio obtuvieron en promedio autorizaciones superiores a los de 
los menos adelantados, quienes superaron a su vez ampliamente a los de 
mayor desarrollo» Asimismo, debe tenerse presente que el financiamiento 
extemo efectivo para los países de mayor grado de desarrollo ha sido 
considerablemente más pesado que las condiciones que figuran en el 
cuadro 6, ya que, ante la insuficiencia de recursos públicos bilaterales 
o multilaterales para financiar los requerimientos de sus procesos de 
desarrollo, tales países debieron acudir en fuerte proporción al uso de 
"crédito de proveedores", cuyas condiciones siguen siendo altamente 
onerosas para los países en desarrollo. Esto explica a su vez que los 
problemas fundamentales en materia de endeudamiento se estén concen-
trando, tal como se indica en el capítulo XI, en los países más 
avanzados de la.región, que ven afectada una proporción sustancial 
de sus ingresos por exportaciones con el pago de las cuotas de amorti-
zación e intereses de sus compromisos externos. 

Con respecto al origen de,los créditos oficiales que ha venido 
recibiendo América Latina en el último quinquenio, por un total de 
8 556 millones de dólares (véase el cuadro 7), se aprecia que los países 
de menor desarrollo han tenido una participación creciente en los montos 
de autorizaciones de créditos blandos» AID (29 °/o), fondos especiales 
del B3D (26.4 °/o) y Asociación Internacional para el Desarrollo (100 °/o), 
y una menor participación en los créditos corrientes: Eximbank (13.7 
recursos ordinarios del B3D (6.5 %), y Banco Mundial (11.4 
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Cuadro 6 

CONDICIONES MEDIAS EE U A S I S O T C I A PUBLICA EXŒ3WA TOÏ& 

RECIBIDA PCR. LOS PAISES LATINOAMERICANOS 

A s i s t e n c i a r e c i b i d a 

1 9 6 6 - 1 9 7 0 
P l a z o s 

I n t e r é s 

G r u p ç s d e p a í s e s ï b t a l 

( o l l e s 

0 5 Í ) 

P e r c á p i t a 

a/ 

A m o r t i -

z a c i ó n 

( a ñ o s ) 

G r a c i a 

a n u a l 

W 

~ Menor d e s a r r o l l o b / \ 1 611.9 4 2 . 1 2 2 . 2 9 6 , 3 9 3 . 7 7 

D e s a x r o l l o i n t e r m e d i o 0/ 2 6 6 4 . 6 51.6 1 8 . 9 2 5 . 5 0 4 . 7 8 

- Mayor d e s a r r o l l o d / 4 082,3 25.5 1 7 . 9 7 5 . 1 0 5 . 3 5 

F u e n t e : L a s raismas de l o s o u a d r o s J y 7 * 

a / P o b l a o l t f n a l 3 1 de d i c i e m b r e d e 1 9 6 8 . 

h j I n a i l e s B o l i v i a , P a r a g u a y , E c u a d o r , P a n a û â , C o s t a R i c a , H o n d u r a s , E l S a l v a d o r , G u a t e m a l a , R e p u & l i c a D o m i n i -

o a n a , H a i t i , N i c a r a g u a y Uruguay* 

« / I n c l u y e C h i l e , C o l o m b i a , V e n e z u e l a , y P e n i , 

d / I n c l u y e A r g e n t i n a , B r a s i l y M&cioo» 
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Cuadro 7 

ORIGEN IE LOS PRESTAMOS OFICIALES AUTORIZADOS A LOS PAISES DE AMERICA LATINA 

Q-ailonea de dolaras acumuladofl 1966-1970) 

Organismo 
Henar 

desarrollo 

Grupos de países 

Desarrollo 
intermedio 

Hay or 
desarrollo 

Total 

AID a/ 

EKMP0RT BAÍK 

BID 
Recursos ordinarios 
Operaciones especiales 

BIRF b/ 

IDA b/ 

&5«3 

1 6 6 . 4 

53.6 
422.2 

280,0 

72.7 

754.8 

481.1 

201.7 
4?8¿ 

7 0 0 . 3 

7 9 2 . 7 

5^.2 

569.8 
676.2 

X 4 7 5 » 7 

2 192.8 

1 214.7 

8 2 5 . 1 
x 5 9 7 . 5 

2 456.0 

72.7 

fetal 1 6 4 0 . 2 2 

Puente: Las miañas del cuadro 1 y la Memoria anual del BIRF de 1^70-1971. 
Incluye el primer semestre de 1971 para las autorizaciones de la Ley de Asistencia al Exterior, 

fe/ Incluye el primer semestre de 1971« 

/En materia 



254-

En materia de asistencia técnica, la cooperación regional e 
internacional (pública y privada) ha respondido a criterios de selec-
tividad en favor de los países de menor desarrollo relativo de América 
Latina. También se han realizado esfuerzos bilaterales por parte de 
algunos países más desarrollados de la propia región para contribuir 
al mismo propósito. No es menos importante la atención que se viene 
prestando al problema en el seno de los órganos de integración y 
cooperación hemisférica (CXAP, BID, CEPAL, ILPES, ALALC, GRUPO ANDINO, 
CAF, CUENCA DEL PLATA, etc.). Pese a la dificultad de cuantificar 
la magnitud de este esfuerzo, sus resultados han comenzado a'hacerse 
notar en la calidad de los proyectos qye los países menos adelantadas 
de la región presentan actualmente a los organismos internacionales 
de crédito, así como en la adopción de mejoras administrativas internas, 
que han permitido a algunos países de menor desarrollo relativo 
realizar esfuerzos sostenidos por reformar y racionalizar sus estruc-
turas económicas y mejorar las condiciones sociales. 

Sin dejar de reconocer esos avances, los países mencionados siguen 
enfrentando la incógnita sobre la mejor forma de facilitar la transfe-
rencia y asimilación de tecnología moderna, proceso que én múltiples 
ocasiones motiva enfrentamiento de intereses socioeconómicos contra-
puestos. De allí la conveniencia de estimular una acción multinacional 
más intensa, tendiente a procurar una reducción o al menos evitar el 
ensanchamiento de la brecha tecnológica que separa a los países menos 
adelantados de los más avanzados de una misma región, y por supuesto, 
en escala todavía mayor de los países desarrollados. 

Un análisis pormenorizado de este problema se presenta en el 
capítulo XIII. No obstante, es imprescindible dedicar la necesidad 
de incorporar en él o en los planes de acción que se acuerden en favor 
de los países de menor desarrollo propuestas o acciones concretas a 
nivel mundial o dentro del ámbito regional sobre esta materia., 

/4. Programa 
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4, Programa de medidas y marco de acción 

a) Consideraciones generales 

La magnitud de los obstáculos y consecuentemente de los esfuerzos 
que supone elevar las condiciones de vida de los países en desarrollo en 
general y de las economías menos adelantadas en particular, para así 
reducir la brecha que los separa de los países industrializados, es sin 
duda considerable, 

El patrón evolutivo de la economía internacional ha tenido efectos 
de distinto signo sobre las economías en desarrollo y en especial sobre 
las menos avanzadas« La dependencia económica y cultural de las áreas en 
desarrollo se ha profundizado3 asumiendo formas distintas en los campos 
científico, tecnológico, financiero y de organización de la producción. 
La tendencia dominante desde el decenio de 1950 demuestra que la brecha 
se ha ahondado, tanto en términos relativos como absolutos y que acaso 
sea en el campo de la ciencia y la tecnología donde las economías menos 
avanzadas se hallan más distanciadas del mundo industrializado y del resto 
de los países en desarrollo, tanto por la carencia de cuadros de personal 
o de instituciones científicas y académicas, como porque la industria moderna, 
cada vez más compleja, en lo que respecta a recursos financieros, técnicos, 
tamaño de mercada y sistema de organización, queda casi siempre fuera de su 
alcance. Al atraso relativo de los países de menor desarrollot se suelen 
agregar circunstancias que restringen la posibilidad de alcanzar un mínimo 
de viabilidad y equilibrio en los patrones de desarrollo, asi como desven-
tajas para obtener una participación plena y equitativa en los esquemas de 
cooperación internacional o en los más específicos de integración regional. 

La ayuda internacional debe contribuir a que los países menos 
desarrollados puedan realizar acciones destinadas a superar sus debilidades 
peculiares. Si bien, corresponde a los propios países en desarrollo la 
responsabilidad principal de impulsar reformas en sus estructuras económicas 
y sociales, definir las estrategias del desarrollo nacional y dar coherencia 
a sus esfuerzas internos a través de la planificación, cabe a la comunidad 
internacional poner en operación programas concertados de ayuda, del tipo 
previsto en la Estrategia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

/b) Ident ificación 
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b) Identificación de los países de menor desarrollo relativo 
j i 

Para que los efectos de la cooperación de la comunidad internacional 
alcancen resultados satisfactorios, ésta debe ser llevada a cabo en forma 
sostenida y durante un período lo- suficientemente largo como para que los 
países menos desarrollados puedan llevar a cabo, de acuerdo a sus propias 
características, transformaciones económicas y sociales necesarias. Para 
ello la cooperación debe extenderse al mayor número posible de países, lo 
que implica la necesidad de revisar y ampliar la nómina de.países que 
integran el "núcleo", propuesta por el Comité de Planificación del Desarrollo 
de las N^ciqnes Unidas y adoptada por la Asamblea General, 

Es tan importante para cualquier programa de medidas que se sugiera 
considerar las características particulares de.los diferentes países menos 
adelantados, que el grupo especial de expertos designado de conformidad' • 
con la Resolución 68 (X) de la Junta de Comercio y Desarrollo, expresó en 
su informe la conveniencia de "trazar, para cada uno de los países menos 
adelantados un programa de acción que tenga en cuenta sus dificultades y 
estrangulamientos peculiares y que, en todo lo posible, esté en armonía 
con los programas de acción semejantes emprendidos en otros países en 
desarrollo". Además, el informe señala que, al igual que para los demás 
países en desarrollo, la posibilidad de crecimiento de los "menos adelan-
tados" "dependerá en primer lugar de su capacidad para movilizar sus 
propios recursos internos", si bien considera significativamente más 
importante el papel que deben desempeñar los recursos externos para enfrentar 
algunas situaciones particulares en las etapas iniciales de desarrollo 
tales como: un muy bajo nivel de ingresos, deficiencias institucionales y 
de infraestructura básica y escasez de mano de obra especializada. En 
estas últimas características cqncuerdan todos los países que integran el 
"núcleo" de los menos adelantados. 

Dada la heterogeneidad que presentan los países menos adelantados, 
incluso dentro de cada una de las tres categorías mencionadas, más que la 
elaboración de un plan de acción específico con medidas especiales para cada 
uno de ellos, se requeriría acordar internacionalmente los lincamientos funda-
mentales de la acción que debiera seguirse en favor de los mismos a nivel . 
mundial y regional, asf como la contribución que en dichas instancias y en los 
diferentes tipos de medidas específicas deberá corresponder a los organismos 
e instituciones internacionales e intergubernamentales, así como a los países 
desarrollados y a los más adelantados de entre los países en desarrollo. 
Va de suyo que a los países que integran el "núcleo" de los menos adelantados 
deberían serles extensivas en todos los casos las medidas y acciones reco-
mendadas en favor de los países "sectorialmente débiles", pero las medidas 
de alcance regional o subregional, sólo cuando pertenezcan a la zona 
geográfica correspondiente, 

/Coincidiendo con 
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Coincidiendo con proposiciones hechas por los expertos que han estado 
ocupándose del problema de la identificación de los países de menor 
desarrollo relativo, se considera que los criterios correspondientes a 
dicha identificación deben configurarse en dos planos: el mundial y el 
regional» Con esas dos grandes categorías podría lograrse un diseño y 
orientación más racionales y fluidos de la ayuda de la comunidad inter-
nacional en favor de esos países» 

En el orden mundial, cabría distinguir: i) a los países menos 
adelantados en todos los aspectos fundamentales, que constituirían el 
núcleo de esta categoría, para Cuya definición se emplearían, además de 
los indicadores considerados por él Comité de Planificación del Desarrollo, 
otros que tomen en cuenta la situación y perspectivas en cuanto a poten-
cialidad económica de los países en desarrollo, y ii) los países "secto-
rialmente débiles" que, si bien cuentan con instituciones y estructuras 
que les permitirían teóricamente llevar a cabo un proceso de desarrollo 
económico sostenido, tropiezan con Serios problemas para poder beneficiarse 
de algunos logros derivados de la aplicación, por parte de la comunidad 
internacional, de las medidas y políticas establecidas en la Estrategia 
Internacional para el Segundo Decenio* En el primer grupo se encontrarían, 
además de Haití, Barbados, Bolivia; Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua,* Panamá, Paraguay y la República 
Dominicana» En el segundo figurarían, además de los países del "núcleo", 
otros cuya nómina cabría establecer en cada caso y frente a cada aspecto» 

En el orden regional y subregional cabe también distinguir a 
aquellos países considerados de, menor desarrollo económico relativo en 
el marco de determinadas agrupaciones regionales o subregionales, de 
aquellos que, por afrontar problemas coyunturales de gravedad, merezcan 
una acción regional o subregional de carácter temporal, con el objeto de 
otorgarles ventajas similares a las previstas para los países de menor 
desarrollo económico relativo. Como ejemplo, podría mencionarse la 
inclusión del Uruguay en el tratamiento preferenpial acordado a los países 
de menor desarrolla relativo dentro de la ALALC, 

/c) Programa 
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tí) Programa de medidas 

Las medidas especiales que deben adoptarse en el orden mundial en 
favor de los países en desarrollo menos adelantados deben complementar 
las medidas generales que se apliquen en favor.de todos los países en 
desarrollo, tratando de dar beneficios justos y equitativos a los más 
débiles sin dañar los intereses de los demás países en desarrollo. Este 
principio fue reiterado en la Declaración de Lima del Grupo de los "77", 
en la que se incorpora, además,, un amplio programa de medidas y mecanismos 
de acción en los campos del comercio, financiamiento y asistencia técnica 
en favor de los países menos desarrollados 16/, 

El programa de medidas que la comunidad internacional adopte en 
favor de los países menos desarrollados deberá responder a sistemas 
coordinados, coherentes y de sentido unitario, cuyos componentes se apoyen 
al máximo en compromisos firmes y a plazos que permitan a los países bene-
ficiarios prever el volumen y características del aporte externo y su 
continuidad. Interesaría asimismo que la asistencia se canalizara en 
forma creciente a través de mecanismos multilaterales, en el orden tanto 
mundial como regional y subregional, 

Establecidos los principios generales de acción en la Estrategia 
para el Segundo del Desarrolla, se presenta ahora un amplio panorama para 
definir, negociar e instrumentar programas específicos de medidas concretas 
en materia comercial, financiera y tecnológica. 

En lo que toca a las medidas comerciales son conocidas las dificultades 
que suelen tener los países menos desarrollados (núcleo) para aprovechar a 
corto plazo las ventajas que derivan del sistema de preferencias arancelarias 
y de.las qué resultan de. convenios sobre productos básicos. De ahí la 
importancia de adoptar medidas y acciones de política comercial tendientes 
a facilitar a esos países un acceso más acelerado y amplio a los mercados 
de los pafses desarrollados mediante la eliminación de derechos arancelarlos 
para los productos que les interesan especialmente y el'establecimiento de 
márgenes de preferencia en condiciones adecuadas. En tal sentido el Plan 
de Acción aprobado por el Grupo de los "77w en Lima, señala la necesidad de 
prever las situaciones especiales de los países menos desarrollados (núcleo), 
en materia de convenios sobre productos básicos, en aspectos tales como 
la asignación de cupos y la exención de reducciones de cupos y en el pago 
de cuotas y contribuciones, teniendo presentes las características de cada 

16/ Véase documento MM/77/ll/ll, pág. 79 y siguientes. 
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producto y los intereses de las demás partes interesadas, exceptuándolas 
también de participar en el prefinanciamiento de existencias reguladoras. 
El Plan establece asimismo la máxima prioridad para la solución de los 
problemas comerciales de los países menos adelantados en la negociaciones 
multilaterales que se efectúen y un trato preferencial especial en las 
medidas de liberalización de barreras arancelarias y no arancelarias, 
eliminación de derechos fiscales y abandono de las políticas de sostén por 
parte de los países desarrolladas. 

En lo que toca a los países en desarrollo "sectorialmente débiles" 
cabría considerar, casa por caso, las situaciones especiales que se les 
presenten en el marco de los convenios por productos vigentes o que se > 
establezcan. En otro orden de ideas y dentro del esquema de preferencias 
generalizadas, podrían otorgárseles plazos de usufructo más amplios qus 
los previstos al anunciarse la vigencia de los sistemas, propiciar la 
incorporación de productos agrícolas y mineros elaborados y semielaborados, 
acordar condiciones más flexibles en materia de origen y excluirlos de la 
aplicación de las cláusulas de salvaguardia y de los topes que constituyen 
las cuotas preferenciales de importación establecidas en algunos de los 
sistemas vigentes. 

Para hacer posible la incorporación al comercio mundial de manufacturas 
y semimanufacturas de los países que integran el "núcleo" de los menos 
adelantados y los que ofrecen un débil desarrollo en este sector en sus 
economías, debería impulsarse el desarrollo industrial de los mismos, forta-
leciendo los elementos de base medíante asistencia técnica y financiera 
y dando especial consideración al problema de las barreras no arancelarías, 
a la clasificación arancelaria para permitir la desgravación de los artículos 
de artesanía y a la corrección de las prácticas comerciales restrictivas en 
que suelen incurrir empresas internacionales al orientar inversiones en favor 
del desarrollo de determinadas ramas industriales en ambas categorías de' 
países "menos adelantados". 

La negociación, entre países en desarrollo que acaba de culminar en el 
marco del GATT, servirá asimismo como pauta de referencia en la apertura de 
nuevas formas de cooperación comercial interregional entre países en des-
arrollo y para tratar con particular atención, los intereses de los países 
"menos adelantados" a nivel mundial y los dé "menor desarrollo relativo" 
a nivel regional. 

/En lo 
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En lo que toca a la cooperación financiera, habría que asegurarles 
a los países menos adelantados, un ingreso mínimo de recursos externos, 
necesarios para la proyección y ejecución de ciertas inversiones básicas 
de infraestructura, sin las cuales tales países no estarían en condiciones 
de alcanzar determinados grados de desarrollo económico y social. Una 
acción en este sentido podría incluir, entro otros aspectos: i) la 
concesión de préstamos a plazos no inferiores a SO años, con 10 años de 
gracia y sin pago de intereses para inversiones de infraestructura básica 
(transporte, comunicaciones, energía, puertos, obras hidráulicas, etc.); 
iij el otorgamiento de asistencia financiera adicional por parte de los 
países desarrollados bajo la forma de donaciones o de aportes similares, 
no reintegrables, a base de los ingresos fiscales obtenidos por los primeros 
con la aplicación de gravámenes sobre ciertos productos básicos (café, té, 
tabaco, etc.); iii) la ampliación de la capacidad para absorber la 
cooperación financiera mediante asistencia gratuita para el desarrollo de 
planes y proyectas de preínversión y factibilidad y de aporte no reinte-
grable de los fondos de contraparte que deben colocar los países en 
desarrollo que reciben asistencia financiera. 

En el seno de la UMTTAD se ha venido discutiendo la idea de constituir 
un Fondo Especial para los países menos adelantados, integrado con recursos 
adicionales de asistencia financiera y técnica provistos por los países 
desarrollados de economía de mercado y socialistas e incluso por algunos 
de los más adelantados entre los países en desarrollo« Tales recursos se 
canalizarían a través de instituciones financieras, comisiones económicas 
y bancas de desarrollo regionales, concentrando su acción en esferas de 
alta prioridad, al menos mientras las disponibilidades del Fondo no sean 
suficientemente amplias. 

Con relación a los países calificados como "sectorialmente débiles", 
una asistencia financiera y técnica similar a la que se propicia para los 
países que integran el "núcleo" debería responder al interés colectivo de 
ayudar a dichas países a superar diversos desequilibrios sectoriales tales 
como programas de diversificación e incrementos de la productividad agrícola; 
desarrollo de las industrias cte exportación que mejor respondan a las 
condiciones potenciales de cada país; solución de problemas de infra-
estructura sectorial; etc. 

/Para encarar 
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Para encarar los problemas que deben enfrentar los países de menor 
desarrollo relativo en el marco de los procesos regionales o subregionales 
de integración y cooperación económica, se estima que la asistencia 
financiera internacional debería encauzarse, en la mayor medida posible, a 
través de los canales financieros regionales o subregionales0 De ese modo, 
los países desarrollados y las organizaciones internacionales estarían en 
mejores condiciones para prestar el apoyo financiero y técnico requerido 
por el desarrollo y perfeccionamiento de tales procesos» Dicha actitud 
permitiría, a su vez, asegurar una equitativa distribución de la asistencia 
financiera y técnica internacional entre las diferentes zonas geográficas 
en desarrollo, y facilitar la aplicación de criterios regionales al acudir 
en ayuda de los países menos adelantados dentro de cada zona. 

Dentro de este contexto, los países más adelantados entre los en 
desarrollo, también podrían contribuir, en sus respectivas regiones, a 
resolver los problemas especiales que traban el crecimiento de los países 
menos avanzados, principalmente con aportes financieros y técnicas orientados 
a corregir los desequilibrios de desarrollo existente o que pudieran 
generarse coma consecuencia de la eliminación de barreras comerciales 
entre países miembros de esquemas de integración económica. En ese sentido 
podrían adoptarse sistemas regionales de compensaciones de pagos, que prevean 
el otorgamiento de préstamos para nivelar desequilibrios persistentes del 
intercambio intrerregional y financiamientos especiales para importaciones 
de origen zonal dentro de las diferentes áreas de integración. 

En estrecha relación con las medidas comerciales y financieras que 
se adopten, cabría diseñar programas. específicos, de asistencia técnica para 
los países menos adelantados, dirigiéndose prioritariamente los esfuerzos 
a ampliar y diversificar la base productiva y a mejorar la organización 
administrativa de dichos países. Dicha asistencia debería orientarse hacia 
la exploración y explotación de los recursos naturales; identificación y 
preparación de proyectos relacionados con la formación de infraestructura, 
así como en la ejecución de las obras correspondientes; la creación de • 
organismos de planificación económica y social; el fomento de las expor-
taciones; la promoción de los productos susceptibles de ser colocados al 
amparo de las medidas de apertura de mercados, mecanismos y requisitos para 
su comercialización y modalidades a que podrían sujetarse los arreglos 
correspondientes; el diseño operativo de las fórmulas complementarias de 
financiamiento y el asesoramiento en los procesos de negociación, incluso 
en materia de endeudamiento. 

/En el 
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En el plana regional y subregional, además de los aspectos señalados 
anteriormente, adquieren importancia en la acción de asistencia técnica la 
identificación, preparación y ejecución de proyectos .industriales, particu-
larmente de industrias destinadas a atender necesidades del mercado zonal; 
los estudios y la preparación de programas de desarrollo conjunto de zonas 
fronterizas; el aprovechamiento de cuencas fluviales y proyectos multi-
nacionales de propSsitos múltiples; los estudios referidos a la ampliación 
y modernización de industrias existentes, a fin de facilitar su adaptación 
a las nuevas condiciones de competencia regional; y el estímulo a las expor*-
taciones; y asesoramiento a los empresarios y formación de mano de obra-
calificada, 

Al igual que en el caso de la asistencia financiera, una adecuada 
coordinación internacional permitiría el aprovechamiento óptimo de los 
recursos disponibles. Para ello habrá que realizar un esfuerzo especial 
a fin de atender de manera preferente a los países de menor desarrollo, 
tanto en estudios e investigaciones como en asesoramiento directo; coordinar 
estrechamente el programa de la asistencia técnica con el de asistencia 
financiera' y con las realizaciones de las políticas regionales y subregionales 
de integración; y examinar en todos sus aspectos la asistencia técnica que 
reciben los países de menor desarrollo - fuentes, modalidades, eficacia* 
grado de absorción y difusión, etc, - para poder determinar en qué medida 
y por qué medios podría aumentarse su eficiencia. 

Como complemento de las medidas comerciales financieras y de asistencia 
técnica mencionadas,1 podría pensarse en la formulación de otras acciones 
que respondan a los grandes objetivos de la estrategia para el desarrollo 
y que contribuyan a impulsar la cooperación de los países desarrollados y 
de la comunidad internacional.en. favor de los esfuerzos que encaran los, 
países en desarrollo, particularmente los menos adelantados entre ellos. 

Con respecto a los países del "núcleo", la acción internacional deberá 
contribuir, asimismo, a apoyar e impulsar los esfuerzos intejrnos tendientes 
a incorporar al mercado nacional sectores humanos que permanecen al margen 
de la economía monetaria, aumentar la productividad agrícola y minera 
mediante inversiones de modernización basadas en la cooperación internacional 
y proveer compensación adecuada (comercial y financiera) para enfrentar las 
dificultades que genera la supresión de las preferencias especiales de que 
hoy gozan algunos de tales países, haciendo efectivo el concepto de 
•'medidas equivalentes" mencionado en las resoluciones de UNCTAD, 

/En materia 



- 263 -

En materia de producción cabria apoyar internacionalmente iniciativas 
en favor de la diversificación horizontal y vertical, facilitando la capa-
citación del personal y la elaboración de productos con mayor grado de 
manufactura, para el mercado interno y el de exportación« Los países 
desarrollados deberían, entre otros aspectos, revisar sus políticas de apoyo 
a ciertos sectores agrícolas (azúcar, maderas, algodón, grasas y aceites, 
etc.), así como sus políticas de colocación de excedentes y promover 
inversiones en los países menos adelantados asegurándoles mercados de 
exportación. 

Un número considerable de países menos adelantados poseen recursos 
agrícolas no aprovechados o deficientemente explotados, que requieren 
movilizar adecuadamente la ayuda internacional para su pleno usufructo» 
La FAO ha venida señalando una serie de acciones a nivel internacional 
que podrían aplicarse para aumentar la productividad y la producción de 
alimentos, tanto en los países del "núcleo", de los menos adelantados, 
como en los "sectorialmente débiles" en el campo agrícola. 

También cabría reformular la asistencia internacional y elaborar 
programas adecuados para el mejoramiento de la estructura institucional de 
los países menos adelantados, así como para la organización del comercio 
exterior del sector de los servicios (bancos, seguros, turismo, etc.), y 
del transporte marítimo (infraestructura y costo de los fletes)» La comunidad 
internacional podría contribuir asimismo a la formación y especializacidn 
de la mano de obra y al establecimiento de sistemas educativos que respondan 
a la necesidad de superar el estancamiento económico y atraso social en que 
muchas veces se debaten dichos países» 

En el plano interamericano son múltiples las acciones que vienen 
llevando a cabo los organismos regionales, con el aporte de los países de 
la región y de fuera de ella, para superar los principales problemas sociales, 
en particular de los países de menor desarrollo económico relativo (vivienda, 
salubridad, educación, etc.). No obstante deberían aumentarse los esfuerzos 
para ampliar sustancialmente el volumen de los recursos financieros y 
técnicos disponibles y mejorar sus condiciones de utilización. Entre otros 
aspectos colaterales se vienen propiciando o impulsando regionalmente 
diversos proyectos Rara la instalación de institutos de investigación 
tecnológica, que faciliten la asistencia a los países menos desarrollados 
en la preparación de proyectos multinacionales de infraestructura y de 
inversiones en sectores productivos. 

/d) 
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d) ' Aplicación y evaluación del o de los programas de acción 

La identificación internacional de los países menos adelantados y su 
clasificación en diferentes categorías que respondan a criterios y a indi-
cadores económicos y sociales a nivel mundial y regional, facilitará la 
adopción y la puesta "en aplicación de programas de acciones que respondan 
a las reclamaciones de tales países por participar efectivamente en los 
beneficios que derivan de la aplicación de las medidas y políticas previstas 
en la Estrategia Internacional del Desarrollo» Esta acción internacional 
exige una actuación coordinada y armónica de los organismos que integran 
el sistema de las Naciones Unidas y de aquellas otras organizaciones 
internacionales^e intergubernamentales que representen los intereses 
económicos de países desarrollados y en desarrollo. La evaluación acerca 
del alcanpe y efectividad de las medidas y políticas aplicadas debería 
efectuarse, a nivel mundial, eventualmente a través de un Órgano especial 
de la (JNCTAD 17/, y a nivel regional, en el ámbito de las comisiones 
económicas regionales y de los organismos intergubernamentales de integración 
y cooperación económica. El examen períodico del progreso registrado 
serviría, a su vez, para estudiar la adopción de nuevas medidas o acciones 
en favor de los países menos adelantados (ndcleo) y revisar los criterios 
de identificación aceptados por el conjunto de los países en desarrollo, 
incorporando nuevos países o excluyendo aquellos para los que no se 
justifique su permanencia en esta categoría especial. 

17/ Pág. 53 del documento TD/B/349 que recoge el informe final del 
. Segundo Grupo de Expertos en medidas especiales en favor de los 
países en desarrollo menos adelantados. 

/Capítulo VII 
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Capitulo VII 

PROBLEMAS ESPECIALES DE LOS PAISES SIN LITORAL 

1• Consideraciones generales 

La Junta de Comercio y Desarrollo pidió al Secretario General de la UNCTAD 
que hiciera preparar, dentro del mandato de ese organismo y respondiendo a 
la Estrategia Internacional de Desarrollo, un programa completo de accidn 
en favor de los países en desarrollo sin litoral, que deberá ser presentado 
a la Conferencia en su tercer período de sesiones. Por resolucidn 69(x), 
la Junta recomendd a los gobiernos de los países, en desarrollo sin litoral 
y a los países vecinos de tránsito, proseguir en sus esfuerzos para agilizar 
el comercio recíproco y facilitar el tráfico a través de las fronteras, 
impidiendo el contrabando y la desviacidn del comercio» En tal sentido, 
destacd el papel que cabría asignar a la realización de consultas entre 
las partes interesadas y a la importancia de la cooperación que para facilitar 
tales propósitos podrían prestar los organismos de las Naciones Unidas, entre 
ellos las comisiones económicas regionales y los organismos financieros 
internacionales. 

La Estrategia para el Desarrollo señala la necesidad de prestar asistencia 
financiera y técnica adecuada a los países sin litoral, para la ejecución de 
proyectos destinados a resolver los problemas de infraestructura de los 
transportes y las comunicaciones, adoptando métodos y servicios convenientes 
para dichos países y para los países en desarrollo de tránsito. Al propio 
tiempo, reitera a todos los Estados invitados a ser partes de la Convención 
sobre comercio de tránsito, celebrada en 1965, a adherir a dicho acuerdo y 
ratificarlo a la mayor brevedad. 

En la reciente reunión de Lima a nivel ministerial, los países en 
desarrollo que integran el Grupo de los "77" instarqn a los países miembros 
sin litoral y a sus vecinos de tránsito a esforzarse por concluir acuerdos 
bilaterales o, en su caso, adoptar disposiciones multilaterales para: 

a) nombrar representantes que asistan en el despacho de mercaderías 
en tránsito desde y hacia los países sin litoral; 

b) establecer consultas intergubernamentales sobre la materia; 

c) simplificar los trámites aduaneros, administrativos y de todo orden, y 

/d) imbuir 
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d) imbuir a los funcionarios encargados del espíritu amplia y flexible 
con que deben aplicarse los acuerdos de tránsito. 

Asimismo sugirieron a los países sin litoral y a sus vecinos de tránsito 
concluir acuerdos de transporte paras 

1) facilitar la libre circulación de vehículos a través de las 
fronteras comunes, incluso a base de reciprocidad, y 

2) facilitar la circulación de material rodante en las redes ferro-
viarias que los conecten. 

Con respecto a la colaboración que en materia de asistencia técnica y 
financiera podrían prestar los países desarrollados y las organizaciones 
internacionales competentes a los países en desarrollo sin litoral, el 
conjunto de los países en desarrollo vienen insistiendo en dos campos da 
acción: 

i) la realización de estudias de factibilidad, ejecución y conservación 
de rutas terrestres que posibiliten el tránsito de vehículos pesados 
durante todo el ano, así como con respecto a la infraestructura y 
el material rodante ferroviario, las condiciones de navegación de 
los ríos interiores, los sistemas aéreos, las comunicaciones y el 
transporte de productos por tuberías, y 

ii) la necesidad de que se efectúen estudios de factibilidad e inversiones 
de desarrollo, que se adecúen a la particular situación geográfica 
de tales países en cuanto a la sustitución de importaciones, la 
promoción de exportaciones, la explotación de recursos naturales 
y el desarrollo del turismo. 

Como principales objetivos de las esfuerzos pedidos a la comunidad 
internacional, la Declaración de Lima señala la necesidad de asegurar castos de 
transporte incluso mediante fletes y servicios promocionales, que coloquen 
a los productos que exportan los países sin litoral en condiciones competitivas 
y hagan que sus importaciones no sean más onerosas. Como elemento de referencia 
se indica la conveniencia de que los países sin litoral produzcan artículos 
de gran volumen y poco valor para su propio consumo y comercialicen al máximo 
con el exterior productos de alto valor y reducido volumen, para limitar el 
impacto relativo de los costos del transporte. 

/Los requerimientos 
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Los requerimientos formulados por los países en desarrollo en favor 
de los países sin litoral, coinciden en muchos aspectos con las sugerencias 
hechas por los expertos convocados por la UNCTAD para el tratamiento de 
este problema, y contienen lineamientos generales que debería recoger un 
programa de acción internacional en materia de asistencia técnica y financiera 
de los países desarrollados y las organizaciones internacionales competentes 
para la realización de estudios de viabilidad, instalación, mejora y comuni-
cación de transporte (por carretera, ferroviario, fluvial, por tubería y 
aéreo) y de sistemas de correo y comunicaciones» El Secretario General de 
la UNCTAD deberá presentar a la Tercera Conferencia un programa de acción 
completa dentro de la competencia de la organización y en el marco de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo, Por su parte, los países 
latinoamericanos miembros de la CECLA solicitaron a la Secretaria de la 
CECLA (Resolución 13/XIl) preparar "estudios sobre qué medidas podrían 
beneficiar especialmente a los países que en América Latina tienen esa 
condición" (sin litoral). En cumplimiento de este mandato, la Secretarla 
ha comenzado a reunir los antecedentes y elementos suficientes y necesarios, 
en consulta con los gobiernos de los referidos países, que serán completadas 
próximamente con consultas adicionales a los países de tránsito. Dado el corto 
tiempo transcurrido desde la mencionada reunión de la CECLA (octubre de 1971), 
sólo se. está en condiciones de incorporar al presente capítulo algunas 
informaciones estadísticas y consideraciones preliminares sobre el tema. 

De los 18 países en desarrollo que no poseen litoral marítimo, 13 han sido 
considerados por el Comité de Planificación de las Naciones Unidas - concepto 
ratificado posteriormente por la Asamblea General 1/ - como pertenecientes al 
"núcleo" de los países menos adelantados entre los países en desarrollo. 
Al margen de dicha calificación quedaron la República Centroafricana, 
Swazilandia y Zambia, en Africa, y Bolivia y el Paraguay en América Latina. 
Por su parte, los dos países latinoamericanos mediterráneos cuentan entre los 
"países de menor desarrollo económico relativo" de la ALALC y Bolivia, entre 
los del Acuerdo de Cartagena, agrupación subregional de la que forma parte. 

La situación estructural y el proceso de desarrollo de los países sin 
litoral de América Latina evidencian una conjunción entre subdesarrollo relativa 
y mediterraneidad. En este caso, estando circundados ambos países mediterráneos 
por países en desarrollo de un mayor grado de evolución, y potencialidad 

1/ Resolución 276?(XXVI), 
/económica, se 
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económica, se observa como característica saliente, que las zonas geográficas 
de los países de tránsito que limitan con los países sin litoral corresponden, 
casi sin excepción, a regiones menos adelantadas de aquellos. De allí, que 
los esfuerzos que realicen los países mediterráneos para acelerar sus tasas 
de desarrollo se verían facilitados si los países de tránsito encaran, a su 
vez, políticas nacionales orientadas a promover un crecimiento más rápido de . 
dichas zonas limítrofes, simultáneamente con el desarrollo de obras de 
infraestructura y empresas en coparticipación, que impulsen una más estrecha 
vinculación económica entre las zonas colindantes d® los países de tránsito 
y ¿os sin litoral. 

En el cuadro 1 se presentan algunas estadísticas que muestran pronunciadas 
diferencias de desarrollo entre los países sin litoral de América Latina y sus 
vecinos de tránsito. Así, Bolivia y el Paraguay, que ocupan una extensión 
equivalente al 7.6 °/o de la superficie total de América Latina, tienen una 
población que corresponde al 2,6 °/o y un producto bruto interno que sólo 
representa el 1,2 °/o del conjunto de la región. De ese modo, el producto por 
habitante de los países sin litoral (224 dólares) apenas alcanzó, en 1970, 
al 47 °/o del promedio correspondiente a los países de tránsito (477 dólares) 
que, a su vez, es ligeramente inferior al promedio de América Latina 
(495 dólares). 

Bolivia y el Paraguay, en diferente grado, muestran también un 
coeficiente de industrialización computando el producto industrial en relación 
con el'producto bruto, inferior al promedio de América Latina y en mayor 
medida aún al de algunos países de tránsito. Por el contrario, la participación 
del sector agrícola es muy superior al promedio de la región, con la carac-
terística - sobre todo en el caso de Bolivia - de una alta proporción de mano 
de obra ocupada en la agricultura (aproximadamente el 60 % de la población 
activa total). 

En cuanto al comercio exterior, el coeficiente de exportaciones sobre 
el producto interno es superior al del conjunto; de América Latina. Por 
último, la participación del sector manufacturero en el valor de las exporta-
ciones sólo alcanza al 1,2 °/0 en el caso de Bolivia y al 10.1 °/Q en el de 
Paraguay, que se reduce al 3.9 °/o si se excluye el extracto de quebracho y 
los aceites esenciales, 

€n el cuadro 2 se presentan diversos indicadores estadísticos sobre el 
desarrollo económico y social de los países sin litoral con relación al conjunto 
de la región, que completan las apreciaciones anteriores. 

/Cuadro 1 
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„ Cuadro 1 ..,..., • . 
DATOS HJNBAMEMTALES DE LOS PAISES SIN LITORAL Y DE TRANSITO DE AMERICA LATINA EN 1^0 

Países 
Extensión 
(mil Kn?) 

Pobla-
ción 
(milla 
nee) 

Producto Producto Indus- Acricul Exporta 
interno interno tria • tura dones 
bruto bruto (como (como (como 
total per oáp_i poroen poroen porcejj 

(millones ta (dóla taje taje taje 
de dóla res de del P B del PIB del PIB 

fes i960) I960) total total) tota) 
y y y y y 

Msuiufeo 
tura • 
(como 
poroen 
tajé de 
la* ex-
porte 
oiones) 

Sin litoral • 

Bolivia 1 098,6 4,7 935.2 201 13.2 22.9 17.4 1.2 
Paraguay 406.8 2.4 658.3 272 18.6 34.1 16.6 

Do tránsito 
Argentina 2 776.6 24.4 22 621.8 929 35.7 14.8 12.4 13.6 
Brasil 8 512.0 53.2 33 201.6 356 24.7 19.4 6.2 9.7 
Chile 756.9 9.9 5 822.5 595 25.5 10.4 14.3 4.3 
Perii 1 285.2 13.6 5'0¡>6¡8 372 22.9 18.4 22.0 
Uruguay 186.9 2.9 1 988,3 688 22.3 20.6 19.0 13.8 

América Latina 20,0l?|8, Ä 2 425 24.2 i s a 

Fuente» CEPAL, a base de estadísticas o fí. dales, - . . , . - • 
*/ Puente i CEPAL, Boletín Estadístico de AroSrloa Latiré; Vol, VHI, H° 1. 
b/ Atente: CH&ADE, Boletín Demográfico! año VIt 8, 
o/ las oifraa y los cálculos se han hecho a base del oonoepto del PXB per rana de acrfcividad a costo de facto-

res para el año 197 o. Los valores están «apresados en dólares a, precios de 1360» Dichos "valores se esti-
aaron aplicando a los datos en moneda nado m i & precios de ljóo estimados por la CíPAL a base de cifras 
oficiales, tipos de cacbio de paridad calculados para dicho ano. Para .más detalle ver los siguientes 
documentos: Estudio EooraftAca de Amlrloa Latina 1968 (B/CN. 12/825Aev»l) y Producto Interno Bruto en 
los países de AmSrloa Latina. (E/cN,l2 L,5l), anfcos pilleados por la CEPAL, 
Cálculo a base del PIB a precios de mareado de 1960 para el oño 1970. • • 
Puente: Anuarios Comercio Exterior, Los datos se refieren al año 1969, excepto, para Uruguay que corres-
ponden a 197o, 
10.1^ inditf endo extraoto de quebraoho y aoeites esenoiales, 
10.8$ inolyyendo harina de pescado. 

- /Cuadro 3 
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Cuadro 2 

INDICADORES DEL DESARROLLO ECONOMICO T SOCIAL DE LOS PAISES LATINOAMERICANOS SIN LITORAL 

. . . . . , , . . . , 

Amlrioa 
Indicadores Unidad Solivia Paraguay latina 

I, Poblaolón al 30 de junio de 1970 Mil«» 1*658 2 ^19 m 977 
Tasa de oreoimiento anual en el 
«íltino decenio (I960-I970) * .2,3 3.3 2.9 
Densidad Pepsoms/Kdj2 4.2 6,0 13,7 

II, Ocupación agrícola sin población 
feuo 5Í.0 total activa, (estimula I960) feuo 5Í.0 

III, Esperaisa de vida al nacer 1965-1970 ^5.3 59,3 60.5 

17, Mayores de 15 años que saben leer 
60*/ y escribir $ 1950; 32.1 19621 7 M 60*/ 

7. Teléfonos, 196? cada 1000 hab. a.3 26.7 
71. Periódicos, 1569 ejenplnrés 3 M 4o.o 72 y 71. Periódicos, 1569 

cada 1000 hab. 
711. Consuno aparente de cemento, 1968 z/ % por hab. 25 15 109 

Consumo aparento de hierro, 1967 n 9.8 11.8 %0»2 
Consumo aparente de electricidad, 19?0 Iiub por hab. 161 78 5>f3 

7111. Producto interno bruto, 197o ¿/ Dólares de I96O 
Total Millones 935.2 658.3 131 861.2 
Por habitantes Dólares 201 272 

IX. CoBjiosiciín sectorial del producto g¡ 
Industria manufacturera * 13.2 18,6 2"í,2 
Sector agropecuario 22,9 3^.1 16.7 
Otros sectores productivos ' £ 18,8 3.3 7.7 
Transporte, comercio y finanzas (incl. coratmio.) * 19.3 22.«* 27.6 
Otros servidos t¡ Jt" 25.8 21,6 23.8 

X, Comeroio exterior (tasas de oreclmiento 
1560-1970) 

5.6^ Exportaciones Jí . 13.7 9,0 5.6^ 
Iuportaoiones Sí 10.2 7,1 6.2g/ 

Fuentest I y HI. CELADE. Boletljn DpmeRráfico. eSa IX , n® 3j n , oír, Proyecciones de la fUerza de trabado. 
1965-1985. teroera parte- Ginebra. 1971? 17, Naciones Unidas, , Estadísticas sobra la infancia y la 
Juventud en Amóriea latina. Santiago de Chile. 1970s 7 y 71, Naciones Unidas, Statistloal Yearboolc. 
1979? 7 l h ® A 1 > a b^se do estadísticas aficialgsj Vin^r IX, CEPAL, Estudia Económico do Amfriaa 
Latina, 1968 (i/CN.12/825/asv.l) y El producto Interna bruto en les Países de América Latina (E/CU. 
12/L.51); X, Anuarios de Comeroio exterior y boletines del banco central. 

Nota; Salvo indicación en contrario, América Latina comprende 20 países« 
b/ Estln&do« 
y 1565. 
o/ Conprende 20 países oís los 4 territorios, 
á¡ Cosprende 20 países excluido Cuba, 
jy leus cidra« y los cálculos se han hecho a base del concepto dpi producto interno bruto por rama de activi-

dad a costo de factores para el año 1970. Los valores absolutos están expresados en dólares a p reo ios de 
196o, Dichos valores pe estimaron aplicando a los datos en snnecto. nacional, tipos de oonfcios de paridad 
calculados para ese año, 

Z¡ Cotqprende electricidad, gas y aguaj propiedad de vivienda) administración pdblica y otros servidos, 
f¡¡ Comprende 20 países excluidos Cuba y Haití. 

/tos indicadores 



- 271 -

Los indicadores sociales seleccionados - esperanza de vida, tasa ds 
alfabetización, circulación de periódicos y teléfonos instalados - evidencian 
uña situación inferior a la del conjunto de América Latina, Aun cuando no 
se poseen cifras desagregadas que permitan comparar la situación económica 
y social de Bolivia y el Paraguay con las zonas contiguas de los países 
vecinos, se aprecia en general una situación bastante más equilibrada qué 
frente a dichos países tomados globalmente. 

Con respecto a infraestructura física en el cuadro 3 se incluyen 
diversos datos básicos en materia de ferrocarriles, carreteras * puertos y 
aeropuertos internacionales, oleoductos y gaseoductos, y telecomunicaciones. 

a) La situación boliviana 

De las tres grandes regiones en que se divide el país (Altiplano, Oriente, 
y Norte), el Altiplano, que es la más desarrollada y cuyo centro está constituido : 
por el eje Cochabamba - La Paz-Oruro, y el Oriente - cuyo desarrollo se ha 
acelerado en los últimos años y que tiene como centro a Santa Cruz de la Sierra, 
están interconectadas por carretera. Las dos regiones cuentan con una red 
ferroviaria - la occidental y la oriental - que sirven para conexiones locales 
e internacionales, pero no existe interconexión entre ambas y, desde hace 
muchos años, la vinculación de ambas redes a través del enlace Airquile-Florida 
y la î emodelación del tramo Cochabamba-Airquile constituye una aspiración 
boliviana, que se ha traducido en reiteradas acciones para acelerar su 
concreción. 

Oesde el punto de vista de las vinculaciones internacionales se presentan 
en Bolivia: • 

a) la conexión al Pacifico, para la zona occidental; 

b) la del sur para la región del Altiplano, con salida por Argentina; 

c) las del sur y este, para la zona oriental,y 

d) la salida por vía fluvial y carretera, para la zona Norte, conectada 
con las redes fluvial y carretera del Brasil, 

La ccnexión ferroviaria al Pacífico presenta tres variantes: 

- la vinculación ferroviaria con el puerto de Matarani en el Perú, 
que exige el transbordo en el lago Titicaca; 

- /Cuadro 3 
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Cuadro 3 

SATOS BáSICOS SOBRE INFRAESTRUCTURA FISICA DS LOS 
PAISES LATINOiïl-ŒRICANOS SIM LITORAL 

Bolivia Paraguay 

Ferrocarriles (1969) 
- extensión en lúa 

(de ellos internacionales)' 
- en oonstrucoíón o proyectados 

(de ellos internacionales) 

Carga transportada lnternaclonalmente (t) 
- desde los países sin litoral 
- hacia los países Bin litoral 

Carreteras (loa) 
• pavimentadas (I969) 

(de ellas internacionales) 
• sin pavimentar 

(da ellas internacionales) 

Puertos pobre ríos o lagos internacionales (número) 
• carga movilizada (exportaciones) t 

(importaciones) t 
(interna) t 

•» pasa Joros mert. Usados (hacia el exterior) 
(desde el exterior) 

Aeropuertos internacionales (náaoro) (19 69) 
»carga movilizada (internacional) t 

(interna) t 
- pasajeros internacionales (entrados) 

(salidos) 

Oleoductos y gasoductos 
« oloodi:<5to3 construidos (km) i 
Sica Sica - Arica 
Camiri « Tacuiba 

- carga transportada por oleoductos (miles a?) 
real: Sica Sica - Arica 

Cae&ri - Tacuiba 
Potenciáis Sica Sica - Arica 

Camiri - Yacuiba 
- en construcción: gaseoduoto Santa Cruz - Yacuiba 

Telecomunicaciones 
- líneas de tllex internacional (minutos) 

•» comunicaciones telefónicas (minutos) 
telegráficas (palabras) 

- red de satélites 

3 524 
íi m 
310 
(-) 

519 665 (1970) 
209 937 
309 728 

1 048 
(3) 

17 231 
(56o) 

2 (lacustres) 
200 OOO 
1 SCO 

36 000 

2 

1 55Ö 
14 708 
20 649 (1970) 
17 355 (1970) 528 km 270 
258 

1 118.8 
504.9 

5 565 
1 270 
524 km 

l)4l 
(376) 

(-) 

55 876 
34 U05 
21 467 

810 
(697) 

5 500 
(-) 

22 (flwiala*) 
200 320 
439 127 
75 551 
4374 y 
6 217 y 

1 
133Ï « 

'49 oo3 
48 210 

1 623,7 

6 835 

161 801 
iKter-
tnefawl 
"453 691 
1 4io 392 

Nacional 
2 506 629 
3 305 403 

a/ Puerto de Asunción, /- la vinculación 
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la vinculación ferroviaria con Arica, con la dificultad del agudo 
desnivel cordillerano en territorio chileno, y 

la vinculación ferroviaria con Antofagasta, afectada por la mayor 
distancia entre dicho puerto chileno y la zóna La Paz y el Altiplano. 

Además de las vinculaciones ferroviarias mencionadas existiría la 
posibilidad de establecer enlaces de carreteras de tráfico permanente entre 
la ciudad de La paz y el puerto peruano de lio, la terminación de las 
carreteras desde Arica en Chile hasta La Paz y Oruro en territorio boliviano, 
y el proyecto vial Iquique-Qruro. 

Con respecto a la zona oriental operan actualmente: 

a) las conexiones ferroviarias entre Santa Cruz (Bolivia) y Yacuíba 
'(Argentina), con enlace a la red troncal ferroviaria de trocha métrica de 
este último país y terminal en el puerto de Buenos Aires, y la existente 
entre Santa Cruz (Bolivia) y Corumbá (Brasil), con salida a Santos y otros 
puertos brasileños del Atlántico •, y 

b) las carreteras que, partiendo de Tarija, y conectadas al eje rutero 
troncal boliviana, enlazan con el sistema vial argentino en Vacufba, Bermejo y 
Villazón. 

En lo que hace a la probable conexión del Este, a través del territorio 
paraguayo, las perspectivas de vinculaciones viales, deben ser evaluadas a 
largo plazo, ya que actualmente existen sendas de tránsito no permanente en 
zonas marginales y casi despobladas. 

La frontera boliviana norte está cubierta por el ferrocarril Sueyeramerú 
(Bclivia) - Porto Velho (Brasil), con salida fluvial hasta Belárn do Pará, 
sobre el Atlántico. En la misma zona se está terminando de pavimentar una 
carretera federal brasileña, enlazada al tramo boliviano Ribsralta Guayaramerú, 
que se extenderá Hasta Manaos, para conectar con la ruta a Sao Paulo y la 
carretera transamazónica. La conexión del norte con las otras dos zonas 
geográficas del país (el Oriente y el Altiplano), depende del enlace de la 
cuenca fluvial con Cochabamba y Santa Cruz, a través de la carretera Cochabamba 
Villa Tumari-Puerto Villarroel, de la extensión del ferrocarril de Santa Cruz 
a Río Mamoré y de la carretera Santa Cruz-Puerto Grether. 

En el sector de las comunicaciones internacionales, las prioridades 
bolivianas se refieren a la conexión del eje central de telecomunicaciones 
La Paz-Oruro-Cochabamba y Santa,Cruz con los puertos del.Pacífico en Perú 
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y Chile, con la Argentina (vía Salta) con Brasil (vía Puerto Suárez) y con 
Europa (vía España). Actualmente opera en forma directa el sistema de 
comunicaciones entre Bolivia y Estados Unidos» El desarrollo de los 
proyectos que suponen las prioridades mencionadas se efectuará utilizando 
el sistema de microondas y, eventualmente, vía satélite. Un segundo aspecto, 
que interesa a Bolivia en relación con sus. comunicaciones internacionales, 
consiste en la culminación de proyectos en curso para mejorar la operación 
de su servicio de correos. 

En materia energética se estima que el potencial hidroeléctrico de 
Bolivia supera por lo menos 100 veces la producción actual (17 MW), que 
representa el 80 °/o de la energía total producida en el país. El 20 °/o 
restante, del cual una parte abastece la zona oriental, proviene de fuentes 
de energía térmica cuyo costo, partiendo de la utilización del gas natural, 
resultaría inferior al de la producción de energía hidroeléctrica, 

La energía térmica, de menor costo, ofrece la posibilidad de una mayor 
rapidez de instalación, lo cual permitirá acelerar los proyectos de trata-
miento de diversos minerales, entre ellos el zinc, tungsteno, bismuto y 
antimonio, que representan un potencial significativo para la economía 
boliviana. La ejecución de diversas obras básicas de infraestructura, 
constituirá un elementó esencial para desarrollar diversos complejos de 
exportación, especialmente en el campo minero-siderúrgico (iWutún) y 
petroquímica. 

b) La situación paraguaya 

Pese al gran desarrollo vial registrado por este país en el último 
decenio y a las facilidades naturales que su territorio plano ofrece para 
este tipo de transporte, el 70 °/a de la extensión total de sus rutas está 
constituido por carreteras de tierra sólo transitables durante una parte 
del año ya que, para evitar la destrucción por problemas de drenaje, estas 
rutas se cierran-obligatoriamente por períodos cortos, luage de las lluvias, 
lo cual crea problemas de embotellamiento y discontinuidad en el transporte. 
Sólo el 10 °/o de las carreteras paraguayas, ubicadas en el triángulo 
Asunción-Puerto Stroessner-Encarnación, son asfaltadas y un 20 % de ellas, 
concentradas en su casi totalidad en la zona oriental, son enripiadas y de 
tráfico casi permanente. 

En materia de caminos internacionales, la carretera Puerto Stroessner-
Curitiba-Paranaguá y la Asunción-Formosa-Buenos Aires están totalmente 
asfaltadas. El transporte de carga por ambas rutas, que han contribuido al 
desarrollo de las zonas que atraviesan, no parece haber alcanzado hasta el 
momento un tráfico significativo con el exterior, pese a constituir importantes 
ejes potenciales para el comercio internacional paraguayo. 

/Entre el 
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Entre el 95 Í> y el 98 % del comercia exterior paraguayo se efectúa 
por vía fluvial y el resto en buena medida por ferrocarril. El puerto de 
Asunción moviliza el 90 % de la carga total de importación y el 30 % de 
la de exportación. Existen otros 21 puertos y muelles pequeños y sin 
instalaciones adecuadas, entre ellos Puerto Stroessnerj Puerto Franco y 
Encarnación sobre el río Paraná, El Puerto de Asunción se ha beneficiado -
en las últimos años con diversas ampliaciones que permitieron mejorar sus 
condiciones operativas y reducir sus costos. 

Para la regularizacióh de las vías de agua que comunican al Paraguay 
con el exterior se encuentran én estudio y ejecución diversas obras nacionales 
y multinacionales. Otro de los aspectos que debe ser convenientemente 
encarado es el de los costos del transbordo en los puertos de Buenos Aires 
y Montevideo {trámites, lanchaje, permanencia, estiba y desestiba, etc.) 
que se suman al de los transbordos intermedias por alijo que motivan las 
bajantes del río Paraguay. 

El transporte ferroviario se reduce al ferrocarril Asunción-Encamación 
(376 km), con un ramal entre San Salvador y Abaí (64 km), que conecta con el 
ferrocarril Urquiza en Argentina, a través del ferryboat Encarnación 
(Pacú~ci5a )-Posadas. 

En materia de energía eléctrica, la puesta en marcha de las obras 
hidroeléctricas de Acaray y de la línea dé trasmisión entre este punto y 
Asunción, ha dejado fuera de uso a la central térmica que proveía ds 
electricidad a la capital paraguaya. Una vez completadas las interconexiones 
Acaray-Misiones y Acaray-Paraná, y terminada la segunda etapa del proyecto 
Acaray-lWonday, el Paraguay comenzará a exportar energía a la Argentina y al 
Brasil, manteniendo un margen que permitirá cubrir futuros aumentos en la 
demanda local. 

3, La acción regional 

a) Infraestructura física 

Como apéndice al presente capítulo se incluye una nómina de proyectos 
en estudio y en ejecución, que han sido localizadas por la secretaría de la 
CEPAL, correspondientes a diversas obras de infraestructura física en Bolivia 
y Paraguay y de conexiones internacionales orientadas a facilitar la salida y 
el ingreso de mercaderías desde y hacia dichos países, ya sea en el ámbito 
zonal o hacia el mercada internacional. La realización•de tales proyectos 
ha dado lugar, en algunos casos, a la concertación de acuerdos binacionales o 
multinacionales de los que participan los países directamente interesados en 
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cada proyecto. Diversas acuerdos con países limítrofes, han permitido a 
Bolivia y Paraguay completar un cuadro de conexiones cuya materialización 
les permitirá remontar los obstáculos resultantes de su mediterraneidad 
física. 

Algunas de las obras de infraestructura previstas significarán 
un inmediato aporte al sector externo boliviano y paraguayo„ Así, la 
construcción del gaseoducto Colpa-Yacuíba (526 km), cuyo costo total se 
estima en unos 60 millones de dólares, permitirá la exportación de 
150 millones de pies cúbicos de gas natural al mercado argentina, ccn un 
ingreso neto de 6,5 millones de dólares anuales para Bolivia. A su vez, 
el proyecto hidroeléctrico Acarad-Monday permitirá en su etapa final al 
Paraguay exportar hacia Argentina y Brasil 140 GWh al ano, por un valer 
del orden de los 2 millones de dólares. 

b) Aspectoi * • wmirt .mxmmmmm 

Numerosas inciciativas nacionales y multinacionales promovidas por 
los países sin litoral y de tránsito de América Latina, han permitido mejorar 
aspectos operativos, orientados a facilitar la utilización de las obras de 
infraestructura física (ferrocarriles, carreteras, navegación fluvial, etc.) 
existentes o en ejecución y a reducir los costos efectivos del transporte, 
problema este último que constituye el factor clave para la integración de 
los países sin litoral con sus vecinos y con los mercados internacionales. 
Entre tales iniciativas merece destacarse, en el plano ferroviario, la 
acción de los grupos zonales creados por la ALAF para mejorar las condiciones 
del servicio y el aprovechamiento de la capacidad de los trece tramos 
internacionales existentes en el cono sur. 

Diversos acuerdos y declaraciones bilaterales o multilaterales han 
venido ocupándose de la coordinación de los servicios de transportesterrestres, 
fluviales y aéreos; la estandarización de los equipos y embalajes empleados 
internacionalmente; el aprovechamiento de las cuencas hídricasj la normalización 
y el abaratamiento de las tarifas; la simplificación.de las tramitaciones 
aduaneras y administrativas y el mejoramiento de los, servicios prestados par los 
países de tránsito (operaciones en los puertos marítimos, transbordos y 
manipuleos de mercaderías, etc.). 

c) Asistencia técnica y financiera 

El Banco Interamericano de Desarrollo y los países de tránsito han 
venido prestando asistencia técnica y financiera para la concreción de 
proyectos de infraestructura física que interesan a Bolivia y al Paraguay» 

costos del transporte 
JT.lMUBi Wfl'Wi»^mrii'> ll'fcÉf»^—IPuTI'WIMB'Í— 
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Asimismo, se han llevado a cabo acciones gubernamentales conjuntas, para 
obtener recursos y asistencia internacional. La integración de la infra-
estructura física y la coordinación de las políticas y servicios entre los 
países sin litoral y los de tránsito permitirán un mejor aprovechamiento 
de las obras existentes y acelerarán la ejecución de nuevos proyectos, 
que respondan a las prioridades del desarrollo económico y social de los 
dos países mediterráneos de América Latina, El funcionamiento de institutos 
multinacionales de investigación aplicada, el otorgamiento de becas de 
formación y perfeccionamiento, y la realización de cursos de entrenamiento 
posibilitarán, a su vez, la capacitación de la mano de obra y un más amplio 
aprovechamiento de los recursos naturales disponibles en Bolivia y en el 
Paraguay, Ello constituye preocupación constante de los gobiernos latino-
americanos y de los organismos regionales como la CEA, el INTAL, la CEPAL 
y el ILPES, 

En el marco de los acuerdos intergubernamentales de la Cuenca del 
Plata está madurando la idea de crear un fondo financiero, cuya puesta en 
marcha facilitaría la canalización de recursos hacia los proyectos vinculados 
a los dos países sin litoral. Con respecto a Bolivia cabe mencionar la 
acción que estaría en condiciones de cumplir la Corporación Andina de Fomento 
en el financiamiento de empresas multinacionales 2/ para el desarrollo de 
sectores productivos de interés común para los países de la sufcregión. 

En materia de infraestructura presenta relevante interés la 'articulación 
de funcionamiento de una red de transportes y comunicaciones que permita a 
los países latinoamericanos sin litoral operar en las condiciones mas 
eficientes posibles. La planificación de los transpartes debe referirse al 
conjunto de los sistemas ya que no cabría racionalmente programar cada msdio 
de transporte por separado o desligado' de otros aspectos económicos de la 
operación, tales como tipo y volumen de carga, pérdidas y deterioros, precios 
de la mercadería y de los fletes, embalaje y presentación, distancie, a 
recorrer, transbordos, etc. Todo ello se vincula a su vez estrechamente 
con la programación del desarrollo económico nacional y con las prioridades 
regionales o sectoriales que se fijen. 

2/ El Grupa Andino estudia, a través de la CAF la creación de una flota 
multinacional de transporte aéreo de cargas que operaría con aviones 
tomados en arriendo, > 
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La coordinación de los diferentes sistemas de transportes debe abarcar 
todo el trayecto desde las zonas de .producción hasta los mercados de consumo, 
considerando los distintos elementos intervinientes, en especial cuando, se 
efectúan transportes combinados por ferrocarril, camión y buque» Ello 
permite evitar demoras innecesarias, duplicación de trámites administrativos, 
aumentos de costos, riesgos comerciales y eventuales deterioros de los 
productos que se transportan. Esta tarea debe considerar las diversas 
alternativas y condiciones de competencia entre los mismos o diferentes 
sistemas de transportes (ferrocarril, carreteror fluvial y eventualmsnte 
ductos). 

El transporte debe estar ligado a las posibilidades reales y potenciales 
de los tráficos que atiende cada servicio y a las características particulares 
de los productos que se transporten» En el cuadro 4 se incluye una estadística 
del comercio exterior de Bolivia y del Paraguay por destino y procedencia y 
sobre la composición de las exportaciones por grandes grupos. 

Una preocupación sustancial de los países sin litoral en lo que hace 
a sus políticas de transportes se refiere a la relación valor-peso de los 
productos del intercambio 3/, ya que las producciones exportables y las 
importaciones requeridas para el abastecimiento interno deben recorrer 
grandes distancias para llegar a los puertos marítimos. 

También sería útil analizar la posibilidad de promover la constitución 
de empresas multinacionales de comercialización y de transporte (por ejemplo, 
para el transporte carretero y el comercio de importación y exportación) en 
las que participen al máximo posible intereses nacionales de los paisas sin 
litoral, A nivel regional habría que considerar otros aspectos significativos, 
tales los requerimientos financieros internos y externos para la construcción 
en los países de tránsito de depósitos francos, almacenes aduaneros, 
frigoríficos, playas mecanizadas 'para productos minerales, transporte a granel, 
etc., así corno para el establecimiento, mediante acuerdos bilaterales o 
multilaterales, de regímenes operativas que respondan al propósito de facilitar 
la salida y el ingreso de productos desde y hacia los países sin litoral. 

Con respecto al marco jurídico e interpretativo que debe regir las 
operaciones comerciales y de tránsito de los países sin litoral, cabría 
considerar, entre otros problemas! la libre circulación de vehículos y personas, 

3/ Tal la exportación de metales en bruto o trabajados y no minerales en el 
caso de Bolivia y madera aserrada y elaborada en vez de rollizos en el 
de ambos países sin litoral, 
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Cuadro 4 

COMERCIO DE LOS PAISES SIN LITORAL 3® AMERICA LATINA 

(Millones de dólares) 

Bolivia 
Promedio I965-I969 

Paraguay 
Promedio 1966-1^0 

Importación Exportación Importaolón Exportación 

América Latirá 

Países limítrofes 

Estados Unidos 

Ewopa Oooidental 

Países socialistas 

Datas países 

7b tal nundial 

19.2 
17.0 

59.3 
43.4 

2.1 
24.4 

l'i8,4 

10.5 

9.9 
61.7 
85.8 
wm 

16.7 
15.1 
15.8 

26.1 
0.5 
12.2 

Tlsl 

19.0 

14.7 

11.0 

17-7 
mm 

»W 

ll̂ llw 

1968 1970 

Froductos agrícolas y forestales 

ft»odu<rtoü minaros 

Manufacturas y diversos 

nundla.1 

7.1 
163o3 
0.2 

170.6 

57®6 

6»5 
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el establecimiento de comunicaciones expeditas, la libre navegación en los 
ríos interiores, el envío de productos desde origen a destino sin aduanas 
intermedias, la utilización de documentación ¿¡nica, la flexibilidad de las 
normas de origen, etc. Entendimientos bilaterales y normas internacionales 
aceptadas por los países de América Latina conceden facilidades al tránsito 
de productos de los países sin litoral. Existen además disposiciones y acuerdas 
que tienden a facilitar el acceso de los productos originados en dichos países 
a los mercados vecinos. Tales acuerdos se refieren particularmente a 
reglamentación de las condiciones de tránsito, régimen para el tráfico 
fronterizo, impulso del desarrollo de zonas contiguas, o realización de 
actividades conjuntas entre los países sin litoral y los de tránsito. 

4. La cooperación internacional 

Aunque la acción regional, traducida en políticas concertadas entre los países 
sin litoral y sus vecinos de tránsito, constituye el elemento fundamental 
para resolver los problemas que causa a los primeros su condición 
"mediterránea", la cooperación de la comunidad internacional también puede 
representar un papel importante, dados: el alto costo de los estudios de 
preinversión, frente a la debilidad financiera que por lo general presentan 
los países sin litoral; el enorme peso para sus economías de las inversiones 
de infraestructura, de baja rentabilidad financiera; la inadecuada estructura 
económica que muchas veces presentan esos países, lo cual ¡Tace aconsejable 
programar industrias sustitutivas de importaciones o especializadas para la 
exportación, a fin de procurar el mejor aprovechamiento de sus recursos 
naturales y fortalecer las posibilidades de complementación con los países 
vecinos y con zonas limítrofes de los mismos; y la escasa experiencia y el 
atraso tecnológico relativo de algunos países sin litoral. 

La acción internacional en América Latinó podría llevarse a cabo, a 
nivel regional, con intervención de la CEPAL, la OEA, el BID y de los 
mecanismos de integración (ALALC, S1ECA, CAR3FTA y Grupo Andino), y con la 
participación ds organizaciones internacionales que, como el PiMUD, la ONUDI, 
el BIRF, la IDA y el FMI, están en condiciones de prestar, en forma directa 
o a través de canales o mecanismos regionales, asistencia técnica y financiera 
selectiva a los países sin litoral para contribuir a resolver sus problemas 
específicos, especialmente los' vinculados a la estructura y las condiciones del 
transporte interno e internacional. La contribución ds los organismos inter-
nacionales debería conjugarse y armonizarse en "programas individuales" que 
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respondan a las necesidades y urgencias de los diferentes países sin litoral 
y que permitan el análisis periódico de los resultados y progresos que se 
alcancen en el ámbito regional y mundial 4/, Así, aplicando los recursos 
de que disponen o creando fondos especiales, los organismos regionales e 
internacionales deberían concentrar su acción en: 

i) el aumento de la ayuda financiera y la asistencia técnica para la 
realización de obras de infraestructura y el equipamiento y la 
modernización de los sistemas de transporte de los países sin 
litoral, con miras a intensificar y acelerar los tráficos y abaratar 
los costos del transporte y de las comunicaciones internacionales. 
Cuando fuera necesario, tal como se ha expresado en el seno de la 
UNCTAO, cabría promover el abaratamiento de los fletes y la fijación 
de tarifas diferenciales que coloquen a los productos que expartan 
los países sin litoral y a sus insumas de importación en condiciones 
competitivas; 

ii) canalizar prioritariamente hacia dichos países asistencia técnica 
no reembolsable y no exigir contrapartidas para gastos locales, a 
menos que la contribución pueda efectuarse con el concurso de 
expertos o personal auxiliar local que permita mejorar su 
capacitación; 

iii) otorgar la máxima prioridad a. los países sin litoral en la concesión 
de créditos "blandos1*, en lo posible sin contrapartida de recursos 
locales, y 

iv) crear un fondo internacional para promover la ejecución de obres 
de infraestructura en los países sin litoral, aplicando eventual-
mente parte de tales recursos para compensar fletes o servicios 
demasiado onerosos. 

4/ Sin perjuicio y coma complemento de la acción internacional o regional 
que se desarrolle en favor de los países "menos desarrollados" (nócleo), 
de los "sectorialmente débiles" o de los de "menor desarrollo económico 
relativo" en el marco de determinadas acuerdos de integración o 
agrupaciones geográficas, (Véase el capítulo VI,) 
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Apéndice 

ALGUNAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN EJECUCION, PROYECTO 
Y/O ESTUDIO, VINCULADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON 

LOS PAISES SIN LITORAL DE AMERICA LATINA 1/ 

Obra Objeto Estado 
Nacionales 

Bolivia »Proyecto eléctrico Santa 
Cruz de la Sierra 

Producción de 
energía . 

En sjecucidn„ 
Prácticamente 
terminado 

-Central hidroeléctrica 
San Jacinto 

/ 

-Embalse en Puesto Marga-
rita y proyecto de riego 
Villamontes 

-Abastecimiento eléctrioo 
de Potosí y Sucre 

-»Proyecto Puerto Busch 

Producción de 
energía 

Regulación de cau-
dales ¡, riego, 
energía > 

Producción de 
energía 

Puerto sobre el . 
río Paraguay 

En estudio 

Idea.de proyecto. 
Ejecutadas obras 
parciales para riego 

En estudio 
avanzado. 

Efectuados estudios 
preliminares• 
En profundización 

-Ferrocarril Airquile-
Florida. 

Conexión ̂ rroviaria Anteproyecto termi-
para completar ferro— nado 
carril Arica-Santos . •. 

-Programa de estudios de 
preinversión 

Estudios básicos 
del potencial 
hidroeléctrico 

Estudio en eje-
cución 

-Central hidroeléctrica 
de Salto Ledn 

Energía, regulación Efectuado estudio de 
prefactibilidad, 
Proyecto postergado. 

1j Esta recopilación preparada por la secretaría no pretende tener carácter 
exhaustivo, sino dar una idea aproximada de algunos campos abiertos a la 
cooperación regional o internacional. 
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Obra ' Objeto Estado 

-Proyecto de Otuquis Regulación de cauda- Idea de proyecto 
les, navegación, 
energía 

-Central hidroeléctrica 
de Salto Pilcomayo 

Producción de 
energía 

Idea de Proyecto 
con estudio preli-
minar 

-Proyecto de Bala sobre 
río Alto Beni 

Control de inunda-
ciones, electrici-
dad y navegación 

Idea de Proyecto 
con estudio preli-
minar. 

-Renovación de vías y 
modernización del 
material rodante 

Tráfico ferroviario En estudio 

Paraguay -Aprovechamiento de los Producción de Primera etapa 
ríos Acaray y Monday energía Acaray en operación. 

En ejecución y/o es-
tudio resto proyecto, 

-Ampliación y mejoramiento 
del puerto de Asunción 

-Ampliación aeródromo de 
Asunción 

-Asfalto de la ruta trans-
chaco (tramo Villa Háyes-
Pozo Colorado) y puente 
s/río Paraguay 

-Estudio preliminar trazado Enlace vial En estudio 
ruta entre Coronel Oviedo 
y Salto de Guaira 

-Estudio para la construc- Puerto sobre río En estudio 
ción de un puerto en Paraná 
Encamación 

Duplicar capacidad En ejecución 
operativa portuaria 

Construir nueva En estudio 
pista 

Enlace vial y puente En estudio. 
Parcialmente en 
ejecución 
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Obra Objeto Estado 

-Estudio sobre construcción 
de un muelle en el puerto 
de Concepción 

-Facilidades para la nave—, 
gación entre Asunción y 
Confluencia 

Ampliación puerto 
sobre río Paraguay 

Navegación 

En estudio 

En ejecución 

-Rehabilitación de vías 
férreas Asunción y 
Encamación " . 

Tráfico ferroviario En estudio 

Multinacionales 

Argentina/ -Gaseoducto Santa Cruz-
Bolivia Yacuíba 

Transporte de gas 
hacia Argentina 

En ejecución 

-Obras del río Bermejo Regulación, riego, 
recuperación de 
tierras, navegación 

En estudio 

-Rutas 9, 34 y 50 en 
territorio argentino 

-Construcción ferrocarril a 
a Mamoré» Prolongación del 
de Yacuíba-Santa Cruz 

-Tramo Mamoré-Trinidad 

Argentina/ -Aprovechamiento del Pilco-
Bolivia/ mayo internacional 
Paraguay 

Argentina/ -Aprovechamiento del Paraná 
Paraguay en la zona de las islas 

Yaciretá y Apipé 

Conexión vial con En ejecución 
Bolivia 

Conexión ferroviaria En ejecución 

Conexión ferroviaria Idea de proyecto 

Sistematización de Idea de proyecto 
la cuenca para uso 
múltiple 

Navegación, energía, En estudio 
riego, enlaces 
viales 
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Obra Objeto Estado 

-Interconexión eléctrica 
Arecay-Misiones 

Trasmisión de 
energia 

En construcción 

-Aprovechamiento del Paraná Energía, navegación, Idea de proyecto 
aguas abajo del Iguazú transporte terr» 

-Aprovechamiento del Paraná ' Energía, navegación Idea de proyecto 
en la zona de Corpus 

-Puente Internacional 
Formosa-Asunción 

Conexión vial Idea.da proyecto 

-Puente Internacional 
Posa das-Encarnación 

Conexión vial y 
ferroviario 

Idea de proyecto 

-Puente Internacional 
s/río Pilcomayo 

Argentina/ -Aprovechamiento fluvial 
Paraguay/ múltiple Apipé, Lago Iberá, 
Uruguay Salto Grande 

Brasil/ -Usina hidroeléctrica 
Paraguay Umarama (Sete Quedas) 

-Interconexión sistema 
Paraná con Acaray 

Bolivia/ -Facilidades para la nave-
Brasil/ gación entre Corumbá y 
Paraguay Asunción 

Chile/ -Construcción carretera 
Bolivia Oruro-Iquique 

Conexión vial Chaco 
(Paraguay)-Formosa 
(Argentina) 

Energía, navegación 
y riego 

Recientemente 
inaugurado 

En estudio 

Energía, régimen de En estudio 
caudales, control de 
crecidas, navegación 

Transmisión de 
energía 

Navegación 

Conexión vial 

En construcción 

Idea de proyecto. 

Idea de proyecta 

-Gaseoducto de Oto, Santa 
Cruz a Provincia de ' 
Antofagasta 

Envío de gas natural Anteproyecto 
boliviano terminado 
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Obra Objeto Estado 

-Camino Arica-La Paz Conexión vial En ejecución 

-Ferrocarriles a Arica 
y a Antofagasta 

Solivia/ -Transbordador ferroviario 
Perú sobre el Titicaca 

-Ruta Ilo-La Paz 

Mejoramiento tráfico Anteproyecto 
ferroviario terminado 

Transporte minerales Funcionando 
a Puno 
Conexión vial En estudio avanzado 

-Aprovechamiento del 
Titicaca 

Brasil/ -Gaseoducto Santa Cruz-
Bol ivia Sao Paulo 

Utilización, riego Idea de proyecto 
y energía 

Transporte de gas Idea de proyecto 
natural a S. Paulo. 

Bolivia/ -Oleoducto desde Camiri 
Paraguay hasta Asunción 

Transporte de petró— Idea de proyecto, 
leo boliviano con estudios pre-

liminares 

Paraguay/ -Ferrocarril Asunción—. 
Argentina/ Antofagasta 
Chile 

Conexión ferroviaria Icíea de proyecto 

-Ruta AsunciÓn-
Antofagasta 

Argentina/ -Carretera marginal de la 
Brasil/ selva 
Colombio./ 
Ecuador/ 
Perú/ 
Bolivia 

-Tramos bolivianos: 
a) Frontera peruana-

Rurrenabaque 
b) Rurrenabaque-Río 

Maniquíe 
c) Río Maniquíe-Puerto 

Patino 

Conexión vial 

Conexión vial 

Conexión vial 

Conexión vial 

Conexión vial 

Idea de proyecto 

Idea de proyecto 

Idea de proyecto 

Idea de proyecto 

Idea ds proyecto 
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Obra Objeta Estado 

d) Puerto Patirío-Villa 
Tunari 

e) Villa Tunari-. 
Ivivigarzana 

f) Ivivigarzana-Puerto 
Grether 

g) Puerto Grether-
Yapacaní 

h) Prolongación : 
i) Yapacaní-Palos 

Blancos 
ii) Guabirá-Río Grande- Conexión vial 

Concepción 

Conexión vial 

Conexión vial 

Conexión vial 

Conexión vial 

Conexión vial 

En construcción 
avanzada 
En construcción. 
avanzada 
Acordado por el 
Gobierno 
En construcción 

Idea de proyecto 

En construcción 

-Concepción-San Ignacio-
San .Matías 

Conexión vial Idea de proyecto 

Argentina/ -Ferrocarril Motacuento-
Bolivia/ Muttfn-Puerto Busch 
Brasil/ 
Paraguay/ 
Uruguay 

Explotación del 
Mutdn 

Acordado por el 
Gobierno boliviano 

-Puerta Busch Explotación del 
Mu tön 

Perú/ -Carretera transversal 
Solivia/ Lima-Río de Janeiro, tramos 
Paraguay/ bolivianos! 
Brasil a) Machacamarca-Sierra-

Camiri 
b) Camiri-Boyuibe-Fortín Conexión vial 

Villazón 

Conexión vial 

Acordado por el 
Gobierno boliviano 

Idea de proyecto 
acordado poí* el Gob. 
Idea de proyecto 
acordado por el 
Gobierno 
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Obra Objeto Estado 

Perú/ 
Bolivia/ 
Argentina/ 
Paraguay 

-Carretera Panamericana, 
tramos bolivianos! 
a) Desaguadero-El Alto 

b) 

c) 
d) 
e) Potosx-Tarija-Bermejo 

El Alto-La Paz 
(Autopista) 
El Alto-Oruro 
Oruro-Potosí 

Conexión vial 

Conexión vial 

Conexión vial 

Conexión vial 
Conexión vial 
Conexión vial 

Anteproyecto 
terminado 
Anteproyecto 
terminada 
En construcción 
Idea de proyecto 
Anteproyecto 
terminado 

Brasil/ -Carretera Manaus-La Pàz, 
Però/ tramos bolivianos 
Bolivia a) La Paz-Charazani 

b) Charazani-Apolo 
c) Apolo-Ixiamas 
d) Ixiamas-Cobija 
e) Cobi ja-Porvenir 

Conexión vial 

Conexión vial 
Conexión vial 
Conexión vial 
Conexión vial 
Conexión vial 

Acordado por el Gob 
Acordado por el Gob 
Idea de proyecto 
Idea de proyecto 
En construcción. 

/Capítulo VIII 
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Capítulo VIII 

EL COMERCIO CGN LOS PAISES DE. ECONOMIA. CENTRALMENTE PLANIFICADA 

1,. Relaciones comerciales entre paisas con diferentes 
sistemas económicas y sociales 

Desde la primera UNCTAD los países en desarrollo vienen.insistiendo en 
lé necesidad de que la expansión del comercio entre los países socialistas 
desarrollados.de Europa oriental y los países desarrollados de economía 
de mercado, no influya desfavorablemente en.sus. relaciones comerciales con 
uno y otro grupo de países sino que.,, por el contrario,. contribuya a ; 
facilitar su crecimiento. Asimismo, han requerido permanentemente a los 
países socialistas, conforme a las modalidades y características de sus •• 
sistemas económicos, la adopción de diversas medidas comerciales y finan-
cieras similares o equivalentes a las solicitadas a los países desarrollados 
de economía de mercado. Entre tales medidas, 1-a resolución 15 (il) -
aprobada por unanimidad en Nueva Delhi recomendaba a los países socialistas 
de Europa orientáis ' . . . . 

a) qué al fijar objetivos cuantitativos en sus planes económicas 
a' largo plazo, adopten las medidas necesarias para ampliar su 
comercio con los países en.desarrollo, tomando debidamente.en 
consideración,las necesidades de tales países y promoviendo.la 
diversificación de la estructura y de la base geográfica, de ese 
intercambio; . •, • • i . . . . 

b) que traten de mantener y, en lo posible acrecentar, la tasa de 
expansión de su comercio con los países en desarrollo; 

c) que concluyan acuerdos a largo plazo para la,compra de productos 
primarios a tales países, en los que se inserten disposiciones 
encaminadas a dar solución satisfactoria a los problemas de 
volumen y estabilidad de los precios? 

d) que supriman o reduzcan sobre una . base preferencial los aranceles 
e impuestos sobre las manufacturas importadas desde los países 
en desarrollo; 

e) que al estructurar sus políticas de compra, acuerden ̂ condiciones 
;préferehciales a los producto^ primarios y manufacturados origi- ; 
narios de los mismos países; 

/f) que 
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f) que paralelamente, y sin perjuicio de los acuerdos bilaterales 

celebrados con países en desarrollo, multilateralicen en todo lo 
posible los pagos, a fin de facilitar y promover el comercio 
recíproco con determinados países en desarrollo; 

g) que al financiar proyectos industriales en países en desarrollo, 
tengan en cuenta las condiciones particulares de los países recep-
tores y prevean el reembolso de tales créditos con- la exportación 
de productos obtenidas como resultado de aquellos proyectos, y 

h) que cooperen en los esfuerzos de investigación tecnológica de los 
países en desarrollo, poniendo a disposición de ellos, en las 
mejores condiciones posibles, los resultados de sus trabajos en 
esa esfera y colaboren en actividades nacionales de investigación. 

Respondiendo a otra recomendación de la Resolución 15 (II), en el 
marco de la IMITAD se organizó un mecanismo de consultas bilaterales entre 
los países socialistas y los en desarrollo, cuyos resultados no han 
trascendido todavía, ya que en la práctica el sistema sólo entró a funcionar 
activamente hacia fines de 1971. Un mecanismo similar de consultas 
bilaterales ha dado excelentes resultados para la agilización del comercio 
este-oeste en el seno de la CEE. Además cabe tener presente que Checoslovaquia 
y Polonia son actualmente miembros del GATT., y que Hungría y Rumania negocian 
su ingreso a este organismo. Finalmente cabe destacar que en la Estrategia 
Internacional del Desarrollo se reafirmó la necesidad de que los países 
socialistas de Europa oriental apliquen, a más tardar en 1972, las 
recomendaciones contenidas en la Resolución 15 (II) de la UNCTAD. 

Con relación al sistema general dé preferencias, que ya ha sido puesto 
en vigor por diversos países desarrollados de economía de mercado (CEE, Japón, 
Noruega, Reino Unido y Australia), cinco países socialistas de Europa oriental 
(Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Unión Soviética) han dado a 
conocer, Bn la IMITAD, una declaración conjunta acerca de las medidas que sus 
países tienen el propósito de adoptar, en materia de trato preferencial a las 
importaciones desde los países en desarrollo, particularmente de productos 
manufacturados y semimanufacturados, con el fin de asegurar el logro de los 
objetivos previstos en la Resolución 21 (H). Hasta ahora sólo Checoslovaquia 
ha dado a conocer en detalle las concesiones arancelarias que está dispuesta 
a conceder a los países en desarrollo para poner en vigencia dicho compromiso. 
Sin embargo, dado el sistema de comercio exterior que practican los países 
socialistas, las tarifas no constituyen en general un instrumento clave para 
el manejo de la política comercial, el que en general se hace por medio de 
cuotas o acuerdos bilaterales de intercambio. "En tal sentido, cabe recordar 
que al negociar su acceso al GATT, Polonia comprometió aumentos cuantitativos 
de importación, en reciprocidad a las concesiones arancelarias obtenidas 
de las partes contratantes mediante su ingreso a dicho organismo. Esquemas 
similares se discuten en las negociaciones para el ingreso de Hungría y 

Rumania, El 
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Rumania«, El Grupo de los H77M acordó en Lima, que "'los países socialistas 
de Europa oriental deberían; 

a) Idear medidas positivas en favor de todos los países en desarrollo 
para aplicar la resolución 15 (ll) aprobada en el segundo período de sesiones 
de la UNCTAD y la Declaración' Conjunta formulada por los países socialistas 
de Europa oriental en la Comisión Especial de Preferencias y establecer un 
calendario firme y decidido para la aplicación de esas medidas. 

b) Tomar disposiciones positivas para especificar las medidas 
operacionales que se han de adoptar y los productos de países en desarrollo 
incluidos en sus listas de trato preferencial. 

c) Intensificar la divulgación de información sobre las posibilidades 
de importar productos procedentes de los países en desarrollo, en particular 
mediante la organización de seminarios, simposios y cursos de formación, y 
respaldar las actividades de promoción de las exportaciones de los países 
en desarrollo, 

d) Tener en cuenta en sus planes de desarrollo económico la producción 
y las exportaciones actuales y potenciales de los países en desarrollo, así 
como los proyectos de diversificación de esos países. 

e) Intensificar la cooperación económica, financiera, científica, 
técnica y de otro tipo con los países en desarrollo, ccn miras a ampliar la 
estructura industrial y aumentar las exportaciones de dichos países, 
especialmente de los menos adelantados, de modo que esta cooperación redunde 
en beneficio del mayor número posible de países en desarrollo, 

f) Aplicar las medidas adoptadas por las organizaciones de las 
Naciones Uhidas en particular por.la UNCTAD, para fomentar la transmisión 
de tecnología a los países en desarrollo, en condiciones equitativas y 
razonables. 

g) A petición de los países en desarrollo interesados, tomar medidas 
para hacer extensiva la cooperación industrial en la esfera del comercio a 
esos países a fin de concertar acuerdos de cooperación industrial, tales 
como los de coproducción, de subcontratación de productos fabricadas en 
virtud de acuerdos de patentes y de complemento de la capacidad de producción, 

h) Aceptar productos manufacturados de los países en desarrollo como 
reembolso dé los créditos. 

/i) Tomar 



i) Tomar disposiciones positivas para ofrecer una relación de 
intercambio más favorable a los productos de países en desarrollo, 
especialmente en lo que respecta a las condiciones de pago y a la nivelación 
del comercio, estableciendo por ejemplo acuerdos multilaterales de pagos 
mutuamente convenidos con los países en desarrollo, con miras a facilitar 
la liquidación de las transacciones comerciales, 

j) Tomar medidas positivas para no reexportar productos procedentes 
de países en desarrollo sin el consentimiento de estos últimos, 

k) Cuidar de que ninguna actividad encaminada al desarrollo y la 
expansión de su comercio con los países desarrollados de economía de 
mercado afecte desfavorablemente a las posibilidades comerciales o a la 
expansión del comercio de los países en desarrollo, 

2, Evolución del intercambio 

Al examinar la evolución del intercambio de los países socialistas de 
Europa oriental durante el último quinquenio (véase el cuadro 1) se 
advierten como características más salientes: 

a) la rápida expansión del comercio con los países desarrollados de 
economía de mercado, cuyas exportaciones al área socialista 
crecieron en un 69.7 °/0 entre 1965 y 1970; 

b) el menor dinamismo del intercambio intrazonal que, pese a aumentar 
un 45,1 °/o en igual periodo, sigue representando casi las 2/3 partes 
del comercio exterior de los países socialistas, y 

c) el lento crecimiento de las, exportaciones de los países en 
desarrollo hacia los países socialistas, que sólo aumentaron un 
16,3 °/o en el quinquenio. 

La situación es todavía más desfavorable en el caso de América Latina 
(excluida Cuba), cuyas ventas a los países socialistas de Europa oriental se 
mantuvieron alrededor de los 300 millones de dólares entre 1965 y 1970 
(véase el cuadro 2), con un mínima de 217 millones en 1967. Las ventas ríe 
la región se concentran en más de un 90 °¡a en seis países (Brasil, Argentina, 
Colombia, Perú, Ecuador y Uruguay). Las exportaciones de Cuba a los países 
socialistas fluctuaron, en el último quinquenio, entre un máximo de 
480,6 millones de dólares en 1967 y un mínimo de 372,2 millones en 1970, 

/Cuadra 1 



Cuadro 1 
COMPOSICION REGIONAL DE LAS EXPORTACIONES HACIA PAISES SOCIALISTAS aj 

ffallones de dólares) 

Región de origen 1965 19 66 1967 1968 1969 1970' 

Exportaciones del mundo 
* 

a países socialistas 21 150 21 960 23 640 25 400 27 790 31 220 
De países desarrollados 4 990 5 760 .6 270 6 510 7 140 8 470 
Porcentaje del total mundial 23.6. 26,2 26.5 25.6 25.7 27.1 

De países socialistas 13 770 13 860 15 030 16 640 18 060 19 980 
Porcentaje del total mundial 65.1 63.1 63.5 65.5 64.9 64,0 

De países en desarrollo 2 390 2 340 2 160 2 240 2 600 2 780 
Porcentaje del total mundial 11.3 10,7 9.1 8.8 9.4 8,9 

De los países en desarrollo - -

corresponden a: 
- Africa 570 560 530 600 . 740 840 

Porcentaje del total mundial 2.7 2.6 2.2 2.4 2.7 2.7 
- Asia 880 905 835 890 1 075 1 140 

Porcentaje del total mundial 4.2 4.1 3.5 3,5 3.9 3,7 
- América Latina 940 880 800 750 780 790 

Porcentaje del total mundial 4.4 4,0 3.4 3,0 2.8 2.5 
-América Latina (excepto Cuba) _410 404 228 266 ... . * • 

Porcentaje del total mundial 1.9 1.8 1.0 1.0 ... ... 
Fuentes Naciones Unidas, Boletín Mensual de Estadística^ junio de 1971 y Anuario Estadístico de Comercio 

Internacional. 1968« 
• •mi ni • i— • mi 11 iii i n i n 11. * 

Para Cuba se usó el Boletín Estadístico 1968 de la Junta Nacional de Planificación, Dirección 
Central de Estadística» 

a/ Incluye todos los países de economía centralmente planificada de Europa y Asia excepto Yugoslavia, Se 
excluyen las transacciones entre los países socialistas de Asia, asi cano el comercio entre Alemania 
oriental y occidental. 



Cuadro 2 

AMERICA LATINAS EXPORTACIONES A AUROPA ORIENTAL 

1961 1962 1 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Argentina 52.3 52.8 52.0 61.0 112.5 143.1 63,1 50.5 67.1 73.7 
Bolivia — — _ .. — — M» — - « 

Brasil 75.2 73.2 92.4 88.3 89.0 104.1 97.0 122.2 129.Q 135.8 
Colombia 2.0 1.1 3.6 7.4 9.9 15.9 15.8 20.6 25.9 36,9 Chile 1.2 1.2 2.2 2.3 0.9 4.3 2.3 1.5 0.5 
Ecuador 0.1 0.1 0.7 « — 4,1 24.9 
México 0.2 6.0 3,6 17.5 58.7 8.5 3.0 3.5 2.4 3.8 
Páraguay - — - — - - «•o 
Perú 0.2 2.0 7.9 11.8 15.3 21#3 18,4 21.0 24.I 32.9 Uruguay 11.9 23.4 11.0 13.0 9.9 16.1 11.3 8.4 10.6 28.4 
Venezuela - 0,1 0.1 3.0 0.1 0,4 - 0,3 
Costa Ri'ca wm 0.2 0,6 2,5 3,5 6.7 
El Salvador — — — - 1,4 0.1 — 11.7 2.6 
Guatemala — — <mm — — — 2.7 0.9 0.1 
Honduras —- - - — - - -

Nicaragua - - - - - . - 1.8 — 

Haití _ — « _ 
Panamá — - — — — -
Rep* Dominicana - - - - - - - — 

Guyana _ — — — 

Jamaica - . — - - - - - 4M» 
Trinidad-Tabago - - - - « _ - - — 

Cuba 361.5 323»G 281,2 329-4 422.6 384.7 480,6 410,9 te ,4) (372.2) 
Total general 504.6 4^3*6 454c 7 530 723jk 698,8 697.8 680.4 670.3 690,5 

Fuente; CEPAL. 
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En lo que toca a la estructura del intercambio de loa países 
socia3.istas cabe destacar: 

a) que su comercio con los países desarrollados d8 Europa occidental 
y más recientemente con los Estados Unidos, se basa en la 
exportación de productos primarios o de escasa elaboración 
(petróleo, rieles, pieles, etc.) y en la importación de 
manufacturas y equipas industriales de elevada tecnología 
(incluso plantas completas),y 

b) que, por el contrario, su comercio con los países en desarrollo 
está formado por la importación de productos básicos (materias 
primas y productos alimenticios 1/) y la exportación de maquinarias 
y equipos industriales, elementos de transporte y otras manufacturas. 

Para modificar la estructura de su intercambia con los países 
socialistas, algunos países latinoamericanos incorporaron en sus acuerdos 
bilaterales cláusulas según las cuales los primeros se comprometerían a 
comprarles determinado porcentaje de productos manufacturados y semimanu-
facturados. Hasta el momento dicha previsión no parece haber brindado 
resultados positivos en la práctica, salvo en menor medida en el caso del 
Brasil, Al condicionar los países socialistas la importación de manufacturas 
latinoamericanas a una oferta de productos en calidad y precios internacional-
mente competitivos, resulta difícil ponderar en qué medida los primeros 
han realizado o no en la práctica, esfuerzos por orientar parte de sus 
compras externas de productos industriales hacia los países de la región, 
Nuevas medidas operativas, especialmente la introducción de la cláusula 
sobre pago en manufacturas producidas en plantas completas importadas desde 
los países socialistas por concepto de amortización de tales bienes, podría 
contribuir a facilitar la solución del problema, aun cuando sigue siendo 
difícil determinar si los productos ofrecidos cumplen o no can las 
exigencias internacionales, salvo cuando dichas plantas elaboran determinadas 
materias primas. El pago podría estipularse en unidades físicas, valorizando 
las equipos industriales y los productos fabricados con ellos al momento ris 
la adquisición de la planta por el país en desarrollo. En todo caso, cabría 
admitir ciertas variaciones o ajustes periódicos en función de las 
fluctuaciones internacionales en los precios de los insumas nacionales o 
importados, estableciendo coeficientes de ponderación sobre el costo final 
del bien producido. 

1_/ Azúcar, café, cacao, fibras vegetales, cueros y curtientes vegetales, 
lanas, harina de pescado, bananos, cereales, minerales, aceites, etc. 

/Los países 
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Los países socialistas de Europa oriental coinciden, por lo general, 
en afirmar que su intercambio con América Latina se ve limitado por las 
escasas compras que realiza la región en dicha área y la acumulación de 
saldos comerciales, cuya liquidación final en divisas convertibles les 
significa un problema. Resulta oportuno señalar a este respectos 

a) que sólo excepcionalmente los saldos de los convenios bilaterales 
de pago son cancelados por los países socialistas en oro o divisas 
convertibles. Normalmente constituye un problema para el país 
acreedor enjugar tales saldos mediante importaciones desde los 
países socialistas, razón por la cual muchas veces saldos en 
monedas de cuenta son negociados con terceros países en operaciones 
de "switch", con desagios de hasta el 30 y 40 %, que constituyen 
pérdidas efectivas para los países en desarrollo, muchos de los 
cuales renunciaron por esa razón a este tipo de acuerdos bilaterales 
de pago con el área socialista, y 

b) que en los últimos años los países socialistas, particularmente la 
LRSS, dejaron de adquirir productos agrícolas en países latino-
americanas (sobre todo trigo y cereales forrajeros) aduciendo 

, dificultades da divisas, en tanto que hacia la misma época 
concertaban importantes compras de los mismos renglones en países 
desarrollados (Canadá, Australia, etc.]s Los superávit comerciales 
con los países socialistas de estos últimos son considerablemente 
mayores que los registrados par los proveedores latinoamericanos 
(Argentina, Brasil y México). Quizás la explicación de esta 
orientación en las compras del área socialista, se encuentre en 
las facilidades crediticias que otorgan los mencionados proveedores 
desarrollados, con las que no estarían en condiciones normales de 
competir los países latinoamericanos. 

El intercambio entre los países latinoamericanos y los estados socialistas 
de Europa oriental se rige esencialmente por convenios comerciales 
bilaterales 2/, que suelen incluir la cláusula de más favor, y sirven 
de "acuerdo-marco" para la celebración de contratos específicas referidos a 
operaciones de exportación e importación. En la mayoría de los cascr; se han 
pactado, en forma simultánea, acuerdos bilaterales de pago que establecen 
monedas de cuenta y "píafond" de créditos recíprocos. La liquidación de los 
saldos en cuenta que exceden tales créditos se efectúa normalmente en 

2/ lina nómina de acuerdos recientes figura en el documento E/CN.12/L.S5 
presentado por la CEPAL a la reunión de la CECLA en Lima (octubre de 1971), 

/mercaderías, mediante 
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mercaderías, mediante-la obligación de compra por parte del país acreedor 
- en general los latinoamericanos - en divisas libres o en forma mixta. 
Algunos acuerdos de pago establecen paralelamente, el otorgamiento de 
créditos de cooperación económica por parte de los países socialistas, 
destinados al suministro de bienes de capital y equipos industriales o al 
financiamiento de proyectos de desarrollo del sector público. Pese a la 
aparente liberalidad de tales créditos, en cuanto a plazos y tipos de interés, 
su utilización se ha visto dificultada por problemas de tipo operativo, 
produciéndose demoras en su aplicación por parte de los países, sectores o 
empresas estatales beneficiarías, 

- Entre los aspectos de tipo operativo que deberían ser resueltos 
debidamente, a efectos de posibilitar una expansión de las relaciones 
comerciales entre América Latina y Europa oriental, cabe señalar: 

i) la falta de regularidad y elevados costos del transporte, 
especialmente en algunas rutas marítimas; 

. i' iij la escasa flexibilidad de los mecanismos bancarios en lo que hace 
a apertura de acreditivos, pago de fletes y seguros, garantías, etc. 
Tales operaciones se efectúan habitualmente a través de los bancos 
centrales u otros bancos estatales latinoamericanos y de los bancos 
de comercia exterior de los países socialistas; 

iii) las dificultades que encuentran las empresas del sector público 
para establecer comparaciones efectivas de precio, dado que las 
ofertas de los países socialistas para cada rama o sector se 
centralizan en una empresa estatal única. La posibilidad de 
lograr cierta multilateralidad en el uso de los créditos 
bilaterales, al menos dentro del área del-COMEDON, podría 
facilitar la competencia de diversos proveedores y la comparación 
de precios; 

iv) los países socialistas han demostrado, en general, escasa eficiencia 
y flexibilidad en cuanto a condiciones de penetración comercial, 
especialmente ante el sector empresario privado latinoamericano9 
acostumbrado a los esfuerzos que, en tal sentido, desarrollan los 
vendedores de los países desarrollados de economía de mercado. 
De allí, que la mayoría de las transacciones con los países 
socialistas sean realizadas por empresas del sector público, 
en forma directa o participando en licitaciones internacionales 
abiertas; 

/v) otro 
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v) otro aspecto eri el que suelen presentarse problemas en cuanto a 
importaciones desde el área socialista, especialmente de 
maquinarias y vehículos, es la no prestación o deficiente 
prestación por parte de los representantes comerciales de las 
empresas de exportación de un servicio de mantenimiento adecuado, 
y la no provisión regular de los repuestos necesarios. En el 
caso de las dependencias públicas, ello suele obviarse incluyendo 
entre los suministros un porcentaje elevado de repuestos, pero 
ello gravita en definitiva sobre los costos, y 

vi) la diferente tecnología de los bienes de producción con respecto 
a las utilizadas por los proveedores habituales. Este problema 
influye decisivamente en el caso de empresas industriales que 
desean ampliar o modernizar sus equipos productivos» 

4, Ca.mpo de cooperación económica y técnica 

Diversos acuerdos sobre cooperación económica y técnica celebrados entre 
países latinoamericanos y países socialistas de Europa oriental, prevén 
la participación de empresas de estos países en grandes proyectos de 
desarrollo (puertos, centrales hidroeléctricas, empresas siderúrgicas, 
química pesada, etc.). En algunos de estos sectores existe una buena . 
experiencia en América Latina en cuanto a la cooperación obtenida y se prevé 
un aumento de la participación de esos países, particularmente, en el 
suministro y montaje de plantas industriales completas o la provisión de 
equipos pesados para vialidad, equipos petroleros, etc. Como contrapartida, 
los países de Europa oriental deberían estar dispuestos a promover la 
importación desde América Latina de ciertas manufacturas (calzado, artículos 
de la línea blanca para el hogar, textiles y confecciones, metalurgia liviana, 
vehículos livianos, alimentos envasados, etc.) en sustitución o como 
ampliación de compras que ellos efectúan actualmente en otros áreas, 
especialmente en países desarrollados de Europa occidental. En ese sentido, 
la preferencia de los consumidores de los países socialistas podría 
orientarse hacia los productos industriales latinoamericanos, merced a una 
adecuada difusión y cooperación con los fabricantes da la región en la 
determinación de estándares de calidad, modos de presentación, costos, etc. 
La acción directa y la mayor autonomía que en los últimos años vienen 
adquiriendo las empresas importadoras y comerciales en los países socialistas 
de Europa oriental constituye un factor positivo para el logro de tales 
propósitos» 

En otro orden de ideas, la coordinación de los planes nacionales y la 
eventual planificación conjunta de algunos sectores, que figuran entre los 
objetivos esenciales que están decididos a lograr los países del COflECON, 

/también podría 
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también podría servir para precisar y hacer conocer a los proveedores 
latinoamericanos programas de compra a mediano y largo plazo, que faciliten 
el desarrollo de una armónica acción de promoción industrial y comercial de 
parte de los países de la región. Para ello, es necesario que tal 
orientación se realice en la forma más detallada que sea posible. La 
concertación de contratos de compra a mediano y largo plazo constituiría 
la forma más directa de materializar tales expectivas. 

La presencia de los productos manufacturados de América Latina en 
las ferias comerciales internacionales que regularmente se efectúan en los 
países socialistas, sería otra de las formas de ampliar el conocimiento 
de las necesidades y exigencias de los mercados socialistas, a cuyo efecto 
estos países podrían hacerse cargo, en todo o en buena parte, de los costos 
que signifique la participación latinoamericana individual o colectiva, 
procurando mejorar las condiciones de venta y los precios finales de tales 
productos. 

5, Acción inmediata 

Desde el punto de vista de la contribución que cabría requerir a los países 
socialistas con ocasión de la III UNCTAD, se estima que, además de les 
aspectos convencionales y operativos mencionados, interesaría a los países 
en desarrollo y muy particularmente a América Latirías 

a) que los países socialistas den a conocer a la brevedad las medidas 
concretas que, de acuerdo con sus sistemas económicas y mecanismos 
instrumentales, aplicarán para la puesta en práctica del sistema 
general de preferencias no discriminatorias en favor de los países 
en desarrollo; 

b) que reconozcan la importancia y decidan encarar su participación 
en los convenios sobre productos básicos, particularmente para 
algunos productos en que la demanda de los países socialistas o el 
conocimiento de su potencial de consumo puede constituir un factor 
importante para la estabilización de los mercados internacionales, y 

c) procurar que la cooperación financiera y técnica que proporcionen 
a América Latina sea otorgada en condiciones rio inferiores a las que 
han sido concedidas a países en desarrollo de otras áreas, 
particularmente a la India, Irán, Paquistán y la República Arabe Unida, 

/Capítulo IX 
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Capítulo IX 

TRANSPORTE MARITIMO 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La Declaración de Lima marca un nuevo..progreso hacia la definición de los 
objetivos de los países en desarrollo en materia de transporte marítimo, 
asi como para la elaboración de un programa de acción con miras a la 
III UNCTAD, 

Aunque la Declaración recoge numerosas declaraciones anteriores, 
como las Cartas de Argel y del Tequendama, diversas resoluciones de la 
UNCTAD y de su Comisión del Transporte Marítimo, y las disposiciones perti-
nentes de la Estrategia Internacional de Desarrollo, tiene la ventaja de 
ofrecer las bases para un programa más completo, realista y coherentes, 
tanto para los países en desarrollo como para los países desarrollados. 

En un documento preparado para la reunión de la XII sesión de la CECLA 
(Lima, octubre de 1971) l/, se analizan detalladamente los antecedentes y 
deliberaciones de la UNCTAD, por lo cual el presente capítulo se limita a 
destacar y evaluar los principales aspectos del transporte marítimo vincu-
lados con el área latinoamericana. 

1/ E/CN.12/L.64, 

/A, LOS 
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A. LOS PRINCIPALES PROBLEMAS PARA AMERICA LATINA 

Con la excepción en parte de México , América Latina constituye una vasta 
isla que depende de la navegación marítima para el transporte de su 
comercio exterior. Pese al progreso del transporte terrestre, la gran 
mayoría del comercio intrarregional también se efectúa y continuará 
efectuándose por lo menos en el próximo decenio por la vía marítima. De 
ahí la evidente importancia para la región de los objetivos y de las líneas 
de acción contenidos en la Declaración de Lima, que pueden agruparse en 
tres puntos principales: 

a) La necesidad de desarrollar las marinas mercantes de América 
latina, en consonancia con su participación en el comercio mundial, a fin 
de lograr los objetivos de una mayor participación de las flotas latino-
americanas en el transporte de su intercambio con el exterio, mejorar la 
situación de sus balanzas de pagos y hacer posible la asimilación o adaptación 
de las grandes innovaciones tecnológicas que se registran en el sector; 

b) El problema de las alzas continuas y al parecer incontenibles 
de los fletes, que afecta las condiciones del comercio exterior ds los 
países ds la región, cuya solución requiere la adopción de diversas 
medidas relacionadas con las prácticas de las conferencias en materia de 
fletes, así como reducir los costos de los transportes marítimos y ds 
racionalizar las condiciones de operación de los servicios, y 

y 
c) Los problemas relacionados con las prácticas de las conferencias 

marítimas, frente al objetivo de la preparación y aplicación de un código 
de conducta para proteger y salvaguardar los intereses y aspiraciones de 
los usuarios y de las empresas marítimas de los países en desarrollo. 

Las resoluciones de la Segunda Conferencia y de la Comisión del 
Transporte Marítimo de la UNCTAD reflejan en buena medida las aspiraciones 
de los países latinoamericanos y de otros países en vías de desarrollo, 
aunque podrían no significar compromisos suficientemente firmes para los 
países desarrollados. En tales circunstancias uno de los objetivos más 
importantes de la Tercera Conferencia será el de la aprobación de medidas 
y el establecimiento de mecanismos de acción que aseguren la aplicación 
práctica de tales resoluciones y decisiones. Sin perjuicio de las medidas 
concretas que se adopten en el seno de la UNCTAD, resultaría de importancia el 
dictado y aplicación por los países en desarrollo, en nuestro caso los latino-
americanos, de medidas legales o administrativas que aseguren la aplicación de 

/las resoluciones 
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las resoluciones de la Conferencia y el logro de los objetivos del Segundo 
Decenio para el Desarrollo, Tales medidas podrían adoptarse a nivel 
nacional o coordinadamente en el plano regional o subregional, reforzando 
con ello esa eficacia. Además, en determinados casos o para determinados 
fines, las propias empresas marítimas o los organismos de usuarios podrían 
actuar en colaboración o con el apoyo segón corresponda de los gobiernos, 

B0 DESARROLLO Y EXPANSION DE LAS MARINAS MERCANTES LATINOAMERICANAS 

Los países latinoamericanos han afirmado, en la UNCTAD y foros, su derecho 
inalienable de ampliar sus marinas mercantes para el transporte de una 
parte creciente de su comercio exterior,. Algunas estadísticas muestran la 
situación desfavorable de América Latina en este aspecto, aun en comparación 
con otras regiones en desarrollo. En efecto, en el período 1955-1970 la 
participación del conjunto de los países en desarrollo en el tonelaje da 
la flota mercante mundial 2/ aumentó apenas del 6.6 Í<¡ al ?06 % habiendo 
llegado .a un máximo del 7.8 % en 1965,; Durante el. mismo .período, la 
participación de América Latina y del Caribe bajó del 4.1 °/o en 1955 al 
3,1 io en 1965 y al 2,6 °/o en 1970, En el caso de Africa, el porcentaje se 
duplicó al subir de 0,3 % a 0,6 %, e igual aconteció con el de Asia que 
aumentó del 2.2 % al 4,4 % 3/. Siempre para el mismo período, el tonelaje 
global correspondiente a Asia y Africa se quintuplicó con exceso, mientras 
que el de América Latina sólo aumentó en un 68 °/o 4/. Entre los 15 países 
erv desarrollo con flotas de tonelaje mayor a 500 mil toneladas de porte 
bruto (TPB), al Io de julio de 1970, figuraban cuatro países latinoamericanoss 
Brasil (2 417), Argentina (l 621), México (546) y Venezuela (524 mil TPB) 5/, 
La Declaración de Lima fija una meta global mínima de participación, para 

2/ Los datos corresponden a buques de 100 toneladas de registro bruto 
(TRB) y más, 

3/ Los datos corresponden a los.países en vía de.desarrollo.de esas 
regiones. - • 

4/ El crecimiento de la flota mercante mundial'durante el período 
1955-1970 fue de 163 

5/ En este grupo, Brasil y Argentina ocupaban el segundo y cuarto lugar, 
y México y Venezuela los <31 tiraos, 

' /todos los 
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todos los países en desarrollo en la flota mercante mundial, del 10 % para 
1980 6/, para cuyo logro señala diversas líneas, de acción. 

1. Participación de América Latina en el comercio 
marítimo interriacional 

Para apreciar los alcances de la meta mínima de la Declaración de Lima 
conviene examinar someramente la evolución del comercio marítimo mundial 
en el decenio 1959-1968 (últimos datos detallados disponibles) y la 
participación que le correspondió a América Latina y a otras regiones en 
desarrollo. (Véase el cuadro 1.) Aunque el volumen del comercio marítimo 
mundial aumentó de 2 064 millones de toneladas en 1968, a 2 248 millones 
en 1969, y probablemente a 2 930 millones en 1970, la paírticipación global 
de los países en desarrollo no habría variado mayormente por la enorme 
importancia del petróleo y de los graneles en el tráfico. Aún más, como 
el volumen del comercio marítimo mundial aumentó en más del 20 % entre 
1968 y 1970 mientras que el tonelaje de las marinas mercantes de los países 
en desarrollo sólo lo hizo en menos del 10 °/o, cabe suponer que ha dismi-
nuido la participación de estos últimos en la carga transportada. 

El análisis del comercio internacional (véase de nuevo el cuadro l) 
muestra la enorme importancia del transporte marítimo dé petróleo« 
Aunque los mayores embarques se efectúan desde los países en desarrollo, 
la participación de América Latina en este tráfico se ha reducido 
considerablemente. 

Los productos a granel representan una proporción creciente del 
tráfico de carga seca. Los embarques mundiales de cinco graneles impor-
tantes (mineral de hierro, carbón, cereales, fosfatos y bauxita y al ¿bina) 
llegaron en 1968 y 1969 a 384 y 419 millones de toneladas, respectivamente; 
de ellas alrededor del 50 % correspondió a mineral de hierro. Dichos 
graneles y otros se embarcan en proporción considerable en los países en 

6/ Dicha meta mínima coincide con una hipótesis formulada en un 
documento TDA03 (párra. 9) preparado por la Secretaría de la 
UNCTAD pora la Tcrccra Conforcncia: "Aplicación do la Estrategia 
Internacional del Desarrollo en materia de transporte marítimo y 
puertos", 

- /Cuadro 3 



Cuadro 1 
COMERCIO INTERNACIONAL MARITIMO, OE LOS PAISES EN DESARROLLO 

(íVlillones de toneladas) a/ 

. 1 erfas caraade Mercaderías descargadas 

Región ••' Petróleo crudo Petróleo crudo Región ••' 
• y productos Carga Total y productos Garga Total 
del petróleo seca del petróleo seca 

A .1959 
América Latina 185,9 75.5 261.4 76,6 23,7 100,2 
. y Caribe (38.7) (15,4) (27.2) (16,3) (4.8) (10.4) 
Africa 3.8 4S.0 49.8 19,0 23,8 43,0 

(0.8) 0.4) (5.1) (4.0) (4,8) (4.4) 
Asia 233.8 45.5 279.2 33,4 43,7 77,0 

(48.6) (9.3) ' (28.8) (7.1) (8,8) (8.0) 

Total mundial 480.6 488 ,e 969,5 468,4 498.4 966.3 
: W T S s ? TIQOJ w T 2 1 H 

- ' ; B .1968 
América Latina 239,7 125,7 365.4 98 »1 41.1 133.2 
y Caribe (21,1) (13.5) (17.8) (8.9) (4,4) (S.8) 

Africa: 184.8 93.5 278.3 29,3 32,8 62.1 
(16.3) (10,0) (13,5) (2.6) (3,5) (3,0) 

Asia 570,6 81,8 . 652,6 75,5 86.4 162,0 
(50.3) (8.8) (31,6) (6,8) (9.3) p.?) 

Total mundial 1 134a2 929g9 2 064,4 1 .105,9 932,7 2 038.6 
(100) Ü22) (100) f 100) (¿00) 

» » «mi •••yjum 
(.100) 

a/ Las cifras entre paréntesis indican los porcentajes sobre el total mundial. 
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desarrollo 7/. Sin embargo, la participación de los países en desarrollo, 
particularmente los de América Latina, en ese comercio, muestra una 
tendencia continua, aunque lenta, a disminuir» En el período 1959-1968 
el total de la carga seca embarcada y desembarcada en América Latina y el 
Caribe se elevó de 99 a 167 millones de toneladas, mientras que Africa y 
Asia registraron en conjunto un crecimiento de 159 a 295 millones de 
toneladas « 

El desequilibrio manifiesto entre los volúmenes de mercancías 
cargadas y descargadas en los países en desarrollo, salvo para el caso 
de Asia, se explica, en buena medida, por la importancia de los graneles 
en las exportaciones» Aunque la situación varía entre las principales 
regiones en desarrollo, y entre los países dentro de las regiones en la 
carga seca descargada predomina la llamada carga general transportada por 
los buques de líneas, que transportan asimismo una proporción importante 
da las exportaciones de los países en desarrollo. En términos de valores 
y de fletes cobrados, las cargas generales representan una proporción 
bastante mayor que la que les corresponde en términos de volumen. 

Dado que la causa principal de la limitada participación de los 
buques de los países en desarrollo en la expansión del comercia marítimo 
mundial reside en el lento aumento de sus flotas mercantes, especialmente 
de buques cisterna y graneleros, se justifica ampliamente lo dicho en la 
Declaración de Lima tocante a la importancia del desarrollo de este 
sector 8/„ Al Io de julio de 1970 la participación del conjunto de los 
países en desarrollo y de los de América Latina en el tonelaje mundial 
era, para las distintas categorías de buques, el indicada en el cuadro 2. 

El cuadro 2 muestra la importancia relativa del tonelaje de buques 
de carga general de los países en desarrollo, incluyendo América Latina, 
en particular si se compara con su participación en el tráfico marítimo 
dt¡ mercaderías descargadas (véase de nuevo el cuadro l). Asimismo, se 
destaca la bajísima participación de América Latina en la flota de minera-
leras y graneleros. Por ello, parecería razonable fijar como una meta 
mínima para la región recuperar la participación del 4.1 % en el tonelajê  
mundial que tenía hace más de 15 años, es decir, en 1955. 

7/ En el caso de América Latina, los graneles propiamente dichos repre-
sentaban probablemente el 60 % de las mercaderías cargadas en 1968. 
Según datos para el año 1970, los embarques totales de mineral de 
hierro en cuatro países (Venezuela, Brasil, Chile y Perú) llegaron 
a casi 47 millones de toneladas. 

8/ Ver asimismo el párrafo 7 del Documento TD/103. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

PARTICIPACION EN EL TONELAJE MUNDIAL (TRB) POR TIPO 
DE BUQUE AL Io DE JULIO DE 1970 

(porcentajes) 

Todos los buques 

Buques cisterna 

Mineraleros y graneleros a/ 

Carga general 

Buques portacontenedores 

Otros buques 

Fuente: UNCTAD, 

Países en' 
desarrollo 

7,6 

4,5 

5,2. 

14,1 

5, 9 

América 
Latina 

2.6 

2.3 

1,1 

4,2 

2.4 

marítimo en 1970. (TD/B/Ce4/S2). 
a/ Buques de 6 000 TRB y más; aunque utilizado en los informes de la 

UNCTAD, se trata de un criterio quizás demasiado amplio para la 
clasificación de los graneleros propiamente tales, que son en general 
de un tonelaje bastante mayor. 

/2, Estado 
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2» Estado actual y perspectivas de desarrollo de las 
flotas latinoamericanas 

Según los datos más recientes (véase el cuadro 3), la participación de 
los países latinoamericanos en el tonelaje mundial, que se habla mantenido 
estacionaria entre 1969 y 1970, habría bajado nuevamente a 2.4 °/o en 1971. 
Esta tendencia desfavorable es aún más marcada si se tienen en cuenta los 
datos del cuadro 4. El total de los buques encargados o en construcción 
para países de la región al 31 de julio de 1971, representaba solamente 
el 1.1 % del tonelaje mundial (en TPB) encargado o en construcción. Este 
bajo porcentaje refleja principalmente la pequeña proporción de buques 
cisterna encargados o en construcción para países latinoamericanos. Las 
proporciones correspondienteŝ a buques cargueros convencionales, así 
corrió a graneleros son más favorables. La situación por países varía 
considerablemente, destacándose el incremento considerable en años recientes 
de la flota riel Brasil y la importancia del nuevo tonelaje encargado o 
en construcción para este país» También son relativamente importantes 
los tonelajes encargados o en construcción para algunos otros países de 
la región, entre ellos, el Perú. Merece destacarse, además, que el 67 % de 
tonelaje encargado o en construcción para la flota brasileña corresponde a 
astilleros del propio país, cuya industria naval ha logrado un desarrollo 
considerable, contando con 35 astilleros de construcción y de reparaciones 
navales, aunque el 75 °/o de la capacidad de construcción corresponde a 
3 astilleros importantes. Un programa del Gobierno del Brasil para el 
período de 1971-1975 prevé la construcción de 1,7 millones TP3. El plan 
de desarrollo argentino para el mismo período prevé la construcción de 
1.2 millones TPB, para elevar la participación de su flota en el trans-
porte de su comercio exterior, del 17 % en 1969 al 33 % en 1975, 

- /Cuadro 3 
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Según el último Anuario "La Marina Mercante Iberoamericana" las flotas 
latinoamericanas contaban al Io de enero de 1971 con 702 unidades con un 
tonelaje total de 4 573 000 TRB, de los cuales 331 unidades, con 
2 773 000 TRB, estaban dedicadas al tráfico de ultramár, y el resto en su 
gran mayoría al tráfico costero, nacional o regional. Del tonelaje total 
citado el 30.3 % y 26,2 %,. respectivamente, correspondían al Brasil y la 
Argentina, seguidos por un grupo de 7 países (Chile, Venezuela, Cuba, 
México, Perú, Colombia y Uruguay), con una participación descendente del 
7,8 °/o para Chile al 3,1 % para Uruguay, Los demás países tenían una 
participación igual o inferior al 1 % La flota latinoamericana de ultramar 
estaba constituida principalmente por cargueros regulares (l 464 000 TRB), 
buques cisterna (726 000 TRB), graneleros (225 000 TRB) y graneleros 
mixtos (139 000 TRB). El incremento del tonelaje correspondiente a buques 
del último tipo mencionado, es quizás el aspecto más alentador de la 
situación actual 9/, pese a su importancia mínima dentro del cuadro mundial. 
Sin embargo, el cuadro se hace más sombrío si se tiene én cuenta la compo-
sición por edad de la flota latinoamericana, que promediaba 12,9 años 10/ 
a principios de 1971, Conviene al respecto tener en cuenta que la vida 
útil económica de los buques es por lo general de unos 20 años. Sin embargo, 
la edad promedio de las flotas latinoamericanas varía considerablemente de 
país a país, (Véase el cuadro 5») 

Datos para el conjunto de los países en desarrollo, tabulados por la 
Secretaría de la UNCTAD, señalan también que para dichos países la situación 
en cuanto a antigüedad de las flotas es bastante menos favorable que para 
los demás países del mundo 11/, lo cual se traduce en una menor calidad 
y eficiencia de los servicios. El Instituto de Estudios de la Marina 
Mercante Iberoamericana señaló que al Io de-enero de 1971 los buques en 
construcción ó contratados llegaban a 108 unidades con un tonelaje da 
1 300 000 TRB, de los cuales 767 000 y 160 000 correspondían, respectiva-
mente, o Brasil y la Argentina, Del total mencionado, 784 000 TRB se 
encontraban Contratados :a en construcción en astilleros extranjeros y 
516 000 en astilleros latinoamericanos: Brasil (386 000),' Argentina 
(108 000) y Perú (21 000). 

9/ Los datos del Instituto de Estudios de la Marina Mercante Iberoamericana 
(lEMMi) sólo incluyen buques de 1 000 TRB y más, lo que explica la 
divergencia de los datos con los del cuadro 3. 

10/ A principios de 1969 y 1970, la edad promedio era de 13,9 y 13.3 años, 
respectivamente. Conviene advertir, sin embargo, que la edad promedio 
de la flota de ultramar era de 9,7 años, contra 17,1 anos para la 
flota costera, 

11/ Al Io de julio de 1970, 24 % del tonelaje de los países en desarrollo 
tenía más de 20 años de edad, comparado con un 10 a 11 % en los 
países desarrollados. /Cuadro 5 
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Cuadro 5 

EDAD PROiWEDID DE LAS FLOTAS LATINOAMERICANAS 
AL Io DE ENERO DE 1971 

Brasil 
Argentina 
Chile 
Venezuela 
Cuba 
México 
Perú 
Colombia 

9.3 
19.4 
10.9 
14.3 
9.7 
7.5 
11.5 
11.7 

(Años) 

Uruguay 
Ecuador 
Paraguay 
Nicaragua 
Guatemala 
República Dominicana 
El Salvador 

18.1 

9.5 
9.1 
19.7 
12.5 
30.4 
27.0 

Fuente: La Marina Mercante Iberoamericana. Instituto de Estudios de la 
Marina Mercante Iberoamericana, Buenos Aires, 1971, 

Extrapolando para el presente decenio la tendencia de crccimicnto de la 
fl.pta mundial registrado en el dcccnio anterior, lá UNCTAD 12/« formulé, como 
hipótesis que la flota mundial podría ser en 1980 del orden de los 650 000 TPB, 
es decir, que se duplicaría en diez años 13/,. Dicha hipótesis depende evidente-
mente del crecimiento del comercio marítimo mundial, asi como de los cambios 
posibles en su estructura física y geográfica. Si bien en el decenio de 
1960 hubo una correlación muy estrecha entre el crecimiento del tonelaje 
marítimo y del volumen físico del tráfico marítimo, el acelerado progreso 
tecnológico en el presente decenio, especialmente en materia de transporte 
de cargas secas, podría llevar a un crecimiento del tonelaje marítimo menor 
que el del volumen físico del comercio. En cualquier caso, ello permite 
ilustrar el orden de magnitud del problema. 

12/ TD/103 - "Aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo en 
Materia de Transporte Marítimo y Puertos"; par. 8. 

13/ Los 650 millones de TPB corresponderían aproximadamente a 430 millones 
de TRB, 

/Suponiendo que 



- 313 -

Suponiendo que en 1980 los países en desarrollo alcancen el porcentaje 
mínimo del 10 % de la flota mundial, su tonelaje total llegaría a aproxima-
damente 65 millones de TPB, lo cual equivaldría a unos 43 millones de TRB 
En 19X las grandes regiones en desarrollo tenían respectivamente: Africa, 
0.6 °/0; Asia, 4.4 °/0 y América Latina, 2,6 °/o del tonelaje mundial en TRB, 
En el supuesto de que la participación de Africa llegara al 1,5 °/a del 
tonelaje mundial en 1980 14/ y se mantuviera la relación actual de tone-
laje entre Asia y América Latina, la participación de estas dos regiones 
dentro de la meta mínima global del 10 sería de 5,4 y 3.1 % respecti-
vamente, En el caso de América Latina coincidiría con la participación 
que tenía ya en 1965, Para que América Latina pudiera recuperar en 1980 
la participación del 4,1 en la flota mundial que tenía en 1955 la meta 
mínima global del 10 % debería elevarse al 12 o 13 % 

El crecimiento de la flota latinoamericana que llegaría á 26,7 millones 
de TPB en 1980 (17.6 millones de TRB), de cumplirse la meta del 4,1 % 
debería ser acompañado por un cambio radical en su composición, aumentando 
la proporción del tonelaje de buques graneleros y buques tanques, y limitando 
el incremento de los cargueros tradicionales de línea» 

En julio de 1970 la participación de América Latina en la flota 
mundial de carga seca, incluyendo graneleros, era del 2.8 °/o 15/. y la 
participación en buques cisterna del 2.3 °/o, Dentro de la meta global del 
4.1 °/o, parecería razonable fijar una meta del 4,2 % como participación én 
la flota mundial de transporte de carga seca, lo cual representaría un 
incremento del 50 % de la proporción actual. El aumento en alrededor de 
11,0 millones de TRB, podría dividirse a su vez en 4,5 millones de TRB 
para mineraleros y graneleros y 6,5 millones para buques de carga general, 
incluyendo un tonelaje adecuado, que debería ser objeto de estudios 
especiales, de buques portacontenedores, portapaletas, cargueros "poliva-
lentes", portagabarros, etc. La hipótesis sugerida nos lleva a pensar para' 
la región en una flota de buques cisterna de 6.6 millones de TRB, vale decir 
el 4,0 °/4 del tonelaje mundial,' contra 2.3 % en la actualidad, 

14/ La participación porcentual de Africa se duplicó (0,3 a 0,6 °/o), 
en el período 1955-1970, 

15/ 4,2 ia para buques de carga general, 1.1 °/o para mineraleros y 
graneleros y 2,4 °/o para otros buques de importancia menor. 

/Los datos 
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Los datos disponibles no permiten distinguir claramente entre el 
tonelaje marítimo utilizado en el comercio exterior, incluyendo los 
tráficos de ultramar y regionales, y en el tráfico de cabotaje propiamente 
dicho. En el caso de algunos países latinoamericanos, como ocurre con 
Argentina y Brasil, la proporción de tonelaje afectada al tráfico costero 
regional o de cabotaje nacional es bastante importante. La meta de 
crecimiento indicada para la flota mercante latinoamericana, que eventual-
mente podría ser aón mayor para el comercio de ultramar, implicaría la 
realización de inversiones considerables, máxime si se tiene en cuenta 
que durante el presente decenio será necesario renovar buena parte del 
tonelaje existente. Partiendo del supuesto que, por obsolescencia sería 
necesario renovar alrededor de una tercera parte de la flota actual, el 
tonelaje total por construir y adquirir sería del orden de los 14 millones 
de TRB o 21 millones de TPB, incluyendo los diferentes tipos de buques 
Ello implicaría una inversión de aproximadamente 6 a 7 mil millones de 
dólares, considerando el elevado costo de construcción de los buques del 
tipo más moderno mencionados en el párrafo anterior. No obstante la 
inversión sería bastante inferior, si fuera posible adquirir buques 
modernos de segunda mano, política que plantea varios interrogantes 
examinados en un informe de la UNCTAD 16/. Durante 1970 las flotas 
latinoamericanas incorporaron 34 unidades nuevas y,33 unidades de segunda 
mano, con un tonelaje de 378 000 y 279 000 TRB, respectivamente 17/. Le. 
meta del 4.1 % requeriría incorporar anualmente un promedio de 1.4 millones 
de TRB, vale decir, algo más del doble del tonelaje total correspondiente a 
1970, e incrementar la porporción de unidades nuevas. 

16/ TD/103 - "Aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo 
en Materia de Transporte Marítimo y Puertos", véase párrafos 13 y ss. 
y 24 del referida documento. 

17/ Del total en cuestión, 270 00D TRB Correspondían al Brasil, casi 
totalmente unidades nuevas. 

/3. Cooperación 
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3» Cooperación financiera para la adquisición de bupues 

En la Declaración de Lima se señala la necesidad de incrementar sustan-
cialmente la asistencia financiera de los países desarrollados y de las 
instituciones financieras internacionales, para la adquisición por los 
países en desarrollo de buques nuevos y de segunda mano, que permita lotrar 
la meta de expansión de sus marinas mercantes. Este objetivo ya había sido 
tema de amplias deliberaciones y de resoluciones de la segunda UNCTAD y de 
la Comisión de Transporte Marítimo 18/. Se trata en esencia des i) la 
revisión y modificación del "Acuerdo relativo a los créditos para la 
exportación de buques", firmado en mayo de 1969 por algunos países miembros 
de la CECDj ii) la reserva por los países desarrollados•de una parte 
adecuada de su capacidad de construcción naval para la venta preferencial 
de buques a los países en desarrollo; y iii) la expansión de la cooperación 
de las instituciones financieras internacionales. La contribución prestada 
por estos últimos a los países en desarrollo en materia de transporte 
marítimo ha sido insignificante hasta la fecha, con excepción del aporte 
para la modernización y ampliación de los puertos, 

4. Desarrollo y expansión .de.la industria da construcción 
naval en los países en desarrollo 

Para el presente decenio existirían buenas perspectivas para el desarrollo 
de la construcción naval en los países en desarrollo, al menos para deter-
minados tipos de buques. Actualmente cerca del 95 % de la capacidad mundial 
de construcción naval corresponde a los países desarrollados. El tonelaje 
total encargado en los astilleros del mundo, incluyendo el que está en curso 
de construcción, llegaba a fines del tercer trimestre de 1971 de 84 millones 
de TRB 19/. en su mayor parte buques, tanques y graneleros. Del total, 
32,7 millones correspondían a los astilleros japoneses, mientras que asti-
lleros de varios países europeos tienen tonelajes encargados entre 
3 a 6 millones de TRB según país 20/, El tonelaje encargado a astilleros 
latinoamericanos se indica en el cuadro 6, 

18/ Véanse al respecto el resumen y las referencias a los informes y reso-
luciones pertinentes en CEPAL, "El transporte marítimo" (E/CIS1.12/L.64) 
págs. 22 a 23. 

19/ Según datos del Institute of Shipping Economics. Shipping Statistics, 
noviembre de 1971, Bremen. 

20/ En varios de estos países europeos la construcción naval hace frente 
a dificultades económicas y financieras. En los astilleros de Estados 
Unidos, el tonelaje en construcción o encargado . era de apenas 2 millones 
de TRB. 

- /Cuadro 3 
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Cuadro 6 

BUQUES ENCARGADOS EN ASTILLEROS LATINOAMERICANOS 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1971 a/ 

En construcción Aún no empezados 

Unidades Unidades TRB TRB 

Total 

Unidades TRB 

Argentina 24 84 260 9 89 100 33 173 360 
Brasil 31 220 398 31 310 256 62 530 654 
Chile 2 285 - 2 285 
México 59 6 700 14 1 560 73 8 260 
Perú 46 33 101 10 34 275 56 67 376 

Total 162 344 744 64 438 191 226 779 935 

a/ Estos datos no coinciden con los del cuadro 4 por tratarse de fechas 
y fuentes distintas» 

No se dispone de datas precisos sobre potencial de construcción de 
los astilleros latinoamericanos, medido en TRB o TPB, ya que ello depende 
tanto de las características de los astilleros como de los tipos y tone-
laje de los buques que se construyen. Sin embargo, puede estimarse que 
un 70 % de la capacidad actual corresponde al Brasil, algo más del 20 °/o 
a Argentina y el resto a Perú y México. „ 

/La industria 
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La industria naval de América Latina ha sido objeto de diversos 
estudios 21/ vinculados al proceso de integración regional. En mayo de 
1971 se realizó en Montevideo la primera reunión sectorial de la industria 
naval de los países de la ALALC, que puso de manifiesto la importancia de 
lograr en el futuro una complementación lo más amplia posible de este 
sector, cuyo desarrollo está basado en el empleo da una alta tecnología 
en rápida evolución. Dado la gran contribución que una expansión coordi-
nada de la industria naval de los países latinoamericanos podría aportar 
al crecimiento "de sus marinas mercantes, este sector requiere un análisis • 
más a fondo, que tome en consideración los aspectos regionales y subregio-
nales. Aunque una excesiva dispersión y multiplicación de astilleros no 
sería económica, es también necesaria cierta especialización, que responda 
a la variedad creciente de buques y embarcaciones, tanto para la navegación 
marítima como para la navegación fluvial, Al desarrollo de la construcción 
naval puede agregarse por su importancia el de las industrias de manteni-
miento y reparaciones navales, ambas estrechamente ligadas a una gran 
variedad de industrias abastecedoras y complementarias de alta tecnología. 
El mantenimiento y reparación de los buques de las marinas mercantes de la 
región en el extranjero constituye una importante salida de divisas, que 
podría evitarse e incluso transformarse en una fuente de ingresos, si 
existiera en la región una industria naval en condiciones de ofrecer 
servicios adecuados a los buques extranjeros que operan en las rutas 
marítimas desde y hacia América Latina. 

5, Efectos dél transporte marítimo sobre las balanzas de papo 

La Declaración de Lima y la Estrategia Internacional de Desarrollo subrayan 
el objetivo de incrementar los ingresos de los países en desarrollo por 
concepto de transporte marítimo, a fin de reducir la salida neta de divisas 
originada por esta actividad. Se trata no sólo de aumentar la participación 
de.los países en desarrollo en el transporte de su propio comercio, sino 
también de que sus armadores puedan "competir en el mercado internacional 
de fletes" 22/, y de obtener una participación adecuada en el transporte 
marítimo entre países terceros, aspecto que adquiere relevante importancia 
en el caso de los graneleros y buques cisterna. La Declaración de Lima 
señala al respecto que "deberían darse preferencia especial a los buques 
cisterna y a los granaleros propiedad de países en desarrollo en el 
transporte de cargas exportadas a los países desarrollados o importadas 

21/ Véase Secretaría de la ALALC, La industria naval en los países de la 
ALALC, - Tomos I y II - julio de 1970; y Suplemento, marzo de 1971. 

22/ Véase párrafo 53 C) de la Estrategia Internacional del Desarrollo 
para el Segundo Decenio. 

/de ellos 
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de ellos y en los fletamentos de tales buques contratados por las empresas 
industriales de países desarrollados. Los gobiernos de los países 
desarrollados deberían asimismo instar a otros fletadores para que procuren 
de modo especial fletar buques "tramps", graneleros y buques cisterna de 
propiedad de los países en desarrollo» en pie de igualdad con todos los 
demás buques. Un informe de la UNCTAD expresa al respecto 23/ que los 
buques "tramps", graneleros y petroleros, aun cuando sean principalmente 
utilizados en el transporte del comercio exterior de su propio país, pueden 
dedicar parte de su actividad a rutas internacionales de carácter generala 
La Declaración de Lima destaca, por otra parte, que las Comisiones econó-
micas regionales y la UISCTAD deberían efectuar estudios "de fondo sobre 
toctos los progresos técnicos, económicos y de gestión en materia de transporte 
marítimo, con especial referencia a los países en desarrollo, antes que 
las autoridades nacionales adopten decisiones definitivas, especialmente 
respecto de la modernización y expansión de sus flotas. 

Con respecto a la incidencia del rubro de transportes en las balanzas 
de pagos de los países latinoamericanos, en el cuadro 7 se incluyen datos 
sobre todos los transportes, incluso aéreos, fluviales y terrestres; no 
obstante, la mayor parte de las cifras responden al transporte marítimo. 
El déficit total de la cuenta de transporte para la región fue del orden 
de 980 millones de dólares en 197Q, correspondiendo básicamente a fletes 24/. 
En 1961 el déficit global de la cuenta de transporte alcanzó a 61S millones 
de dólares, del cual 525 millones fueron fletes 25/. El rubro de otros 
reglones de transporte, que registra un déficit de.139 millones de dólares 
en 1970 contra 65 millones en 1961, incluye gran variedad de operaciones 
como gastos de buques latinoamericanos en puertos extranjeros y de buques • 
extranjeros en puertos de la región, carga y descarga, reparaciones, aprovi-
sionamiento, combustibles, etc., fletamentos de buques, pasajes aéreos y 
marítimos, etc. El aumento del déficit de fletes entre 1961 y 1970 se 
explica en gran parte por el alza de los fletes de buques de línea.regular, 

Aplicación de la Estrategia Internacional de Desarrollo en materia de 
transporte, marítimo y puertos, TD/103. 
El déficit para seguros de mercadería se estima inferior al 10 % 
del déficit de fletes. 
Véase CEPAL, Estudio Económico de América Latina, 1969, 
(Doc. E/CN.12/851/Rev .1, agosto de 1970), cuadro 241, 

23/ 

24/ 

25/ 

- /Cuadro 3 



Cuadro 7 

AMERICA LATINA; TRANSPORTE EN BALANZA DE PAGO, I970 

(Millones de dólares) 

País 
Fletes y seguros Otros renglones Total. 

de transporte 

Créditos Débitos Créditos Débitos Créditos Báfeitos 

Argentina U7.0 a/ 120.0 a/ 106.0 125.0 153.0 a/ 245.0 
Bolivia 39.9 1,7 5,4 1.7 45.3 
Brasil 9 2 . 0 125.0 72.0 1J5.0 164.0 320.0 
Colombia U9.O 77.0 48,o 53.0 97.0 130.0 
Costa Rica 3<>0 27.7 8,0 6.5 11.0 34.2 
Chile 0/ 12.1 b/ 51.5 y 26.0. 26.0 38.1 77.5 
Ecuador c/ w 2 9 . 3 1.0 8 . 9 1.0 3:8.2 
£1 Salvador 19.0 y 2.8 6.8 2.8 25.8 
Guatemala 0.9 25.3 10.0 10.1 10.9 35*4 
Gvíyana 20.0 y 3.3 3.6 3.9 23.6 
Haití 0.6 0.9 1.4 1.5 , 9.2 
Honduras 1.0 19,4 4.1 1.2 5.1 20.6 
Jamaica 4.7 69.0 23.8 16.9 28.5 35.9, 
México 0/ 8.0 b/ 4l,0 b/ 34.0 49.0 42.0 90,0 
Nicaragua 4.7 I3.0 5.0 11.2 9.7 24.2 
Panamá 33.5 27.0 11.5 27.0 45.0 
Paraguay 1.2 7.9 1.3 1.1 2,5 9.0 
Perá 22.0 78.0 45.0 ^3.0 . 67,0 1 2 1 aO 

República Dominicana 5.0 33.0 4.0 6.0 9.0 39»° 
Trinidad-Tabago . éO.O 58.1 19.9 . 58.1 79® 9 
Uruguay d/ 1.1 I?.? 3.1 7.9 4,2 27.8 
Venezuela 22.0 I9é.0 35.0 50.0 57.0 246.0 

Total 274.9 1 313.2 520.1 659.4 795.0 1 772.6 

Saldo -838.3 -139ó3 -977.6 
0) Fuente: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, IffiO 
3 a/ Es tinao! in CEPAL, 

b/ 1967, transporte marítimo solamente . 
c/ 1969 - IMF, 
d/ 1968 - JMF • 
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del orden del 30 en el decenio referido 26/. Los créditos latinoamericanos 
por concepto de fletes han aumentado apenas de 220 a 275 millones de dólares 
entre 1961 y 1970, lo cual hace suponer, tomando en cuenta las alzas 
registradas en los fletes, que ha disminuido la participación global de 
los fletes latinoamericanos en el transporte de las exportaciones de la 
región, hecho que deriva de la gran importancia que tienen el petróleo y 
diversos graneles en las exportaciones 27/. 

L Los datos relativos a la cuenta de transporte en las balanzas de pagos 
de los países latinoamericanos deben tomarse con reserva, estimándose 
urgente que los Bancos Centrales y otras autoridades en el campo marítimo 
y estadístico, presten la maycr atención posible a la elaboración de datos 
detallados y precisos sobre un renglón tan importante. Estimaciones de la 
CEPAL indican que el total de los fletes marítimos 26/ en el comercio 
exterior de la región era aproximadamente de 2 800 millones de dólares en 
1967 29/, de los cuales 1 900 millones por exportaciones y 850 millones 
por importaciones. El total de los fletes percibidos por buques nacionales 
en el transporte de las exportaciones e importaciones de la región se 
estimó en unos 350 millones de dólares en 1967, vale decir una participación 
global de sólo el 13 °/o, La participación era mucho mayor en el caso de las 
importaciones (25 que en el de las exportaciones (7 °/o). (Véase el 
cuadro 8.) Los porcentajes diferían fuertemente de país a país, y no 

26/ El cuadro 7 incluye 22 países, contra 19 disponibles para el año 1961, 
27/ Los "créditos" incluyen los fletes percibidos para el transporte de las 

exportaciones y para el transporte entre países terceros; este último 
rubro sólo tiene importancia real en ei caso de la Flota Mercante 
Gran Colombiana. Los "débitos" incluyen los fletes percibidos por 
buques extranjeras en el transporte de las importaciones. 

28/ Incluyen fletes de líneas regulares de conferencias y otros transportes 
marítimos (buques cisterna, gráneleros, etc.). Véase Estudio Económico 
de América Latina 1969, op.cit,, cuadro 242. 

29/ Las estimaciones son inevitablemente azarosas, por la dificultad de 
obtener los datos relativos a los fletes de líneas regulares y por 
las fluctuaciones, a veces violentas, de los fletes y de los castos 
de transporte para buques cisterna, graneleros, "tramps", etc. 
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Cuadro 8 

FLETES MARITIMOS PERCIBIOOS POR BUQUES NACIONALES EN EL 
COMERCIO EXTERIOR(196?) DE AMERICA LATINA 

(Porciento) 

Sobre fletes por 
importaciones 

Argentina 25 
Brasil 42 
Colombia 27 
Costa Rica 8 
Chile 25 
Ecuador 24 
Guatemala -
Honduras 4 
México .23 
Nicaragua 18 
Paraguay 31 
Perd 1g 
República Dominicana -
Uruguay 37 
Venezuela 23 

Total (19 países) a/- 25 

Sobre fletes por 
exportaciones 

9 

16 

5 
2 

' 13 
6 

1 

5 
14 
18 

3 
17 
15 
6 

a/ Según los datos disponibles Bolivia, El Salvador, Haití y Panamá 
no tenían ninguna participación en el transporte de su comercio 
exterior. 
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coinciden tampoco por supuesto con la proporción transportada por buques 
nacionales en términos de peso. Los porcentajes parecen haber variado 
muy poco para la mayoría de los países desde 1967. Para el Brasil, se 
dispone de datos completos para el período 1967-1970. (Véase el cuadro 9.) 
Al apreciar los datos del cuadro 9, debe tenerse en cuenta el crecimiento 
considerable del comercio exterior del Brasil durante el período 1967-1970. 
Para este último año, los fletes representaban 10,9 °¡o del valor cif de 
las importaciones y 13.3 °/o del valor fob de las exportaciones. 

6. Progreso tecnológico en materia de transporte marítimo HjliTui % 'II'IWIKI-JI «II MiTiliÉwr ni 

En párrafos anteriores se ha hecho referbncia a la importancia del progreso 
tecnológico ocurrido en el decenio de 1960 en materic. de transportes 
marítimos. De continuar, lo que no cabe duda, ese proceso de intensas y 
rápidas innovaciones tecnológicas en el decenio de 1970, se producirá una 
transformación radical de las tradicionales estructuras económicas a 
institucionales en este sector. De aílí la importancia que la Oeclaración 
de Lima asigne a este aspecto y a la repercusión considerable que puede 
tener en.las condiciones de transporte del comercio exterior de los países 
en desarrollo y en las políticas de desarrollo y expansión de sus marinas 
mercantes. 

Aparte del creciente tamaño y tonelaje de los buques, en particular 
graneleros y buques cisterna, de las técnicas de automatización en la 
operación de los buques, y de la variedad creciente de buques especializados 
en el transporte de determinadas cargas, los progresos eri el campo de los 
transportes marítimos se refieren especialmente a las llamadas técnicas de 
unitarización de las cargas 30/. Las principales de estas técnicas y los 
nuevos buques que requieren son las siguientes: 

i) presligado de las cargas, en cargueros tradicionales; 

ii) paletización de las cargas y buques portapaletas; 

iii) buques de autotransbordo de vehículos, remolques de vehículos y 
contenedores (roll-on/roll-off); 

iv) contenedores y buques portacontenedores; y 

30/ Véase Doc. TD/B/C.4/75 - Unitarización de la Carga; presentado a la 
Sa. sesión de la Comisión del Transporte Marítimo así como el docu-
mento E/CN.12/L.64, presentado por la CEPAL a la reunión de la 
CECLA (Lima, octubre de 1971). 
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Cuadro 9 

PARTICIPACION DE LA FLOTA DEL BRASIL EN EL 
. TRANSPORTE DEL COMERCIO EXTERIOR 

a) Fletes, totales de todas las banderas 
(Millones de dólares) 

1967 

Exportaciones 207.0 
Importaciones 219,7 
Total 426.7 

b) 

1968 

234.0 
261.2 
495.2 

1969 

275.9 
256.5 
532.4 

de la flota brasileña 
(Porcentajes) 

1970 

365.4 
309.3 
674,7 

Exportaciones 
Importaciones 
Total 

i) Barcos propios 
1967 1568 

11.8 
14.1 
13.0 

Exportaciones 4,4 
Importaciones 28,4 
Total 16.7 

9.4 
15.4 
12.5 

ü ) Barcos fletados a/ 

7.4 
28.4 
18.5 

1969 

8,4 
17,9 
13,0 

12,6 

32.4 
22,2 

1970 

10,4 
20,6 

15,1 

11,3 
35,9 
22.5 

Fuente i Superintendencia Nacional de la Marina Mercante, Brasil, marzo 
de 1971, Revista ALAMAR, mayo de 1971. 

a/ Convendría tener también en cuenta los pagos (débitos) correspondientes 
a fletamentos de buques extranjeros. 
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v) buques portagabarras, incluyendo principalmente los llamados 
buques "LASH" (Lighter aboard ship). 

También se desarrollan varios tipos de buques mixtos, como cargueros que 
transporten a la vez carga general en forma preslingada, en paletas y en 
contenedores; buques portagabarras que también transportan carga paletizada 
y contenedores; buques llamados "polivalentes" adaptados al transporte 
de determinarlas cargas especiales, así como al transporte de carga paleti-
zada, de contenedores; etc. Hasta la fecha, la aplicación de estas técnicas, 
en particular de los buques portacontenedores, se ha concentrado en las 
rutas entre los países desarrollados (América del Norte - Europa - Japón -
Australia) 3l/. Sin embargo, una empresa norteamericana (Delta Line) 
proyecta inaugurar en 1972 un servicio de buques portacontenedores (con 
3 unidades) entre los Estados Unidos (Costa del Golfo) y la Costa Oriental' 
de Sudamérica y otra empresa del mismo país (Prudential-Grace) un servicio 
regular con buques portagabarras o portabarcazas entre los Estados Unidos 
y los países de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, 

La tendencia hacia una mayor unitarización de la carga podría 
acelerarse en la región latinoamericana en el decenio de 1970, considerando 
algunas estimaciones sobre la proporción de las Cargas que en América 
Latina se prestarían a un transporte económico en contenedores. (Véase el 
cuadro 10.) 

Aun cuando los datos anteriores deben tomarse con cierta reserva, se 
confirma lo dicho acerca de la introducción de buques portacontenedores en 
las rutas marítimas de la región latinoamericana, durante el decenio de 1970. 
También debe tenerse en cuenta al respecto la competencia que para el 
transporte efe las cargas en cuestión ofrecerían buques parcialmente contene-
rizados, buques portagabarras y buques portapaletas. 

31/ Debido a las economías en el costo de trabajo y mano de obra que 
implican, y su giro acelerado en los puertos, A fines de 1970 el 
nómero cíe buques portacontenedores en operación en las principales 
rutas era de 152 unidades con un tonelaje de 2,3 millones de TPB y 
una capacidad de más de 100 000 contenedores. En abril de 1971 se-
encontraban en construcción o encargadas 207 unidades portacontene-
dores, con un tonelaje de 4,2 millones de TPB, (Véase el cuadro 4.) 
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Cuadro 10 

ESTIMACIONES DE CARGA "C0NTENERI2ABLE" EN EL COMERCIO 
EXTERIOR DE AMERICA LATINA 

Exportaciones Importaciones 

País Ruta 

Reino Unido Sudamérica 
(Costa oriental) 

Tone-
ladas 
en 

(1.000) 

% del 
volumen 
total 

243 85 

Tone-
ladas 
en 

(1 000) 

°/o del 
volumen 
total 

318 16 

Sudamérlca 
(Costa occidental) 73 238 42 

América Central 
y Caribe 345 72 201 

E.U.A. 

(Puerto de 
Nueva York). América Latina 1 189 89 1 484 79 

Fuente? Estudio sobre "Unitarización de la Carga" de la Secretaría de la 
UNCTAD (cuadro 15). 

/La importancia 
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La importancia de estas innovaciones deriva de la elevada densidad 
de capital de los nuevos tipos de buques 32/» y de las considerables 
inversiones que requeriría la transformación radical de los puertos y 
de sus operaciones para hacer posible el empleo de los buques mencionados, 
en particular los portacontenedores» Los buques portagabarras, pese a 
su costo elevado, simplifican las instalaciones portuarias requeridas, 
cuyas operaciones se limitarían a la carga y descarga de las gabarras de 
calado reduciJo 33/. L^s demás repercusiones para los países latino-
americanos de las técnicas de unitarización de las cargas, señaladas en parte 
en la Declaración de Lima, pueden resumirse como sigue: 

/ 

i) necesidades de adaptación de la infraestructura y de los 
vehículos empleados en el transporte interno (ferroviario y de carretera) 
para el transporte de contenedores de grandes dimensiones; 

ii) repercusiones sociales de la reducción considerable de las 
necesidades de mano de obra portuaria; 

iii) tendencia hacia la concentración de los servicios marítimos 
troncales en un menor múmero de puertos y eventualmerrte de países, que 
resultaría en particular de la utilización de buques portacontenedores. 
Los puertos secundarios serían atendidos por servicios de aporte y de 
distribución; 

iv) concentración de los servicios y de las empresas marítimas, 
como consecuencia de las elevadas inversiones que requieren las nuevas 
técnicas, lo que podrá reforzar las tendencias monopolísticas del sector 
sector 34/; y 

v) tendencia hacia una muy contravertida uniformación parcial o 
total de las tarifas de fletes» 

32/ Véase el Doc. TD/102 de la Secretaría de la UNCTAD - El Transporte 
Marítimo Mundial: perspectivas y problemas. 

33/ El buque "madre" ó "nodriza", portador de las gabarras o barcazas, 
anclaría en aguas profundas, donde desembarcaría o reembarcaría las 
gabarras a cierta distancia de los muelles. El buque "madre" no 
espera, por supuesto, la descarga en puerto de las'gabarras o barcazas 
antes de zarpar. 

34/ En algunas rutas importantes, los servicios de buques portacontenedores 
ya se efectúan por uno o dos consorcios que agrupan a las compañías 
participantes propietarias de los buques. 
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Los resultados expuestos provocarían, a su vez, marítimas tradicio-
nales constituidas por compañías de líneas regulares con cargueros 
tradicionales» 

Un informe de la UNCTAD 35/ afirma que "a la larga, el empleo de 
buques de autotransbordo y portagabarras puede al parecer resultar más 
atrayente para los países en desarrollo que la utilización de contenedores 
en buques portacontenedores celulares" 36/. Para la región latinoamericana, 
el empleo de buques de autotransbordo podría presentar especial interés en 
la zona Caribe y para el comercio intrarregional en determinadas 
rutas costeras. En cuanto a los buques portagabarras, varias países 
latinoomcriconos cuentan cor extensas redes'fluviales que permitirían 
llevar las gabarras a puertos fluviales on el corazón mismo dol 
continente. 

Con respecto a la introducción de las técnicas referidas por los 
países latinoamericanos cabría tener presente, en primer lugar, que con un 
tonelaje similar, los buques portacontenedores o portagabarras pueden 
efectuar un volumen de transporte quizás igual al de tres cargueros de 
línea. Por ello para el presente decenio se prevé que los armadores de 
los países desarrollados descartaron un número relativamente elevado de 
cargueros tradicionales. De ahí la advertencia del informe de la UNCTAD 
a los países en desarrollo de resistir la tentación de comprar buques de 
este tipo de segunda mano 37/, a menos que se puedan adquirir y adaptar, 
a bajo costo, a las nuevas técnicas de unitarización. Para los países 
latinoamericanos, tal adaptación se referiría a la de buques mixtos que 
transporten contenedores y carga paletizada o buques portapaletas. 
Existiría asimismo la posibilidad de adquirir a precios convenientes buques 
portacontenedores de "primera generación", dado el rápido progreso 
teonológico en este campo. Todo ello requeriría un estudio acucioso éri 
cada caso. En relación con las operaciones de buques portacontenedoresB 
debería evitarse que las instalaciones portuarias para la manipulación de 

35/ TD/102 - El Transporte marítimo mundial: perspectivas y problemas. 
36/ Lo mismo podría decirse de los buques portapaletas, que se caracter 

rizan además por un menor costo y densidad de capital. 
37/ Doc, TO/102 - La participación de las países en desarrollo en el 

tonelaje mundial de cargueros tradicionales es ya, en términos rela-
tivos, bastante importante. Estos ingresos representan actualmente 
alrededor del 25 % del tonelaje marítimo total. 
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contenedores y los servicios de transporte interno conexo,-sean de 
propiedad o estén bajo el control aún indirecto eje compañías o de 
consorcios extranjeros, ya que ello podría crear posteriormente difi-
cultades a los armadores o compañías de la región para participar en 
condiciones de igualdad efectiva en dichos servicios 38/. 

La conferencia de las Naciones Unidas y de la Organización Consultiva 
Marítima Internacional (OCMl), sobre el transporte internacional en 
contenedores, que se reunirá en Ginebra en noviembre de 1972, examinará 
entre otras materias un Proyecto de Convención sobre el transporte 
combinado de mercaderías. El referido proyecto tendría a la consagración 
por el derecho internacional ds un nuevo tipo de empresas de transporte, 
que controlaría en cierta medida los servicios mundiales de transporte 
integrado, cte puerta a puerta, y que podría ser, con frecuencia, la misma 
compañía o el consorcio de armadores de buques portacontenedores. La 
Declaración de Lima señala que tal convención no debería adoptarse antes 
de que los países en desarrollo hayan adquirido la necesaria experiencia 
en el transporte combinado y conozca todas sus consecuencias. El asunto 
ha sido objeto de un estudio especial de la Secretaría de la CEPAL 39/„ 
aparte del estudio previsto sobre la misma materia de conformidad con la 
resolución 1568 (L) del Consejo Económico y Social. 

7. Empresas multinacionales de transporte marítimo 

La acción tendiente a la formación de empresas multinacionales por grupos 
de países en desarrollo mencionada en la Declaración de Lima, tiene una 
doble importancia. En primer lugar, para la expansión de las marinas 
mercantes de estos países y la incorporación de los adelantos técnicos y, 

u en segundo, para hacer posible la participación de los países de menor 
desarrollo relativo y los sin litoral. En el memorándum presentado por 

38/ El documento TD/102 de la UNCTAD puso por lo tanto de relieve "la 
necesidad de que se aprueben internacionalmente las normas y modali-
dades de las obligaciones contractuales que rijan la prestación de 
los servicios". 

39/ El desarrollo latinoamericano y la conferencia Naciones Unidas. -
QCMI sobre eli transporte, internacional en contenedores, 
(E/CN.12/912/Rev.l). 

/los países 
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los países en desarrollo a la Comisión de Transporte Marítimo 40/, se 
decía que "debido al considerable costo en capital, es probable que la 
mayoría de los países en desarrollo no puedan establecer por sí solos • 
servicios de buques portacontenedores o de buques portagabarras, Si se 
introducen contenedores o gabarras en el comercio de un país en desarrollo, 
ese país podría mantener sus intereses en él transporte marítimo adhirién-
dose a un consorcio y aportando uno o dos buques, o mediante otros acuerdos 
de cooperación. Asimismo, varios países en desarrollo de una zona geográfica 
podrían crear una empresa multinacional de transporte marítimo". La formación 
de empresas regionales o subregionales, presentaría especial interés en el 
marco de los diferentes procesos de integración que se realicen en América 
Latina, por ejemplo, para la región Andina, Centroamérica y el Caribe, 
Asimismo, se plantea el problema de la participación eventual de empresas 
nacionales o multinacionales de la región en consorcio o acuerdos de coope-
ración, para la operación de servicios en determinadas rutas, junto a 
empresas de países desarrollados, problemas que requeriría de un cuidadoso 
examen en cada caso. Acuerdos de tal naturaleza deberían responder adecuada-
mente a los intereses marítimos de los países de la región y redundar en 
beneficio del desarrollo de su comercio exterior y de la mejora de sus 
balanzas de pagos. El concepto de empresa multinacional de determinados 
grupos de países latinoamericanos, debería ser interpretado con un sentido 
amplio, dado las conocidas.dificultades jurídicas que plantea el estable-
cimiento de empresas multinacionales o internacionales propiamente dichas. 
Si bien en determinados casos la formación de. esas empresas sería altamente 
deseable, con frecuencia podrían obtenerse ventajas similares mediante la 
formación de consorcios, acuerdos de "pooling" u otros convenios de explo-
tación conjunta, que permitirían mantener la independencia jurídica dB 
las empresas participantes en el consorcio o acuerdo. La CEPAL estaría en 
condiciones de llevar a cabo estudios adicionales y específicos en está 
materia - en Cooperación, cuando corresponda, con organismos regionales 
o subregionales - con miras a completar y extender al campo regional los 
estudias de alcance mundial que realice la Secretaría de la UNCTAD, 

40/ Véase Doc. TD/b/34? - TD/s/C.4/89 - Informe de la Comisión del 
Transporte Marítimo sobre la primera parte de su quinto período de 
sesiones - (Anexo III). El problema de la formación de empresas multi-
nacionales será objeto de un informe especial de la Secretaria 
de la UNCTAD para la tercera Conferencia. 
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0. FLETES, COSTOS Y RACIONALIZACION DE LOS TRANSPORTES MARITIMOS 

El problema de los. fletes marítimos que ha sido objeto de amplias delibera-
ciones y de numerosas resoluciones en la UNCTAD, sigue constituyendo motivo 
de permanente preocupación para los países latinoamericanos, así como 
para los demás países en desarrollo, recogida en diversas disposiciones de 
la Estrategia Internacional del Desarrollo, así como la Declaración de Lima. 

1. Las alzas en los fletes de las conferencias 

Los datos disponibles sobre la evolución de los fletes de conferencias en 
los últimos meses permiten apreciar el ritmo acelerado de las alzas. (Véase 
el cuadro 110) Esta evolución es tanto más grave para los países en 
desarrolla, si se la compara con la evolución de los índices de precios de 
sus exportaciones y con los de las exportaciones mundiales de productos 
manufacturados. Si bien los índices del cuadro 11 podrían no reflejar con 
exactitud las condiciones en que se ha desenvuelto América Latina, en esta 
materia no hay razones para suponer que ellas sean muy distintas a las 
prevalecientes en otras regiones. El índice de fletes de buques de línea 
- único actualmente disponible - corresponde a las mercancías cargadas y 
descargadas por buques de línea de todos los pabellones en los puertos del 
sector Amberes-Hamburgo, incluyendo Rotterdam, Bremen, etc. Pueden 
presentarse divergencias en la evolución de los fletes en las distintas 
rutas mundiales, pero en general la tendencia es similar para todas ellas. 
Al interpretar las cifras del cuadro 11, cabe tener en cuenta que la mayor 
parte de los productos minerales, excluidos los metales no ferrosos, no se 
transportan en buques de línea. Por su parte los productos alimenticios y 
agrícolas se transportan, salvo buena parte de los cereales, en buques da 
líneas regulares, particularmente en el caso de América Latina, En cualquier 
caso resulta marcado el contraste entre el alza de los fletes de conferencia 
en el período 1960-1971 y la evolución de los demás índices seleccionados. 
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INDICES DE LOS FLETES OE LOS BUQUES DE LINEA, DE LOS PRECIOS DE LAS 
EXCORIACIONES DE LOS PAISES EN DESARROLLO Y DE LAS EXPORTACIONES 

MUNDIALES DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS 
(Base 1963 • 100") 

Fletes de pmc|uct0s Productos Otras pro- Metales Productos 
buques de t¡̂ s;j_CQS ¡-¡/ alimen- ductos agrí- Minerales comunes no manufactu-
línea a/ ~ ticios b/ colas b/ b/ ferrosos b/ rados b/ 

1960 92 97 84 114 . 101 103 98 
1963 100 100 100 100 100 100 100 
1964 104 101 101 101 102 127 101 
1965 10? 102 101 102 103 146 103 
1966 111 102 102 100 . 103 177 106 
196? 115 100 101 94 102 156 107 
1968 115 100 102 94 102 166 107 
1969 117 104 108 101 103 187 110 
1970 122 107 116 98 104 191 11? 
1971 - 1er trimestre 131 108 115 96 109 166 120 
1971 - 2 o trimestre 133 109 113 95 116 175 121 
1971 - 3er trimestre 136 c/ 108 113 94 116 176 124 

Fuenteí U,N». Monthly Bulletin of Statistics. 
a/ Indices de los fletes de los buques de linea preparado por el Ministerio de Transporte de la República Federal 

ds Alemania* 
b/ Indices de los precios; el Indice global de "productos básicos" comprende los productos alimenticios, los 

deimás productos agrícolas y los minerales» 
c/ Septiembre; 13?. 



En cuanto a los otros sectores del transporté marítimo, los índices 
de fleta,mentos de buques "tramps* aumentaron abruptamente en 1970, regis-
trándose una baja muy aguda en 1971. Los índices (promedios anuales) de 
fletamentos por viaje y por tiempo del "Norwegian Shipping News" aumentaron 
en 33 °/0 y 66 % respectivamente entre 1963 y 1970, pero cayeron en septiembre 
de 1971 a niveles inferiores en 37 % y 31 °/o al promedio de 1970. Para los 
buques cisterna los incrementos de algunos índices fueron aún mayores, 
aunque también bajaron muy agudamente en 1971, Conviene advertir, sin 
embargo, que los índices de fletes mencionados, tanto para carga seca como 
para petróleo, reflejan la evolución de mercados de fletes relativamente 
marginales. La mayor parte del petróleo se transporta en buques cisterna 
de las propias compañías petroleras q compañías afiliadas, o en buques 
fletados por un tiempo bastante largo. Lo mismo ocurre en varios de los 
graneles más importantes. Las condiciones de los transportes en cuestión 
sólo se reflejan en una medida muy atenuada en los índices que se comentan 41/, 

Los representantes de los países marítimos imputan las alzas dé los 
fletes á diversas causas, principalmente a las tendencias inflacionarias 
mundiales y al aumentó en el precio de los combustibles, salarios de las 
tripulaciones, costos de mantención dB los buques y de las reparaciones 
navales, primas de seguros, costos portuarios de carga y descarga, etc., 
pero no han dado a conocer hasta ahora datos concretos sobré costos de 
explotación. Probablemente los factores decisivos en las alzas de los 

41/. En cuanto a las rutas en el comercio exterior de América Latina se toe«' 
dispone para buques "tramps" de índices por rutas, elaborados por el 
Ministerio de la terina Mercante del Gobierno de Italia. Estos 

r-. índices reflejan cabalmente las fluctuaciones violentas de los 
niveles de fletes para los buques en cuestión. Así, en la ruta 

.. Brasil-Europa del Norte, el índice fluctúa entre 104 y 178 (1965 = 100) 
en 1970, bajando a 47 en julio de 1971; en la ruta Plata-Europa, las 
fluctuaciones en 1970 fueron entre 103 y 158, bajando a 65 en julio 
de 1971; y en la ruta Plata-Extremo Oriente, las fluctuaciones se 
situaron entre 201 y 268 en 1970, bajando a 69 en julio de 1971. 
En el documento de la CEPAL preparado para la reunión de la CECLA 
en Lima, se dan algunos ejemplos de las alzas recientes de los 
fletes de conferencias en las rutas desde y hacia América Latina, 
En general son del orden de 8 a 10 En algunos casos, las alzas 
se han aplicado además en forma de recargos, debidos a condiciones 
portuarias, a la devaluación del dólar, o al cambio de la moneda 
„utilizada en la cotización de los fletes, así como al incremento 
del precio de-los combustibles. ; 

-.''-'••' • /fletes hayan 
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fletes hayan sido el incremento de los gastos portuarios en.los propios 
países desarrollados, y en los precios de los combustibles. Ante el 
secreto que guardan las compañías en materia de costos, un informe de la 
UNCTAD para la Tercera Conferencia plantea la "sospecha de que los muchos 
y elevados incrementos de los fletes anunciados en 1970, por ejemplo, se 
debieron más a la floreciente demanda existente entonces en el mercado de 
fletamentos que a la ocurrencia de un auténtico incremento de los costos" 42/« 
Asimismo es significativo que los acelerados progresos tecnológicos en este 
sector no parecen haber llevado a una reducción de los costos ni de los fletes. 
En la región latinoamericana las alzas de los fletes en 1970-1971 se 
anunciaron sin previa consulta o negociación con los organismos de usuarios 
o los gobiernos interesados. Parece evidente, como señala la Oeclaración de 
Lima, la necesidad de llevar a cabo una acción intensa y coordinada para 
invertir la tendencia del mercado de los fletes marítimos que podría 
constituir un serio peligro para el logro de los objetivos globales de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo, 

2„ Líneas de acción en materia de fletes 

Las principales líneas de acción que podrían recomendarse para superar los 
problemas que generan a los países de la región, las frecuentes alzas de los 
fletes marítimas pueden agruparse como siguent 

a) Publicidad de las tarifas y obligación para las conferencias de 
comunicar o notificar con suficiente antelación sus propuestas, 
así como sus decisiones, .relativas a aumentos generales de fletes 
o aumentos en productos de vital importancia para los países 
latinoamericanos. Ello brindaría la oportunidad de celebrar 
consultas y negociaciones previas con los organismos de usuarios y, 
para el caso de decisiones importantes, con los propios gobiernos 
interesados; 

b) Fletes promocionales; 

c) Establecimiento y consolidación de mecanismos de consultas y 
negociaciones entre los organismos de usuarios y las conferencias; 

d) Adopción de medidas que tienden a la reducción de los costos de 
transporte marítimo y a la racionalización de los servicios.; 

42/. Documento TD/102 citado, párrafos 30 y 31. 

/e) incentivo 
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e) Incentivo y aceleración de las mejoras portuarias, y 

f) Adopción dé medidas legales o administrativas per todas las partes 
interesadas para poner en aplicación las recoméndaciones y 
resoluciones de la UNCTAD. 

a) Publicidad de las tarifas"; notificación de las propuestas y decisiones 
sobre aumentos de losin fletes 

Los países en desarrollo insisten en la Declaración de Lima en la 
necesidad de que las conferencias proporcionen la información pertinente, 
incluso los datos sobre costos e ingresos de los buqués afiliados en las 
rutas comerciales que cubren. Toda apreciación, negociación o consulta respect 
de una posible justificación de las alzas en los fletes sería muy complicada 
si las conferencias no ponen a. la disposición de la UNCTAD, de los organismos 
de usuarios y de los gobiernos» datos adecuados sobre nivel y estructura 
de sus costos. La recopilación y la utilización de tales datos en las 
consultas y negociaciones, así C O I T O su publicación, deberían efectuarse de 
manera y en la forma que no causen detrimento a los intereses y a la 
posición competitiva de las empresas marítimas interesadas. 

b) Establecimiento y consolidación de mecanismos de consulta y de 
negociación 

La Estrategia Internacional del Desarrollo y la Declaración de Lima 
ponen especial énfasis en la importancia del establecimiento y consolidación 
de un sistema eficaz de consultas y negociaciones entre los organismos de 
usuarios y las conferencias. La mayoría de los países latinoamericanos 
han establecido consejos u organismos de usuarios del transporte marítimo, 
que, en general, han llevado una vida precaria y con limitado apoyo de , 
los gobiernos, por lo que es poco lo que han logrado en cuanto a mecanismos 
de consulta y negociación propiamente dicha con las conferencias; su 
establecimiento seguirá requeriendo de un esfuerzo tenaz y continuo 43/. 
Incluso en Europa occidental, donde las iniciativas sé remontan a más de 
15 años, el mecanismo de consulta no ha tenido un éxito completo y existe una 
presión creciente por mejorar la eficacia de las consultas 44/. 

43/ Un documento básico de la UNCTAD: Consultas en materia de,transporte 
marítimo (TD/b/C.4y^0/hev.1^i incluye la experiencia de la CEPAL en este 
campo. 

44/ Véase El transporte marítimo mundial: perspectivas y problemas (TD/102) 
(párrafos 46 y ss»), 

/¡El funcionamiento 
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El funcionamiento eficaz de organismos o consejos de usuarios requiere 
contar con una organización interna adecuada y con recursos materiales y 
técnicos para poder llevar a cabo las consultas y negociaciones con las 
conferencias, 

Una resolución del Comité de Comercio de la CEPAL recomendó hace 
ya varios años a los gobiernos de la región, establecer a nivel gubernamental 
y con participación de las empresas navieras y organismos de usuarios 
"unidades de estudio de los problemas de transporte y fletes marítimos". 
En el mismo orden de ideas cabe destacar el párrafo de la Declaración de Lima, 
que plantea a las conferencias marítimas la necesidad de asegurar "que los 
gobiernos de los países en desarrollo participen plenamente en las consultas 
y decisiones con respectó a las cuestiones que influyen en los fletes y las 
condiciones dé transporte de las cargas en su comercio exterior". La 
participación de gobiernos en el mecanismo da consulta y negociación ha 
venido siendo el principal punto de discordia entre los países desarrollados 
y los en desarrollo en esta materia 45/. 

Tal como expresa el informe de la UNCTAD £6/, "No es indispensable que 
el gobierna sea siempre miembro del mecanismo de consulta. Por ejemplo, 
un representante gubernamental puede asistir a las deliberaciones i y puede 
requerirse que los resultados de las deliberaciones se sometan al departa-
mento gubernamental competente antes que se puedan poner en práctica las 
decisiones. La presencia del representante gubernamental en las deliberaciones 
contribuye a asegurar la aceptación de las propuestas que se formulen". Pese 
a que las modalidades de organización del mecanismo de consulta y negociación 
son en última instancia de responsabilidad de los países interesados, los 
países en desarrollo piden a la secretaría de la UNCTAD, en la Declaración de 
Lima "estudiar la posibilidad de establecer un modelo de fNota de Entendimiento 
entre las conferencias marítimas y los consejos nacionales, subregionales y 
regionales de usuarios de los países en desarrollo, con directrices de 
carácter general y posibles variantes" 47/. 

45/ El proyecto de resolución presentado por los países en desarrollo en la 
5a. sesión de la Comisión del Transporte Marítimo, y retirado luego, 
destacaba que ante la debilidad intrínsica de las organizaciones de 
usuarios en los países en desarrollo, los gobiernos de dichos países 
debían participar en tales consultas. 

46/ TD/102, párrafos 47 y ss. 
47/ En 1964 se firmó una "Nota de Entendimiento"de este carácter entre las 

Conferencias marítimas europeas y lo? usuarios europeos, que se formuló a 
raíz de una resolución anterior de los Ministros de los países interesado 
de Europa occidental, encargados de los asuntos del transporte marítimo. 

/besde el 
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Desde el punto de vista de la CEPAL, la disposición, más importante de 
la Declaración de Lima es la que destaca la función importante que pueden 
desempeñar las comisiones económicas regionales en la promoción del 
desarrollo de organismos de usuarios? nacionales, subregionales y regionales» 
Asimismo, teniendo en cuenta que muchos problemas del transporte marítimo, 
en una ruta o rutas determinadas, son en buena medida comunes a varios países 
y requieren por lo tanto una acción coordinada, la misma Declaración sugiere 
que cada comisión económica regional convoque una conferencia regional de 
organizaciones de usuarios, en la que podría examinarse qué forma de 
mecanismo regional o subregional serla adecuada. 

c) 

La fijación de fletes promocionales ha sido preocupación permanente de 
los países latinoamericanos,, En años recientes, las empresas marítimas 
de la región se han esforzado por obtener en el seno de las conferencias, 
tarifas promocionales para sus exportaciones, en particular, para la 
promoción de nuevos rubros de exportación. En realidad es poco lo que parece 
haberse logrado hasta la fecha, a pesar.de los esfuerzos de los países en 
desarrollo en la Comisión del Transporte Marítimo 48/„ La Declaración de Lima, 
destaca la necesidad de que las conferencias marítimas establezcan fletes 
especiales para promover las exportaciones no tradicionales de los-países en 
desarrollo, así como las dirigidas a mercados no habituales. Si bien el 
problema presenta particular interés para ciertos países desde el punto de vista 
de la promoción y diversificación de las exportaciones de productos manufac-
turados 49/, es igualmente importante en-el caso de los países de menor 
desarrollo relativo, cuyas nuevas exportaciones potenciales incluyen con 
frecuencia productos básicos de tipo tradicional. Los estudios de alcance . 
mundial que efectúe la UNCTAD difícilmente habrán de cubrir cabalmente todds 
los problemas de las diversas regiones. Ellos podrían ser completados por 
estudios específicos de la CEPAL para los países latinoamericanos, que tengan 

48/ El documento de la Secretaría de la UNCTAD, sobre Reglamentación de las 
conferencias marítimas, (T0/1C4) señala que la gran mayoría de las 
conferencias carece de una política y de procedimientos para la 
aplicación de fletes promocionales, 

49/ La Comisión del Transporte marítimo, en su 5o período de sesiones, 
pidió a la Secretarla de la UNCTAD el estudio de los fletes promocionales 
para un cierto número de productos no tradicionales de los países en 
desarrollo. 

/debidamente en 
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debidamente en cuenta la solución relativa de los países de menor desarrollo 
y los aspectos particulares que presentan los países sin litoral marítimo» 
. De gran importancia para esos fines podría ser la colaboración de los 
consejos de usuarios y del mecanismo de consulta nacional, subregional o 
regional, así como de las "unidades de estudio de los problemas de transporte 
y fletes marítimos", mencionadas anteriormente SD/„ 

d) Reducción de los costos de transporte y racionalización de los 
servicios 

Una fuente potencial de importantes reducciones en los fletes podría 
surgir de las posibles medidas para la reducción de los costos del transporte 
marítimo de ciertas mercaderías mediante sistemas de agrupamiento. de 
embarques individuales. El problema se plantea en uno de los informes de la 
Secretaría de la UNQTAD para la Tercera Conferencia 51/„ La organización 
en pequeña escala de muchas de las actividades de exportación e importación 
de los países en desarrollo, y la multiplicidad en algunos sectores de 
pequeños productores, exportadores o importadores, lleva a un fraccionamiento 
excesivo de las expediciones o envíos, La manipulación de un elevado número 
de pequeñas envíos constituye evidentemente un factor de encarecimiento de 
los costos de transporte marítimo. 

Se trata de un campo que requeriría estudios especiales relativos a la 
estructura del tráfico, en particular en el comercio de exportación de los 
países de la región y para determinados productos, cuyo costo de transporte 
podría abaratarse sensiblemente mediante una coordinación y concentración 
de las expediciones y envíos, que haga posible la formación de cargamentos 
completos y el fletamento de buques, o por lo menos la obtención de tarifas 
de conferencias especiales, más bajas que las normales. Tales estudios 
podrían emprenderse por los consejos de usuarios con la colaboración de 
los armadores, así como de las autoridades públicas encargadas del comercio 
exterior y del transporte marítimo, eventualmente con el asesoramiento técnico 

50/ Véase además UNCTAD, Fletes de promoción para las exportaciones no 
tradicionales de los países en. desarrolla (TD/105 y Supl.l), así como 
CEPAL, Los fletes marítimos en el comercio exterior de América Latina 
(Publicación de las Naciones lAnidas N° de Venta S.69.II.G.7). 

51/ UNCTAD, ¡El transporte marítimo mundial? Perspectivas y problemas 
(TD/102), párrafos 35 y ss,; el informe se refiere en particular a otros 
estudios relativos al transporte marítimo de maderas tropicales, caucho 
natural y yute* 

/de la 
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de la UNCTAD, de la CEPALo de expertos del PNUD. Es difícil juzgar a prior! 
las posibilidades que se presentarían al respecto en América Latina, ya que 
los estudios de la UNCTAD en este campo se refieren especialmente a otras 
regiones en desarrollo» En todo caso, no cabe duda que "aunque se necesitan 
soluciones particulares para cada caso concreto, son generalmente válidos 
los principios de que cuanto mayor sea la partida más económicamente podrá 
ser transportada, y de que es necesario adaptar las estructuras del tráfico 
para.que las mercancías puedan enviarse en partidas mayores" 52/« 

Otro aspecto quizás más importante para la región es que las alzas 
continuas en los fletes de las conferencias podrían ser en buena medida 
consecuencia del exceso creciente de capacidad de carga o de su deficiente 
utilización en varias rutas marítimas, ya que las conferencias estarían 
en condiciones, por su carácter monopplístico, de trasladar a los fletes 
los incrementos de costos que derivan del exceso de bodegas o de su deficiente 
empleo. La Secretaría de la CEPAL ha considerado en años recientes la 
preparación de estudios sobre este problema} desafortunadamente faltan datos 
e informaciones precisos en cuanto al coeficiente de utilización de las 
bodegas en los servicios marítimos, tanto intrarregionales como extrarregio-
nales en el comercio exterior de América Latina» Un informe de la Secretaría 
de la UNCTAD* 53/ destaca que "la mayoría da los servicios regulares están mal 
estructurados. Es muy corriente encontrar en un puerto cuatro o cinco buques 
de línea, todos los cuales cargan para el mismo destino, zarpan a intervalos 
de un día aproximadamente y hacen escala en varios puertos de la ruta .„. 
Así pues, es realmente excesivo el nómero de buques utilizados, cuyos costos 
han da sufragarse con los fletes", Además, el problema ya se ha agudizado 
en ciertas rutas por la introducción de servicios de buques portacontenedores 
y de buqUes portagabarros, Debe subrayarse, sin embargo, que el problema es 
complejo, ya que surgiría la necesidad de conciliar la. frecuencia adecuada 
en los servicios - respondiendo a las exigencias de los usuarios y del 
comercio en general - con su racionalización, permitiendo una mejor 
utilización de las bodegas, lo que podría en ciertos casos significar una 
frecuencia menor 54/. El problema de la relación entre las modificaciones 

52/ Véase TD/102, párrafo 45. . ' 

KJ/ Véase TD/102, párrafos 68/69, . . 

54/ El problema se complica por la utilización en muchas rutas de buques 
de gran tonelaje, cuyas ventajas técnicas y .económicas pueden perderse 
debido a los bajos coeficientes de utilización de la capacidad. 

/de los 
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de los fletes y los cambios en los costos del transporte es actualmente 
objeto de un estudio de la Secretaría de la IMITAD, de conformidad, con 
resoluciones de las 4a. y 5a» sesiones de la Comisión de Transporte 
Marítimo, la última de las cuales pidió a la Secretaría dar la máxima 
prioridad a este estudio 55/. 

e) Mejoras[ portuarias 

A pesar de las mejoras en las condiciones- portuarias en algunos países, 
en el conjunto no ha habido variaciones significativas, por lo que muchos de 
los puertos latinoamericanos continúan siendo lentos y caros* La reducción 
de los costos y la mayor eficiencia en las operaciones portuarias siguen 
siendo objetivos importantes para lograr una reducción en los fletes marítimos. 
En el caso de los buques de línea regulares, los gastos de carga y descarga 
y los costos correspondientes á la estadía del mismo buque en el puerto, 
representan un 50 a 60 % de los fletes. Aunque el problema es da carácter 
mundial en los países desarrollados resulta más del alto costo de la mano de 
obre para la carga y la descarga y de las prácticas laborales restrictivas, 
que de la ineficiencia propiamente dicha en las operaciones portuarias» Con 
la introducción de los progresos tecnológicos comentados anteriormente, los 
armadores esperan escapar a las incidencias de los altos costos portuarios y 
del lento giro de los buques en los puertos. 

La Estrategia Internacional del Desarrollo y la Declaración de Lima 
reiteran cuan imperativo es un esfuerzo nacional e internacional concertado 
para promover el desarrollo y el mejoramiento de los puertos. La última 
Declaración agrega que "debería ampliarse considerablemente la asistencia 
financiera y técnica a los países en desarrollo, tanto como para aumentar la 
capacidad y el grado de modernización de sus instalaciones portuarias como 
para mejorar la organización, administración y funcionamiento de sus puertos". 
El problema no puede enfocarse exclusivamente desde el punto de vista de las 
inversiones, pues, como señala un informe de la UNCTAD, "en muchcs puertos 
los problemas más importantes no pueden resolverse con inversiones, ya que 
obedecen a dificultades en la explotación y organización de las instalaciones 
existentes" 56/. 

"T 

55/ Véase Informe de la Comisión del Transporte Marítimo sobre la primera 
parte de su 5° periodo de sesiones (TD/B/34? - TD/fe/C.4/39), Anexo I, 
Resolución 16 (V), 

56/ Aplicación de la estrátegia internacional del desarrollo en materia de 
transporte marítimo y puertos ^0/103), párrafo 31. 

/En muchos 
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En muchos puertos latinoamericanos la operación continúa siendo :. 
afectada desfavorablemente por diversos factores, tales cornos i) inestabilidad 
en los organismos de gestión; ii) falta de autonomía real y eficaz en la 
operación y la administración portuaria; iii) interferencias de los 
procedimientos y formalidades aduaneros en las operaciones portuarias 
propiamente dichas; y iv) condiciones laborales que suelen impedir el 
funcionamiento eficiente. 

La Declaración de Lima.expresa que debería ponerse a las comisiones 
económicas regionales, así como a las instituciones financieras regionales 
- facilitándoles los recursos necesarios - en condiciones de ayudar al 
desarrollo de los puertos. Esta asistencia tendría por objeto, entre otros 
aspectos, convocar seminarios y conferencias regionales o subregionales 
sobre los problemas de desarrollo y organización de los puertos, así como 
el de promover la formación de asociaciones zonales y subzonales de puertos 
que combinen sus esfuerzos para el mejoramiento portuario. En América Latina 
ya existe una organización de las autoridades portuarias de los países de la 
costa del Pacífico y un organismo similar de los puertos centroamericanos. 

Para completar estas observaciones sobre los problemas portuarios, 
conviene referirse brevemente a otros dos problemas importantes. El primero 
es la práctica de "promediar" o más bien "igualar" los fletes, aplicándose 
la misma tarifa a numerosos puertos situados en un "sector" determinado de 
una ruta marítima. Tal práctica ha sido bastante frecuente en años 
recientes en la región latinoamericana, al menos para los puertos de la costa 
del Pacifico, Hay para las conferencias ciertas ventajas administrativas en 
cobrar un flete uniforme para varios puertos relativamente vecinos en una 
ruta y ello puede hasta resultar beneficioso para puertos y países localizados 
en zonas terminales de las grandes rutas marítimas. Además, dentro de ciertos 
límites, el mero factor "distancia" tiene una influencia limitada en los costos 
de transporte. El problema se ha tratado con amplitud en uno de los informes 
de la Secretaría de la UNCTAD, que preconiza la abolición cuanto antes de la 
práctica en cuestión 57/ considerando que ella "anula en los puertos 
ineficaces todo incentivo a mejorar", y, más grave aún, puede significar que 
los puertos que hayan hecho esfuerzos de modernización o mejoras no sé 
beneficien de ninguna reducción en los fletes. 

57/ El Transporte marítimo mundial: perspectivas y problemas (TD/102), 
párrafos 59 a 66. 

/fel segundo 
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El segundo problema, planteado en la Declaración de Lima y en dos 
informes de la UNCTAD, se refiere a la posibilidad de introducir tarifas 
o fletes francos de carga y descarga ffree in and put - f.i.o.) 58/. La 
Declaración de Lima recomienda que se estudie tal posibilidad y sus conse-
cuencias. En el caso de fletes nf,i,o,n, los fletes propiamente dichos 
incluirían únicamente los costos del "movimiento" mismo, y excluirían los 
gastos de carga y descarga, que se pagarían separadamente por los usuarios, 
importadores o exportadores, o sus agentes. Esta modalidad de fletes "f.i.o," 
ya es muy común en el caso de los graneles 59/. Hace tiempo ya que en algunos 
círculos de conferencias y de armadores se habla de la posibilidad de fijar 
los fletes de los buques de línea regulares en base "f.i.o,", por la ventaja de 
segregar los costos del "movimiento" de los buques de los costos "terminales" 
en los puertos, sobre los cuales los armadores no tienen ningún control o ' 
influencia directa. Según los mismos círculos, las quejas de los usuarios 
relativas a las alzas de los fletes se deben con mucha frecuencia a las 
condiciones portuarias 60/« 

Para la aplicación práctica de este sistema de fijación de los fletes 
se presentarían dos alternativas. Si las cpnferencias o los armadores lo 
aplicaran en tal forma que no solamente los costos, sino hasta las operaciones 
de carga y descarga serían de incumbencia y responsabilidad de los usuarios, 
sea directamente o por medio de sus agentes o representantes, se presentaría 
una serie de desventajas para los importadores o exportadores. En efecto, 
para el cálculo de los precios de venta o de compra de los productos serla 
necesario para los usuarios conocer los costos y modalidades de carga y 
descarga de una variedad de mercaderías en numerosos puertos, Esta dificultad 
no se presenta en el caso de los graneles que utilizan en general instalaciones 
especiales para la carga y descarga, y hasta puertos especializados. 

58/ Véase párrafo E,10 de la Declaración de Lima, así como los informes 
TD/102, párrafo 65 y TD/103, párrafos 33 a 35, de la Secretaría de 
la UNCTAD. 

59/ En muchos casos también se cotizan para graneles fletes "f,i,o.s.,r 
(free in and out and stowed). es decir, francos de gastos de carga, 
descarga y estiba. 

60/ Según una información de la prensa marítima, citada en el documento 
TD/102 (párrafo 65) la Associated Latin American Freiqht Conference ha 
propuesto que, a partir de octubre de 1971, los gastos de manipulación 
de la carga en los puertos estadounidenses del Atlántico y del Golfo de 
México pasen del transportista marítimo al expedidor y al destinatario. 

/Una segunda 
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Una segunda alternativa más ventajosa sería la de que los fletes 
totales continuaran fijándose por los armadores o las conferencias, 
detallando la parte del flete correspondiente al "movimiento" propiamente 
dicho y la parte correspondiente a gastos terminales, de carga y descarga. 
La parte de los fletes correspondiente a "costos terminales" podría 
dividirse a su vez en las partes correspondientes al puerto de embarque 
y al puerto de desembarque. Si bien esta alternativa podría complicar la 
presentación de las tarifas, también facilitaría en gran medida las 
negociaciones relativas a los fletes, ya que podría identificarse si las 
alzas de los fletes se deben a los costos de operación del buque o a las 
alzas en los costos para determinados puertos. En el mismo orden de ideas 
constituiría un incentivo para los países con puertos "caros", de mejorar 
sus condiciones de operación de puertos, ya que se beneficiarían de la 
reducción en la parte correspondiente del flete. Sin embargo, el sistema 
de fletes f.i.o, presentaría ciertas dificultades para negociar en el seno 
de las conferencias la fijación de los diversos componentes del flete total; 
así, sería necesario lograr un acuerdo sobre los gastos de navegación y 
los gastos portuarios, que comprenden no sólo la carga y la descarga, sino 
además los costos del buque durante su estadía en el puerto. 

f) Medidas legales y otras acciones para facilitar la aplicación de las 
decisiones de la UNCTAD 

La Declaración de Lima se refiere a la necesidad de que las 
resoluciones y recomendaciones de la UNCTAD sean efectivamente puestas en 
conocimiento de todas las partes interesadas, y que los gobiernos adopten 
las disposiciones legislativas y administrativas para su puesta en práctica. 
Un contacto más estrecho entre la CEPAL y los armadores, las conferencias y 
sus .representantes, y los organismos de usuarios, permitiría un conocimiento 
más adecuado por tales círculos de las resoluciones de la UNCTAD, 

La adopción por los gobiernos de la región de disposiciones legislativas 
y administrativas poniendo en vigor las resoluciones,de la UNCTAD, podría 
promover el funcionamiento eficaz del sistema de consultas y negociaciones 
entre conferencias y usuarios, y contribuir a la solución de algunos problemas 
relacionados con las prácticas de las conferencias, entre ellas: 

i) el registra de los acuerdas de las conferencias, incluyendo también 
acuerdos de "pooling" o de explotación en común; 

ii) la publicidad de las tarifas de las conferencias y su registro; 

iii) la obligación de comunicar con la debida antelación las propuestas 
y decisiones relativas a aumentos de los fletes; 

/iv) la 
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iv) la admisión en pie de igualdad de las líneas marítimas nacionales, 
como miembros de pleno derecho, incluso en las rutas de puertos intermedios, 
relacionados con el comercio exterior del país, y 

v) la obligación para las conferencias de mantener en el país una 
representación eficaz, lo que es un aspecto importante para el funcionamiento 
eficaz del sistema de consultas y negociaciones. 

La Declaración de Lima prevé asismismo la conclusión de convenios 
marítimos con el fin de asegurar "una participación creciente, sustancial 
y equitativa de las marinas mercantes de los países en desarrollo en el 
transporte de mercancías por vía marítima y en los ingresos correspondientes" 
Tanto sobre este aspecto como en lo que hace a la adopción de medidas 
legales y administrativas sería conveniente que los países latinoamericanos 
encaren una acción coordinada que contemple las condiciones específicas 
de cada país. 

D, REGLAMENTACION DE LAS CONFERENCIAS MARITIMAS: CODIGO DE NORMAS DE 
CONDUCTA DE LAS CONFERENCIAS 

Desde hace años los países latinoamericanos, junto con los demás países 
en desarrollo, han venido preconizando la necesidad de una reforma profunda 
del sistema de las conferencias, en particular la eliminación de todas sus 
prácticas inequitativas y discriminatorias. Estas han sido objeto de 
varias disposiciones de la Estrategia Internacional de Desarrollo y de 
numerosas recomendaciones en el seno de la UNCTAD, cuya aplicación es 
todavía muy limitada en el transporte marítimo de la región. 

El problema cobró renovada importancia a raíz de la adopción, por los 
Ministros de once países europeos 61/ y del Japón (Grupo Consultivo del 
Transporte Marítimo) 62/, en una reunión celebrada en Tokio en febrero de 1971 
de una importante decisión instando a los navieros de sus países a preparar 
un código de prácticas de las conferencias para ser considerado por los 

61/ Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Noruega, 

Países Bajos, Reino Unido, República Federal de Alemania y Suecia, 

62/ Posteriormente también adhirió el Gobierno de España, 

/gobiernos, antes 
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gobiernos, antes del 31 de diciembre de 1971, Según la decisión debía 
perseguirse "inicialmente la aceptación de tal código por las conferencias 
que sirvan las rutas de los países en cuestión, sin dejar de tener presente 
el objetivo final de que ese código goce de apoyo universal" 63/o Los países 
en desarrollo.acogieron con satisfacción la decisión de la reunión de Tokio, 
pero no aceptaban que los navieros de un número limitado dB países adoptasen 
un código de carácter mundial y lograron la inclusión del tema en el programa 
provisional de la Tercera UMCTAO, El Grupo de Trabajo de la UNCTAD sobre 
reglamentación internacional del transporte marítimo también decidió examinar 
en su sesión de enero de 1972 el problema de las prácticas de las conferencias, 
con vistas a la formulación de un "código de buena conducta" internacional-
mente aceptable 64/. 

La Declaración de Lima, que recoge en su esencia una resolución 
aprobada por la CECLA sobre la materia (Lima, octubre de 1971), señala, 
que el código deberla; i) prever la reestructuración de los acuerdos de 
conferencias, de modo que reflejen plenamente la participación, el papel 
y los intereses de las empresas marítimas de los países en desarrollo; y 
ii) adoptarse por los gobiernos de todos los países, de manera que sea 
obligatorio y pueda exigirse su cumplimiento. 

La Secretaría de la UNCTAD preparó un informe 65/ con propuestas que 
responden a las aspiraciones de los países latinoamericanos y de los demás 
países en desarrollo, con respecto a los múltiples problemas relacionados 
con las prácticas de las conferencias, y que constituye una excelente base 
para el examen del problema de la elaboración del código de normas de 
conducta de las conferencias. Según el informe, el sistema de conferencias 
impone "dos restricciones básicas al libre juego de las fuerzas competitivas 
en el transporte marítimo en buques de líneas regulares". La primera se 

63/ Para el texto de la decisión, Decisiones adoptadas por la Reunión de 
Ministros de Transporte de Europa y Japón (TD/B/C.4/L.69), 
9 de febrero de 1971. 

64/ Sobre los antecedentes referidos véase también el informe E/CN.12/L.64 
de la CEPAL» presentado a la reunión de Xa.CECLA (Lima, octubre 1971), 
así como el informe presentado por la Secretaría de la UNCTAD a la tercera 
sesión del Grupo de Trabajo sobre reglamentación internacional del trans-
porte marítimo, Reglamentación de las Conferencias Marítimas (Código de 
conducta aplicable al sistema de conferencié marítimas) (TD/104), 
13 de octubre de 1971, 

65/ TD/104. 
/refiere a 
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refiere a las obligaciones y restricciones impuestas a las compañías 
miembros y la segunda, a las obligaciones y restricciones impuestas a 
los usuarios mediante diversos acuerdos, arreglos o disposiciones 
"vinculatorias" o "de lealtad" 65/. Hasta la fecha la reglamentación de 
las conferencias se ha efectuado mediante dos métodos» 

i) la reglamentación voluntaria de las conferencias, de carácter 
esencialmente confidencial, y cuyas disposiciones se refieren en particular 
a los derechos y obligaciones de las compañías afiliadas y a las condiciones 
en las cuales se toman las decisiones sobre las relaciones con los usuarios, 
la fijación de los fletes y otras condiciones ds transporte, así como a 
otras prácticas entre ellas, las vinculadas con la competencia externa y su 
prevención o eliminación; 

ii) la reglamentación pública: las conferencias sometidas a tal 
reglamentación tienen esencialmente las mismas características institucio-
nales. que las conferencias de autorreglamentación, pero quedan sujetas en 
diversa medida a disposiciones legales de los gobiernos, con relación a las 
obligaciones y restricciones entre las compañías miembros y a las decisiones 
sobre relaciones con los usuarios, fijación de fletes, etc. La reglamentación 
pública puede ser de carácter total, es decir, que las disposiciones legales 
cubran todas las normas y prácticas importantes de la organización y 
funcionamiento de las conferencias, o de carácter parcial, cuando se refieren 
sólo a algunas de las normas o prácticas en cuestión. El único caso de 
control público total es el de los Estados Unidos. Existen algunos otros 
países, Argentina, Australia, Brasil, Canadá y Japón, donde algunas prácticas 
de las conferencias quedan sujetas a una reglamentación pública. 

Por su importancia desde el punto de vista de la región latinoamericana 
se incluyen en el cuadro 12 las prácticas de las conferencias sujetas a control 
público en Argentina y Brasil« Sólo el Brasil cuenta con una reglamentación 
pública relativamente amplia, aunque también Argentina ha adoptado disposiciones 
legales que regulan ciertas prácticas importantes de las conferencias. En 
algunos otros países, principalmente Chile y Perú, los acuerdos relativos a 
"participación en el tráfico" y "explotación en común", han quedado,- para 
algunas conferencias, sujetos a aprobación de las autoridades públicas. Los 
acuerdos referidos se relacionan particularmente con una determinada y creciente 
participación de las empresas marítimas nacionales en el tráfico de ciertas 
rutas importantes 67/. 

66/ Principalmente rebajas diferidas, sistemas de doble tarifa o de tarifas 
contractuales. 

67/ 
«Mr 

Respecto de la política marítima del Brasil, véase CEPAL, Estudio 
Económico de América Latina, 1969. Publicación de las Naciones Unidas, 
N° de Ventas S.71.II.G.1, . /Cuadro 12 
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Cuadro 12 

PRACTICAS DE CONFERENCIAS REGLAMENTADAS EN 
ARGENTINA Y .BRASIL 

Argentina Brasil 

1. Relaciones entre las compañías afiliadas a/ 
, a) Composición de las conferencias x x 
b) Participación en el tráfico x x 
c) Explotación en comdn x 
d) Sanciones 
e) Régimen interno 
f) publicación de los acuerdos de las - • ' 

conferencias x x' 
g) Contenido de los acuerdos de 

. conferencias •• . • x 
2* Relaciones con los usuarios a/ 

a) Acuerdos de lealtad x 
b) Dispensas. x 
c) Publicación de las tarifas y reglas 

.conexas • x x 
d) Sistema de consultas 
e) Representación . 

3. Fletes a/ 
a) Aumentos generalés de fletBs x 
b) Fletes específicos x 
c) Fletes de promoción 
d) Recargos x 
e) Monedas - Devaluación, revaluacidn, tipos 

de cambio, monedas flotanLes 
4. Otras prácticas a/ 

a) Competencia externa • ; : , • '' • 
b) Promediación de fletes. • -

. c) Calidad de los servicios • . . , 
, d) Adecuación de los servicios 

5. Cumplimiento a/ 1 

Solución de controversias 

Para una explicación o definición de las distintas normas y práctic&s 
enumeradas en este cuadro, véase el documento TD/104, cuadro 1. 

/i . ' Métodos 
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1, Métodos posibles de reglamentación internacional 
de,las conferencias nnirnii<nii«»Mili» »1 1 mmmMmmummmmmm 

Cualquier método de reglamentación debe tomar en cuenta el hecho de que 
las conferencias operan intemacionalmente y que la mayoría de ellas cuentan 
entre sus miembros a compañías de varios países, y que las rutas sirven a 
países de distintas partes del mundo 68/, El informe de la UNCTAD 69/ 
examina cinco métodos, a* saber? 

a) Reglamentar las conferencias mediante leyes nacionales, como lo 
hace por ejemplo Estados Unidos. Según el informe ello no sería una 
solución satisfactoria por los conflictos que podrían surgir de una 
proliferación de leyes nacionales, aunque podría objetarse que dichos 
conflictos se evitarían en cierta medida con una coordinación de las leyes 
nacionales de los países interesados, al menos en el plano regional o 
subregional; 

b) Adopción de un acuerdo internacional sobre un código de prácticas, 
sin prever organización administrativa ni mecanismos de reglamentación. 
Ofrecería como variantes! 

i) que los países acuerden los criterios normativos y esferas 
de reglamentación en las que legislarían los gobiernos, y 

ii) que los países acuerden los criterios y esferas referidos, pero 
dejen a los navieros redactar principios convenidos que éstos 
se encargarían de aplicar 7p/; 

c) Establecimiento de un organismo internacional encargado de 
reglamentar y vigilar las conferencias; 

d} Reglamentación internacional de las conferencias mediante la 
adopción de una convención internacional, cuya aplicación incumbiría a los 
gobiernos partes contratantes; 

68/ Ibid, 
69/ Documento TD/104, Capítulo III, Métodos posibles de reglamentación de las 

conferencias, 
70/ Esta variante correspondería en cierta medida al acuerdo de autorregla-

mentación previsto en la decisión de Tokio», 

/e) Reglamentapión 
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e) Reglamentación de las conferencias medíante la adopción de una 
Convención internacional y el establecimiento de órganos de arbitraje 
internacional y nacional 71/. 

conducta de las conferencias marítimas 

EL informe de la UNCTAD considera que el último método mencionado cumpliría 
los criterios de una reglamentación internacional satisfactoria y factible, 
y. sugiere que el Grupo de Trabajo $obre reglamentación internacional del 
transporte marítimo y la Tercera UNCTAD sean los encargados de la labor 
preparatoria y de la elaboración del proyecto de Convención sobra;normas 
de:conducta, pero que la elaboración definitiva de la Convención y su 
adopción incumbiera a una conferencia de plenipotenciarios que convocaría 
oportunamente para los fines el Secretario General de las Naciones Unidas 72/. 
En lo que hace a contenido, el código debería abarcar todos los aspectos 
de los acuerdos y prácticas de las conferencias que puedan suscitar contro-
versias o.que, a juicio de los usuarios o de los gobiernos, sean.arbitrarios 
o restrictivos 73/. 

Con respecto a los procedimientos de elaboración, ratificación y 
aplicación de un convenio internacional de este tipo cabría pensar en 
acciones que permitan superar tramitaciones que en otras ocasiones se han 
mostrado como sumamente lentas y complejas. Asimismo, resulta importante 
definir los alcances y características de la organización internacional cuya 
secretaria se encargaría de administrar las disposiciones del Convenio y de 
proporcionar los servicios necesarios para el mecanismo de arbitraje 

71/ Las reclamaciones importantes en materia de prácticas de las conferencias 
se sqmeterían a un arbitraje internacional y las de importancia secun-
daria al arbitraje nacional. 

72/ Véanse párrafos 91 y 128 del documento TD/104. El informe se refiere 
al respecto a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el comercio 
de tránsito de los países sin litoral, que se reunió en junio y , 
julio de 1965 y que adoptó el 8 de julio de 1965, la convención sobre 
comercio de tránsito de Estados sin litoral. 

73/. En el capítulo IV del documento TD/104 se examinan detalladamente las 
diversas, prácticas de las conferencias y se formulan sugerencias en 
cuanto a las disposiciones que convendría incluir en un código de 
normas de conducta de las conferencias. ' 

/internacional; dicho 
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internacionalj dicho mecanismo constituiría una pieza clave del sistema 
de reglamentación, Como primera prioridad, y cualesquiera sean el o los 
procedimientos que se sigan, la UNCTAD deberla adoptar en su tercer período 
de sesiones una resolución o declaración firme y solemne sobre prácticas 
de las Conferencias, que se redactaría bajo la forma de un código de 
normas de conducta para las conferencias marítimas 74/» La experiencia 
que se ganaría en la aplicación o perfeccionamiento de dicho código, tanto 
por los Gobiernos como por la Comisión del Transporte Marítimo de la UNCTAD, 
podría ser extremadamente valiosa para la elaboración y aprobación posterior 
de un convenio de carácter mundial sobre normas de conducta de las 
conferencias. Ello no excluiría desde el punto de vista latinoamericano 
la aplicación de un futuro muy próximo de las normas de conducta que 
aprobarla la Tercera UNCTAD, a travép de medidas legislativas o < adminis-
trativas que resuelvan adoptar los gobiernos de la región. 

74/ Segón las últimas informaciones recibidas, el Grupo de Trabajo sobre 
reglamentación internacional del transporte marítimo examinó, en su 
sesión de enero de 1972, tres proyectos de Código de Conducta: 
i) Código de Conducta aplicable al Sistema de conferencias marítimas 
(TD/128), elaborado por el Comité de Asociaciones Nacionales Europeas 
de Armadores (CENSA) y presentado por once países europeos y el Japón; 
ii) un proyecto preliminar de Código de Conducta de las conferencias 
(TD/Í3/fc»4/lSL/L.26), presentado por doce países africanos y asiáticos; y 
iii) un proyecto de Código de Conducta (TD/Í3/C.4/ISL/L.28) , presentado 
por los países latinoamericanos, miembros del Grupo de Trabajo; 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. El Grupo de Trabajo decidió 
referir los tres proyectos, junto con el informe ya citado de la 
Secretaría de la UNCTAO (TD/104), a la Tercera Conferencia. Los dos 
proyectos de los países en desarrollo son Casi idénticos y los represen-
tantes de estos países declararon que esperaban unificar sus proyectos 
antes de la Conferencia. 

/Capítulo X 
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Capítulo X 

SEGUROS V TURISMO 

Ambos conceptos del comercio invisible tienen particular importancia para 
los países de América Latina; es el caso de los seguros y reaseguros por 
los grandes egresos que este rubro significa en las balanzas de pagosc y 
en el del turismo por el insuficiente aprovechamiento que los países tía 
la región, con muy contadas excepciones, han hecho del potencial de 
ingresos externos y movilización de recursos naturales que podrían lograr 
por este medio, 

1, Seguros 

Los seguros y reaseguros constituyen un aspecto importante, tanto riel -; 
comercio invisible como del desarrollo económico en general, cuyas reper-
cusiones para los países en desarrollo se. plantearon por primera vaz en 
el crden mundial, en el seno de la UNCTAD, El tema fue objeto de resolu-
ciones de las dos Conferencias anteriores, así como de una disposición 
de la Estrategia Internacional que recalca la importancia para los países 
en desarrollo del fomento de los mercados nacionales y regionales da 
seguros y reaseguros, así como la incidencia de este rubro en sus balances 
de pagos. 

Debido en buena parte al carácter especializado y heterogéneo del campo 
da los seguros, las actividades de la Secretaría de la UNCTAD ce han concen-
trado en años recientes, con la cooperación de grupos de trabajo da expertos, 
en la preparación de varios estudios básicos que se examinaron p.n las 
sesiones da la Comisión del Comercio Invisible y de la Financiación relacio-
nada con el Comercio, efectuadas en diciembre de 1971, Los problemas princi-
pales de los seguros para los países en desarrollo son también objeto de 
un informe que la Secretaría de la UNCTAD presentará a la Tercera Conferencia 
en el que se exponen en forma condensada los resultados y conclusiones de 
los estudios efectuados hasta la fecha l/. 

1/ Los seguros y los países en desarrollo, (TD/141) 
/Con miras 
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Con miras a las deliberaciones de la Tercera UNCTAD conviene destacar 
las disposiciones pertinentes de la Declaración de Lima, que recogen las 
aspiraciones expresadas en la materia por los países latinoamericanos en 
una resolución de la CECLA (Lima, octubre de 1971). Igualmente se estima 
ds gran importancia para la ulterior consideración del problema el contenido 
del proyecto de resolución sobre seguros y reaseguros, presentado por los 
países en desarrollo, entre ellos ¿ieté países latinoamericanos, en la 
5a sesión de la Comisión del Comercio Invisible y de la Financiación rela-
cionada con el Comercio 2/. No fue posible llegar a Un acuerdo sobre dicho 
proyecto, y la Comisión decidió referirlo a la Tercera UNCTAD, LN~ países 
en desarrollo insistieron, como había ocurrido en ocasiones anteriores, en 
la necesidad de medidas dirigidas a hacer posible que sus mercados nacio-
nales absorban las operaciones de seguros generadas por sus propias activi-
dades económicas, incluso su comercio exterior, que las reservas técnicas 
derivadas de dichas operaciones se inviertan en los propios países, y que 
los países desarrollados reconozcan la necesidad de reducir el costo de 
los seguras y reaseguros, por su elevada incidencia en los balances de 
pagos de los países en desarrollo. Los países desarrollados, por su parte, 
recalcaron el carácter internacional de los seguros, en particular de los 
reaseguros, y señalaron - aunque sin aportar elementos probatorios - que 
las medidas preconizadas por los países en*desarrollo podrían, contraria-
mente a lo que se pretende, encarecer el costo de, los seguros y reaseguros. 

El proyecto de resolución mencionado recoge y amplía las disposi-
ciones de la Declaración de Lima, tomando en cuenta los informes presentados 
por la Secretaría de la UNCTAD al 5o período de sesiones de la Comisión 
sobre: i) sistemas legislativas y de supervisión de seguros en los países 
en desarrollo (Doc. TD/B/C.3/84 y Add.1 y 2); ii) informe de un Grupo de 
Expertos sobre la misma materia (Doc. TD/B/C.3/90); iii) inversión de las 
reservas técnicas de los seguros en el país donde se perciben los ingresos 
de las primas (Doc. TD/B/C.3/87), y iv) institución en el plano inter-
nacional de un sistema unificado de estadísticas de seguros (D-DC. TC/8/Cc3/85). 
Por tratarse de un campo aún poco conocido, Cínicamente hubo consenso sobre 
la necesidad de la implantación de dicho sistema. 

Importancia particular cabe asignar a las disposiciones del proyecto 
de resolución vinculadas con la cooperación regional y subregional y la 
asistencia técnica. El proyecto recorrienda a la Secretaría de la UNCTAD 
efectuar un estudia sobre el establecimiento de fondos de reaseguros a 

2j TD/B/C,3(V)SC/L,2, 7 de diciembre de 1971. 
' /nivel regional 
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nivel regional y subregional, con el propósito de asegurar la absorción, 
dentro de las regiones o subregiones interesadas, de una proporción 
creciente de las operaciones de reaseguros. Prevé además la organización 
por la Secretaría de la UNCTAD, dentro del marco del PNUD, y con la 
cooperación de las comisiones económicas regionales, de reuniones de 
supervisores de seguros, con el fin de intercambiar información en materia 
da legislación y supervisión de seguros, 

2, Turismo 

En los últimos 10 o 15 años el turismo internacional ha aumentado conside-
rablemente y hoy constituye uno de los rubros más importantes del comercio 
mundial, incluyendo los conceptos visible e invisible. Según estimaciones 
de la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo (UJOÜT), el 
total mundial de los ingresos (créditos) provenientes del turismo inter¿* 
nacional en los balances de pagos, excluyendo los correspondientes a 
pasajes internacionales, llegó en 1970 a la suma de 17 400 millones de 
dolares 3/. La mayor parte de dichos ingresos correspondían sin embargo 
a los países europeos (10 700 millones), y a los Estados Unidos y el Canadá 
(aproximadamente 3 000 millones). Salvo algunas excepciones importantes, 
en particular la de México, los países latinoamericanos, y en especial los 
de América del Sur, se han beneficiado muy poco de la enorme expansión de 
este rubro del comercio invisible. En el cuadro 1 se presentan los últimos 
datos disponibles relativos a "viajes y turismo" en los balances de pagos 
de los países latinoamericanos, que no requieren mayores comentarios a la 
luz de las consideraciones generales previas, 

Al referirse al problema del turismo la Estrategia Internacional da 
Desarrollo para el Segundo Decenio expresa: "Los países en desarrollo 
ampliarán su industria turística mediante la construcción de una infra-
estructura turística, la adopción de medidas de fomento y la reducción de 
las restricciones a los viajes. Los países desarrollados los ayudarán en 
esa empresa. Procurarán evitar las restricciones cambiarias impuestas a 
sus residentes que viajen a países en desarrollo y, en los casos en que 
existan restricciones, tratarán de eliminarlas lo más pronto posible y de 
facilitar dichos viajes por otros medios". 

y En 1960, el total correspondiente era de 6,8 mil millones de dólares 

/Cuadro 11 
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Cuadro 1 

AMERICA LATINAS VIAJES Y TURISMO EN LA BALANZA OE PAGOS, 1970 
(Millones de dólares)-

Créditos Débitos Saldos 

Argentina 
Bolivia 
Bra r. il 
Colombi a 
Chile e/ 
Ecuador a/ 
Guyana 
Paraguay 
Però 
Uruguay a/ 
Venezuela 

Total América del Sur 
Costa Rica , 
El Salvador 
Guatemala 
Haiti 
Honduras 
Méyico 
Nicaragua 
Panarne? 
Republics Dominicana 

Total Centroamérica 
Jamaica 
Trinidad-Tabago 

Total 
Total America Latina 

171.0 
2.5 
30.0 
55.0 
53.0 
9.0 
2.7 
14.2 
46.0 
40,0 
50.0 
473.4 

1 617.5 
95.5 
21.6 

199.0 -28.0 
3.9 . -1.4 

120.0 -90,0 
75,0 -20,0 
7^.0 -25« 0 
, 9.2 -0,2 
3.2 -0e 5 
R i 9.1 
58.0 -"ri. C- O 
23.0 15,0 
140.0 . -90,0 
716.4 -243.0 
13.8 7,9 
20,4 —11.9 
14.5 -2,4 
4.3 , 2 $,3 
11,9 —7,8 
745,0 709,0 
15.1 -1,9 
23,8 SSaS 
37,0 -20 » 0 
885.8 * 931,? 
15.5 80.0 
22.9 —1 »3 
38^4 78.7 
640,6 .. -ÔG7 A 

Fuente: FMI, Balance cf Payment Yearbook. 
a/ Estimación CEPAL, 

/Con miras 
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Con miras a la Tercera Conferencia conviene destacar las disposi-
ciones de la Declaración de Lima sobre turismo 4/, y en particular el 
proyecto de resolución presentado por 23 países en desarrollo, incluyendo 
7 latinoamericanos 5/, a la quinta sesión de la Comisión del Comercio 
Invisible y de la Financiación relacionada con el Comercio* Dichos docu-
mentas definen claramente las aspiraciones, objetivos y lineamientos de 
una política de los países en desarrollo en materia de turismo, Conviene 
advertir sin embargo que la Comisión no tomó ninguna decisión sobre el 
proyecto de resolución, que se transmitió a la Tercera Conferencia. 

^ En cuanto a la acción futura de los países latinoamericanos y de la 
propia CEPAL en este campo 6/, merecen subrayarse en particular las dispo-
siciones del proyecto de resolución con respecto a: 

i) la cooperación de los países en desarrollo en la formulación de 
pie nes a largo plazo para el fomento del turismo a los niveles•regional y 
subregional, y la necesidad de la integración del turismo en la planificación 
económica nacional; 

ii) la necesidad de mejorar las estadísticas relativas al turismo 
internacional y a la industria turística en general, como base indispensable 
pera la elaboración de planes y la formulación de una política en materia 
de turismo; 

iii) la necesidad de revisar la actual estructura de las tarifas aérse.s, 
con miras a eliminar disparidades que frenen la corriente turística hacía 
los países en desarrollo. 

En cuanto al primero de dichos puntos, no cabe duda que en la rygión 
latinoamericana, como en otras regiones en desarrollo, el turismo ha sido 
objeto de pocos estudios sistemáticos en cuanto a sus aspectos económicos. 
Particular interés reviste en la materia el informe preparado por la 
Secretaría de la UNCTAD sobre "Elementos de la política da turismo en los 

4/ Véase párrafos E.41-45 de la Declaración de Lima. 
5/ . Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, México, Perú y Venezuela, El 

proyecto está basado en gran parte en las disposiciones de la Declaración 
de Lima, 

6/ Conviene recordar también al respecto las actividades de los Congresos 
Interamericanos de Turismo de la OEA, así como el programa de activi-
dades aprobado "en fecha reciente por el Consejo Interamericano y Social 
(CIES) para la celebración del "Año del Turismo de las Américas" 
en 1972. 

/países en 
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países en desarrollo" 7/» el cual analiza los problemas relativos a la 
importancia del turismo en las economías nacionales,, como fuente de 
divisas y.-generador de ingresos y empleos; las políticas y las institu-
ciones de turismo; los recursos turísticos y su utilización; los problemas 
dsl alojamiento, y la infraestructura del turismo» 

La importancia de estudios específicos de esta naturaleza para los 
países latinoamericanos - de alcance nacional, regional o subregional, 
segt'n corresponde - es evidente. Para tales fines, los países latino-
americanos deberían, temar cuanto antes las medidas necesarias para mejorar 
sus estadísticas sobre turismo, siguiendo las pautas del.estudio elaborado 
por la Secretaría de la UNCTAD B/, Hubo consenso en la Comisión del Comercio 
Invisible en cuanto a la gran utilidad de dicho estudio» El proyecto ds 
resolución presentado por los- países en desarrollo recomienda las "Directrices" 
a las comisiones económicas regionales y las invita a estudiar loé medios 
ds ponnr en práctica las. recomendaciones, teniendo en cuenta, la situación 
particular de sus respectivas regiones 9/. 

De especial importancia para el fomento del turismo internacional 
hacia los países latinoamericanos sería un análisis comparativo de la estruc-
tura de las tarifas aéreas en las rutas pertinentes, a fin da determinar 
en que medida dicha estructura, frena el desarrollo del turismo internacional 
hacia los países de la región. Al respecto el proyecto de resolución de 
los países en desarrollo pedía al Secretario General de la UML'TAD que 
comunique a la OACI y a la IATA el contenido de la resolución, con el propó-
sito de que los estudios previstos por una resolución de. la AsaiTiblea de 
la CACI (junio-julio de 1971, Viena) tomen en cuenta las necesidades espe-
ciales da loa países en desarrollo. La resolución de dicha- Asamblea instruye 
al Consejo de la OACI que emprenda un estudio sobre los principias y factores 
económicos que intervienen en la determinación de las. tarifas aéreas 

Doc. TD/B/C,3/39 -presentado a la 5a sesión de la Comisión del Comercio 
Invisible; Turismo -Elementos de la política de turismo en loa países 
en desarrollo; acompañada de cuatro anexos con monografías sobre el 
desarrollo del turismo en Grecia, Israel, México y Yugoslavia. 
Doc» TD/B/C.3/86 -"Directrices para la compilación de Estadísticas tía 
Turismo"; el documento se preparó con la-colaboración de la Oficina de 
Estadística de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional y 
de la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo (UI00T}„ 
En el curso de 1971 los estudios y.actividades de la Secretaría de 
la UNCTAD en materia de turismo han quedado transferidas al Departa-
mento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las 
Naciones Unidas, 

/internacionales de 

2/ 

S/ 

2/ ' 
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internacionales de pasajeros y de carga. Los países latinoamericanos < 
miembros del Consejo de la OACI podrían tomar las medidas necesarias 
para asegurar la realización del estudio lo más rápidamente que sea 
posible y que responda a los propósitos indicados en el proyecto de 
resolución presentado por los países en desarrollo a la Comisión del 
Comercio Invisible y referido a la Tercera UNCTAD. Alternativamente, 
la CEPAL - de recibir mandato de los gobiernos de la región - podría 
emprender, en cooperación con la OACI, un estudio de la misma natura-
leza sobre rutas aéreas de especial interés para los países 
latinoamericanos. 

Las demás disposiciones tanto de la Declaración de Lima como del 
proyecto de resolución presentado a la Comisión del Comercio Invisible 
no requieren mayores comentarios. Convendría destacar, sin embargo, 
aquellas relativas a: 

i) la importancia de la asistencia financiera y técnica de los países 
rtesarrollados para el fomento del turismo hacia los países en desarrollo, en 
particular para la industria hotelera, la capacitación del personal, 
el desarrollo de la infraestructura turística, y la expansión de las 
empresas aéreas de los países en desarrollo y 

ii) el apoyo a la creación de la Organización Mundial da 
.Turismo (0MT), que reemplazaría a la UIOOT, después de la ratificación 
por 51 Estados de los Estatutos del nuevo organismo, adoptados en la 
Asamblea Extraordinaria de la UIOOT en México, en septiembre de 1S70 10/» 

10/ Sagún las ultimas informaciones disponibles los Gobiernes de 
25 miembros de la Unión ya han aprobado los Estatutos de la OMT 
y 19 han depositado los instrumentos de ratificación, entre ellos 
los siguientes países de la región; Colombia, México y Panamá. 

/Capítulo XI 
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. • Capítulo XI 

RECURSOS FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO 

1, El conjunto de las entradas de recursos 
públicos, y privados 

Entre las recomendaciones sobre la cooperación financiera internacional 
aprobadas por la Primera UNCTAD, la contenida en el Anexo A,IV»2 establece 
que cada país desarrollado debe esforzarse por proporcionar recursos . 
financieros a los países en desarrollo en una cantidad mínima neta aproxi-
mada al 1 °/0 de su ingreso nacional, meta que con posterioridad se refirió* 
al producto nacional bruto. Esta recomendación fue ratificada enJ355 
por los países desarrollados miembros del Comité de Asistencia para el 
Desarrollo, de la OECD, fijándose un plazo de tres años para su cumpli-
miento y señalándose algunas alternativas sobre la composición de las 
transferencias financieras (donaciones, préstamos oficiales y privados, etc» 
Al aprobar esa meta los países desarrollados en realidad sólo se estaban 
comprometiendo a restablecer la situación del período 1960-1962, cuando el 
tctal de las transferencias financieras-de los países desarrollados hacia 
los en vías de-desarrollo representó, en promedio , el 1,11 °/o de su ingreso 
nacional conjunto fnsto), porcentaje que había declinado en los años 
subsiguientes. En efecto, el promedió correspondiente a 1965-196? fue 
ds Do95 %, 

Durante les debates realizados eri la Segunda UNCTAD y con el ánimo 
de promover un mayor volumen de las corrientes»financieras hacia los países 
en desarrollo, se aprobó la Decisión 2? (il), que aclaró la meta establecida 
anteriormente, fijándola en el 1 % del producto'nacional bruto a precios 
de mercado,, Al'aprobar esta nueva meta, algunos países desarrollados se 
comprometieron a alcanzarla en 1972, o a más tardar, en 1975, pero otros 
consideraron que no podrían asumir ese compromiso para una fecha determinada 
Este principio fue ratificado en la Estrategia Internacional para el 
Desarrollo, manteniéndose en esa ocasión las reservas de varias naciones 
desarrolladas. 

En la práctica, pese a los acuerdos tomades., no ha sido posible 
contrarrestar la tendencia declinante conforme a la nueva meta del porcen-
taje que representan las transferencias financieras netas de los países 
desarrollados, de un promedio de 0,91 % del producto nacional bruto en 
1961-1962 a 0,?4 % en 1970, con porcentajes aun más bajos en 1966 y 196? 

/(véase el 
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(véase el cuadro l). La declinación anotada no significa necesariamente 
una disminución del monto absoluto de las transferencias netas, sino que 
representa una diferencia entre la tasa dé crecimiento de éstas y la riel 
producto nacional bruto, mientras que. a su vez las transferencias netas, 
están determinadas por la relación existente entre el monto de las transfe-
rencias brutas y el servicio de la deuda externa y la inversión privada 
extranjera* De allí la importancia del mayor o menor grado de liberalidad 
de los términos y condiciones en que se, realizan algunas de las corrientes 
financieras hacia los países en desarrollo, segiín se verá posteriormente. 

En el cuadro 2 se ha resumido la evolución mostrada durante los 
trienios 1965-1967 y 1968-1970 por los dieciseis países miembros del Comité 
de Ayuda al Desarrollo (CAD), en cuanto a la proporción del PNB de cada 
uno.de ellos que ha correspondido a corrientes netas hacia las naciones 
en desarrollo. Para el total de los países del CAD, el coeficiente subió 
levemente (del 0.74 al 0.76 °/a) a pesar de que 14 países registraron incre-
mentos en sus porcentajes y que, en algunos caaos,éstos fueren sustanciales 
(Dinamarca, Noruega y Alemania occidental). Ello no obstante, la reducción 
relativa de la corriente neta de recursos proporcionada por Estados Unidos 
- la que resultó del mantenimiento aproximado de los valores absolutos 
expresados en dólares corrientes - compensó en su casi totalidad aquellos 
aumentos relativos. Por otra parte cabría anotar la disminución que también 
se opera en el coeficiente de Suiza. La participación de los Estados 
Unidos es decisiva ya que en 1969 su PNB alcanzaba al 51 a5 °/o del cnrrss*» 
pendiente al total de los países del CAD. 

En el trienio 1968-1970 la meta del 1 °/o estaba siendo cumplida por 
cinco países desarrollados: Bélgica, Francia, Países Bajos, Portugal y 
República Federal de Alemania. En cambio, las naciones que se encontraban 
bastante lejos del logro de ese objetivo eran otras cinco: Austria, Canadá, 
Estados Unidos, Noruega y Suecia. Les seis países restantes anotaban 
proporciones inferiores al 1 % pero iguales o superiores al 0.S °/oa 

En suma, ha sido limitado el grado de avance en el cumplimiento del 
objetivo del 1 % del PNB de los países desarrollados» Destaca en este 
sentido, por haber experimentado un retroceso y por su gran importancia 
relativa, la desfavorable evolución registrada por Estados Unidos» 

/Cuadro 11 
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ftato 1 
CORRIENTE SB RECURSOS FINANCIEROS DE PAISES HISKBROS BEL CAI^ A PAISES EN DESARROLLO 

E INSTITUCIONES MULTILATERALES, 1965-1970 
s • • 

(En rolles d^ millones de ¿filares) 

Desembolsos netos 
Total da desembolsos oficiales y privados 
Total de desembolsos oficiales 
Ayuda oficial para fines de desarrollo 
Bonaelouod y aportaciones multilaterales t¿ 
Pristamos bilaterales 
Otras cns-rientes de capital oficial 
Total do desembolsos privados 
Inversiones direotas y de cartera 
Créditos privados a la exportaeiín 

Iiidioadoras dejL volumeni (desembolsos netos) 
Cordierita total codo proporoifin del PHB ($í) 
Comento oficial total o orno proporoiín del PNB ($) 
Ayuda cíioial {ara fines de desarrollo como proporción 
del PSS 
Corriente privr/la o ano proporción del PNB 

Indicado res.de las oondiolon53 (compromisos) 
Bona.cione.'s ooxo proporoiín de los compromisos oficiales 
totales ifj 
Vñiioiialei'to ponderado madio de los pristamos 
oficiales (aüos) 
Período d<* graoia ponderado medio de los pristamos 
oficíalas (años) 
Tipa de interés ponderado medio de los préstamos 
ofiOiAleS ífo) 
Elemento ooncosíonario de los compromisos 
oficialas totales f$) j/ 

1365 1566 1367 15Ó? 1970 b/ 

10,36 10.28 11,24 13» 06 13,68 14.71 
6.17 6.M5 7,01 7« 05 7.31 7« 95 
5.87 6.07 6M 6.32 6.Ú2 é,8l 
^07 08 H.33 \»02 
1,8o 2,2? 2c 30 2.32 2,1« 
0.30 0,38 0,1(0 0c72 Oc.58 1,14 

3.83 »4,23 é.Cl 6,1? 6,76 
2,70 % 22 ^59 

0,75 1.12 1,01 1*60 2,17 

G.78 0,71 0,72 0*78 0.7U 
0.46 0.115 o«46 c,39 0,1«) 

0,1* o. te 0»l(3 0,38 0.36 0.3'i 
0,51 0,26 0.27 Oo35 0.36 0,34 

60.9 62.2 56,1 51c'í 5%o ,,, 
22.6 25.1 2>J»0 2éa 0 2k*3 e„ 

W 5.8 5»5 6,0 60l e*» 

3.6 3-1 3,8 3,6 3a 5 

77,o 81.0 76,0 75.0 79.0 ,,, 
Puentes Baneo Mundial;, Irv'onsa Anual 1971» Cuadro 3» 
Mota.; Los totales se dan en cifras redondas, lo que oxplica las variaciones que pueda haber en aunas* 
a/ Alómenla, Australia, Austria, BSlgica, Canadá, Diramaroa, Estados Unidos, Franoia, Italia^ ¿ap&i, No rueca, 

Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Sueeia y Suiza, 
Cifras preliminares» 

c/ Ccmpreni© la oorriente de fondos con "oaraoterístioas do donaciones" expresada en la moneda del país 
receptor, 
Excluidas las danaoiones efectuadas por organismo voluntarios del seotor privado; se calcula' qus, en 1570» 
las donaciones de ese tipo proaedentes de todos los países miembros del GAS ascendieron a $GMO nillorwi.'j, 

¡l A base de una taaa da aotualizaoion del 10 por ciento. 

/Cuadro 11 
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Cuadro 2 
PROPORCION DEL PNB ALCANZADA POR LAS CORRIENTES FINANCIERAS 

NETAS TOTALES: PAISES MIEMBROS DEL CAD 
(En porcentajes) . . . . 

Participación en 
Promedio Promedio 1969 en el PNB 
1965-196? 1968-1970 total de los 

países del CAD 
Australia 0,67 0.85 1.7 
Austria 0.48 0.63 .0,7 
Bélgica 1.00 1.16 1,2 
Canadá 0.42 0.55 4,0 
Dinamarca 0.18 0.80 0.7 
Estados Unidos 0.71 . 0.57 51.5 
Francia 1.22 1.27 7.6 
Italia 0.62 0,85 4.5 
Japón 0.61 0.81 9*0 
Noruega 0.38 0.68 0.5 
Países Bajos 1.15 1.30 1.5 
Portugal 1.16 1.17 0.3 
Reino Unido 0.87 0.93 6.0 
República Federal de Alemania 0.74 1.11 8.3 
Suec?La 0.44 0.61 1.5 
Suiza - 0.99 0.85 1,0 

Total de les países del CAD * 0.74 0.76 100.0 

Fuente: CECD, Development Assistance, 1970 Review, Paris, diciembre de 
cuadro 8 y estimaciones para las cifras de 1970. 

diciembre de 
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a) La asistencia oficial y su gran prioridad 

Tanta o mayor trascendencia que el objetivo del 1 % para las corrientes 
netas totales, la tiene la meta que se refiere a la asistencia oficial para 
el desarrollo. Ya en la Segunda UNCTAD se reconoció la importancia especial 
que revisten las transferencias oficiales bilaterales y multilaterales en 
el total da las transferencias financieras, y aunque no hubo acuerdo unánime 
para fijar el porcentaje míriimo que ellas deberían representar, cierto 
número de países desarrollados declaró su intención de lograr que la asis-
tencia oficial alcanzara por lo mertos al 0.75 % del PNB. Posteriormente, 
en la Estrategia Internacional, se acordó textualmente (párrafo 43 J; "Cada 
país económicamente adelantado aumentará progresivamente su asistencia oficial 
para el desarrollo a los países en desarrollo y hará los mayores esfuerzos 
pars. alcanzaí para mediados del Decenio una cantidad neta mínima equivalente 
al 0.7 °/o de su producto nacional bruto a precios de mercado". 

Ahora bien, a pesar de lo concreta que es la parte pertinente da la 
Estrategia, sólo algunos países han manifestado inequívocamente su acuerdo 
de cumplir con lo propuesto; ellos son Bélgica, Noruega, los Países Bajoss 
Portugal y Succia (el PNB conjunto de ellos ascendía en 1969 a una vigésima 
parte del PNB total de los países del CAD). Por su parte, el Canadá ha 
declarado que está dispuesto a aumentar anualmente el porcentaje de ingresos 
nacionales asignada a la asistencia oficial y la República Federal de Alemania 
ha comunicado su intención de incrementar las corrientes respectivas en 
un 11 °/0 anual y de alcanzar el objetivo del 0.7 °/o, aunque sin especificar 
la facha, 

Los otros nueve países miembros del CAD no han asumida compromiso 
alguno al respecto; entre ellos están cuatro de las más grandes naciones 
industrializadas (Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido) 1/ cuyo PNB 
conjunto alcanzaba en 1969 al 71 % del total respectivo para el CAD, 

La corriente oficial total descendió del 0,46 % del PNG"de les países 
miembros del CAD al 0,41 entre los trienios 1965-1967 y 1963-19700 Entre 
los mismos períodos, la asistencia oficial - que considera solamente las 
transferencias con fines de desarrollo y que corresponde estrictamente al 
concepto de la Estrategia Internacional - anotó una reducción aún más 

1/ Como se verá más adelante, Francia está en una posición distinta, ya 
que su proporción de asistencia oficial es de alrededor de 0,7 °/0 
del PNB, 

/pronunciada: del 
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pronunciada: del 0.43 °/o al 0.36 % (véase el cuadro 3). A esto se agrega 
que el valor de este coeficiente fue todavía más bajo en 1970, ya que 
alcanzo al 0„33 °/o. Es decir, en materia de asistencia oficial para el 
desarrollo los porgresos no sólo han sido escasos en Cuanto a las metas 
establecidas, sino que también se observa que las corrientes relativas han 
venido disminuyendo persistentemente de tal manera que el coeficiente 
registrado en 1970 corresponde a menos de la mitad de la meta del 0.7 °/o. 

La evolución mostrada por los distintos países miembros del CAD ha 
sido bastante diferente. En un extremo pueden agruparse los que están 
cumpliendo o que están cerca del objetivo del 0.7 °/o y aquellos que han 
registrado avances significativos en cuanto al coeficienteen esa situación 
están 9 naciones (Australia, Canadá, Dinamarca, Francia, Noruega, Países 
Bajos, Portugal, Suecia y Suiza). En el o.tro se encuentran aquellos países 
que no anotan progresos o que han disminuido la asistencia oficial que 
venían otorgando; tal es el caso de los otros 7 (Austria, Bélgica, Estados 
Unidos, Italia, Japón, Reino Unido y República Federal de Alemania). 
Resulta de interés agregar que las reducciones más pronunciadas tuvieron 
lugar en Austria, Estados Unidos y Reino Unido. (Véase nuevamente el 
cuadro 3.) 

Para colocar en su verdadera perspectiva la importancia de la meta 
del 0.7 °¡a para la asistencia oficial, puede anotarse que en 1969 el PNB 
conjunto de los países del CAD alcanzó a' alrededor de 1 350 miles de millonee 
de dólares. Como en ese año la proporción de asistencia oficial fue de 
0«36 % se desprende que acercarse al objetivo del 0.7 °/0 significaba en esa 
época una mayor corriente anual del orden de los 6 300 millones ds dólares. 
La dimensión reletiva de esta última cifra se aprecia mejor si se tiene en 
cuenta, por ejemplo, que corresponde al doble de la distribución anual de 
derechos especiales de giro (DEG) realizada en el trienio 1970-1972 y que 
equivale a 2 ceces y medio el monto global de préstamos firmados durante el 
ejercicio 1970-1971 por el Banco.Mundial. (BIRF) y la Asociación Internacional 
de Fomento (AIF). 

/ 

Si se calcula la forma en que teóricamente se habría distribuido por 
países del CAD la diferencia de 6 300 millones estimada para el año 1969 se 
aprecia que a Estados Unidos le habrían correspondido alrededor de 
3 500 millones; a Japón, 730 millonesj a la República Federal de Alemania, 
480 millones; a Italia, 440 millones; al Reino Unido. 340 millones, y a 
Canadá, 260 millones* 0 sea, entre esos 6 países (que generan alrededor del 
83 del PNB total del CAD) se explica algo más del 91 %del valor que está 
siendo utilizado como punto de referencia para el propósito de esta evaluación. 

/Cuadro 11 
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Cuadro 3 

PAISES MIEMBROS DEL CAD: PROPORCION DEL PNB ALCANZADA PCR 
LA ASISTENCIA OFICIAL NETA PARA EL DESARROLLO 

fEn porcentajes) 

Australia 
Austria 
Bélgica 
Canadá 
Dinamarca 
Estados Unidos 
Francia 
Italia 
Japón 
Noruega 
Países Bajos 
Portugal 
P.ainc l'nido 
República Federal de Alemania 
Suecia 
Suiza 

Promedio 
1965-1967 

0.55 
0.30 
0.49 
0.28 

0.18 

0.46 
0.72 
0.15 
0.29 
0.17 
0.43 
0.73 
0.46 
0.39 
0.23 
0.08 

0o43 

Promedio 
1963-1970 

i . 

0.57 
0.15 
0„47 
Q .34 
0,34 
0»34 
0.68 
0.17 
0.25 
0.31 
0,55 
0.74 
0e3B 
0*38 
0.36 
0„15 

0.36 

Fuente; OECD, Davelopment assistance, 197Q Review. París, diciembre 
de 1970, cuadro 9 y UNCTAD, La corriente^da recursos, financieros 
y llberalización de las condiciones y modalidades de la .asistencia, 
TD/B/C.3/97, Io de septiembre de 1971, cuadro 4. 

/Ení suma 
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En suma, lo que se desprende del examen efectuado es que para los 
países en desarrollo la variable realmente estratégica en cuanto a las 
necesidades de entradas de recursos públicos y privados es el progresivo 
cumplimiento, por parte de los países desarrollados, del objetivo de 
otorgamiento anual de asistencia oficial por el equivalente del 0.7 °/> de 
sus PNB; y para ese cumplimiento son fundamentales las acciones concretas 
que adopten las raciones industrializadas económicamente más poderosas," 

La posición sustentada se ve reafirmada si se tiene en consideración 
que la corriente privada como proporción del PNB de los países del CAD 
ascendió en 1965-1967 al 0.28 °/a y que se elevó en 1968-1970 al 0.35 es 
decir, en este rubro se ha alcanzado el 0.3 °/o que queda definido residual-
mente como meta. Se advierte, además, que la mayoría de los países del CAO 
registran coeficientes cercanos al 0.3 %, Ello no obstante, corresponde 
señalar que en las proporciones anotadas están incluidas las inversiones 
directas extranjeras y, como se sabe, los países en desarrollo reiteraron 
en el Programa de Acción de Lima que el objetivo debería cumplirse sin 
considerar la inclusión de este elemento que, por su naturaleza comercial, 
es distinto del concepto de asistencia para el desarrollo. 

b) Las entradas de recursos públicos y privados en América Latina 

Entre 1965 y 1969 los países del área latinoamericana 2/ fueron como 
región los mayores usuarios de desembolsos brutos del total de préstamos 
y donaciones y, al mismo tiempo, registraron una tendencia ascendente al 
elevarse su proporción en el conjunto de los países en desarrollo de un 
29 a un 34 También aumentaron la suya el Asia oriental, el Oriente Medio, 
y Europa meridional, en tanto que Africa y el Asia Meridional la redujeren 
(véase el cuadro 4), 

Esa mayor proporción de América Latina en la distribución global de 
los préstamos y donaciones se debilita considerablemente si se toman en 
cuenta las fuentes de financiamiento utilizadas, las que a su vez determinan 
las condiciones del endeudamiento. En efecto, en el cuadro 4 señalado se 
observa que, en otras regiones, tienen mayor importancia en el financia-
miento externo total, las donaciones oficiales y los créditos bilaterales 
oficiales y, en otros casos, los préstamos y créditos multilaterales, 

2/ Se consideran los 19 países latinoamericanos dsl cuadro 6, excluyendo 
a Haití e incluyendo a Guyana, Jamaica y Trinidad-Tabago« Tndo el 
conjunto de países considerados se incluye bajo la denominación de 
Hemisferio occidental en los cuadros 4, 5, 9 y 10, 

/Cuadro 11 
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Cuadro 4 

DISTRIBUCION SE LOS PRESTAMOS T DONACIONES A PAISES EN DESARROLLO, POR REGION, TUENTE 
Y CATEGORIA DE TRANSACCION (DESEMBOLSOS BRUTOS), 1?¿5~1?6? 

(Poroenta.lefl) 

Pristamos y créditos privados Pristamos y oréditos 
Bomoio- bilaterales oficiales Pristamos Total 

(poro«*» 
Regifin y año Créditos 

de pro-
veedores 

Otros 
pristamos 
privados b/ 

Total 
nes ofi-
oíales 

' Países 
miembros 
del CAO 

Otros 
países y 

Total 
y oreen «os 
multilate-
rales 

taje 
por 

raglán) 

Africa 
1 9 ^ 5 9 3 1 2 1)8 2 2 1 1 3 3 7 2 2 

15^7 9 1 0 1 9 42 2 4 7 3 1 8 17 

7 3 10 5 3 18 6 2 4 1 3 lé 
Asia Oriental 

20 1 6 3 6 1 3 3 1 5 7 1 0 

1767 26 4 3 0 33 3 1 3 1 6 1 2 

1969 2 7 8 3 5 2 5 3 3 « * 3 3 7 15 

Orietíta Medio -

1965 9 2 0 29 36 1 5 1 5 30 5 7 

1 ¥>1 16 2 ¿ 42 1 3 2¿ 1 7 4 3 2 8 

1969 1 4 2 5 39 9 2 9 1 7 V6 6 8 

1 9 6 5 4 1 5 3 5 38 9 1 3 2 5 

1967 6 1 7 3 1 3 8 . 1 0 48 1 4 2 4 

1969 10 1 1 1 18 m 10 58 ^ 1 7 

Europa Meridional 
1965 1 9 - ó 2 5 9 . 51 2 5 3 1 3 7 

1 9 6 7 19 12 3 1 5 4 5 3 48 lá 8 

1969 6 28 3 4 2 . 44 6 5 0 1 4 1 0 

Hemisfe-rlo Occidental 
1 5 6 5 1 5 3 2 47. 21 20 1 2 1 12 29 

1967 1 8 3 1 49 1 5 22 1 2 3 3 1 

19Ó9 18 3 2 50 18 20 M 20 12 3 4 

Totp.1, (poroentajo por 
catetor£&) 

1 9 6 5 1 1 1 2 23 3 3 27 7 3 4 10 1 0 0 

1 9 ¿ 7 1 4 1 3 27 26 30 é 3¡5 1 1 ICO 
1969 1 4 ló 30 22 31 5 36 1 2 ICO 

Puente; Banco Muráis!, Informe Anual 1971. Cuadro 
¿/ Principalmente prestamos de bañóos privados, bonos y otros tipos de deuda consolidada. 
)j/ Principalmente países sino-aoviStiuos. 

/ L a p o s i b i l i d a d 
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La posibilidad de tener acceso a un financiamiento con una distribución 
como la descrita determina, en general, condiciones de endeudamiento 
"blandas" o relativamente favorables. En cambio, en América Latina la 
utilización de financiamiento externo se concentró en un 50 % en préstamos 
y créditos privados, cuyas exigencias son, como se sabe, más "duras" en 
términos de plazos de vencimiento, intereses y años de gracia» 

En la medida en que aumentaban sus necesidades de financiamiento 
externo, Amárica Latina no tuvo un acceso creciente a formas de endeuda-
miento más favorables, como son los créditos oficiales, o casi gratuitas, 
como las donaciones oficiales. Esto la llevó a utilizar con intensidad 

xlos créditos y préstamos privados, entre los que predominan los llamados 
créditos de exportación o de proveedores, que se otorgan a plazos cortos 
y con altos intereses» Al respecto, se aprecia que todas las regiones en 
desarrollo - Asia meridional, Asia oriental, Oriente Medio. Europa mori«* 
dional y Africa - registraron condiciones de endeudamiento más favorables 
que América Latina, por el mayor uso relativo que tuvieron ds financiamiento 
en fcrma de donaciones y créditos oficiales y de préstamos multilaterales, -
considerados conjuntamente. 

Ahora bien, la evolución comentada llevó a que en promedio en el 
período 1065-1969 las condiciones de los compromisos de préstamos de los 
países en desarrollo fueran: en cuanto a vencimiento, 19.1 años; a período 
de gracia, 4*5 años y a tasa de interés, 4»6 Con excepción del Oriente 
Medio, América Latina es la región que registra las condicionas más duros 
de sus compromisos de préstamos, - 14.6 años de plazo de vencimiento y 
3 A años ds período de gracia - y, la tasa de interés - 5#9 % anual - es 
la más alta del mundo (véase el cuadro 5), 

De los antecedentes examinados se desprende que para América Latina 
tiene un interés vital el logro rápido y efectivo de los objetivos que se 
han identificado en materia de volumen y composición de la corríante ds 
recursos financieros hacia los países en desarrollo. En este sentido, 
puede anotarse que por muy intensos que sean los esfuerzos internos que 
desplieguen los países de la región para evitar los desequilibrios de 
balance de pagos, se requiere de todas maneras un mejoramiento sustancial 
en los aspectos de volumen y composición de la ayuda. 

/Cuadro 11 
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Cuadro 5 

CONDICIONES W U S DE LOS COMPROMISOS DE PRESTAMO. POR REGIONES EN DESARROLLO 

( Promedios 1966 a 19¿9 e índices } 

Vencimiento Período de gracia Interés 

Años Indice Años Indice 
Porcen-
taje 

Indios 

Promedio de las reglones en desarrollo 
. 

100 100 100 

Oriente Medio a/ 13.0 68 2.2 49 4.7 102 

Hemisferio Occidental b/ 14.6 76 3.4 76 5.9 129 

Europa Meridional 16.5 86 4.1 91 4.5 58 

Asta Oriental 17*5 92 4.5 100 4.9 106 

Africa 22.2 116 5.0 m 3.8 84 

Asia Meridional . 29.2 153 7.0 156 2.7 60 

guantea Banco Mundial, Informe Anual 1971« ouadro 10» 

e/ Exoluido Israel» 

b/ Sxtluido Brasil. 

/Un aspecto 
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Un aspecto complementarlo que interesa examinar con relación a la 
corriente de recursos públicos y privados hacia América Latina se refiere 
a su evolución por países prestatarios. Para tal propósito, en el cuadra 6 
se han comparado las situaciones vigentes en los trienios 1965-1967 y 
1968-1970 agrupando a las naciones de la región en tres categorías: países 
de mayor desarrollo relativo, de desarrollo intermedio relativo y de menor 
desarrollo x-elativo. 

Se observa que los desembolsos netos de préstamos oficiales y privados 
aumentaran de 2 557 millones de dólares en 1965-1967 a 6 749 millones en 
1968-1970. Sin embargo, la evolución ha diferido significativamente entre 
países y grupo de países. Entre los países grandes el aumento ha sido 
considerable, sobre todo en Brasil. No ha habido aumento en México, pero 
los niveles se mantuvieron en cifras relativamente altas. En Argentina 
se pasó de una cifra negativa a otra positiva, pero el saldo acumulado 
para los 6 anos fue de escaso monto. Los antecedentes disponibles muestran, 
además, que la mayor parte de la afluencia de créditos a esas tres naciones 
durante 1968-1970 estuvo constituida por préstamos privados a corto plazo 
y con tipos de interés relativamente elevados. 

Entre los países de la región de desarrollo intermedio y de.menor 
desarrollo entre 1965-1967 y 1968-1970 no aumentó significativamente o, 
incluso, disminuyó la utilización neta de préstamos oficiales y privados 
en siete países, a saber, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Nicaragua y Perú. De gran envergadura fueron las reducciones anotadas por 
Perú, Guatemala y El Salvador, Asimismo, se advierte que Haití a lo largo 
de todo el período 1965-1970 prácticamente no recibió préstamos oficiales 
y privados netos» 

Las donaciones oficiales netas percibidas por América Latina se 
redujeron entre los dos trienios considerados. La baja fue particularmente 
fuerte en Bolivia, Brasil y República Dominicana, 

Por último, en cuanto a las inversiones extranjeras se observa que, 
si se computan las entradas restando las depreciaciones pero no las remesas 
de utilidades, entre 1965-1967 y 1968-1970 se duplicó el ingreso por esto 
concepto» Alrededor del 90 °/o de ese incremento se concentró en 3 países: 
Chile, México y Venezuela. 

/Cuadro 11 



Cuadro 6 
2CRRIEIÍJE DE RECURSOS FINANCIAOS A AMERICA LATINA» 1$65-1$70 

(Mi,¿Iones de dolares) 

Desembolsos 
netos de 

préstamos oficiales 
y ¡privados totales 

Donaciones 
oficiales 
netas 

I965-
M L 

1968» 
I970 

I368-

-Í2Z2_ 

Inversiones 
extranjeras 
(restadas las 
depreciación^^) 
lío» 
M L 

I968» 
1970 

Prestamos totales 
y donaciones 
ofioiales natas 
W + (*) 

I965-
iiSL 

1968. 
1970 

Total de la 
corriente de 

recursos financieros 

1965-
1967 

1968-

(i) (2) ( 3 ) (4) ( 5 ) 

Argentina -4l8.0 464,0 -5.0 -7.0 76.0 -8.0 Jf23,0 457.0 -347.0 449.0 
Brasil -275.O 2 214,0 97.0 44.0 428.0 516.0 -I78.O 2 258.0 250,0 2 774.0 
Máxioo 1 023.0 1 013,0 6.0 -1.0 527.0 829,0 1 029.0 1 012.0 1 556.0 1 841,0 
Países de mayor 

1 556.0 1 841,0 

desarrollo relativo (330,0) (3 691.0) (98,0) (36.0) (1 031.0) (1 337.0) (428.0) (3 727.0) (1 459.0) (5 064.0) 

Colombia 155,0 647.0 40.0 90,0 92.O 167.0 195.0 737.0 287.0 904.0 
Chile 393.0 410.7 26.0 34.0 -44.0 205.8 419.0 . W+.7 . 375.0 650.5 
Perd 626,0 274,0 41.0 129.0 86,0 -115.0 667.0 403.0 753.0 288.0 
Uruguay -13.2 90.3 24.9 15,0 * • - 11.7 105,3 11.7 105.3 
Venezuela 312,0 413.0 -6.0 -14.0 -139.0 467.0 306.0 399.0 167.0 866.0 
Países de desarrollo 
intermedio relativo (1 472.8) (1 835.0) (254.0) (-5.Q) (724.8) (i (2 089.0) (1 Í M > (2 813.8) 

Bolivia 64.3 221.9 46.8 18.1 15.0 -60.9 íii.i 240.0 126.1 179.1 Eouador 77.1 100.2 21.4 27.7 39.8 169.2 98.5 127,9 138.3 297.1 Paraguay 50.8 85,8 9.0 8.1 7.3 9.0 59.8 - 93.9 67.1 102.9 Haití 3.8 0.7 12.1 15.7 3.0 6.1 15.9 16.4 18.9 22.5 
RoptSblioa Dominicana 58,8 132.4 75,6 %7 6.0 111.1 134.4 136.1 140.4 247.2 
Panamá ¡ 95,2 294,5 2éa4 19« 1 i? «8 50,5 122.6 313.6 142.4 364.1 
Costa Rioa 328,5. 113.7 119 3 1.3c0 30.4 54.7 139.8 126.7 170,2 181.4 El Salvador 63.0 44.6 U.1 7,7 25.5 20.9 74.1 52.3 99,6 73.2 Guatemala . 8l„o 44.8 9.2 5,o 46„8 é-%7 90.2 49,8 137.0 II9.5 Honduras 38,2 &o„a 11,3 10,7 2.3,2 31,6 49o 5 91,5 72.7 123.1 Nicaragua 92.5 103.7 11.3 9,9 34.9 43.4 103.8 113.6 138.7 157.0 Países de menor 

138.7 157.0 
desarrollo relativo (1 223.1) fes) ( i M ) CS5is2) (525¿> (32hl) (1 361.8) (1 251.4) (1 867.1) 
America Latina 2,557«° 6 yk%i 46^4 U77A 2.5^1 3^026.4 7 177.8 4394.1 9 744.9 
Fuentet CEPAL» a base da .as oficiales. 
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De los antecedentes examinados se desprende, por lo tanto, que la 
corriente de recursos financieros a América Latina se distribuyó en forma 
bastante desigual» Así, al lado de países que recibieron una afluencia 
neta mucho mayor en 1968-1970 que en 1965-1967 hubo otros que no mejoraron 
o que disminuyeron su percepción de recursos, si bien en relación con 
situaciones anteriores que en algunós casos fueron marcadamente diferentes. 

° i Asistencia para el desarrollo otorgada por los 

Además de la información proporcionada sobre la asistencia financiera 
para el desarrollo concedida por los países miembros del CAD, resulta de 
interés señalar algunas cifras sobre la evolución mostrada al respecto por 
los países socialistas de Europa oriental y de Asia. En vista ds que no se, 
dispone de estadísticas oficiales sobre la materia, en el cuadro 7 se 
presentan los antecedentes recopilados por la Secretaría de la UNGTAD para 
estimar los compromisos contraídos por esos países, 

Se observa que entre 1961 y 1969 el monto comprometido anualmente ss 
mantuvo con bastante estabilidad en torno a los 700 millones de dólares» 
En 1970, en cambio, la cifra correspondiente se elevo a los 1 700 millones 
de dólares, explicándose .gran parte de ese fuerte incremento por Ja mayor 
actividad desarrollada por la República Popular de China» También experi-
mentaron aumentos significativos los compromisos de asistencia contraídos 
por la Unión Soviética, por Bulgaria y por Hungría» 

2. Condiciones y modalidades ds la corriente r.'acapitales 
públicos hacia los paísc-:s en desarrollo 

a) Condiciones generales de la asistencia oficial 

Aparte del objetivo del 0,7 % del PNB de los países desarrollados para 
el otorgamiento de asistencia oficial a las naciones en desarrollo, en el 
Programa de Acción de Lima se reitera la urgencia que tiene la aceptación 
de las condiciones que debería tener la asistencia continuando con la línea 
de pensamiento que se había sustentado sobre la materia en la Segunda UNCTAD 
y en el Informe Pearson, 

Así, en el Programa se señalas "Los tipos de interés de los préstamos 
oficiales para el desarrollo no debería exceder del 2 °/o al año, los plazos 
de vencimiento de estos préstamos deberían ser de 25 a 40 años como mínimo 
y los períodos de gracia deberían ser por lo menos de 7 a 10 años; debería 
aumentarse progresivamente la proporción de donaciones en la asistencia total 
de cada país desarrollado". 

/Cuadro 10 
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Cuadro 7 

COMPROMISOS DE ASISTENCIA ECONOMICA BILATERAL A LOS PAISES EN 
DESARROLLO CONTRAIDOS POR LOS PAISES SOCIALISTAS DE 

EUROPA ORIENTAL Y DE ASIA, 1961-1970 a/ 

fEn millones de. dólares) 

Promedia Promedio 
anual anual 

1961-1965 1966-1970 
1968 1969 1970 

Bulgaria 5 35 45 20 82 
Checoslovaquia 66 112 200 37 45 
República Popular de China 127 149 42 m0 695 
Hungría 35 47 40 21 79 
Polonia 60 22 20 30 25 
República Democrática Alemana 50 100 8 134' 125 
Rumania 34 36 25 132 10 
URSS 334 503 368 402 633 

Tctol 711 1. 004 746 77G 1 694 

Fuentes UNCTAD, op.cit.. TD/B/C.3/97, cuadro 6. 
a/ Con exclusión de los compromisos destinados a Cuba. 

/La primera 
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La primera observación que puede formularse sobre esta materia se 
refiere a la probable conveniencia que tendría una mayor especificación de 
las condiciones planteadas en cuanto a plazo de amortización, período de 
gracia y proporción de donaciones. En efecto, en el último caso no se 
define cuantitativamente el objetivo perseguido y en los dos primeros parece . 
muy amplio el margen de fluctuación aceptado» Al respecto se estima que no 
sen claras las razones que pueden justificar ese grado de ambigüedad, por 
lo que la Tercera UNCTAD puede ofrecer una buena oportunidad para lograr 
algún avance con relación a las especificaciones comentadas. 

En segundo lugar, del cuadro 1 se desprende que entre 1965-19S7 y 
1968-1969 mejoraron ligeramente las condiciones de los préstamos oficiales 
a los países en desarrollo, en cuanto a plazo de amortización (de 23»9 a 
25,1 años) y a período de gracia (de 5,3 a 6.0 años); o sea, en ambos casos 
se acercaron a los límites inferiores de lo planteado en el Programa de 
Lima. En cambio, el tipo de interés ponderado medio de los préstanos 
oficiales subió levemente entre los mismos períodos (del 3.5 °/o al 3*6 % 
anual) y, por otra parte, en el cuadro 4 se aprecia que entre 1965 y 1969 
la proporción de donaciones oficiales en la asistencia total se redujo 
fuertemente (del 33 °/a al 22 °/o del total). 

Teniendo en cuenta que la evolución de las condiciones comentada tuvo 
lugar en circunstancias en que disminuyó relativamente la asistencia oficial 
concedida por los países desarrollados, parecen escasos los progresos alcan-
zados evaluados conjuntamente y en contraste con los objetivos planteados. 
Esto da especial importancia, como es natural, a los compromisos que en este 
campo debieran contraer los países desarrollados. 

Para América Latina tiene aún más urgencia el avance que se logre, 
porque algunos antecedentes que se han recopilado indican qua ha tenido 
lugar un empeoramiento general de las condiciones en que la región recibe 
asistencia oficial. Así, en el cuadra 8 se aprecia que entre los períodos 
1966-1967 y 19S8-1970 el plazo de vencimiento habría disminuido de 19.7 a 
18.9 años; el de gracia de 5,5 a 5.4 años, y que el tipo de interés anual 
habría aumentado del 4,2 % al 5.2 6/o» Esta situación difiere bastante de 
la registrada por el mundo en desarrollo en su conjunto. 

/Cuadro 11 
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Cuadro 6 
CONDICIONES PONDERADAS MEDIAS BE LAS AUTORIZACIONES 

SE ALGUNOS PRESTAMOS OFICIALES 2¡ 

1966-1967 1^8-1970 
1 

Venci- Período 
Interés 

Venoi- Período Intarfe 
miento de grao la Interés miento de gracia 

Intarfe 

Amárioa Latina 19.70 5.54 4,16 18,91 5.35 5.22 

Argentina 17.06 3.79 4,45 15,09 . 4,10 6,34 

Bolivia 18.55 4»8o 2.73 2 ^ 2 6 6,̂ 2 . 3.62 

Brasil 22,84 6,86 3.93 19,31 5,Í?4 5« 22 

CMle 16.98 4,61 4,71 2 1 , X 9 6.21 4»25 

Colombia 22 ,14 6,60 3.98 21,11 6,19 4,99 

Costa Rioa 22,51 6.73 3,31 21,54 6,11 4»59 

Rapfiblioa Dominicana 26.26 8.26 2 , 9 3 25.21 7.45 3.42" 

Ecuador 19.49 5.03 3.91 24,03 6.52 3.te 

£1 Salvador 22,34 6.98 4,50 25«36 7,18 3.27 

Guatemala 20.14 5,25 3.98 16.25 5.21 4,55 

Honduras 21.19 5.51 3-64 25» 21 6,99 3.68 

líáxioo 12,61 2,84 5.12 15.45 4 , 1 3 6,44 

Nicaragua 24.73 7,42 3.01 21,46 6.24 4,03 

Panamá 26.84 8,10 2.69 21,61 6.35 4o 96 

Paraguay 25,81 6,75 2 , 7 2 19o 35 5 » 6 ¿ 3 e 5 4 

Per« 20,09 5,12 3.Ó2 16,32 4O02 4 . 1 3 

Uruguay 16,52 3,59 4 , 2 5 2 1 , 9 4 6.38 4® 57 

Venesuela 13,65 3.54 5,92 14.12 3,82 5*84 

Haití 19.55 3»7o 2,25 l8a4o 3 . 8 3 2 , 5 0 

Fuente« UiiUad States Govemaerrt» Forelan Credita. Junio 1970} AID, Statement of junio 1971} SU), Inferê . 
w d 1970 y BIRF, Inforae anual 1971. 

i ¡/ Incluye las autorizaciones de AID, EXB1BANK, BID, BIHF y A1F. 
y Las autorizáoiones de pristamos de la Ley 480 de Estados ühidoa 7 del Eadlfcanfc Qfftán incluidas sáls teísta 

l Jimio do 1970» 

¡to) Fondo 
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\ 

bj Fondo multilateral de nivelación de intereses 

No obstante la importancia que tiene esta propuesta para los países 
en desarrollo - la que se ha visto acentuada por la desfavorable evolución 
registrada en los últimas años en materia de intereses devengados por los 
préstamos para la financiación del desenvolvimiento varias naciones 
desarrolladas han puesto obstáculos para el establecimiento de este Fondo. 
Esto ha redundado en un lento avance sobre lá meteria e, incluso, en que 
no se haya autorizado al Secretario General de la UNCTAD para convocar un 
grupo intergubernamental que estudie la cuestión del establecimiento de un' 

vfondo multilateral de nivelación de intereses, a pesar que desde el segundo 
período de sesiones de la UNCTAD (abril-mayo de 1968) los países en desarrollo 
han estado insistiendo al respecto. Para otorgar esta autorización se 
presentó un proyecto de resolución en el cuarto período de sesiones de la 
Comisión del Comercio Invisible y de la Financiación relacionada con el 
Comercio 3/ (julio de 1970); este no fue tratado en esa oportunidad y fue 
remitido al 11° período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo, 
que tuvo lugar en agosto-septiembre de 1971. En esta última reunión tampoco 
se logró aprobar el proyecto de resolución señalado. Posteriormente, en el 
Programa de Lima se reiteró la trascendencia de este punto» 

Los antecedentes expuestos y el tiempo transcurrido sin que hayan 
tenido lugar avances significativos hacen ver la conveniencia de que los 
países en desarrollo logren, como primer paso, que se apruebe la convocatoria 
del grupo intergubernamental correspondiente. 

Otra posibilidad que se ha estado promoviendo para reducir los inte-
reses y aunque de alcance parcial, se desprende del creciente reconocimiento 
por parte de los países desarrollados de que las condiciones de los préstamos 
que otorga el Banco Mundial son demasiado duras para muchos da los países 
que los reciben, con el agravante que en los últimos años han venido 

3/ Véase el Suplemento N° 4, op.cit», TD/B/318, anexo IV.C. 

/elevándose los 
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êlevándose los intereses cobrados por esa institución» Por lo tanto, se 
ha planteado que un método factible para nivelar intereses, en la esfera 
del Banco Mundial, consistiría en un uso mayor de fondos "mixtos" del 
Banco y de la AIF 4/, 

Sobre esta materia los países en desarrollo han venido realizando 
diversas gestiones y han solicitada.a las autoridades del BIRF que revisen 
su política de préstamos para el desenvolvimiento e incorporen el sistema 
de fondos mixtos 5/. En todo caso, se debe anticipar que para llevar adelante 
cüta propuesta se requiere que la AIF amplíe sus operaciones crediticias 
mediante una mayor cobertura de proyectos y se extienda a un mayor nómero 
de países en desarrollo. Cabe continuar promoviendo esta iniciativa, la que 
para su materialización depende dé una ampliación de los recursos de la AIF 
por encima del nivel previsto en la tercera reposición. 

c) Importancia relativa y papel de. las, instituciones multilaterales en 
la asistencia oficial 

En el Programa de Lima sé-indica: "La proporción de recursos transfe-
rida por conducto de las instituciones multilaterales de financiación debería 
incrementarse en todo lo posible. El Banco Mundial debería convertirse en 
un banco de desarrollo al servicio exclusivo de los países en desarrollo". 

£/ En relación con este tema y al nivel regional, interesa recordar que 
el criterio de otorgar préstamos con fondos mixtos viene siendo estudiado 
desde hace algdn tiempo por el Banco Iriteramericann de Desarrollo. Para, 
tal propósito deberían usarse conjuntamente los recursos ordinarios y 
los fondos especiales del BID y sujetos a las mismas concisiones y moda-
lidades y dentro de un sólo contrato de préstamo. Esta posibilidad 
tiene creciente interés porque, por un lado, se ha venido registrando 
un endurecimiento de las condiciones que otorga el Banco en la concesión 
de préstamos financiados con recursos ordinarios, particularmente en 
materia de los intereses cargados, y por otro, debido a las limitaciones 
que resultan de las "ataduras" que tienen aquellos créditos financiados 
con fondos especiales. Se debieran, por lo tanto, acelerar los estudios 
que se están realizando para evaluar la viabilidad del sistema de 

1 préstamos mixtos por el BID, 
5/ Véase al respecto "Proyecto de declaración sobre políticas de préstamos", 

TD/B/327, anexo V, presentado en el décimo período de sesiones de la 
Junta de Comercio y Desarrollo. * . 

/Al respecto 
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Al respecto se advierte en el cuadro 4 que la proporción que 
representan los préstamos multilaterales en el. total de las entradas de 
recursos públicos y privados de los países en desarrollo, se elevó del 
10 °/a en 1965 al 12 °/o en 1969» La mayor parte de ese incrementa se explica 
por la creciente afluencia de fondos multilaterales hacia los países 
africanos» En cambio, en las otras regiones en desarrollo la participación 
de los créditos multilaterales en los recursos totales se mantuvo prácti-
camente constante. 

En América Latina dicha proporción permaneció en 12 °/o entre los 
años considerados, a pesar de que el BIO aumentó sustancialmente su 
desembolso de préstamos a los países de la región» Como compensación 
de ese incremento actuó especialmente el estancamiento de los desembolsos 
obtenidos del BIRF y de la AIF» 

Ahora bien, planteada la posición de los países en desarrollo y 
examinadas algunas cifras sobre la tendencia poco dinámica registrada 
por la asistencia multilateral, parece evidente que las posibilidades 
futuras de un sustancial incremento de esta clase de créditos están 
vinculadas principalmente con el cumplimiento, por parte de varias de 
las naciones industrializadas, más grandes, del objetivo para la asistencia 
oficial del 0D? % del PNB» Así, mientras no sa progrese persistentemente 
en la consecución de dicho objetivo es muy improbable que las institu-
ciones multilaterales dispongan de una cantidad rápidamente creciente 
de recursos obtenida en condiciones "blandas" 6/, de manera que sea 
factible prestarla en parecidas condiciones a las naciones en desarrollo. 

Con relación a lo indicado puede destacarse como caso ilustrativo 
el de la AIF» Esta institución ha venido enfrentando un serlo y persis-
tente problema de escasez de recursos, cuya solución se hace aún más 
urgente si se tiene presente el papel que se desea que ella desempeñe en 
la nivelación de los intereses cobrados por el Banco Mundial y en la 
prosecución de una "política de préstamos más flexible y equitativa", 
según lo señalado en el Programa de Lima» A este último respecto, puede 
anotarse que al 30 de junio de 1971 América Latina representaba en 
conjunto menos del 5 % del total de préstamos vigente de la AIF» 

6/ Recuérdese, al respecto, la magnitud de las cifras presentadas 
anteriormente. 

/Desde la 
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Desde la aprobación de la Carta de Argel, el Grupo de los H77" viene 
señalando que el Banco Mundial debería convertirse en un banco de des-
arrollo al servicio exclusivo de los países en desarrollo» No obstante, 
todavía no se ha logrado avanzar en la discusión de este punto, a pesar 
de la trascendencia creciente que él reviste, habida consideración del 
papel que debe representar el BIRF en el futuro en la expansión de la 
asistencia financiera multilateral. 

Por añadidura, se advierte que varias naciones que el FMI califica 
da "otros países desarrollados" han continuado recibiendo nuevos préstamos. 
En el ejercicio 1970/1971, 8 de esos países percibieron cerca del 22 °/o 
de los créditos firmados durante ese año financiero 7/» Una definición 
sobre la política del BIRF en esta materia es probablemente una de las 
cuestiones que tiene mayor prioridad con relación a la limitación sugei-ida 
por el Grupo de los "77" en el otorgamiento de préstamos del Banco a paisss 
desarrollados. 

Otro elemento que puede merecer consideración con respecto a la 
acción del BIRF en beneficio exclusivo de las naciones on desarrollo, 
corresponde al saldo adeudado a él, por varios países industrializados» 
por noncepto de préstamos quo recibieron de la institución. Así, al 
30 ds junio de 1971 ocho de ellos tenían préstamos vigentes por 
860 millones de dólares (9 °/o del total). Como una forma de apresurar 
la transformación deseada del Banco y de proveerle de recursos adicionales 
podría justificarse que esos países, voluntariamente y en caso de tener 
una situación favorable en cuanto a disponibilidad de reservas inter-
nacionales, previeran la aceleración del pago del servicio do la dsuda 
que mantienen con ia institución. Por otra parte, no está üt»^s erictar 
que el alcance conceptual de la adopción de una medida de este tipo iría 
más allá de lo que se desprende de la pura consideración de las cifras 
implicadas en este asunto. 

2/ Véase BIRF, Informe Anual 1971. Apéndice H, 

/d) Liberalización 



- 380 -

d) Liberalización de algunas, modalidades de la asistencia financiera 

En el Programa de Acción de Lima se reiteraron y se ampliaron 
varios planteamientos hechos anteriormente en la Carta de Argel en 
relación con la necesaria liberalización de algunas modalidades de la 
asistencia. Así, en los párrafos vi), vii) y x) (de la sección 0, b) 
se hace referencia al financiamierrto de programas de inversión - en vez 
de proyectos individuales a la financiación de costos locales y de 
"proyectos y programas que no se consideren remuneradores desde el punto 
de vista estrictamente financierot pero que puedan .causar gran impacto 
socioeconómico en el desarrollo nacional", y a la canalización de una 
parte mayor de los préstamos por conducto de los bancos nacionales de 
desarrollo. 

Aparte de destacar la trascendencia que tiene el logro de dichos 
objetivos, una observación que cabe al respecto es que la aplicación 
de estas modalidades no debiera limitarse a la asistencia otorgada por 
las instituciones multilaterales, sino que también debiera extenderse 
a los préstamos públicos bilaterales. Correspondería, por lo tanto, 
ampliar el alcance de la liberalización postulada,, 

Por otra parte, en el aspecto específico de financiamiento de 
programas de inversión, sobre bases continuas como característica esencial, 
parece claro que los progresos más significativos han tonido lugar en la 
esfera del Banco Mundial1 y de la AIF, aunque hasta la fecha América 
Latina no ha tenido acceso a esta modalidad de financiamiento„ Es urgente, 
por este motivo, que el BIRF y la AIF extiendan regionalmente y en cuanto 
a cantidad de recursos la concesión de créditos para programas. Se 
requiere, asimismo, que las instituciones multilaterales regionales 
incorporen a sus esquemas de otorgamiento de préstamos la modalidad 
anotada. 

e) Oesvinculación de la ayuda 

En materia de liberalización de modalidades de la asistencia, es 
fundamental lo señalado en la Carta de Argel en el sentido de que deberá 
desvincularse rápida y progresivamente la financiación bilateral y multi-
lateral para el desarrollo, con miras a lograr el objetivo de la desvincu-
lación total en una fecha determindada que los mayores costos de los 

/créditos atados 
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créditos atados deberán ser subvencionados por los países acreedores; 
y que debe permitirse libremente la obtención de suministros en países 
en desarrollo, financiados con esos créditos, especialmente en los 
pertenecientes a la misma región» 

A pesar de los esfuerzos desplegados para la consecución de estus 
objetivos los progresos alcanzados han sido más bien modestos y restrin-
gidos a acciones parciales seguidas por algunos países desarrollados 
(Canadá, Japón y Reino Unido). Por su parte, los Estados Unidos han 
autorizado que se efectúen compras en naciones en desarrollo con cargo 
a sus programas de créditos bilaterales» Corresponde, por este motivo, 
continuar insistiendo en estas propuestas, teniendo en consideración lo 
planteado al respecto en la Resolución 29 (II) del segundo período de 
sesiones de la Conferencia, en la Estrategia Internacional del Desarrollo 
y en el Programa de Lima, particularmente en cuanto este último señala: 
"los países desarrollados deberían establecer un calendario firme para 
la desvinculación completa de la ayuda". 

Asimismo, tiene trascendencia el que se promueva la aprobación 
ae las medidas complementarias acordadas en el cuarto período de sesiones 
de la Comisión del Comercio Invisible y de la Financiación 8/. Estas 
tienen por objeto, por un lado, facilitar la participación de las empresas 
de países en desarrollo en las licitaciones relacionadas con un crédito 
vinculado y, de otro lado, plantean que las condiciones de los préstamos 
vinculados deberían acercarse lo más posible a las "condiciones de 
favor':, dado los efectos favorables directos que éstos provocan sobre 
la economía del país prestamista. 

8/ Véase el Informe de esta Comisión, Doc, TD/B/318, Anexo II. 

/ 

Las 
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con el desarrollo 

La Estrategia Internacional para el Desarrollo (párrafo 50) y el Programa 
de Acción de Lima (párrafos xvii y xviii de la sección D, c] señalan algunos 
principios generales en relación con las características que debería tener 
y las medidas que podrían adoptarse con el propósito de que las inversiones 
privadas extranjeras provoquen los efectos más favorables posibles sobre el 
desenvolvimiento económico y social de los países en desarrollo. Sobre este 
punto es conveniente hacer algunas consideraciones más específicas, 

a) La experiencia de América Latina 

La inversión extranjera directa acumulada en América Latina (excepto 
Cuba) subió entre 1950 y 1969 de 7.4 a 17,9 miles de millones de dólares» 
o aaa, 2,4 veces. Paralelamente adquirió mayor importancia la inversión en 
las industrias manufactureras. Así, por ejemplo, en 1968, casi un tercio 
del total de la inversión directa de los Estados Unidos en América Latina 
se dirigió a esas actividades (en Argentina, 64 °/o y en México, 68 fe) 9/. 

Se reconoce generalmente que la inversión extranjera en condiciones 
dadas influye en el crecimiento económico, contribuye a la industrialización, 
sobre todo en el área ds nuevas ramas modernas, y facilita la introducción 
de técnicas avanzadas y la ampliación de la infraestructura. Junto con 
este aporte positivo, la inversión extranjera también pr^enta una variedad 
de nuevos problemas para el desarrollo económico, que se refieran, sobre 
todo, al balance ds pagos, a la naturaleza del desarrollo tecnológico que 
promueve y a la autonomía de las economías nacionales. Sobre estos aspectos 
se formulan a continuación algunos comentarlos. 

El agravamiento de los problemas de balance de pagos. El saldo neto 
del movimiento de capital, beneficios y otras remuneraciones privadas entre 
los países desarrollados y América Latina fue negativo en un alto grado para 
la región en su conjunto. Su magnitud se hace evidente al confrontar las 
inversiones directas procedentes de los Estados Unidos con las remesas de las 
utilidades correspondientes. Durante el período 1960-1968, las remesas 

9/ Véanse? CEPAL, La expansión de las empresas 
gravitación en el desarrollo latinoamericano (E/CN, 12/868) y Tendencias y 
estructuras de la economía latinoamericána; el sector externo 
(E/CN.12/884/Add.l). 

/superaron a 
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superaron a los ingresos de capital en una cifra acumulada de 6 700 millones 
de dólares, lo que representa un monto mayor que el saldo positivo de 
5 600 millones de dólares registrado en el total del intercambio comercial 
de América Latina en el mismo periodo 10/* 

Las inversiones privadas extranjeras se han ampliado principal-
mente sobré la base de excedentes creados por las filiales en los propios 
países receptores de la inversión y que han sido reinvertidos generalmente 
al.amparo de estímulos y tratamientos preferenciales. Al mismo tiempo ha 
contribuido a su desarrollo un proceso de captación del ahorro interno. 
Esa evolución se ilustra por el hecho de que, por ejemplo, en el período 
1963-1965, la inversión total de los'Estados Unidos en América Latina se 
financiaba sólo en un 9 % con los fondos provenientes de dicho país 1.1/« 

Por otra parte, se advierte que la evolución estructural de la inversión 
extranjera se contrapone a menudo con las necesidades del balance do pagos. 
En efecto, las nuevas ramas dinámicas de la industria - que sori, como se 
indicó, a las que preferentemente se dirige esta inversión - tienen en general 
un componente de insumos importados mucho mayor que las industrias tradicio-
nales y que otras actividades. En estas circunstancias,- la empresa extranjera 
carece en la mayoría de los casos, de estímulos propios para desplazar compo-
nentes o materias primas importadas por insumos nacionales del país én el cual 
esta radicada su filial. La inclinación, más bi3n, podría ser en un sentido 
opuesto, esto es, hacia la dependencia de insumos importados. 

La situación anterior se agrava porque las importaciones crecientes- de 
insumos para el desarrollo de la filial extranjera no tienen una contrapartida 
suficiente de divisas creadas por las exportaciones de bienes producidos en 
las mismas filiales. Estas se dedican preferentemente a producir pa.ra el 
mercado interno, si bien en algunos países han coadyuvado a las políticas 
de exportaciones de productos no tradicionales 12/. 

10/ Véase: CEPAL, La expansión...T op.cit., pág» 58; Tendencias y 
estructuras.... op.cit., cuadro 18, y La economía de América Latina 
en 1970f (E/CN.12/890}, cuadro 6. 

11/ Véase: CEPAL, La expansión de las empresas ..., op.cit., cuadro 11. 
12/ , Véase el capítulo III sobre Promoción de los Exportaciones. 

/Aspectos relacionados 
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Aspectos relacionados con el aporte tecnológico. Sin desconocer - en 
términos globales - el aporte que puede hacer la inversión extranjera al 
progreso tecnológico de la región, cabe considerar importantes aspectos 
negativos de las características de este modo de transferencia tecnológica. 

Uno de ellos se relaciona con el alto grado de vinculación de los 
componentes tecnológicos transferidos con los procesos productivos empleados 
por la casa matriz de la empresa extranjera. Corno se comprende, este tipo 
da "cautividad tecnológica" es mucho más directo que, por ejemplo, en el 
caso de los créditos externos y, en consecuencia, está sujeto a elecciones 
de tecnologías que pueden resultar inadecuadas o demasiado costosas para la 
economía de los países en desarrollo. 

El poder que tiene la casa matriz de la empresa internacional para 
seleccionar la tecnología y fijar su precio para la filial está relacionado 
con el hecho de que la investigación básica y el desarrollo tecnológico 
de la producción están concentrados en la misma casa matriz, confiándose 
a las filiales sólo actividades residuales en este campo. 

Aspectoŝ  relacionados con la autonomía económica .nacional. En el plano 
de la política de desarrollo, se advierte el problema que plantea la inversión 
extranjera en las limitaciones que imponen las empresas internacionales a la 
autonomía económica nacional de los países en desarrollo. Estas limitaciones 
se registran tanto en el nivel macroeconómico de las estrategias y proyectos 
económicos nacionales, cuanto en la esfera microeconómica de las actividades 
del empresario local. 

En el nivel nacional, la "extranjerización' de los centras de decisión 
nacionales se manifiesta en el hecho de que en muchos países de la región 
no sólo importantes sectores de las ramas extractivas y de los servicios, 
sino también de industrias dinámicas o estratégicas, están en manos del 
capital privado extranjero. Así, por ejemplo, la participación de filiales 
manufactureras de los Estados Unidos en América Latina, en las ventas, totales 
de productos químicos, papel, caucho, metálicos, y de maquinaria fue en el 
año 1965 de 69 °/ó, mientras que las correspondientes ramas de producción 
generaron en 1963 el 43 % del valor agregado total del producto industrial 
de la región 1j3/. Sobre todo en los países donde las actividades de las 
empresas internacionales tienen una alta participación, parece cierto que 
las decisiones - sobre inversiones, tecnología, comercialización y exporta-
ciones - son adoptadas fuera del país sede de'las filiales y en función de 
los intereses privados globales de las empresas extranjeras. 

13/ Véase CEPAL, La expansión de las empresas.... op.cit,, cuadro 31. 
/Es así 
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Es así como aspectos estratégicos claves, de carácter real y financiero, 
para la evolución y progreso de las economías de los países en desarrollo 
son decididos.en función de la política internacional de la empresa extranjera, 
cqn menos cabo de los intereses de las economías de estos países, cuando 
Se presentan situaciones conflictivas u objetivos e intereses contrapuestos. 

Por otra parte, el empresario nacional generalmente se encuentra en 
una posición de extrema debilidad para competir con la inversión privada 
extranjera. Esto deriva de la gran dimensión - y no pocas vaces posición 
munopólica - de la empresa extranjera en cuanto a recursos financieros y 
tecnológicos, volumen y capacidad de ventas y otros factores técnicos y 
económicos. 

No puede dejar de mencionarse, en estos breves comentarios, otro hecho 
particularmente nocivo para el desarrollo de la empresa nacional en los 
países de la región. Se trata de la adquisición de empresas locales existentes 
por las extranjeras. Este tipo de "desnacionalización", que por lo común 
no trae nuevos aportes externos para la economía nacional, se suele efectuar 
con capital creado o captada localmente. En algunos países se ha extendido 
al extremo de que una mayoría de las nuevas inversiones extranjeras corresponde 
a compras da empresas ya establecidas o a la creación ds sucursales dr?. 
subsidiarias preexistentes. 

b) Algunos elementos sobre la política de inversiones extran jeras 

Estos diversos problemas, así como otros que no han sido considerados 
en las páginas precedentes, son materia de creciente preocupación on América 
Latina y en los últimos años en varios países se lien comenzado a tomar deci-
siones tendientes a establecer políticas o determinados controles. Cabe 
mencionar, a este respecto, el Estatuto del Inversionista para los capitales 
extranjeros del Grupo Andino de integración subregional. 

En relación con los aspectos generales y de carácter más bien limitadas 
que se consideran en este informe, pueden destacarse estas conclusiones! 

i) Para evitar la progresiva extranjerización de las economías nacionales 
y él-mismo tiempo establecer normas lo suficientemente claras para el inversio-
nista extranjero potencial, será imprescindible que los países determinen* 
aquellos campos en los cuales se considera conveniente la inversión extranjera 
(sea por la aportación de recursos que significa o porque trae consigo cono-
cimientos y otros elementos que no son asequibles de momento a la iniciativa 
nacional). Entre las soluciones institucionales prácticas, merece destacarse 
la forma de la empresa conjunta, o sea, la combinación de la iniciativa 

/privada extranjera 
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privada extranjera con la de los empresarios nacionales, públicos o privados. 
Asimismo, en muchos casos, la inversión privada extranjera puede ser reempla-
zada con ventajas por fórmulas en las cuales son empresas nacionales las que 
efectúan las nuevas inversiones, contratando préstamos externos y adquiriendo 
la asistencia y el conocimiento técnicos transitoriamente a empresas extranjeras. 

ii) La inversión extranjera privada deberla contribuir de una manera 
efectiva a corregir la llamada "brecha tecnológica" entre los países en 
desarrollo y los industrializados antes que a ensancharla o prolongarla, y 
esfeo, sin desconocer el importante papel que deben desempeñar otras formas 
de transferencia tecnológica. Habrá, por lo tanto, que buscar fórmulas 
adecuadas para una transmisión tecnológica efectiva, tanto en cuanto a su 
dominación completa por el país receptor (incluso el desarrollo de la 
investigación en los países en desarrollo y la capacitación del personal 
técnica y administrativo) como en cuanto a la retribución justa de aquella 
tecnología. 

iii) Al reafirmarse la premisa que recoge la Estrategia Internacional 
de que la política de aceleración del progresa económico y sccial es 
responsabilidad de los propios países en desarrollo, se advierte con claridad 
que los centros ds decisión sobre los aspectos nacionales deberán estar 
radicados en los países en desarrollo y no fuera de ellos. Su puesta en 
práctica implica la subordinación de la empresa extranjera a las políticas, 
objetivos y metas fijadas por los gobiernos nacionales de los países en 
desarrollo. 

iv) En virtud de los serios problemas ds balance do pagos, será necesario 
evaluar, con mayor profundidad y en el contexto de los planes nacionales, la 
contribución efectiva de la inversión directa extranjera a la solución de 
esos problemas,. La rentabilidad y el retiro de utilidades de las inversiones 
extranjeras deben estar sujetos a ciertas limitaciones, establecidos en forma 
provia y permanente, de suerte que se establezca una aceptable comunidad tí-3 
intereses entre los inversionistas y los países receptores» 

v) Estas evaluaciones deberán alcanzar, como es natural, a otros aspectos 
económicos, sociales y políticos, según se ha examinado y que son inherentes 
a la naturaleza y objetivos de la estrategia del desarrollo de los países 
latinoamericanos; entre ellos, los efectos sobre la ocupación y la distribución 
del ingreso tienen especial importancia, así como los aspectos relacionados 
con la transferencia, incorporación y asimilación del progreso tecnológico. 

/4. Aspectos 
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4» Aspectos especiales de la financiación del desarrollo 

a) Establecimiento de un vínculo entre la asignación de derechos especiales 
de giro y la prestación de asistencia financiera adicional a los países 
en desarrollo 

Desde hace varios años, las naciones en desarrollo vienen proponiendo 
que se establezca un "vínculo" entre la asignación de derechos especiales 
de giro (DEG) y el suministro de financiación adicional para el desenvolvimiento 
dc< los países en desarrollo 14/, lo que se ha reiterado en el Programa de Lima. 
Entre otras razones, se ha considerado que la intención declarada de las 
n.tciones desarrolladas de aumentar el volumen de su ayuda al desenvolvimiento 
podría llevarse a efecto con mayor facilidad y rapidez si se aprovecha la 
oportunidad que ofrece el sistema de los OEG para proporcionar a los países 
en desarrollo, por medio del mecanismo del vínculo, nuevas fondos para el 
desarrollo. En la Estrategia Internacional (párrafo 52) se reconoce que "ce 
prestará serla consideración a la posibilidad de establecer un vínculo" y se 
agrega que "en todo caso, la cuestión se examinará antes de la asignación 
de DEG en 1972". 

Son conocidos los argumentos que se han dado en favor del establecimiento 
del vinculo. Este mecanismo no solamente da una nueva perspectiva a la . 
financiación adicional para el desarrollo sino que también permite salvar, 
al menos en parte, algunas de las objeciones que las naciones on dssarrollo 
han venido haciendo al procedimiento utilizado para distribuir los DEG, que 
se basa en las proporciones daías por las cuotas de cada país en el Rvll„ 
En esta, dirección parece conveniente recordar qué esa forma de distribución 
utiliza un patrón convencional de proporcionalidad que significa, en último 
término, dar más de estas nuevas unidades monetarias a muchas naciones que 
probablemente las necesitan, menos y viceversa» No obstante, dabe quedar 
en claro que el vínculo no puede ser considerado como una solución alternativa a 
la modificación del criterio vigente para la distribución de DEG; ambos objetivos 
deben ser perseguidos simultáneamente porque tienen finalidades distintas en el 
financiamiento del sistema 1J5/. 

14/ Véase al respecto, el Anexo III del documento oficial del décimo período de 
sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo, Suplemento N°4, TD/B/318 y 
àdicionalmente, el informe de la Secretaría de la UNCTAD, Cuestiones * anMMMMIHMi monetarias internacionales. TD/ÍB/356 , 5 de junio de 1971. 

15/ Véase, más adelante, el capítulo XII sobre la coyuntura monetaria 
internacional y la reforma del sistema. 

/La gran 
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La gran urgencia - reconocida en la Estrategia Internacional - que tiene 
la rápida aprobación del establecimiento del vínculo por parte de la comunidad 
internacional se debe a varios motivos. Primero, durante 1972 corresponde 
discutir la nueva creación de DEG, los que se distribuirían a partir de 1973. 
Segundo, aunque en la ÍII UNCTAD se apruebe el principio del vinculo, lo más 
probable es que transcurra un tiempo bastante largo antes de que el mecanismo 
empiece a funcionar porque, aunque ya se han estudiado distintos procedimientos 
operativos, será necesario decidir entre varias posibilidades de funcionamiento, 
elaborar las disposiciones correspondientes y obtener el acuerdo de los 
gobiernos con relación a las soluciones concretas- que se vayan proponiendo. 
Tercero, los recientes acontecimientos que están llevando a un reordenamiento 
del sistema monetario internacional tienden a acentuar la prioridad de la 
aprobación de esta propuesta. En efecto, es probable que tienda a acrecentarse 
la importancia de los DEG como unidad básica del sistema monetario internacional 
y, consecuentemente, a disminuir la del dólar. En este contexto puede irse 
estructurando una nueva política financiera mundial, de la que no debería estar 
ausente el oportuno funcionamiento del mecanismo del vínculo. 

La importancia relativa que puede adquirir el vínculo en la financiación 
del desarrollo depende de varios factores. En este sentido, sobresale, por 
una parte, la proporción que se les asigne a los DEG en la creación de liquidez 
internacional; como es obvio, mientras más alta sea ésta, habrá una disponi-
bilidad mayor de DEG que podría quedar afecta al vínculo. Por otra parte, . 
será fundamental la modalidad que se adopte para que los DEG se distribuyan 
por países y entren en circulación. Así, mientras mayor sea el acceso potencial 
y real a los nuevos DEG de los países desarrollados con déficit más o menos 
permanentes de sus balanzas de pagos, es muy probable que sea menor la proporción 
de -ellos que se destine al financiamiento da los países en desarrollo 16/» 

La trascendencia que tiene para los países en desarrollo el estableci-
miento del vínculo no debiera afectar en nada la acción que ellos necesitan 
desplegar para el cumplimiento de los objetivos del 1 °/o del PNB de las naciones 
industrializadas de corriente financiera neta total y del 0e7 % de asistencia 
oficial. Esto porque, por un lado, se trata de planteamientos distintos 
aunque independientes entre sí y, por otro, debido a que, como se sugirió 
anteriormente, es probable que los recursos adicionales que eventualmente 
logren los países en desarrollo a través del funcionamiento de este mecanismo 
sean sustancialmente menores a los que resulten del logro de las metas del 
1 % y, particularmente, de la del 0.7 % 

JÉJ/ Véase al respecto lo que se señala sobre el tema en el capítulo XII sobre 
la coyuntura monetaria internacional y la reforma del sistema. 

/Ub aspecto 
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Un aspecto adicional que tendrá que considerarse en el funcionamiento 
del vinculo será la modalidad institucional de encauzamiento de los OEG 
sujetos al mecanismo y los efectos que ella provoque. Sobre la materia se 
distinguen diferentes posibilidades, pero si en algunas de ellas los recursos 
fluyen hacia instituciones multilaterales de crédito,, parece Idgico que se 
establezcan fórmulas que permitan que los nuevos, fondos disponibles puedan 
ser distribuidos en forma relativamente equilibrada entre los distintos países 
en desarrollo« 

b) El mecanismo de finariciacidn complementaria o suplementaria 

Desde su primer período de sesiones, la IMITAD recomendé el establecí- -
miento de un mecanismo financiero que complementara los destinados a mitigar 
las caídas a corto plazo en los ingresos de exportación de los países en 
desarrollo. La propuesta respondía a la necesidad que existe de resolver el 
problema financiero que enfrentan los programas nacionales de desarrollo 
cuando, debido a factores imprevisibles, los ingresos de exportación caen 
por debajo de las proyecciones efectuadas. Esa merma de los ingresos puede 
dislocar, como es evidente, la ejecución de planes bien concebidos y conducir 
al abandono de inversiones ya iniciadas con los perjuioias consiguientes. 

Las propuestas elaboradas por el Banco Mundial, atendiendo a la 
recomendación formulada en el Anexo A,IV.18 de la Primera UNCTAD, fusron 
examinadas por un Grupo Intergubernamental, en el qué no se pudo llegar a 
un acuerdo sobre los principios y las modalidades de operación del sistema. 
La Resolución 30 (II) de la IT. UNCTAD, por lo tanto, reafirmó los objetivos 
señalados al plan de financiamiento complementario e instruyó al Grupo 
Intergubernamental para continuar el examen de las propuestas. La evolución 
subsiguiente de las discusiones se reflejó en la Resolución 60 (IX) de la 
Junta de Comercio y Desarrollo, en la que se aprobó un conjunto dé conclusiones 
qua debían servir de base para la preparación de un plan discrecional de 
financiación complementaria y se invitó nuevamente al Banco Mundial a elaborar 
el plan y sus modalidades de aplicación. Entre tanto, las consultas realizadas 
por este organismo llevaron a la conclusión de que los países desarrollados, -
en el mejor de los casos, sólo prestarían un apoyó muy limitado a la idea 
de contribuir fondos para un plan de financiamiento complementario, al msnos 
durante el período de la tercena contribución de fondos a la Asociación 
Internacional de Fomento. En esas condiciones, el Banco Mundial consideró 
que convendría aplazar el examen más a fondo de las propuestas sobre finan-
ciamiento complementario. Esta decisión, adoptada por primera vez en 
septiembre de 1970, fue ratificada el 4 de mayo de 1971 en una comunicación 
enviada por el Presidente del Banco Mundial al Secretario General 

/de la 
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de la UNCTAD 17/, a pesar de que en la Estrategia Internacional (párrafo 51) 
•tee invita al Banco a considerar más ampliamente la posibilidad de adoptar 
medidas financieras suplementarias lo antes pasible". 

La posición adoptada por el Banco Mundial plantea a los países en 
desarrollo una situación que deberá ser examinada en la III UNCTAD, En 
efecto, si aceptan la decisión tomada por aquel organismo, se aplaza por un 
término indefinido el estudio y la elaboración de nuevas propuestas sobre 
financiamiento complementario. Por lo contrario, si consideran que debe 
parsistirse en el empeño de establecer un plan discrecional de financiamiento 
complementario, de acuerdo con lo que fue reiterada en el Programa de Acción 
de Lima, tendrán que adoptarse las decisiones pertinentes y dar instrucciones 
al Grupo Intergubernamental de la UNCTAD para continuar examinando las bases 
pasibles del sistema, 

c) Financiación compensatoria 

En el Programa de Lima se reitera que "el FMI debería examinar seriamente 
las sugerencias de los países en desarrollo que figuran en la decisión 31(II) 
de la UNCTAD, relativas a la liberalización del servicio de financiación 
compensatoria" (párrafo xxii, sección D, d). Por su parte, en la Carta de 
Argel se había planteado que dentro de la operación del sistema se permitiera 
efectuar giros por un valor de hasta el 50 °/a de las cuotas de los países en el 
FMI, sin que dichos giros estén sujetos a condiciones específicas; que se 
modificara la -fórmula para calcular los déficit, y que se examinara la 
refinanciación de las deudas contraídas durante los períodos de déficit 
persistentes en sus ingresos de exportación, entre los que debe incluirse la 
revisión de los plazos vigentes para las recompras. 

Corresponde recordar que en 1966 el FMI introdujo algunas modificaciones 
en el sistema, en respuesta a la recomendación A,IV,17 de la UNCTAD, Oe este 
hecho se tomó nota con satisfacción en la II UNCTAD, Conforme con la buena 
disposición mostrada por el FMI para ir mejorando el funcionamiento del 
sistema, puede suponerse que, de acuerdo a las resoluciones que se tomen 
sobre la materia en la III UNCTAD, estará también en condiciones de continuar 
readaptando la operación del mecanismo de suerte que este coadyuve más 
eficientemente al desenvolvimiento de los países en desarrollo. 

En el mismo párrafo xxii ya citado del Programa de Lima se anota; 
"además, debería ampliarse el servicio de financiación de modo que los países 
en desarrollo pudieran compensar la disminución de los ingresos procedentes 

17/ Véase el Documento TD/B/353 del 21 de mayo de 1971, 
/de la 
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de la exportación de déterminados productos básicos o grupos de productos". 
Es meridiana la utilidad que tendría el funcionamiento de una fórmula como 
la propuesta; ello no obstante, cabe hacer notar que sería conveniente 
coordinar esta posición con lo que se ha venido planteando en cuanto a la 
puesta en práctica del mecanismo de financiación complementaria del Banco 
Mundial. 

Una cuestión adicional en materia de financiación compensatoria se 
suscribió en el Programa de Lima, al indicarse: "el FMI debería crear un 
servicio especial ideado específicamente para cubrir los déficit que son 
resultado de la aplicación de medidas encaminadas a liberalizar el comercio 
entre países en desarrollo, siempre que lns derechos de giro de este servicio 
sean distintos de los derechos corrientes de giro" (párrafo xx, sección D, d). 

En la Tercera UNCTAD debiera promoverse la aprobación de este principio 
y de su aplicación práctica, habida consideración de la propagación y 
dinamismo que están teniendo los procesos de integración económica entre 
países en desarrollo. 

El problema del endeudamiento y la salida de recursos 
financieros de los países en desarrollo 18/ 

a) Reendeudamiento externo 

La Estrategia Internacional (párrafo 48) seríala que "se mejorarán las 
disposiciones destinadas a prever y, de ser posible, evitar las crisis 
originadas por la deuda. Los países desarrollados contribuirán a evitar 
tales crisis proporcionando asistencia en plazos y condiciones adecuados, 
y los países en desarrollo adoptando sanas normas de administración de la 
deuda. En los casos en que surjan dificultades, los países interesados deberán 
estar dispuestos a resolverlas razonablemente dentro del marco de un foro 
adecuado, en cooperación con las instituciones internacionales interesadas, 
recurriendo a todos los métodos disponibles, incluso, si fuere necesario, a 
medidas tales como arreglas para la redistribución del servicio y la 
refinanciación de las deudas existentes en plazos y condiciones adecuados". 

18/ Sobre este aspecto, véanse los documentos de la Secretaría de la UNCTAD: 
La corriente de recursos financieros (TD/B/C.3/96) y Liberalización de 
las condiciones y modalidades de la asistencia (TD/B/C.3/92). 

/Por su 
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Por su parte, en el Programa de Acción de Lima se acordó por los países 
en desarrollo (en los párrafos xxiv y xxvii, sección D, f): 

"Los criterios y procedimientos para la modificación de los plazos 
de amortización de las deudas externas de los países en desarrollo 
especialmente de los que tienen graves problemas de servicio de la 
deuda, deberían examinarse y revisarse de modo que la modificación 
de los plazos no entorpezca el proceso de planificación del desarrollo 
en los países deudores; el objetivo de ese examen y esa revisión 
debería ser evitar en todos los casos tanto la desorganización de los 
planes de desarrollo a largo plazo como la necesidad de proceder a . 
repetidos arreglos de la deuda. Cuando los problemas del endeudamiento 
obedezcan a un desequilibrio estructural deberían fijarse para las 
deudas cuyos plazos de amortización se modifiquen los mismas períodos 
de gracia, tipos de interés y plazos de vencimiento que se aplican en 
la financiación básica del desarrollo. En los acuerdos sobre préstamos 
debería figurar invariablemente una cláusula de aplazamiento de los 
reembolsos de la deuda en situaciones de graves dificultades de balanza 
de pagos, tales como las que se producen como consecuencia de una 
imprevista y fuerte disminución de las exportaciones o de un aumento 
también previsto de las importaciones." 

"Debería crearse un órgano especial dentro del mecanismo de'la UNCTAD 
para que encuentre soluciones prácticas a los problemas de servicio 
de la deuda de los países en desarrollo. Dentro de ese órgano podrían 
celebrarse consultas entre representantes de los países deudores y 
acreedores y expertos internacionales que prestarían sus servicios 
a título personal," 

Tiene amplia justificación el énfasis puesto en este tema en la 
Estrategia y en el Programa de Lima, porque la salida de recursos financieros 
de los países en desarrollo originada por el servicio de la deuda extema 
ha estado constituyéndose progresivamente en uno de los problemas más explosivos 
que enfrentan las naciones en desarrollo. Cabe señalar que uno de los factores 
fundamentales en el agravamiento de este problema ha provenido del retroceso 
experimentado en cuanto al cumplimiento de la meta del D.7 % del PNB de los 
países desarrollados concedida en asistencia oficial, en las condiciones de 
plazos y de tipos de interés que se detallaron anteriormente. 

Es posible destacar dos manifestaciones concretas del peso relativo 
que ha adquirido el servicio de la deuda externa de las naciones en desarrollo. 
En primer lugar, del cuadro 9 se desprende que entre 1965 y 1969 no obstante 
que los desembolsos totales aumentaron de 6 774 a 10 153 millones de dólares 
la transferencia neta de recursos al mundo en desarrollo descendió de 5 358 a 
5 185 millones, a consecuencia del incremento de 3 416 a 4 968 millones regis-
trado por el servicio de la deuda pública externa (el pago de intereses creció 
en 61 °/a y el de amortizaciones en algo más de 45 %). /Cuadro 9 
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Cuadro 9 

CORRIENTE DE RECURSOS EXTERNOS Y PAGOS POR SERVICIO DE 
U DEUDA PUBLICA EXTERNA, I965-I969 

(En Millones da dfiaroa) 

Desembolsos Servioio de la deuda 
Donaciones 

Segifir/aKo Pristamos y aportado 
Total Amortiza— Corriente Transfe-Segifir/aKo Pristamos nes con carao Total oifn Intereses Total neta ^ rencias 

terfstioas de 
oifn neta ^ netas ^ 

_ donacián ^ 
Africa 
1965 1 078.5 861.7 1 940,2 303.6 467.5 1 636.6 1 472.7 
1966 877.0 731.9 1 608,9 313.0 166.7 479.7 1 295.9 1 129.2 
1967 984,1 685.1 1 669,2 293.3 182.7 476.0 1 375,9 1 193.2 
19(58 789.9 715.1 1 505.0 412.0 188.9 600.9 1 O93.O 904.1 
19S9 800.1 739.6 1 539.7 521,3 203,5 724,8 1 018,4 814.9 
Asia Oriental d/ 
1965 509.1 363.4 872.5 163.5V 30,1^ 193.6 709.0|/ 678.9 
19« 437.1 308.1 745.2 186.1^ 39.W 225.5 558.8e/ 519.7 
1967 814.6 398.7 1 213.3 205.6 54,1 259.7 1 007,7 953-6 
1968 1 033.0 425.2 1 458.2 205,2 79.1 284,4 1 253,0 1173.9 
1969 1 201.5 366,1 1 567.6 318.6 117.6 436.2 1 249,0 1 131,4 
Oriente Medio 
1965 402.7 194.2 596.9 204,9 42,3 247.2 392,0 349.7 
1966 442.7 121.5 564.2 228.6 49,5 278.1 335,6 286.1 

683.7 77.8 761.5 179.3 61,7 241.0 582.2 520.5 
1968 981.1 64,7 1 045.8 277.3 86,6 363,8 768,5 681.9 
1969 774.2 63.2 837.4 366.9 108,2 475.1 470.5 362.3 
Asia Meridional f/ 
1965 1 3^.0 827.3 2 174,3 199.5 147.1 346.6 1 974.8 1 827,7 
1566 1 226.7 859.9 2 o86.é 249.3 178,6 427,8 1 837.3 1 658,7 
1967 1 574.5 774,9 2 349.4 306.5 204,5 511,0 2 042,9 1 838.4 
1968 1 511.5 520.0 2 031.5 330.5 211,5 542.0 1 701.0 1 489.5 
19¿9 1 4l8.0 338.6 1 756.6 377.2 .240,5 617.6 1 379.4 1 138.9 
Europa Meridional ei 
1965 607.0 6l,4 668.4 3^.9 92.2 439.1 321.5 229.3 
1966 759.2 46,1 805.3 336.2 105.4 441.7 469.1 363.7 
1*7 758.2 34.6 • 792,8 324,4 115.4 439.8 468.4 
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En segundo término, se advierte que en los 10 últimos años ha habido 
22 casos (para 10 países) de renegociación de la deuda y, además, que los 
problemas del servicio de la deuda provocaron dificultades en varios otros 
países que se resolvieron sin recurrir a la renegociacidn, lo que no significa 
que no se generaron efectos desfavorables sobre el desenvolvimiento económico 
y social de ellos. 

Ahora bien, si se examina la distribución por regiones del problema de 
la deuda se pueden extraer algunas conclusiones de interés. Así, en el 
cuadro 10 se aprecia que a fines de 1969 la proporción más alta de deuda 
pública externa pendiente le correspondía a América Latina, no obstante que 
dicha proporción se redujo fuertemente entre 1961 y 1969; en cambio, las 
regiones que aumentaron la suya fueron Asia oriental y Meridional y el Oriente 
Medio, Por su parte, los coeficientes registrados por Africa y Europa . 
meridional permanecieron estables entre los dos años considerados. 

La diferencia en las condiciones en que está contratada la deuda de 
las diferentes regiones en desarrollo se refleja en la relación existente 
entre las proporciones a que alcanzan el monto de la deuda y el servicio de 
ella, ambas referidas al total del mundo en desarrolla, A fines de 1969, 
América Latina, que tenía el 29,7 $ del saldo de la deuda, pagó servicios; 
por el 43,9 %; en cambio, las situaciones de Asia Oriental y especialmente 
de Asia Meridional fueron las inversas. En las otras regiones existió cierto 
equilibrio entre ambos conceptos, (Véase nuevamente el cuadro 10,) Resultan 
evidentes, por lo tanto, las condiciones medias relativamente desfavorables 
en que está contratada la deuda externa de América Latina, lo que repercute 
en la seriedad del problema del servicio de la deuda que enfrenta la región. 

La comprobación anterior sobre las malas condiciones en que está consti-
tuida la deuda externa de América Latina, se agrega a la formulada anteriormente 
en el sentido de que durante el período 1963-1969 la región estuvo contratando 
y desembolsando deuda de condiciones relativamente "duras" (véase el cuadro 5), 
debido a que no tuvo un acceso creciente a formas de endeudamiento más favorables, 
como son los créditos oficiales, o casi gratuitas, como las donaciones oficiales. 
En estas circunstancias debió utilizar con intensidad los créditos y préstamos 
privados, que se otorgan a plazos cortos y con altos intereses. Una verificación 
de esto se proporciona en el estudio de la Secretaría de la UNCTAD ya citado. 
En efecto, a fines de 1969 se observaba que cerca de un 38 °/o de la deuda pública 
externa de América Latina provenía de fuentes privadas y que ésta daría origen 
en el período 1970-1975 a casi el 52 °/0 del servicio total que debía pagar la 
región 19/. 

19/ Véase UNCTAD, op.cit.„ TD/B/C.3/96, Anexo, cuadro 1. 
/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

MONTO BE LA BEODA PUBLICA EXTERNA Y K LOS PAGOS PCR 
CONCEPTO DE SERVICIO DE LA DEUDA, I96I-I969 

(timones de dólares) 

Africa I96I 

19é5 

1969 

Asia Oriental I96I 

1965 

1969 

Oriente Medio I96I 

1965 

1969 

Asia Meridional I96I 

19é5 

19 69 

Europa Meridional I96I 2 261 10.4 252 10.8 

1965 4 104 1 0 . 9 439 1 2 . 9 

1969 6 228 1 0 . 5 532 1 0 . 7 

Hemisferio Occidental I96I 8 822 40.8 1 250 54.0 

I965 11 905 31.7 1 72I 50.4 

1969 17 618 2 9 . 7 2 I 8 3 4 3 . 9 

Total I96I 21 587 lOO.O 2 314 100.0 

1965 37 532 1 0 0 . 0 3 4 1 6 1 0 0 . 0 

1969 59 331 100.0 4 968 100.0 

Puente: UNCTAD, op.olt., TD/fe/C.3/96> cuadro 2. 

a/ Al 31 de diciembre, incluidas las sumas aun no desembolsadas. 

Deuda 
publica a/ 

Porcentaje 
del 
total 

rag OS por 
ooncepto del 
servioio de 

la deuda pdblica 

Porcentaje 
del 
total 

3 309 

6 297 

9 184 

15.4 

16.8 

15.5 

172 

4 6 8 

725 

7.4 

13*7 

14.5 

2 176 

3 903 

7 609 

1 0 . 0 

10,4 

12,8 

224 

194 

436 

9.6 

5.7 
8.7 

1 4 1 9 

2 307 

4 883 

6.5 

6.1 
8 . 2 

1 7 0 

247 

475 

7.3 

7.2 

9.5 

3 600 

9 015 

13 809 

16.6 
24.0 

2 3 . 3 

246 
347 

618 

10.6 
10.1 
12.4 

/Otra característica 
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Otra característica que muestra América Latina en cuanto al peso relativo 
de la deuda y del servicio de ella se refiere a que la situación varía mucho 
de país a país. Dicha variación puede medirse a través de distintos índices 
(por ejemplo, con relación a la población, el ingreso por persona, a las 
exportaciones, etc.), comprobándose, a su vez, que se obtienen diferentes 
tendencias según sea el patrón de comparación que se utilice, 

b) La salida de recursos financieros 

En un examen que cubre un período relativamente largo (1950 a 1969; 
véase el cuadro 11) se perfilan algunas tendencias llamativas que complementan 
algunas cuestiones esbozadas Bntes. Así, en lo que a evolución de los préstamos 
se refiere, se observa que entre los quinquenios 1950-195& y 1965-1969 los 
desembolsos brutos no alcanzaron a quintuplicarse, en tanto que los conocidos 
efectos de la espiral de endeudamiento llevaron a que los reembolsos se 
multiplicaran por 5,5 y que los intereses pagados lo hicieran por más de 8. 
Esto determinó que el aporte neto de los préstamos fuera solamente 2 y media 
veces superior en los quinquenios mencionados y que entre 1960-1964 y 
1965-1969 se registrara una reducción en dicho aporte. 

i El saldo neto de los fondos correspondientes a la inversión directa 
extranjera ha sido en la práctica persistentemente negativo. Durante el 
período 1950-1969, por cada dólar que ingresó salieron más de 2, en forma de 
depreciaciones y utilidades. Por su parte, las donaciones oficiales han 
tendido a crecer pero sin alcanzar cifras de mucha significación dentro de la 
corriente examinada. 

Todo lo anterior llevó a que en el conjunto de los 20 años considerados 
el aporte global neto del capital extranjero al financiamiento externo fuera 
negativo en alrededor de 500 millones de dólares. 

Se aprecia, además, que la carga de servicios financieros externos 
totales viene absorbiendo una proporción cada vez más alta de los ingresos 
provenientes de las exportaciones,(véase el cuadro 12,) Los desembolsos 
totales (amortizaciones, depreciaciones, intereses y utilidades) duplicaron 
su proporción en relación con las exportaciones de la región, elevándose de un 
18,5 °/o a un 3? °/o entre 1950-1954 y 1965-1969, Aunque a comienzos del decenio 
de 1950 las utilidades y depreciaciones de la inversión directa representaban 
el coeficiente más alto, su incremento relativo posterior fue pequeño (de 11 a 
13 %); en cambio, los servicios de la deuda externa, que al principio sólo 
llegaban a un 7 °/o, posteriormente triplicaron su participación, pues en 
1965-1969, ella alcanzó a cerca de 24 °/o. 

/Cuadro 11 



Cuadro 11 
.AMERICA LATINA: VALORES ACUMULADOS PCR GüimUENIOS BE LA AFLUENCIA OS FONDOS EXTRANJEROS Y SU 

APCRTE GLOBAL NETO AL FINANCIAMIENTO EXTERNO 
(Millones da dolares) 

Préstamos externos utilizados y sus Inversión directa extranjera y sus 
servicios correspondientes servicios correspondientes Apcr te 

Desea- -
bolsos 

Reem-
bolsos Saldo 

Intere-
ses pa-
gados 

Aporte 
neto de 
los pres 
tamos 

Inver-
sión 
directa 

Depre-
ciacio-
nes 

Saldo Utili-
dades 

Aporte 
neto de 
las in-
versio-
nes di-
rectas 

Dona-
ciones 
ofi-
ciales 

global 
neto del 
capital 
extran-
jero 

1 9 5 0 - 1 9 5 4 4 028.5 2 289.9 1 738e6 436.9 1 301.7 1 826.6 272.7 1 553.9 3 981.8 -2 427.9 110.4 -1 015.8 

1 9 5 5 - 1 9 5 3 8 141.2 5 2 5 6 . 2 2 885.O 823.8 2 0 6 1 . 2 4 062.2 270.6 3 791.6 5 306.4 -1 514.8 452.0 998.4 

i 9 6 0 -1964 15 133.3 9 0»í6.1 6 0 8 7 . 2 1 800.6 4 286.6 2 303.6 886.7 1 416.9 5 513.7 Jt 096.8 642.3 832.1 

1 9 6 5 - 1 9 6 9 19 267.7 12 476.0 6 791.7 3 565.6 3 2 2 6 . 1 3 6 2 8 . 3 871.6 2 756.7 8 021.5 -5 264.8 6 9 6 . 6 •1 342.1 

Fuentei CEPAL, a base de estadísticas oficiales. 
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Cuadro 12 
AMERICA LATINA: VALORES ACUMULADOS POR ÛUINÛUEHI0S EEL SEOTIOIO DEL CAPITAL EXTRANJERO 

bailones de dólarea) 

Servicio de la deuda erfceira Inversión directa extranjera Total de 

Período Amortiza-
ción Intereses i Total Utilidades Deprecia-

ciones Total 

servicio 
d-;l oap_i 
tal ex 
tranjero 

1950-51* 2 2 8 9 . 9 ^36.9 2 7 2 6 . 8 3 9 8 1 . 8 2 7 2 . 7 4 2 5 4 . 5 6 9 8 1 . 3 

1 9 5 5 - 5 9 5 2 5 6 . 2 8 2 3 , 8 6 080.0 5 3 0 6 . 4 2 7 0 . 6 5 5 7 7 . 0 1 1 6 5 7 . 0 

1 9 6 0 - 6 ^ 9 0lj6»l 1 8 0 0 . 6 10 846.7 * 5 1 3 . 7 8 8 6 . 7 6 itóo.!* 1 7 2 ^ . 1 

1 9 6 5 - 6 9 1 2 4 7 6 , 0 3 5 6 5 . 6 1 6 o 4 l . 6 8 0 2 1 . 5 8 7 1 . 6 8 8 9 3 , 1 24 9 3 4 , 7 

Proporción que representa el servicio del capital extranjero de las exportaciones 
de bienes y servicios del capital extranjero (en porcentajes) 

1 9 5 0 - 5 4 6 . 1 1 . 1 7 . 2 1 0 . 6 0 . 7 1 1 . 3 1 8 . 5 

1 9 5 5 - 5 9 1 1 . 6 1 . 8 1 3 . 4 1 1 . 7 0 , 6 1 2 . 3 2 5 . 7 

1 9 6 0 - 6 4 1 7 . 6 3 - 5 2 1 . 1 1 0 . 8 1 . 7 1 2 . 5 3 3 . 6 

1 9 6 5 - 6 9 1 8 . 5 5 . 3 2 3 . 8 11.9 1 - 3 1 3 . 2 3 7 . 0 

Fuentei CSPAL, a base de estadísticas oficíales» 

/ C a b e a g r e g a r 
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Cabe agregar que entre los años 1950 y 1969 los ingresos provenientes 
de las exportaciones de bienes y servicios crecieron, a una tasa anual del 
3.9 en tanto que los servicios globales del capital extranjero lo hicieran 
a un 8.9 °/o cada año, subdividido en ,un aumento de las obligaciones de la 
inversión directa del 5,1. °/o por año y de las de la deuda externa del 12,5 °/0 
anual. 

c) Posibles soluciones para el problema de la deuda externa 

Los antecedentes proporcionados permiten apreciar la gravedad que 
reviste para el mundo en desarrollo y particularmente, para América Latina 
el problema de su endeudamiento externo y de la consiguiente salida de 
recursos financieros,, a lo que.se agrega el desequilibrio directo sobre la 
balanza de pagos que provoca el saldo neto de los Fondos correspondientes 
a la inversión directa extranjera. Se explica plenamente,, por lo tanto, 
la urgencia que reviste el cumplimiento de las medidas de política planteadas 
en la Estrategia Internacional y en el Programa de Lima, las que fueron 
reproducidas con anterioridad. 

Por otra parte, parece útil insistir una vez más en que un elemento 
determinante para el enfrentamiento del problema de la deuda durante el 
decenio de 1970 será el volumen a que alcance y las condiciones que tenga la 
asistencia oficial para el desarrollo, Asimismo, debe prestarse cuidadosa 
atención a las recomendaciones sobre, la materia de la Comisión Pearson, a 
saber: • 

"a) En las operaciones de ayuda para la deuda se deberla evitar la 
necesidad de reajustes repetidos y procurar restablecer sobre 
bases realistas la financiación.del desarrollo, . 

b) Cuando sea preciso fijar límites para los nuevos créditos de 
exportación, y de haber un programa.de desarrollo bien concebido, 
se debería conceder igual importancia a la posible necesidad de 
ayuda exterior en condiciones concesionarias, 

c) Los países que proporcionan asistencia deberían considerar la ayuda 
para la deuda como una forma legítima de asistencia, y permitir el 
uso de nuevos préstamos para refinanciar los pagos de la deuda, con 
objeto de reducir la necesidad de negociaciones de ayuda para la 
deuda en gran escala. 

d) En las condiciones de todos "los préstamos oficiales de asistencia para 
el desarrollo deberla estipularse en lo sucesivo un interés no superior 
al 2 °/o, un vencimiento entre veinticinco y cuarenta años y un período 
de gracia de siete a diez años," 

/Asimismo, tiene 
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Asimismo, tiene particular importancia lograr la aceptación del 
principio de que los países prestatarios puedan postergar el servicio de la 
deuda, en aquellos casos que estén enfrentando crisis de su balanza de pagos. 
Esta propuesta, llamada cláusula "bisque", debería ser aceptada universalmente, 
incorporándose a los contratos de préstamo suscritos por los países en 
desarrollo con los industrializados. 

En lo que se refiere a la importancia que tienen los créditos de 
proveedores en la estructura de lá deuda externa de los países en desarrollo, 
el Programa de Lima también señala algunas indicaciones. Así se plantea, 
por un lado, que los créditos de exportación deberían concederse en condiciones 
compatibles con los objetivos del desarrollo planificado y, por otro, que 
los países desarrollados "deberían aceptar el principio de que han de asumir 
la responsabilidad de los créditos de proveedores de empresas registradas en 
sus territorios ,y escalonar los reembolsos en condiciones favorables, cuando 
sea necesario, a fin de atenuar el efecto negativo de dichos créditos sobre la 
balanza de pagos de los países en desarrollo". Demás está decir que la puesta 
en práctica de dichos principios es especialmente pertinente para América 
Latina, dada la alta participación relativa que tienen los créditos de 
proveedores en su deuda externa. 

6. Otros aspectos de la financiación del desarrollo 

a) Problemas relacionados con la movilización de los recursos internos de 
los países en desarrollo 

La Estrategia Internacional (párrafo 41) detalla algunas medidas que 
deberían tomar las naciones en desarrollo paira movilizar más plenamente la 
totalidad de sus recursos internos, A su vez, en el Programa de Lima se 
acordó (párrafo xxiii, sección D, e): 

"Los países desarrollados deben abstenerse de tomar cualquier medida 
que pueda interferir, directa o indirectamente, con la plena y eficaz 
movilización de los recursos internos tanto terrestres como marinas, 
de los países en desarrollo. Los programas y prioridades de los países 
en desarrollo con vistas a alcanzar tal movilización no deben sufrir 
jtampoco ninguna interferencia externa." 

Ambos planteamientos, que enfocan el asunta desde distintos puntos de 
vista, tienen una profunda significación. Interesa, por tal motivo, la 
aceptación plena de esos principios y de ciertas normas concretas que permitan 
su realización práctica. 
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b) EL desarme y la financiación del desarrollo 

La Resolución 2685(XXV)de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre "Consecuencias económicas y sociales del desarme" se preocupa del . 
principio de "establecer el vínculo entre el Decenio para el Desarme y el Segunck 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a fin de que una porción 
adecuada de los recursos liberadas como consecuencia del avance hacia el desarme 
general y completo se utilice para aumentar la ayuda destinada al desarrollo 
económico y social de los peíses en desarrollo1®. 

En relación con este punto puede señalarse que en 1969, según estima-
ciones 20/, los gastas militares mundiales alcanzaron a unos 200 000 millones 
de dólares. De esa cifra, los países de la OTAN gastaron más de la mitad, y 
los miembros del Pacto de Varsovia alrededor de un tercio. Pues bien, para 
apreciar la dimensión relativa de estos valores puede señalarse, a vía de 
ejemplo, que los gastos militares de los países desarrollados equivalían, como 
mínimo, a 10 veces lo que ellos mismos dedicaban a la concesión de asistencia 
financiera total (pública y privada) en favor de las naciones en desarrollo 
y a 20 veces de la asistencia financiera oficial. 

Las grandes potencias vienen considerando la posibilidad de suscribir 
lana acción colectiva con miras a lograr una reducción sustancial de los fondos 
asignados a gastos militares. Se ha planteado, por lo tanto, la conveniencia 
y necesidad de que los países desarrollados «- de economía de mercado y 
socialistas - destinen una parte significativa de tales reducciones a otorgar 
una mayor asistencia oficial a las naciones en desarrollo. 

20/ U.S. Arms Control and Disarmamente Agnecy, Annual Report, 1969. 

/Capítulo XII 
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Capítulo XII 

LA COYUNTURA MONETARIA INTERNACIONAL Y LA 
REFORMA DEL SISTEMA 1/ 

CM* 

1. Antecedentes sobre la evolución y la crisis 
w « E l m i f i'j'BitJ-faM ĵawfeAJMMjin-nwww»mw» 

del si stema monetario 

La medida anunciada por el Presidente Nixon en su discurso del 15 de agosto 
de 1971 de suspender temporalmente la convertibilidad del dólar en oro 
o en otros activos de reserva, significó la eliminación formal de una 
característica básica del sistema monetario internacional que no estaba 
operando efectivamente en la práctica. Ello no obstante, esta medida, 
adoptada conjuntamente con el recargo del 10 °/o sobre las importaciones, forzó 
a la comunidad internacional a buscar una modificación sustancial de un 
sistema monetario que estaba en crisis desde hace tiempo. Ese cambio empezó 
a tener lugar con la modificación del precio del oro expresado en dólares 
y con los reajustes cambiarlos acordados el. 18 de diciembre pasado por el 
Grupo de los Diez» Estos tienen una especial significación, pero todavía 
parece quedar un largo camino por recorrer hasta que se complete la 
reforma del sistema» 

El objetivo principal del sistema financiero que entró en vigor al 
término de la segunda guerra mundial era promover el progresivo estableci-
miento de un sistema multilateral de comercio y de pagos que llevara a la 
expansión y a la liberalización del comercio mundial, particularmente del 
que se realiza entre ios países desarrolladose De hecho, se estructuró un 
aparato monetario que no tomó en cuenta en absoluto las características 
propias de las naciones en desarrollo y que las integró en él pero sobre la 
base de que ellas quedaron afectas a las mismas regulaciones que fueron 
formuladas teniendo en cuenta la naturaleza de los países industrializados» 

Sobre la materia parece útil recordar que el sistema que funcionó 
durante más de 25 años - y que aún sigue vigente - se sustentaba, muy 
fundamentalmente, en la aceptación generalizada del dólar como unidad 
monetaria mundial, tanto para los propósitos del pago de las transacciones 

Con relación a este tema véase, UNCTAD, International Monetary Issues, 
TD/B/.3/98, y el documento presentado por CEPAL a la XII Reunión de 
CECLA, Las probables repercusiones sobre AméricaLatina de la nueva 
política económica de los Estados Unidos (E/CN.12/L.67). 

/comerciales como 
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comerciales como de la constitución de reservas internacionales» Esto 
llevó, en buena medida, a que Estados Unidos constituyera una especie de 
Banco Central del sistema, a pesar de que al Fondo Monetario Internacional 
le correspondía teóricamente ese papel. 

De esta característica "patróo-dólar" del aparato monetario mundial, 
se deduce que la promoción de la expansión de la liquidez internacional 
estaba en buena parte influida por el ritmo de expansión de la cantidad de 
dólares en circulación, sobre todo considerando que las otras formas ds 
reserva (oro, DEG y posición en el FMl) tenían una limitada capacidad de 
crecimiento. En efecto, el aumento de las existencias de oro estaba 
condicionada por el Isnto ritmo, de producción mundial de este metal, a lo 
que se agregaba el disuasivo que significaba un precio fijo en dólares? 
los DEG sólo comenzaron a operar a partir de 1970 y en limitadas cantidades; 
y las posiciones en el,FMI eran de reducida importancia relativa» 

La situación descrita llevó en los últimos años a que la expansión de 
la liquidez Internacional estuviera vinculada a la generación ds déficit 
permanentes del balance de pagos de Estados Unidos y a la aceptación y 
promoción, por parte de los países desarrollados supsravitarios, de un 
aumento cada vez más rápido de sus reservas en dólares, al tiempo que ellos 
mismos sabían que con ese proceso se estaba debilitando la estabilidad del 
valor del dólar y su garantía de convertibilidad. Los países con excedentes 
aceptaban aquella evolución, en forma más o menos generalizada, porque 
permitía un acelerado ritmo de incremento de sus exportaciones y, con esto, 
un fuerte estímulo al crecimiento de sus economías. Sin embargo, la política 
seguida tuvo un efecto no deseado de gran importancia, que consistió en la 
progresiva desnacionalización de muchas empresas manufactureras europeas 
y japonesas adquiridas total o parcialmente por empresas estadounidenses. 

Cabe reiterar al respecto, que lo que perseguían los países europeos 
y Japón con ese funcionamiento financiero de la economía mundial era el 
propósito de aumentar su participación en el comercio internacional, en parte 
para recuperar posiciones perdidas y en porte, también, para ganar otras. 
Ellos tuvieron éxito en la consecución de ese objetivo y, simultáneamente, 
lograron acumular fuertes reservas internacionales. Sin embargo, parece 
claro que esas naciones particularmente algunas de ellas - exageraron su 
política de lograr superávit en sus balanzas de pagos y de constituir 
crecientes reservas internacionales. En efecto, con elNafán de acelerar 
su ritmo de crecimiento y de asegurar el pleno empleo de su fuerza de trabajo, 
fueron demasiado cautelosas para liberalizar importaciones, para establecer 
regulaciones que limitaran la desnacionalización de empresas, para.aumentar 
la ayuda extema y para adoptar medidas de políticaV por ejemplo, -

/revaluación de 
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revaluación de sus paridades cambiarlas - que llevaran a hacer algo menos 
intensa la redistribución del comercio mundial y la presión sobre el dolar. 
Con esto, la crisis del sistema monetario se aceleró, parque a los 
crecientes problemas que enfrentaba Estados Unidos se agregó el comportamiento 
ya descrito de los países industrializados superavitarios. 

La expansión y reorientación del comercio mundial, que llevó a una 
reducción ds la importancia relativa que Estados Unidos tenía en él a fines 
de la segunda guerra mundial, no favoreció a las regiones en desarrollo; 
la proporción que éstas representaban en el comercio mundial disminuyó de 
un tercio en 1950 a menos de un quinto en 1970, al mismo tiempo que se 
continuó acrecentando la diferencia existente entre los niveles de desenvol-
vimiento de los países industrializados y de los en desarrollo. 

El proceso por el cual fue ganando consenso la posición de que este 
sistema no podría seguir funcionando - a pesar de que se le hicieron ciertos 
ajustes, entre otros, devaluación de la libra y del franco, revaluación 
del marco y mercado libre para algunas transacciones de oro - se fundó en 
varios elementos complementarios entre sí. Primero, algunos países 
desarrollados - particularmente Alemania occidental y los Países Bajos -
empezaron a considerar que sus economías- estaban operando en condiciones 
de pleno empleo y que, por esto, no obtenían mayores ventajas con el exceso 
de liquidez internacional, sino que por el contrario corrían riesgos 
inflacionarios. Segundo, la situación deficitaria del balance de pagos 
de Estados Unidos en 1970 y I9*?! adquirió tal magnitud que hizo cuantita-
tivamente inaceptable y demasiado arriesgada la continuación del funciona-
miento del sistema y, al mismo tiempo, el valor de las reservas en dólares 
del conjunto de algunas naciones desarrolladas pasó a ser considerablemente 
mayor que las existencias de oro en los Estados Unidos, Tercero, el 
funcionamiento del "patrón-dólar" se fue haciendo cada vez más inaceptable 
y no equitativo, ya que en la práctica era manejado por la desición 
unilateral de un país que, a juicio de los demás, no hacía esfuerzos 
suficientes para corregir, aunque fuera moderadamente, los desequilibrios 
de su economía. Cuarto^ Estados Unidos llegó a convencerse que el continuo 
déficit de su balanza de pagos y el curso que estaba siguiendo el sistema 
monetario internacional no eran compatibles con un adecuado desenvolvimiento 
de su economía, en la que se advertían peligrosos síntomas de desempleo 
e inflación que acentuaban el deterioro de su situación competitiva. 

Es decir, tomó un largo tiempo y una suma de circunstancias para que 
el país que se encontraba en una situación de. "desequilibrio fundamental" 
en su balance de pagos (en el lenguaje del FMI) adoptara medidas conducentes 
a corregirla; en lo principal, una devaluación de su moneda. La razón de 

/ésa demora 
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esa demora no sólo residid en los factores ya anotados sino que, también, 
en el hecho que el sistema aprobado en Bretton Woods no estaba diseñado 
para hacer frente ccn agilidad a una circunstancia en la cual la economía 
y la moneda base del. esquema eran las que mostraban las mayores debilidades. 

El mundo en desarrollo que no había recibido un-tratamiento especial 
en el sistema monetario que estuvo en funcionamiento durante un cuarto de 
siglo, tampoco lo ha tenido en el período de transición que se inició 
el 15 de agosto de 1971 y que no tiene término previsto. Así, además de 
la cuestión de principia en el sentido de que las regiones en desarrollo 
han quedado hasta ahora marginadas totalmente de las negociaciones dirigidas 
a reestructurar el sistema, se aprecia que se han generado efectos negativos 
muy concretos que influyen sobre las economías de las naciones en desarrollo. 

Resulta de interés mencionar algunos de esos efectos«. En primer lugar, 
. la prolongada crisis monetaria vigente ha agregado nuevos factores que 
tienden a acentuar el ya debilitado ritmo de crecimiento de algunos países 
europeos y del Japón y, además, ha provocado incertidumbre en los mercados 
internacionales. Ambos factores han repercutido desfavorablemente sobre 
el volumen y precio de las exportaciones de les naciones en desarrollo. 
En segundo término, las características de este período de transición han 
llevado a un retroceso en el cumplimiento, por parte dé" los paísss 
desarrollados, de los objetivos que habían suscrito intérnacionalmente en 
materia de comercio y de financiación del desenvolvimiento. Así, por ejemplo, 
se ha introducido un factor adicional de demora para la puesta en práctica 
por parte de varias-naciones industrializadas del sistema generalizado de 
preferencias y ha disminuido la asistencia oficial otorgada por algunos 
países y, en especial, por Estados Unidos. Tercero, si reajuste de las 
paridades cambiarías acordado en diciembre pasado provoca una reducción 
del orden de 1 000 millones de dólares en el valor real de las reservas 
internacionales en poder de los países en desarrolla 2/. Asimismo, dicho 
reajuste implica un incremento del valor real de la deuda externa del mundo 
en desarrollo y en aquella porción constituida en monedas qua han sido 
revaluadas, y debe llevar a un empeoramiento de su relación de intercambio. 
Por último, las medidas concretas aplicadas por los Estados Unidos a partir 
del 16 de agosto de 1971 - particularmente el recargo transitorio de 10 % 
sobre las importaciones r* provocaron lógica expectación e intranquilidad 
a los países de América Latina por su impacto sobre el desarrollo de sus , 

2/ Véase UNCTAD, op. ext., TD/B/C.3/98, pág, 22. 

/exportaciones más 
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exportaciones más dinámicas a aquel mercada. Aunque la medida en cuestión 
fue dejada posteriormente sin efecto, sigue preocupando a los países de 
la región la indiferencia demostrada por los Estadas Unidos, igual que en 
oportunidades anteriores mostraron otros países industrializados, por el 
efecto de sus medidas eccnámicas internas sobre el proceso de crecimiento 
del mundo en desarrollo. Actitudes de ese tipo paralizan o crean discon-
tinuidad de los esfuerzos de estos países par expandir y diversificar sus 
corrientes de exportación a los mercados desarrollados. Complementariamente 
cabe tener en cuenta el impacto provocado por la disminución da 10 %sn la 
ayuda externa otorgada por los Estados Unidos, de la que luego de intensa 
gestión fue exceptuada América Latina, 

En suma, de lo señalado se desprende que han sido numerosas y de 
trascendencia las repercusiones desfavorables sobre la economía de los 
países en desarrollo que han resultado de la crisis monetaria y de la 
solución que hasta ahora se le está dando. 

2, Algunos aspectos generales de. la reforma del sistema 

La estructuración del nuevo sistema monetario debe considerar algunos 
objetivos y criterios principales, a los cuales vale la pena hacer referencia, 

a) El régimen debe garantizar permanentemente una situación da liquidez 
internacional apropiada para la expansión del comercio mundial y, en especial, 
para la aceleración del ritmo de crecimiento de las exportaciones y de las 
economías de los países en desarrollo. Esto último implica que dasde la 
Creación misma del sistema se le deben incorporar regulaciones que tengan 
en cuenta debidamente las características particulares del mundo en desarrollo 
a diferencia de lo que sucedió en Bretton Woods, No debe extrañar este 
planteamiento sobre trato diferenciado porque significa extender al campo 
monetario y financiero un,principio ya aceptado en la esfera del comercio. 
Corresponderá preocuparse de la plena realización práctica de dicho principio. 

Hay dos aspectos complementarios que considerar en lo que se relaciona 
con la necesaria expansión del comercio mundial. Uno tiene que ver con 
el hecho de que en la coyuntura actual es indispensable evitar la propagación 
de las tendencias depresivas que están mostrando algunos países industriali-
zados de Europa y el Japón. Para tal propósito se requiere que esos países 
den mayor énfasis que en el pasado a la adopción de medidas que les permitan 
activar la demanda interna pomo compensación, aunque sea parcial, dé la baja 
de la demanda externa que-probablemente deban enfrentar. Esto, por supuesto, 
sin dejar de lado las acciones que puedan seguirse para influir sobre la 
evolución de su sector externo, Más adelante se volverá sobre este último 
punto. 

/El otro 
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El otro aspecto que tiene interés destacar en esta materia se refiere 
a la oportunidad que se ofrece, en esta etapa de reforma del sistema, para 
intentar la incorporación de las naciones socialistas pn el mecanismo que 
se establezca. En una fase de las relaciones internacionales en que 
tienden a fortalecerse las vinculaciones comerciales, además de las políticas, 
entre los países de economía de mercado y los socialistas, parece lógico 
que también se desplieguen esfuerzos para ampliar la base de sustentación 
del aparato monetario mundial, 

b) ta participación efectiva y oportuna de los países en desarrollo 
en las negociaciones destinadas a definir la reforma del sistema y, 
posteriormente, en la operación misma del sistema monetario es una cuestión 
absolutamente crucial, Al respecto cabe recordar, en primer lugar, lo 
señalado en la Resolución 1652 (Ll), del 29 de octubre de 1971, del Consejo 
Económico y Social (párrafo 4)í "Afirma que todos los Estados miembros del 
Fondo Monetario Internacional deben tener la oportunidad de participar 
plenamente y desde el principio en las consultas y negociaciones que 
conduzcan a la reforma monetaria internacional"s Por su parte, en el 
Programa de Acción de Lima se anota (párrafo 6 de la sección A, i): 
"Es totalmente inaceptable que un pequeño grupo de países tome, al margen 
del Fondo Monetario Internacional, decisiones que son vitales para el 
futuro del sistema monetario internacional y que interesan a toda la 
comunidad mundial". 

Hasta la fecha la reestructuración del sistema ha estado siendo decidida 
en el ámbito exclusivo del Grupo de los Diez, aunque cabe señalar que en las 
reuniones de dicho Grupo participa el Director Gerente del FMI, El proce-
dimiento seguido, que es totalmente contrario al principio de participación 
en las negociaciones de los países en desarrollo, refuerza la conveniencia 
de la creación del Grupo Intergubernamental que represente las posiciones 
del Grupo de los "77", de acuerdo con las orientaciones acordadas sn el 
Programa de Lima (párrafos 13, 14 y 15 de la sección A, I), De no seguirse 
ese camino, o uno alternativo que lleve al mismo fin, las naciones en 
desarrollo continuarán funcionando, dentro de una organización monetaria 
en la que sólo tienen la posibilidad concreta de ratificar, en la óltima 
etapa del proceso de reforma, lo que ya viene definido y convenido por 
unas pocas naciones industrializadas. 

/c) En 
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c) En cuanto a la definición del papel y de las características del FMI, 
en el Programa de Lima se acordó: "debería restablecerse y reforzarse la 
función y la autoridad del Fondo Monetario Internacional en todas las 
cuestiones que afectan a toda la comunidad internacional, como tínico medio 
de proteger los intereses de todos los países y en especial los de los países 
en desarrollo"» En otra parte señala; "debería aumentarse el numero de votos 
de los países en desarrollo en el Fondo Monetario Internacional introduciendo 
en su Convenio Constitutivo disposiciones que permitieran incrementar el 
número de votos de que dispone cada país", 

Dicho en otros términos, lo que se propone es que la política monetaria 
mundial sea realmente conducida por el FMI y que en el manejo de esa política 
tengan una efectiva y mayor participación- las naciones en desarrollo 3/. 

En otro orden de ideas y cualquiera sea la alternativa que surja en 
materia de reordenamiento monetario, cabría prestar especial atención al 
problema de la movilización de las reservas en dólares y en libras esterlinas 
actualmente en poder de los bancos centrales de los países desarrollados, 
tanto con relación a las repercusiones que para el comercio de los países 
en desarrollo puediera tener una acción concertada tendiente a orientar 
ciertas importaciones hacia áreas desarrolladas, cuanto para procurar su 
aprovechamiento en favor de la creación de liquidez adicional para los 
países en desarrollo o la reducción de los costos del financiamiento. 
Para tales propósitos podrían utilizarse algunos mecanismos y modalidades 
sugeridas por expertos monetarios U Otros que se basen en.las propuestas 
del Fondo Monetario. Asimismo, cabría considerar las posibilidades que 
una acción en tal sentido abre a los países desarrollados que disponen de 
aquellas reservas, para la ejecución de políticas nacionales de inversión 
o financiamiento en favor de los países en desarrollo. 

3/ Véase al respecto, UNCTAD, op. cit., TD/8/C.3/90, capítulo V y 
el Anexo. 

/3. La 
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3. La actitud de lga países en desarrolle^ ante-,un , 
nuevo sistema monetario 

El Programa de Acción de Lima señala, con gran precisión,' las características 
específicas principales que cabe introducir al sistema monetario que se 
defina. Así, en él se indicas "Al estudiar soluciones de la crisis deberían 
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones y directrices; 

a) para el restablecimiento de la estabilidad y de la. confianza en el 
sistema monetario mundial es indispensable que se establezca una estructura 
satisfactoria de tipos ds cambio que se mantengan dentro de márgenes 
reducidos; 

b) el nuevo sistema debe prever un mecanismo para crear una liquidez 
internacional adicional mediante una acción internacional verdaderamente 
colectiva, en consonancia con las exigencias de una economía mundial en 
expansión y las necesidades especiales de los países en desarrollo, y con 
las salvaguardias que sean necesarias para que la liquidez internacional 
en su conjunto no se vea influida de manera indebida por la posición de la 
balanza de pagos de ningún país o grupo de países; 

o) la creación de un vínculo entre los derechos especiales de giro 
y los recursos adicionales para la financiación del desarrollo debe pasar 
a ser parte integrante del nuevo sistema monetario internacional; 

d) la adhesión de los países en desarrollo a un nuevo sistema monetaria 
internacional presupone forzosamente la existencia de un sistema permanente 
de garantías contra las pérdidas cambiarías que afectan a las reservas 
de dichos países, En todo caso, habría que establecer un sistema para 
compensar a^los países en desarrollo contra las pérdidas involuntarias 
debidas a las especulaciones con determinadas monedas de países 
desarrollados". 

En lo que se refiere a lo que anota el párrafo a) citado, resulta 
evidente que un sistema que opere con márgenes de fluctuación relativamente 
amplios para las paridades cambiarías tendría efectos negativos sobre los 
países en desarrollo. Esto sobre todo porque la fluctuación exagerada 
introduce un factor permanente de inestabilidad en el comercio internacional, 
que debe perjudicar más seriamente a las naciones menos preparadas y con 
una experiencia más reducida para enfrentar ese tipo de problemas que son 
precisamente las menos desarrolladlas. 

/Teniendo en 
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Teniendo en cuenta que loa movimientos de capital a corto plazo son 
los determinantes principales de las Fluctuaciones en torno a las paridades 
cambiarlas, tiene particular importancia que los países industrializados 
den más énfasis a la adopción de medidas internas que establezcan ciertas 
limitaciones para tales movimientos, Esta orientación estaba incluso 
prevista en lo aprobado en Bretton Weods pero, en la práctica, los países 
desarrollados, con escasas excepciones, no la siguieron, 

Para el cumplimiento de lo que se plantea en el párrafo b) que se 
reprodujo del Programa de Lima, parece necesario que el nuevo sistema 
monetario tenga una característica adicional. Como señaló el vocero 
latinoamericano ante la última Asamblea del FMI, realizada en Washington, 
es indispensable que "la fuente básica de liquidez internacional e instrumento 
de reserva central no deba identificarse con monedas nacionales, y ser cada 
vez más un instrumento fiduciario como los DEG" 4/, 

En el sentido anotado resulta claro que tal característica es 
particularmente importante porque de esa forma, será factible, por un lado, 
ir terminando paulatinamente con el sistema "patrón-dólar" con todas las 
limitaciones que éste tiene y, por otro, acrecentar progresivaríente la 
estabilidad e independencia del nuevo sistema monetario« En éste último 
aspecto, parece evidente que el FMI tendrá más y mejores posibilidades 
efectivas de orientar el funcionamiento del sistema si la unidad base de 
éste es un instrumento fiduciario, creado en forma independiente de los 
países miembros y cuya emisión y circulación esté bajo la dirección y el 
control de la propia institución, 

Ahora bien, al acrecentarse el papel que desempeñarán los DEG se hace 
más urgente la aprobación de procedimientos que permitan a las naciones en 
desarrollo un acceso relativamente más amplio al uso de ellos, En primer 
lugar se distingue la fórmula sugerida anteriormente, en el sentido de que 
en las próximas asignaciones de DEG se modifique el criterio de distribución 
utilizado hasta ahora, de suerte que las naciones en desarrollo reciban una 
proporción mayor que la que resulta determinada por las cuotas en el FMI* 
La aprobación y puesta en práctica de esta fórmula no es alternativa sino que, 
por el contrario, es complementaría de la aplicación del "vínculo", Cabe 
señalar que en la coyuntura actual de reducción del ritmo de expansión del 
comercio internacional, se requiere particularmente el oportuno aumento del 
poder de compra de las regiones en desarrollo, con el propósito de que éste 
opere como factor estimulante, 

4/ Véase el Documento X H I ~ GOBCEL/? Rev.l, 

/En segundo 



En segundo término se encuentra el establecimiento de un "vínculo" 
entre la asignación de DEG y la prestación de asistencia financiera 
adicional a los países en desarrollo* aspecto que también fue reiterado 
en el Programa de Lima, según ya se vio. Este punto ya fue examinado en 
este documento, en el capítulo sobre recursos financieros para el desarrollo, 
por lo que no parece necesario volver sobre la materia» 

En tercer lugar, será necesario que se acepte el principio de que 
los déficit de balance de pagos que puede originar el uso de DEG deben ser 
de carácter transitorio, especificando hasta donde sea posible lo que se 
entenderá por esto último» De este forma se trataría de limitar la utili-
zación de los DEG por parte de naciones desarrolladas con balanzas de pagos 
deficitarias por largos períodos» En esta materia la experiencia durante 
los años 1970 y 1971 ha sido aleccionadoras les Estados Unidos y el 
Reino Unido han sido los grandes usuarios de estas unidades y, complemen-
tariamente, la CEE ha sido la principal aceptante de ellos. 0 sea, por la 
circunstancia de que el procedimiento acordado establece que los DEG pueden 
ser girados por aquellos países que tienen déficit de sus balances de pagos y, 
adicianalmente, por la falta de una clara limitación sobre qué clase de 
déficit son los financiables, se generó una curiosa situación en que dos de 
los más grandes países industrializados - siendo uno de ellos base del 
sistema - fueron los principales beneficiados con la operación del mecanismo 
creado a fines de 1969, 

En principio, deberá ser más fácil prevenir y.evitar la presencia de 
déficit prolongados en la balanza de pagos de Estados Unidos al tener los DEG 
una creciente importancia relativa como unidad base del sistema. En efecto, 
al ser así disminuye el atractivo que para varios países puede tener que la 
nación qué actúa comq Banco Central continúe creando liquidez internacional 
mediante el peculiar financiamiento que le da a su déficit, siempre que el 
sistema prevea y permita que dicha liquidez se genere por otras vías. 
La principal de ellas debe ser el otorgamiento de financiación adicional 
a las regiones en desarrollo, 

Es decir, mientras mayor sea la trascendencia relativa de los DEG 
dentro del sistema monetario y más limitada sea Ja aplicación del principio 
que permite girar estas unidades para financiar déficit no transitorios del 
balance de pagos, más importante pasa a ser el papel que representa la 
financiación adicional con DEG a los países en desarrollo para garantizar 
una adecuada expansión de los medios de pago internacionales, . Resulta 
evidente, entonces, el significado y perspectivas que esta cuestión tiene 
para el mundo en desarrollo y, asimismo, para los países industrializados, 

/Por último, ' 
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Por último, en el párrafo d) ya citado del Programa de Lima se 
plantea que en el nuevo sistema se requerirá la existencia de un sistema 
permanente de garantías contra las pérdidas cambiarlas que afecten a las 
reservas de los países en desarrollo» 

Está demás insistir en la trascendencia que tiene la aprobación y la 
aplicación de este principio, teniendo a la vista como caso ilustrativo la 
reducción en el valor real de las reservas internacionales que habría 
resultado del reordenamiento cambiaría aprobado en diciembre último, según 
ya se comentó anteriormente. Sobre el asunto cabe recordar que el hecho 
de que los países en desarrollo mantuvieran sus reservas principalmente en 
dólares - y no en oro o algunas monedas europeas - les significó recibir 
con gran intensidad el impacto de las modificaciones cambiarlas acordadas. 
No parece equitativo que esto vuelva a ocurrir, ya que de ser así se . 
introducen elementos distorsionadores dentro del propio sistema y, además, 
se estaría estimulando la especulación con diferentes formas de Reservas 
por parte de las propias autoridades monetarias nacionales a fin de defender 
el valor real de sus reservas. 

Es manifiesta, por esto, la urgencia de adoptar soluciones concretas 
en este campo t, incluyendo la aprobación de una compensación por las 
pérdidas que las naciones en desarrollo experimentaron a raíz de la 
reestructuración cambiaría reciente 5/. 

• "i1" • i»""" 
5/ Véase, al respecto, UNCTAD, pp, cit., TD/8/Q.3/98, págs. 22 y 23, 

/Pápitulo XIII 
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Capítulo XIII 

LA TRASMISION DE TECNOLOGIA Y LAS ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO 

1. Evolución de la tecnología en los países desarrollados 

El rápido progreso tecnológico de los países industrializados en los últimos 
años se debe, fundamentalmente, a dos factores que se complementan entre sí, a 
saber, la"actividad sistemática de investigación y desarrollo técnico estimulado 
en cada uno de osos países por abundantes inversiones y calificado personal y la 
activa comercialización de tecnología entre empresas locales y extranjeras» 
Los países desarrollados destinan proporciones importantes de sus recursos 
a la investigación pura y aplicada; Estados Unidos y Francia alrededor del 
3 % del PI8, Alemania occidental e Inglaterra entre el 2 y el 2.5 % y Japón 
cerca del 1.5 °/o. (Véase el cuadro 1.) De estos gastos, corresponden, en 
promedio, cerca del 63 °/o a las empresas, alrededor del 20 % a los institutos 
nacionales de investigación y el resto a los institutos de investigación 
universitarios o no lucrativos. Las principales fuentes para el financia-
miento de estos gastos son el gobierno y las empresas privadas. . Aunque es 
posible que en algunos de los países mencionados buena parte de los gastos 
se efectúen con fines militares, destaca el esfuerzo considerable que 
despliegan al destinar tales proporciones del PIB a la investigación. 

Asimismo, después de la segunda guerra mundial, y sobre todo a partir 
del decenio de 1960, el comercio de tecnología entre los países desarrollados 
aumentó notablemente. Las tasas medias anuales de crecimiento de los ingresos 
y pagos por tecnología transferida entre los países desarrollados en el 
período de 1960-1968 fueran superiores a las tasas registradas en ese mismo 
período por las exportaciones e importaciones de productos. 

Ahora bien, como resultado de la aceleración del progreso tecnológico, 
el ciclo de vida de una tecnología se acorta rápidamente. Por ejemplo, en 
la fabricación de vidrio plano aparecen innovaciones en los procesos productivos 
cada seis años en promedio; en farmacéutica la vida útil de la mayoría de los 
productos no excede de 2 a 6 años; en el sector de bienes de producción los 
progresos relativos a tamaño, velocidad, precisión, automatismo, confiabilidad, 
etc., dan lugar a una obsolescencia acelerada. En las calculadoras, los ciclos 
comerciales son de 5 años más o menos l/. 

1/ Véase E. Jantsch, La prévisiori technplogique, OECD, París, y CEPAL, La 
transferencia de tecnología, (E/CN.12/L.66). 

/Cuadro 11 



Cuadro 11 
COMPARACION INTERNACIONAL DEL GASTO EW INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO Y DEL COMERCIO DE TECNOLOGIA 

(Millones de dólares) 

Estados t nidos Reino Unido &/ Franoia Alemania Occidental Japón 

Año 
Gastos 

i 
del 
PIB 

I' Ere 

(a) 

Egre-
sos 

C) 

(a)/ 
<b) 

Gastos 
t 

del 
PIB 

Ingre 
sos 
(a) 

Egre-
sos 
(b) 

(a)/ 
(b) 

Gastos del 
PJB 

Ingre 
sos 
(a) 

Egre-
sos 
(b) 

(a)/ 
(b) 

Gastos 
* 

del 
PIB 

Ingre 
sos 

w 

Egre-
sos 
<b) 

(a)/ 
(b) 

Gastos 
% 

del 
PIB 

Ingre 
sos 
(a) 

Egre-
sos 
(b> 

(a)/ 
(b) 

I 9 6 0 1 3 7 1 0 2 . 7 6 5 0 ® 9 . 7 0 - - m 7 6 2 1 . 7 4 8 9 1 0 . 5 3 - - 5 1 2 1 . 1 Z 9 5 0 . 0 2 

1 9 é l 1 4 500 2 . 8 7 1 1 80 8.90 1 827 2 . 4 - - 8 9 3 1 . 8 56 1 0 5 0 . 5 3 1 l f i l 1 . 5 «« - 6 8 1 1 . 2 3 112 0 . 0 3 

1962 1 5 6 1 0 2 . 8 8 3 7 1 0 0 8 . 3 7 - - - m m 1 063 1 . 9 5 5 1 2 0 0 . 4 6 1 4 3 6 1 . 6 MI - 7 8 1 1 . 3 1 114 0 . 0 6 

I 9 é 3 1 7 3 5 0 2 . 9 927 1 1 1 8 . 3 5 - - - w» r 1 306 2 . 1 1 3 9 1 8 9 0 . 7 3 1 7 5 0 1 . 9 50 1 3 5 0 . 3 7 892 1 . 3 9 1 3 7 0 . 0 7 

1 9 6 4 19 180 3 . 0 » 057 1 2 7 8 . 3 4 2 1 4 3 2 . 3 1 2 3 1 1 5 1 . 0 7 1 650 2 . 5 1 4 4 1 9 1 0 . 7 6 1 6 4 8 1 . 6 62 1 5 3 o . 4 o 1 061 1 . 3 1 4 156 0 . 0 9 

1 9 6 5 20 4 7 o 2 . 9 1 2 4 6 134 9 . 2 9 - 1 3 4 1 2 9 i . o 4 1 9 7 8 2 . 8 168 2 1 3 0 . 7 9 2 0 0 8 1 . 7 7 5 1 6 6 0 . 4 5 1 183 1 . 3 1 7 1 6 7 0 . 1 0 

1966 2 2 2 8 5 3 . 0 1 380 i 4 o 9 . 8 6 2 4 5 3 2 , 4 1 6 0 132 I . 2 1 2 201 2 . 9 180 2 4 3 0 .74 2 2 3 8 1 . 8 7 3 1 7 5 0 , 4 2 1 3 5 8 1 . 3 1 9 192 0 . 1 0 

1 9 6 7 23 680 3 . 0 1 567 l 7 i 9 . 1 6 - « 1 7 6 1 6 5 1 . 0 7 2 5 0 3 3 . 1 1 9 5 2 3 0 0 . 8 5 2 5 7 5 2 . 1 9 0 192 0.47 1 6 8 4 1 . 4 2 7 2 3 9 0 . 1 1 

1968 - - 1 805 1 9 ^ 9 . 3 0 - 2 0 0 185 1 . 0 8 1 6 5 2 7 5 0 . 6 0 9 9 2 2 0 0 , 4 5 2 1 3 3 1 . 5 34 3 1 4 0 . 1 1 

1 9 6 9 m m 1 858 192 9 . 6 8 a» •• - m - mm m - m 9 7 2 8 3 0.38 

-

«V - 4 6 368 0 . 1 3 

Puente» Estados Unidos'« National Scienoe Foundation. Reino Unido - "Statistics of Scieneie and Technology" Board of Trade Journal¿5 de marzo de 197o. 
Alemania Occidental - Informe mensual del Banco Federal e informaciones del Ministerio de Educación y Ciencia; Ministry of Education and Science. 
Francia - Estadísticas del balance de pagos. Japón - Organismo de Cienoia y tecnología. 
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Esto implica que los beneficios económicos que proporciona un nuevo 
tipo de tecnología deben obtenerse en función de su ciclo de vida« Pero 
como la inversión requerida para desarrollar una nueva tecnología aumenta 
cada vez más, las empresas se ven en la necesidad de intercambiar o vender 
en forma inmediata la nueva tecnología desarrollada por ellas mismas cqn el -
fin de recuperar los gastos de investigación y obtener beneficios» 

Por otra parte, estimula la comercialización de tecnología el hecho 
de que. esté compuesta por numerosos elementos, especializados. El inte:>-
c&ubio de estas elementos permite que las empresas de los países avanzados 
no realicen duplicaciones de gastos en investigación y que tiendan a 
especializarse cada vez más. Las empresas de los países avanzados utilizan 
muchas formas de trasmisión y fuentes de abastecimiento dé tecnología! 
publicaciones, compra de muestras, empleo de consultores, cooperación conjunta, 
Inversión extranjera, etc., pero predominan los contratos individuales 
referidos a elementos tecnológicos particulares. 

Las empresas de los países desarrollados suelen tener un gran acervo 
de conocimientos tecnológicos para las etapas de preinversión y construcción 
y operación, lo que fortalece su posición negociadora y les facilita la 
adquisición de elementos complementarios y el uso de los canales da trasmisión 
más económicos, No obstante, en algunos campos da la industria moderna, donde 
el progreso tecnológica es más acelerado, como en la industria petroquímica, 
la electrónica y la de energía nuclear, los canales de trasmisión son 
limitados. Así en la industria de computadoras, una sola empresa domina él 
70 % del mercado mundial gracias a su poder técnico respaldado por gran 
número de patentes y experiencias tecnológicas. Esta empresa transmite su 
tecnología a otros países solamente a través de sus filiales,, Por lo tanto, 
en la mayoría de los países industrializados, las industrias nacionales de 
computadoras no tienen fácil acceso a la tecnología desarrollada por esa 
empresa y no pueden alcanzar su nivel tecnológico. Como la computadora esta 
representando un papel cada vez más importante en toda la actividad nacional, 
el hecho de no poder desarrollar una industria de computadoras con 
autonomía técnica representa un grave impedimento para la mayoría de los 
países industrializados. 

Otro ejemplo de oligopolio tecnológico es el de la producción de los 
circuitos integrados que están produciendo un cambio radical en la industria 
electrónica. Actualmente, la mayoría de las empresas de la industria 
electrónica no pueden producirlos sin llegar previamente a acuerdos con las 
cuatro empresas propietarias de patentes que se complementan entre sí. En 
virtud de estos acuerdos, los receptores de esta tecnología están obligados, 
a pagar el 12 % de las ventas como derechos de patentes. 

/2, Trasmisión 
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2. Trasmisión de tecnología de los países desarrollados 
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a los países de América Latina 

Los países de América Latina vienen insistiendo en diversos foros inter-
nacionales en la necesidad de adquirir tecnología extranjera en condiciones 
más equitativas 2j. Sin desconocer que la tecnología importada fortalece 
la capacidad productiva de los países de la región, se considera imprescin-
dible que se convierta en un factor que promueva un mayor dinamismo del 
desarrollo económico, en general, en condiciones adecuadas con los objetivos 
de la Estrategia, que atenúe la dependencia tecnológica en lugar de perpe-
tuarla y que contribuya a aliviar los problemas de balanza da pagos de esos 
países, estimulando las exportaciones o la sustitución eficiente de impor-
taciones y rebajando los precios de transferencia de tecnología. 

Es un hecho que la adquisición de tecnología extranjera constituye 
el medio más importante de acumulación de los conocimientos técnicos 
necesarios para el desarrollo industrial y económico de los países de 
América Latina y que los requerimientos tecnológicos han ido aumentando 
en les últimos años. Sobre la base de algunos cálculos provisionados puede 
estimarse que efe 1964 a 1968 los pagos mundiales, por concepto de adquisición 
de tecnología (exceptuando a los países socialistas) subieron de 1 020 a 
2 630 millones de dólares, correspondiendo a Amfirica Latinae para los años 
indicados, 250 y 500 millones de dólares, respectivamente, es dscir, el 
15.0 % y el 19.0 %. Como es de suponer, los países de América Latina, y 
en general, los países en desarrollo, registraron los mayores incrementos 
relativos de demanda de tecnología para satisfacer sus enormes y crecientes 
necesidades de conocimientos técnico-productivos. En el caso particular 
de los paísss latinoamericanos„ debido a les condiciones ectuales de la 
comercialización de tecnología extranjera y a la carencia o debilidad de 
la actividad local de investigación y desarrolla técnico, la afluencia de 
conocimientos tecnológicos no produce los beneficios reales que cabría 
esosrar; más aún, éstos se ven reducidos por la influencia de algunos factores 
entre ellos; 

2/ En la Resolución 2/XII de la CECLA (octubre de 1971) se formularon 
planteamientos correctos vinculados con la necesidad de elaborar las 
bases para una nueva legislación internacional en materia de trans-
ferencia de tecnología, 

/i) el 
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i) 

ü ) 

iii) 

iv) 

v) 

La contradicción entre la creciente necesidad de tecnología para el 
desarrollo industrial y los resultados poco satisfactorios de su comercia-
lización, plantean un problema crucial para los países de Amfirica Latina» 
Estudios efectuados recientemente en Brasil, México, Chile y Colombia, 
fundamentan en parte este hecho. 

En los países de América Latiné una proporción importante de la 
tecnología empleada es adquirida por filiales de empresas internacionales 
y por empresas extranjeras independientes,, De un reciente estudio surge 
que en el Brasil los pagos medios efectuados por las filiales y asociadas 
o de empresas internacionales, a las casas matrices, son ocho veces superiores 
a los pagos efectuadas por las empresas nacionales y más de 4 veces superiores 
a los efectuadas por las empresas extranjeras que no tienen vínculos de 
propiedad con la cedente externa de tecnología. Por otra parte, si se 
analiza la composición de los pagos efectuados por concepto de trasmisión 
de tecnología, se llega a la conclusión de que los pagos de asistencia técnica 
absorben la mayor proporción, mientras que la menor corresponde a los pagos 
por licencia de patentes y marcas registradas situación inversa de la que 
se observa en los países desarrollados. En el estudio del Brasil, se señala 
como ejemplo, que en 1969 los pagos por tecnología extranjera efectuados por 
todas las actividades económicas ascendieron a 90,8 millones de dólares, 
correspondiendo a pagos por asistencia técnicá y administrativa 83.9.millones 
de dólares, el 92,4 y 6,9 millones efe dólares a pagos por patentes y marcas 
registradas. Una situación semejante se observa también en otros países de 
la reglón, 

/Cabe advertir 

el costo real de la tecnología es superior al que podría estimarse; 

las modalidades actuales de trasmisión de tecnología tienden a 
perpetuar la dependencia tecnológica de los países de la región 
de las fuentes externas, en lugar de incrementar el potencial 
tecnológico nacional; 

en general la tecnología extranjera contribuye a fortalecer la 
capacidad productiva de la economía nacional, pero frecuentemente 
se convierte en el factor principal de elevación de los costos 
de producción; 

la tecnología transferida no siempre contribuye a la expansión 
de las exportaciones de productos manufacturados, o lo hace en 
escasa medida; 

muchas veces la tecnología que se recibe es incompatible con las 
condiciones locales (factores productivos, desempleo, recursos 
naturales y bienes intermedios disponibles, estructura ds costas, 
etc.) lo que se traduce en desniveles en las actividades produc-
tivas y en un alto costo social. 
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Cabe advertir, sin embargo, que no todos los pagos efectuados por 
asistencia técnica corresponden en realidad a este concepto; es conocida 
la práctica de muchas empresas de remitir al exterior, por concepto de 
asistencia técnica, sumas que corresponden a pagos de dividendos o regalías, 
con el fin de eludir ciertas disposiciones impositivas internas de los 
países de la región. Así, por ejemplo, México tuvo que abolir recientemente 
el tratamiento fiscal preferencial a los pagos por asistencia técnica e 
implantar un tratamiento único a todos los pagos por trasmisión de 
tecnología 3/. 

La trasmisión de tecnología a través de la inversión extranjera 
constituye un elemento favorable para los países latinoamericanos que no 
disponen de suficiente capital ni de un adecuado potencial tecnológico, Pero 
al mismo tiempo, esta modalidad de trasmisión resulta ventajosa para los 
proveedores de tecnología ya que generalmente les asegura elevadas ganancias 
en la forma de regalías, dividendos u otros pagos directos e incluso muchas 
veces, a través de sobreprecios sobre las materias primas, bienes intermedios, 
maquinaria, equipos, servicios de ingeniería, de administración, de entre-
namiento de personal, etc., que en otras condiciones, podrían adquirirse 
a un precio menor. 

Ademas de la modalidad anterior, los acuerdos contractuales globales 
entre las empresas representan canales importantus de trasmisión para los 
países de América Latina, Según estos acuerdos de obra completa fturnkey 
agrément), el proveedor de tecnología proporciona todo el conocimiento 
técnica necesario para el diseño, construcción y operación de las instala-
ciones productivas,, En la mayoría de los casos, el contrato incluyo la 
concesión de derechos para usar patentes y conocimiento técnico no patentados. 
Como la propiedad de la empresa y las decisiones futuras con relación a ella 
quedan en manos de nacionales, el proveedor de tecnología pcaee menos control 
que en el caso de la inversión extranjera. Sin embargo, el receptor también 
suele pagar frecuentemente sobreprecios sobre la maquinaria y el equipo, 
además de los pagos iniciales y de las regalías. Estos sobreprecios puedan 
extenderse a las materias primas y a los bienes intermedios, pero ello 
ocurre en menor proporción. 

3/ Véase "la política industrial en el desarrollo económico de México", 
NAFINSA-CEPAL, México, agosto de 1971. 

/Los acuerdos 
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Los acuerdos contractuales individuales varían según los elementos 
dél conocimiento técnico que abarcan. En los países latinoamericanos, así 
como en los demás países en desarrollo, casi toctos los contratos individuales 
cubren gran variedad de elementos de conocimiento tecnológico, patentes, 
conocimientos técnicos no patentados para los procesos de producción, diseño 
oc ingeniería, construcción de plantas, entrenamiento de personal, etc», lo 
cual refleja la deficiencia del acervo tecnológico de los países receptores 
de la región. 

La trasmisión de tecnología a través de contratos individuales es 
generalmente más favorable para los receptores, puesto que les permite 
obtener los elementos de los conocimientos técnicos necesarios de un número 
amplio de proveedores y en las mejores condiciones económicas. Sin embargo, 
el costo de la tecnología obtenida en esta forma no siempre es barata debido 
al débil poder negociador de las empresas latinoamericanas y, en ciertos 
casos, a la posición dominante de los proveedores, algunos de los cuales 
son oligopolios tecnológicos, A veces los contratos incluyen una cláusula 
sobre un pago mínimo que hay que cubrir independientemente del monto-de 
las ventas, lo que normalmente resulta una pesada carga para los palees 
de la región que no suelen disponer de mercados internos suficientemente 
amplios. 

Los convenios contractuales - globales o individuales - incluyen 
frecuentemente cláusulas que señalan restricciones para los receptoras. 
Una de las más comunes es la cláusula de.adquisición atada la cual obliga 
al receptor a comprar maquinarias y equipos y a veces hsstá las materias 
primas y bienes intermedios a los proveedores de tecnología. 

Otra cláusula corriente es la que restringe las exportaciones limitando 
las ventas de la empresa receptora al mercado interno o a,determinados 
mercados externos. En el caso, de los países del Grupo Andino, ésta es una 
de las cláusulas que con más frecuencia se encuentra en los contratos de 
comercialización de tecnología. De 451 contratos investigados £/, en 31?, 
vale decir el 70 °/o, se prohibía la exportación de los productos elaboradas 
con la tecnología objeto del contrato. En otros 5?, que junto a los 
anteriores representan el 83 °¡a del total encuestado, sólo se permitía la 
exportación a determinadas áreas. En 302 de esos contratos, equivalentes 
al 67 °/o, existían cláusulas que obligaban a adquirir bienes intermedios y 
de capital en la misma fuente de tecnología. En algunos países como Colombia, 
y rn algunos sectores, como el farmacéutico, este porcentaje es mucho mayor. 

4/ Véase C.V, Vaitsos El proceso de comercialización de la tecnología en 
el Pacto Andino. Lima, octubre de 1971, 

/Además de 
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Además de los problemas señalados, que derivan de las modalidades 
actuales de comercialización de la tecnología extranjera, otro de igual 
o mayor importancia deriva del hecho de que la tecnología extranjera 
muchas veces no contribuye efectivamente al incremento de la capacidad 
tecnológica nacional sino que, por el contrario, tiende a perpetuar la 
dependencia tecnológica de la región de fuentes extemas. Este problema 
se acentúa por la incapacidad que presenta a veces la actividad local de 
investigación y desarrollo técnico de absorber, a nivel de la empresa, 
la tecnología adquirida o de crear, sobre la base de ésta, innovaciones 
propias y nuevos elementos de conocimiento tecnológico. 

Las empresas latinoamericanas en general, privadas y públicas, no 
han prestado la necesaria atención a la actividad de investigación y 
desarrollo técnico ni a crear una adecuada infraestructura en el campo 
científico y tecnológico. Ello queda demostrado por la baja proporción 
del PIB que se destina a esta actividad en los diversos países de la 
región 5/, Aunque sólo se dispone de una precaria información al respecto, 
podría estimarse que a fines ctel decenio de 1960, los países da América 
Latina no gastaban por este concepto más de 270 millones de ddlares, lo que 
representa cerca del 0.2 % del PIB latinoamericano,, Esta situación contrasta 
notablemente con las proporciones del PIB que destinan s esta actividad 
los países desarrollados. Per otra parte, si se calcula la relación entre 
gastos en investigación y desarrollo técnico y pagos por tecnología adquirida, 
se observa que este índice difiere en magnitud muy apreciable entre los 
países desarrollados y América Latina en su conjunto (Estados Unidos 138, 
Inglaterra 18, Alemania occidental 13, Francia 11, Japón 7 y América Latina 
0,5 aproximadamente). 

La Estrategia Internacional de Desarrollo recomienda a los países en 
desarrollo aumentar sus gastos en investigación y desarrollo y procurar 
alcanzar en 1981 un nivel medio del 0,5 °/o de su producto bruto 
(párrafo 61 de la Resolución 2626 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas), 

/De los 
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De los países latinoamericanos que habían gastado, a fines del decenio 
de 1960, importantes proporciones del PIB en investigación y desarrollo 
técnico en comparación con el conjunto de la región, cabría mencionar a la 
Argentina, con cerca de 50 millones de dólares (0,28 % del PIB); Brasil tiene 
presupuestado para el período 1970-1973 más de 280 millones de dólares, sólo 
por parte del Gobierno Federal, lo que representaría un gasto anual da más 
de 70 millones de dólares, vale decir el 0.23 °/o del PIB; el gasto de México 
para 1969 se estima entre 40 y 50 millones de dólares, lo que representaría 
menos del 0„15 °/o del PIB; Venezuela destina a esta actividad entre 25 y 
30 millones da dólares anuales, o sea 0,25 °/> del PIB, y Chile gasta 
alrededor del 0.43 °/o del PIB» Con relación a. este último país, cabe 
señalar que entre 1965 y 1968 esta proporción subió de 0»33 °/o a 0.43 % 
lo cual, con ser un esfuerzo importante, significaría que, al ritmo actual, 
deberían transcurrir diez años antes que los gastos en investigación y 
desarrollo técnico llegaran a representar el 1 $ del PIB 6/, 

Además, "el desarrollo de la capacidad tecnológica latinoamericana 
se ve limitado también porque los recursos, el campo de actividades y la 
visión de los empresarios de la pequeña y mediana industria - caracterís-
tica de América Latina - son demasiado restringidas como para que puedan 
evaluar, elegir y aplicar en forma adecuada la tecnología extranjera 
disponible, incluso aunque gran parte de ella sea de dominio público y 
no esté limitada por la dificultad de acceso o los costos que significan 
los derechos de patente" 7/, 

Todo lo anterior lleva.a la conclusión da que es. necesario redoblar 
los esfuerzos de los países latinoamericanos con el fin de armonizar más 
estrechamente las actividades da investigación y desarrollo técnico con los 
programas nacionales de industrialización, estimular a las empresas locales 
para que adopten una actitud más racional y selectiva con relación a la 
adquisición de tecnología extranjera y que se conviertan.de receptoras 
pasivos de conocimientos en creadores de tecnología; y programar e.incre-
mentar los gastos en investigación y desarrollo para ampliar la infraestructura 
nacional én materia de ciencia y tecnología. El conjunto ds estas acciones, 
además de producir los efectos técnico-productivos esperados, creará condi-
ciones favorables para el intercambio de conocimientos tecnológicos entre 
países de la región y atenuará la emigración hacia países desarrollados de 
técnicos nacionales atraídos al extranjera por el amplio campo de investigación 
que se les ofrece. 

6/ Véase S. Lazzerini, Fuentes y utilización de recursos .financieros para 
investigación en Chile, C0NICYT, Santiago de Chile, enero de 1971. 

7f "La transferencia de tecnología y su relación con la política comercial 
y el fomento de las exportaciones de América Latina", Boletín Económico 
de América Latina. Vol. XIV, No.l, 1969, j Algunas 
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3. Algunas medidas generales para la trasmisión efectiva de Algunas medidas ger 
:ecnología y para el fortalecimiento de la actividad 

local de investigación y desarrollo técnico 

La estructuración y ejecución de políticas nacionales tendientes a crear 
en América Latina condiciones más apropiadas de trasmisión de tecnología 
y a fortalecer la investigación.y desarrollo técnico local "deben consi-
derarse necesariamente como parte de una estrategia de industrialización 
a largo plazo y con ese punto de vista no cabe duda de que la acción de 
los gobiernos producirá a la postre un profundo cambio en el ambiente 
tecnológico y en la capacidad de producción industrial de la región" 8/. 

a) Acción en el orden nacional 

Los países latinoamericanos deberían: 

i) adoptar una política definida y apropiada que estimule la 
trasmisión efectiva de la tecnología, e incluya un control selectivo, tanto 
de las modalidades contractuales como de los conocimientos tecnológicos 
objeto de trasmisión o comercialización, que concuerde con los objetivos 
de la política ds desarrollo industrial nacional? 

ii) dictar medidas tendientes a regular la comercialización de 
tecnología que realizan las filiales de empresas internacionales y las 
empresas mixtas {capital extranjero y nacional). En todos los casos se 
deberían rechazar los sobreprecios de aquellos bienes adquiridos a los 
mismos proveedores de tecnología y exigir a las empresas establecidas que 
usen insumos nacionales en proporciones crecienteŝ , 

iii) limitar en los acuerdos contractuales la proporción de las ventas 
nstas o de la producción total que debe ser computada para establecer los 
pagos correspondientes a regalías o derechos de panterrtes, Además, cabría 
negociar con mayor firmeza y tratar de eliminar o aligerar aquellas condi-
ciones contractuales que directa o indirectamente incrementan el costo de 
trasmisión de la tecnología importada o disminuyan el beneficio de la misma, 
entre ellas: pago mínimo garantizado; obligación de adquirir maquinaria, 
equipo, bienes intermedios y materia prima exclusivamente al proveedor de 
tecnología; cláusulas restrictivas de exportación, etc. 

8/ Ibid 
/iv) considerar 
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iv) considerar la conveniencia de diversificar los canales y las 
fuentes de trasmisión de tecnología, es decir, recurrir en caso necesario, 
a los contratos globales pero intensificando la trasmisión de tecnología 
a través de los contratos individuales» De esta forma, cada elemento del 
conocimiento tecnológico sería objeto de un contrato, lo que permitiría 
disponer de un número amplio de proveedores en las mejores condiciones 
económicas. Esta modalidad de trasmisión diversificada suele requerir 
que el receptor tenga cierta capacidad tecnológica. Por consiguiente, 
puede no ser aplicable inmédiatamente a todos los países ni a todos los 
sectores industriales de un mismo país» En todo caso, este método ofrece 
ventajas concretas, tales como reducir considerablemente, el costo de la 
tecnología adquirida} estimular el uso de elementos de conocimientos 
técnicos disponibles en los países receptores; reforzar la capacidad 
tecnológica nacional por la acumulación de la experiencia que origina casi 
siempre la coordinación de los elementos transferidos, etc. 

v) hacer esfuerzos crecientes para fortalecer la propia capacidad 
de investigación y desarrollo técnico destinando mayores proporciones 
de recursos a esta actividad y atribuyendo "especial importancia a la 
investigación aplicada y a la infraestructura básica de la ciencia y la 
tecnología" 9/, pues sólo a través de este camino es posible adaptar la 
tecnología adquirida en el exterior a las condiciones locales, mejorarla 
a través de innovaciones propias y resolver los múltiples problemas que 
se derivan de las actuales características de la comercialización de la 
tecnología, 

b) Acciónien el orden regional 

Los países de América Latina deberían tomar todas las medidas 
necesarias para: 

i) facilitar y promovsr el intercambio de información y experiencia 
referidas a la comercialización de tecnología y a su adaptación a las. 
condiciones locales, con el objetó de lograr una mejor identificación de 
la tecnología apropiada, y 

ii) adoptar "una acción concertada, mediante un programa amplio de 
cooperación científica y tecnológica que requiera la concurrencia de la 
cooperación internacional". 

9/ Véase "Estrategia Internacional de Desarrollo para el Segundo 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo", Resolución 
No. 2626 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

/Los países 
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Los países desarrollados y las organizaciones internacionales 
competentes tendrían que prestar su asistencia para permitir una mejor 
identificación y acceso de los países de la región a las tecnologías 
más apropiadas a las circunstancias y necesidades económicas y sociales 10/. 

c) Acción en el orden internacional . 

Para responder a los objetivos previstos en la Estrategia Internacional 
del Desarrollo 11/ y los planteamientos formulados por los países en 
desarrollo en la Declaración de Lima 12/, en cooperar intensamente con 
los países en desarrollo en este campo, y entre otros aspectos fundamen-
tales: 

i) ofrecer una amplia información acerca de las patentes que son 
de dominio público en sus países o de propiedad de los gobiernos, indicando 
las principales características técnico-productivas de tales patentes y 
facilitando su transmisión no onerosa a los países de la región; 

ii) tomar algunas medidas directas y concretas, como un sistema de 
subsidios o un tratamiento preferencial a través de incentivos fiscales, 
para impulsar una real y efectiva trasmisión de tecnología hacia los países 
de la región; 

10/ Véase CECLA, Consenso Latinoamericanp de Viña del Mar, mayo de 1969 
y Resolución del Grupo de los "»'?7\ mñJnJlTF^. 

11/ Resolución 2626 (XXV), párrafo 63 y 64«, 
12/ La Declaración de Lima del Grupo de los "77M (octubre de 1971) indica 

diversas medidas y acciones que deberían adoptarse en la UNCTAD III 
en materia de identificación y acceso a técnicas apropiadas por parte 
de los países en desarrollo, asi como con relación al costo, aplicación 
y adaptación de las técnicas importadas y a la situación particular 
de los países menos avanzados del tiempo. Las recomendaciones se 
refieren a las acciones y obligaciones particulares de los países en 
desarrollo, de las instituciones internacionales y de los países 
desarrollados a nivel nacional„ regional y mundial» 

/iii) considerar 
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iii) considerar la posibilidad de que una parte de lo que América 
Latina paga por concepto de trasmisión de tecnología se constituya en un 
fondo para financiar la actividad de investigación y desarrollo de la 
región. Esto podría considerarse como una ayuda financiera sin retorno 
cuya finalidad sería fortalecer la capacidad tecnológica de los países 
latinoamericanos; 

iv) eliminar la práctica de conceder créditos atados para el desarrollo 
industrial de los países en desarrollo, ya que esa modalidad dificulta y 
restringa la elección adecuada de tecnología por parte de los países de la 
rsgión, y 

v) emprender consultas y acciones conjuntas con los países en 
desarrolla a fin de establecer una nueva estructura en matoria de legis-
lación internacional sobre la propiedad industrial, con miras a permitir 
que los adelantos tecnológicos beneficien a grupos más amplios de países. 

/Capítulo XIV 
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, Capítulo XIV 

. REPERCUSION DE LAS POLITICAS RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE 
EN EL COMERCIO Y EL DESARROLLO 

1. Naturaleza proyecciones generales del problema 

Los programas de protección ambiental que están emprendiendo los países ; 
industrializados pueden tener serias consecuencias en las relaciones 
internacionales y en las posibilidades del comercio y del desarrollo de 
los países periféricos, de donde se justifica la consideración del tema 
en el marco de la III UNCTAD., Sin embargo, en esa oportunidad sólo cabe 
la mención de las principales cuestiones que más directamente se vinculan 
a los objetivos y acción de la UNCTAD, con el fin de deducir criterios y 
posiciones generales. El examen más detallado corresponde a la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que tendrá lugar en Estocolmo 
(5 a 16 de junio de 1972) y cuyo programa se propone abordar en la forma 
más completa posible todos los aspectos del tema, incluso los que aquí 
se ponen de relieve. 

a) Características de los problemas del medio ambiente en los grandes 
centros y en la periferia 

Los problemas del medio ambiente - definidos como una crisis de 
adaptación del hcmbre al medio que lo rodea y de deterioro de la base de 
recursos naturales que apoya su economía - afectan tanto a los países 
industrializados como a los de-la periferia, aunque en modos y proporciones 
muy diferentes. Estos problemas tienen proyecciones que ya empiezan a 
comprometer a grandes regiones del mundo. 

En los países desarrollados preocupa principalmente la contaminación 
física (de la atmósfera, de las aguas interiores y mares, y de los alimentos) 
y otras formas de virtual contaminación que afectan a la salud mental y las 
posibilidades de esparcimiento, como son las producidas por factores que 
introducen tensiones en la convivencia o afean el paisaje.. Estos fenómenos 
están reduciendo la "calidad" de la vida a pesar de los altos niveles de 
ingresos alcanzados. 

/La mayor 
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La mayor parte de los problemas ambientales de estos países proviene 
de patrones de abundancia en el consumo y de formas de producción indus-
trializada que han abusado de la capacidad del medio ecológico para absorber 
desperdicios y otros tipos de degradación. La corrección de estos problemas 
se está enfocando como una función de la autoridad, que debe administrar 
esta capacidad ecológica como bien público y asignar los costos de su 
protección en la forma más equitativa posible, considerando las metas y 
preferencias de la sociedad. También tienen los países desarrollados 
- aunque en menor proporción' - los problemas ambientales derivados de la 
pobreza en las zonas postergadas y en los focos de miseria de las concentra-
ciones urbanas. 

En los países periféricos el deterioro ambiental tiene algunos puntos 
de similitud con los descritos, pero, como es natural, resulta de situaciones 
básicamente diferentes y tiene características específicas, con algunas 
características comunes en las grandes agrupaciones urbanas del tercer mundo. 

Los principales problenas ambientales de estos países son reflejo 
de su condición de regiones en desarrollo. Por un lado existen graves 
problsmas de contaminación, derivados de la falta de medios para proveer 
los servicios que requiere el asentamiento humano (vivienda, transporte, 
salubridad, etc.) y para adecuar el aparato productivo a les requerimientos 
de protección ambiental» Por otra piarte, el trabajo de grandes masas 
de población rural a niveles de subsistencia y la debilidad ds los servicios 
que debían velar por la conservación de los recursos naturales frente a 
ciertas formas de explotación abusiva, están produciendo considerables 
pérdidas de lo mejor de la riqueza natural„ < 

En realidad se trata de problemas antiguos que no han surgido por el 
desarrollo sino que precisamente esperan un desarrollo acelerado para su 
corrección. Paralelamente, sin embargo, el proceso de desarrollo está 
poniendo de manifiesto la secuela de problemas ambientales qua se observan 
en los países industrializados. Donde se registran rápidos procesas de 
urbanización, se han agudizado los problemas de contaminación y deterioro 
ambiental producida par el hacinamiento. El crecimiento de ciertos centros 
industriales está sumándose a esta carga sobre el ambiente, máxime porque 
suele hacerse sin las protecciones que lo encarecerían considerablemente. 
Allí donde los desequilibrios sociales son grandes a la contaminación de 
la pobreza se agrega la que originan los estratos de altos ingresos, que 
están adoptando las formas de consumo que en los grandes centros se han 
señalado como causa principal de la contaminación ambiental. 

/Como se 
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Como se ve, ambos grupos de países tienen serios problemas medidos 
por el criterio del deterioro ambiental; pero, en tanto los grandes centros 
disponen de los medios y de la tecnología para subsanarlos, los países de 
la periferia están en seria desventaja. Ambos grupos deben buscar la raíz 
socio-política de la cuestión y partiendo de allí diseñar los instrumentos 
para la acción correctiva. Como las raíces difieren tan profundamente, 
la transferencia de experiencias debe hacerse en forma muy cuidadosa. 

Existe, sin embargo, un campó para la acción mancomunada de indis-
cutible urgencia. Son los problemas de contaminación y deterioro ambiental 
que afectan a grandes regiones de la tierra y los que se transfieren 
indirectamente, por la vía de las relaciones comerciales y la dependencia 
tecnológica, de los grandes centras a la periferia. Estos ditimos son los 
que cabría discutir en esta oportunidad, en el entendido de que están 
íntimamente ligadas a las características y posibilidades del desarrollo 
de cada país. 

b) La protección ambiental y el desarrollo. El caso de los países J , , , • . . , III -1 - , m |l | i I llfc l lili' IUIII. I li.lfllllrf IWII1l.lll.il HUI M MUI lili II * I» « M II 

latinoameri canos 

Algunas opiniones en los países industrializados han vinculado la 
agudización de los problemas de contaminación con el alto grado de 
desarrolla y se ha llegado a propugnar una política de reducción del ritmo 
de crecimiento económico y de la población. 

Las repercusiones de estas nuevas concepciones teóricas sobre las 
relaciones del hombre con el medio son poco conocidas aún y requieren 
análisis mucho más profundas y sistemáticos en los países industrializados, 
(-0 mismo ocurre con la aplicación a la periferia de una política de desarrollo 
y de población de esa naturaleza. Sin embargo, cabe señalar que una política 
ambiental para el mundo en desarrollo que estuviera basada en una reducción 
de la tasa de crecimiento económico, encontraría allí un decidido rechazo, 
pues condenaría a tres cuartas partes de-la población a vegetar en niveles 
que no satisfarían legítimas aspiraciones de mayor bienestar y mantendrían 
o acentuarían las diferencias de los países en desarrollo con los grandes 
centros. Ello explica cierta prevención frente al interés que se ha 
generado en los grandes centros por las políticas ambientales, y que induda-
blemente está irradiando hacia la periferia. 

Por el contrario, si los problemas ambientales de los países periféricos 
se consideran principalmente como un reflejo de su subdesarrollo, no se 
presentarían necesariamente conflictos entre la acción ambiental y el 
desarrolla acelerado que buscan estos países como primera prioridad para 

/mejorar su 
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mejojpar su condición. Así se ha concluido en la mayoría de los. estudios, 
reuniones y resoluciones que han tratado el tema últimamente 1/. Así también 
lo han comprendida las autoridades cüe los países latinoamericanos que 
comienzan a articular sus políticas ambientales tratando de armonizar las 
presiones de las personas conocedoras de estos problemas, o afectadas por 
ellos, con los intereses, del desarrollo económico y social tomado en 
su conjunto. 

Esas acciones, se desarrollan principalmente por el momento, en dos 
frentes: la salubridad y la defensa de los recursos naturales. En ambos 
casos hay grupas de autoridades que han advertido situaciones críticas y 
pugnan por lograr soluciones. Las autoridades de salud de los países de 
la región vienen señalando la necesidad de mejorar los servicios de 
agua potable y alcantarillado y de eliminación de basuras, que constituyen 
quizá los mayores focos de contaminación ambiental en la región. Bastante 
se ha hecho en este campo en los últimos años, para lo que ha sido muy útil 
la ayuda de la OPS y en el campo financiero del BXO, si bien qusda eún 
mucho por hacer. En contaminación atmosférica se ha comenzado a trabajar 
en las principales ciudades de la región afectadas 2/. Aquí cabe destacar 
tarrbién la labor de la OPS a través de su Centro Panamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) con sede en Lima, 

En la defensa de los recursos naturales renovables, los responsables 
del sector agrícola encuentran creciente apoyo público para sus esfuerzos 
encaminados a combatir.la erosión de suelos, la deforestacián, la extensión 
d-3 la flora y la fauna y los desequilibrios ecológicos que causa la 
agricultura moderna con sus nuevos procedimientos, innovaciones genéricas 
s insumos químicos. La protección de los recursos marinos, puesta de 
actualidad en las relaciones internacionales por las disputas respecto a la 
soberanía sobre las aguas del litoral, está movilizando a las autoridades. 

1/ Véase Naciones Unidas, El desarrollo y el medio ambiente, Founex (Suiza), 
• •ÍIIB i» H«|»I • •T tn mriífrn II •!!' 'I i ' mu ii ri ir 1 ' i I ' * * * 

junio de 1971? CEPAL, Informe del Seminarlô  Regional Latinoamerlqanq 
sobre„los Problamas del Medio Ambiente Humano v el Desarrollo 
*(3T/ECLA/Conf,40/L.5/Rev, 1). . 

2/ Al respecto merece citarse la reciente ley mexicana y su reglamento 
promulgados en 1971 que establecen estrictas obligaciones de control 
a todas las fuentes de contaminación por humos y polvos-, 

/Respecto de 
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Respecto de los asentamientos humanos, se reconoce la necesidad de 
mejorar la planificación integral del medio urbano y rural, aunque todavía 
no se vea claramente cómo el nuevo enfoque ambiental podría realmente ayudar 
a resolver un problema agudo, que ha sido objeto de intenso estudio y 
cuya solución demanda grandes inversiones de capital, sobre todo en 
vivienda y transporte. 

Es evidente, que hay un conocimiento insuficiente de los fenómenos 
ambientales y sus consecuencias en la región. Para mejorar el diagnóstico 
y elaborar políticas adecuadas, es preciso tener presente la situación y 
perspectivas del desarrollo de cada país. En muchos casos, como sn el de 
la salubridad, la acción ambiental se confunde con proyectos sociales que 
ya están incorporados en las metas de los programas de los países y su 
evaluación debe hacerse usando los criterios aplicados a este tipo de 
proyectos, En los que guardan relación con la conservación de recursos 
naturales o de bienes de uso público, la protección puede significar cargas 
adicionales c?je tendrán que analizarse a la luz de los nuevos criterios 
que están surgiendo en el campo ambiental. Ciertas medidas que gravan 
demasiado los presupuestos de gastos de los países tendrán que ser poatgr» 
gedas? obras podrán ser factibles, si se trata de evitar errores 
enmendables mediante una elección económicamente racional y sorialmente viable. 
Es decir, la opción entre preservación ambiental y reducción u ordenación 
del consumo (que generalmente es el precio de lo primero) debiera permitir 
a la comunidad economizar considerables recursos en el futuro. 

La conciliación de los objetivos ambientales con los del desarrollo 
implica la incorporación de la dimensión ambiental en los sistemas de 
planeamiento que, en mayor o menor grado, funcionan en la mayoría de los 
países de la región. En todo caso cada país debe abordar su propia política 
ambiental según su situación particular y en ejercicio de su soberanía y 
de acuerdo con las metas que se propone para su desarrollo económico y social. 

Aunque, como ocurre con el desarrollo en general, no pueden hacerse 
distinciones absolutas entre lo que tiene interés local (Ü no este influido 
por factores externos) y lo que se podría denominar las repercusiones 
internacionales de las políticas ambientales, conviene destacar dos tipos 
de problemas: a) los que se refieren a contaminaciones y perturbaciones de 
vasto alcance internacional, como la contaminación marina, 3.as alteraciones 
climáticas de grandes regiones, la contaminación por residuos radioactivos; 
y b) los que se transfieren indirectamente de una región a otra a través 
de las relaciones comerciales, la tecnología, la ayuda externa, etc. 

/En el 



- 434 -

En el primer tipa de problemas, América Latina tiene una responsabilidad 
mínima en cuanto a la generación de las perturbaciones ambientales, per lo 
tanto, el peso de las medidas correctivas tendrán que soportarlo los grandes 
centrost principales causantes de esos perjuicios. La Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano se ha ocupado intensamente de estos 
problemas y prepara las iniciativas y convenciones correspondientes, por 
lo que no sería necesario abundar en el tema. 

El segundo tipo de problemas, cae más directamente en si ámbito de la 
III UNCTAD. 

2. Algunas consideraciones sobre los, efectos de las 
••»• i B » « « » a — i > i i . » w — « m n 11 i'—»» i. n^.ii.i.n m u . «ni ni mi n i 

medidas; ambientales para los -
países de la reglón 

No ha sido posible hacer todavía un estudio sistemático de la variedad 
de efectos — positivos o negativos - sobre el comercio y el desarrollo 
de los paíse.s latinoamericanos que puedén tener las medidas ambientales 
qus estén tomando los grandes centros. Sólo algunos de ellos han comenzado 
a ser advertidos principalmente con el estímulo de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Las discusiones durante los prepara-
tivos de esa Conferencia han puesto de relieve las principales cuestiones 
que preocupan a la región. Entre ellas cabe señalar las siguientes: 

a) En ni<carneo.>comercial 

Las exigencias de control de la contaminación en los países indus-
trializados están obligando a cambios en los procesos de manufactura qus, 
en general, implican alzas en los costos de producción. Insumas general!zades, 
ramo la energía, están subiendo de precio por la necesidad de que su fabri-
cación rio contamine al aire o el agua. La metalurgia del hierro y de los 
metales no ferrosos, la fabricación de papel y de ciertas materias primas 
plásticas, figuran entre las industrias más contaminadoras y sus productos 
- base para la producción de las manufacturas que importa la región -
tendrán alzas de costos que según algunas estimaciones serían del orden 
de 10 % una vez que se cumplan con las normas que. se han impuesto casi 
todos los países industrializados para los próximos tres a cinco años, 
En la medida que sea posible transferir las alzas tí-? costo a los precios 
de exportación, las balanzas comerciales de los paisas latinoamericanos 
se verán desmejoradas. Ello puede tener un efecto gradual, a través del 
mayor precio de los bienes de consumo duradero y de ciertos bienes de capital 
que imperta habitualmente la región, o producir alteraciones bruscas 

/en aquellos 
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en aquellos proyectos que dependen de instalaciones importadas que estarán 
concebidas con las nuevas técnicas anticontaminantes y que sean por el3.o, 
bastante más caras (como en el caso de la siderurgia y metalurgia) que 
hasta el presente. 

La adaptación del parque industrial para el uso de nuevos equipos 
importados que contienen dispositivos anticontaminantes, también puedo 
producir ciertos trastornos, como en el caso de los automóviles que vengan 
diseñados para usar gasolina con menor proporción de aditivos de plomo 

Si los recargos fueran muy altos, como en las industrias que producen 
las materias primas básicas mencionadas, y los gobiernos exportadores se 
inclinaran por tomar medidas proteccionistas, se estarían malogrando las 
posibilidades de competencia desde los países de la región que tienen 
márgenes más amplios para la descontaminación. Se violaría así en cierto 
modo el espíritu de los acuerdos del GATT, y de la UNCTAD en materia de 
liberalización comercial. 

También podrían surgir limitaciones a la posibilidad exportadora de 
los países latinoamericanos a causa de restricciones que, por razones 
sanitarios, agudizadas por el afán de lograr la protección ambiental, 
introdujeran las potencias importadoras. En ello estarían actuando dentro 
ds atribuciones reconocidas ya en numerosos casos,, Sin embargo, existe 
el temor de que por ssta vía se introduzcan restricciones excesivas o v.un 
formas veladas de protección a producciones internas. 

Las restricciones basadas en argumentos sanitarios pueden afectar, 
y hay ceses donde ello ya se ha producido, a los exportadores del.sector 
alimentario (carnes, frutas y verduras, conservas de pescada, etc.), a los 
productores de combustibles de alto contenido de azufre (caso del petróleo 
venezolano) y otras materias primas. 

Otra consecuencia de la política ambiental de los grandes centros 
que puede alterar la demanda de productos primarios y semimanufacturas 
que exporta 3.a región es el reapro ved'.amiento de desperdicios, que es parte 
importante de las campañas ambientales. Ésto podría afectar al mercado de 
exportación de algunos metales básicos de la región, como el ploro, el zinc, 
el estaño, qus han tenido una floja demanda en los últimos años y no parecen 
tener mayores perspectivas para el futuro» 

3/ Este caso preocupa a México, por la dificultad que tendrán los auto-
móviles de turistas norteamericanas para abastecerse cen gasolina 
refinada en el país, 

/La tendencia 
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La tendencia hacia la sustitución de ciertos equipos y productos 
contaminantes puede reducir también las importaciones de productos primarios 
desde la región. Un caso típico es la promoción del automotor eléctrico 
que limitaría fuertemente la demanda de plomo para baterías, pues las 
nuevas no serían de este metal» — 

Los mismos reajustes en la demanda podrían abrir posibilidades de 
importación a productos naturales que están ganando mercado en los centros 
industriales por reacción contra los sintéticos,. Para la región esto podría 
favorecer a ciertas exportaciones, por ejemplo, de aceites y fibras vestales 
(lana, algodón, sisal). Es interesante, sin embargo, señalar que en muchos 
de los países latinoamericanos productores de estas fibras se están instalando 
fábricas para producir el tipo sintético y se promueve su uso, en cierto 
modo antagonizando las campañas de los productores de las fibras naturales, 

Ura. consideración que deberían tener en cuenta Ion países laclno-
erearicanos en sus negociaciones comerciales sobre precios da productos 
surge como corolario de los recargos que, por la defensa de su ambiente, 
tienden a imponer los países industrializados en los precios da sus manu-
facturas. Sería de toda justicia que similar protección ambiental fuera 
incorporada en los precios de los productos primarios de la región, muchos 
tíe los cuales son producidos con grave deterioro.de recursos naturales 
básicos al rio poderse financiar las medidas de conservación ambiental que 
aconseja la técnica moderna. Esto es .aplicable a los productos ds la 
agricultura allí donde son el resultado de prácticas extractivas o donde 
la aplicación de insumos modernos (mt.'chos de los cuales respondsn a las 
normas que se exigen para su admisión en los países importadores) están 
produciendo daños indirectos al medio y también a los productos mineros 
donde, por el momento, se subestiman muchos de los efectos perjudiciales 
sobre el medio que en los países industrializados ya no se toleran (ccmo 
el daño al paisaje). 

b) En si campobfinanciero 

Vinculado a lo expuesto está la cuestión de la ayuda externa que 
requiere la región para hacer frente, sin sacrificar el desarrollo, a las 
cargas que está imponiendo la protección ambiental en los grandes centros. 
Si ello no puede salir de los precios de los productos que exporta la región, 
lo que es generalmente el caso, debe ser objeto de asistencia financiera 
edicional. 

/La industria 
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La industria vinculada al control de la contaminación (plantas de 
tratamiento de aguas servidas, por ejemplo) y al manejo de recursos naturales 
de la política ambiental de los grandes centros está'creciendo rápidamente 
(15 a 20 % por año) y de hecho está compitiendo por los recursos financieros 
que podrían destinarse a la ayuda externa, además de las conocidas restric-
ciones que 3e están enfrentando en este terreno. -

Existe la tendencia a incorporar consideraciones de preservación 
ambiental en la evaluación de los préstamos para desarrollo como una 
cooperación a un movimiento de bien mundial. Aunque el propósito es 
plausible, debe destáoarse•que corresponde al país receptor de ayuda 
establecer las pautas fundamentales sobre el particular, segón sus condi-
ciones específicas, sus escalas de valores y preferencias y sus prioridades 
de desarrollo. Alguna orientación en ése sentido podría recibirse de los 
organismos internacionales que canalizan la ayuda; pero nunca una transfe-
rencia ligera o forzada de patrones ajenos, atentatorios de la soberanía 
que les cabe a los países para elegir sus alternativas económicas* 

c) Fn la transferencia de tecnología y el desarrollo industrial " 'i r>fiwniâWiwii n miIwhbh i m «n —jUiiiiiiiiwi n n i mi n 

La dependencia tecnológica de la región puede tener - y está teniendo -
efectos palpables en la preservación del ambiente local. El caso más visible 
de un efecto negativo es la adopción de los módulos de consumo de los estratos 
más altos, que son productores de contaminación y de perturbaciones a la 
convivencia humana. 

Por otro lado debe reconocerse que la preocupación por el medio 
ambiente humano en los grandes centros está teniendo una influencia benefi-
ciosa sobre la región al despertar una conciencia más generalizada sobre el 
problema y fomentar la búsqueda de los caminos para resolverloŝ  A este 
respecto debe reiterarse, sin embargo, la prevención contra el trasplante 
indiscriminada de criterios y actitudes que pudieran llevar a la distorsión 
de las prioridades locales, en lo que podría tener una gran responsabilidad 
la deformación de la información y la labor de técnicos parcialmente 
informados,,sobre todo en un tema como el ambiental, con facetas que pueden 
encender fácilmente el entusiasmo y hasta el fanatismo. 

Ello lleva a una conclusión de política ineludible: la necesidad de 
acelerar el análisis económico-social del tema en función de la realidad 
que presentan los países de la región. El relativo desinterés que se 
observa entre los profesionales latinoamericanas de estas disciplinas está 
dejando abierto el oamino para el avance de las técnicas, tanto de las que 
atentan/contra el ambiente como de las que pretenden protegerlo, sin otra 
guía que los criterios foráneos y el interés empresario, el mismo que ha 
producido los serios desequilibrios del mundo industrializado. 

/En cuanto 
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En cuanto a la elección de las tecnologías en el campo industrial, 
fuera de mantenerse alerta al progreso en los grandes centros y poner en 
evidencia efectos desfavorables como los que le pueden llegar por la vía 
de las relaciones comerciales - a los que ya se hizo mención - le región 
debería investigar la adaptación de procesos que utilicen la conjunción 
de factores locales. Por ejemplo, la existencia de mano de obra barata 
o subempleada podría aprovecharse en obras de protección ambiental tan 
urgentes y beneficiosas como la construcción de alcantarillas y lá 
roforestación, que no requieren de mayor capital ni equipo» 

Debe también mantenerse vigilancia ante la posibilidad de descubri-
mientos que hagan obsoletas ciertas instalaciones de la región. En el 
caso que parecería presentarse respecto de las refinerías de cobre que, 
al estar basadas en el nuevo procedimiento "húmedo", pondrían fuera de 
mercado a las que en países como Chile usan métodos piromecánicos. 

Una consecuencia de la política ambiental de los grandes centros que 
abre nuevas posibilidades, es el replanteamiento de los esquemas de locali-
zación industrial para aprovechar los espacios semivacíos de la periferia 
que tienen todavía amplios márgenes hasta llegar a niveles de contaminación 
peligrosos. Ello puede atraer inversiones productivas que, al ser estudiadas 
cuidadosamente a la luz de los conocimientos científicos que se están 
teniendo en la materia, no causarían mayor daño ambiental y, en cambio, 
ofrecerían oportunidades de trabajo y excedentes económicos. Esto interesa 
especialmente a los países productores de materias primas que podrían recibir 
mayor elaboración local. 

En el campo agrícola la necesidad de tecnologías autóctonas es mucho 
mayor, ya que la posibilidad de transferencia de experiencias es reducida. 
Esto ss aplica especialmente al manejo de los sistemas ecológicos tropicales, 
tan abundantes en la región como escasos en los países desarrollados que 
más han hecho investigación agrícola. 

/3. El 
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3, El marco de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano 

a) Antecedentes 

La convocatoria de la Conferencia que se llevará a cabo en Estocolmo 
se originó en una resolución aprobada por el Consejo Económico y Social 
en 1958, que en el mismo año recoge la Asamblea General 4./« El propósito 
se defines "... servir como un medio práctico de estimular y ofrecer 
directivas a la acción de gobiernos , y organizaciones internacionales 
destinada a proteger y mejorar el medio humano y a remediar y prevenir su 
deteriorot por medio de la cooperación internacional, teniendo en cuanta 
la importancia particular de que los países en desarrollo puedan prevenir 
el advenimiento de tales problemas.H Para la preparación de la Conferencia 
estableció una Comisión Preparatoria que ha tenido tres períodos de 
sesiones (marzo de 1970, febrero de 1971 y septiembre de 1971). Bajo su 
égida han funcionado cinco grupos intergubernamentales de trabajo, sobre 
los siguientes temas: suelos, contaminación marina, vigilancia, conservación 
y declaración sobre el medio humano. 

Cuando se reúna la III UNCTAO habrá tenido lugar la cuarta (y última) 
reunión de la Comisión Preparatoria (marzo de 1972) y los gobiernos tendrán 
la documentación oficial de la Conferencia que fundamentalmente se compone, 
de: proyecto de Declaración sobre el Medio Humano; Plan de Acción; un docu-
mento de base sobre cada uno de los seis puntos sustantivos del programa, 
conteniendo planteamientos del tema y recomendaciones para la acción a 
nivel nacional e internacional; un documento sobre las actividades del 
sistema de Naciones Unidas en el campo del medio ambiente humano; una 
bibliografía; y varios proyectos de convenciones y "propuestas de acción. 

Este material, elaborado o recopilado por la Secretaría General de la 
Conferencia, es el resultado de un intenso trabajo preparatorio - que 
realmente ha constituido una fase actiya de la Conferencia misma - y refleja 
las deliberaciones de la Comisión Preparatoria, de los Comités Xntergubema-
mentales de Trabajo y de numerosos foros regionales y sobre temas específicos 
que hen tenido lugar bajo el auspicio o con la colaboración de la 

4/ Las resoluciones básicas de la Asamblea General son; 2398 (XXIll), 
2581 (XXIV), 2557 (XXV) y también la Resolución 1536 (XLIX) del 
Consejo Económico y Social. 

/Secretaría General 
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Secretaría General de la Conferencia, Además, recoge las opiniones de 
autoridades nacionales y privadas consultadas por la Secretaría y de los 
organismos de Naciones Unidas, todos los cuales han sido llamados a participar. 

En lo que se refiere particularmente a América Latina, conviene 
recordar que la Secretaría General de la Conferencia, junto con la CEPAL, 
auspiciaron el Seminario Regional Latinoamericano sobre Problemas del . 
Medio Ambiente Humano y el Desarrollo, que tuvo lugar en México, del 
6 al 11 dé septiembre de 1971. En esa ocasión expertos gubernamentales 
discutieron ampliamente las relaciones entre la acción ambiental y el 
desarrollo desde el punto de vista de los países de la región, y evaluaron 
en general las repercusiones de las políticas de los países desarrollados 
en la materia. 

Además, en la XII reunión de la CECLA a nivel ministerial, la 
Comisión aprobó una resolución sobre "Suspensión de ensayos de armes 
nucleares" (16/XII) y otra titulada: "El Medio Ambiente Humano" (l7/XJX), 
en la que se reafirma el principio de que ninguna política ambiental debería 
afectar adversamente las posibilidades de desarrollo presentes o futuras 
de los países en desarrollo, ni específicamente la ayuda externa que reciben 
estos países, o su comercio internacional. 

Por último, en la XXVI Asamblea General se aprobaron dos resoluciones 
sobre el tema, una de las cuales (2850/XXVI del 20 diciembre 1971) es un 
extenso reconocimiento de los postulados que han venido propugnando los 
países en desarrollo, principalmente los latinoamericanos. 

En las consideraciones hechas sobre los vínculos de las políticas 
ambientales con el desarrollo y sus repercusiones sobre ciertos c&mpos que 
interesan particularmente en el contexto de la UNCTAD, se ha tratado de 
reflejar lo que de tales deliberaciones interesa a la región. 

Quizás sea ótil completar el cuadro con una breve mención de las 
cuestiones que de alguna manera tienen atingencia dentro de los grandes 
temas que se discutirán en Estocolmo y que se han concretado en prepuestas 
de acción. 

Las esferas sustantivas del temario de Estocolmo son; 

I. Planificación y ordenación de los asentamientos humanos desde el 
punto de vista de la calidad del medio ambiente. 

A-pectos^de^ interés para el desarrollo y el romercio^de América Latina 
en las propuestas ante la Conferencia de Estccolmo 

« ' ' « J » ' P r « M a H B i i H m m f i l i l í I I I — I I * • I I — I i l i f i i i i i I I I H M - I I I I I I I I m i r i i i i i n i i i n i I « e ^ a s e e x e s 
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II. La ordenación de los recursos naturales y sus relaciones con 
el medio ambiente. 

III. Definición de los agentes contaminantes y las perturbaciones del 
medio de vasta importancia internacional y lucha contra los mismos. 

IV. Aspectos educacionales, informativos, sociales y culturales 
de las cuestiones del medio ambiente» 

V* El desarrollo y el medio ambiente. 

VI. Consecuencias institucionales en el plano internacional de las 
propuestas de acción. 

Se puede apreciar cómo el temario trata de llevar a un planteamiento 
integral de la actividad humana a la luz de las relaciones con el nadie. 
Les puntos I y II, asentamientos humanos y recursos naturales, cubren todos 
los aspectos de la vida de relación y de los elementos vinculados con la 
producción. Si a ello se agrega el punto V, desarrollo y medio ambiente, 
so refuerza el cuadro con la base conceptual necesaria para hacer coherente 
el llamado replanteamiento del desarrollo. Los rubros IV y VI completan 
el tema con el tratamiento de las cuestiones institucionales que ofrecen 
caminos y criterios para la acción. El punto III es una mirada en'detalle 
a los problemas ambientales desde el punto de vista de los agentes que los 
provocan, de la mecánica de su propagación y de los medios de control, con 
especial énfasis en lo que compromete a grandes regiones« En cada uno dr? 
los puntos citados se llega a recomendaciones para la acción a nivel 
ración.?! e internacional. 

Hay una vasta labor que tendrán que realizar los países en eos ámbitos 
internos y en función de sus necesidades y peculiaridades. La comunidad 
internacional puede apoyar esa tarea con ayuda financiera y el suministro de 
la información y asistencia técnica que sean requeridas. Consideradas las 
interdependencias que pueden existir entre los sistemas ecológicos, a veess 
salvando grandes distancias y por la vía directa o indirecta, no está demás 
registrar el interés que cabría manifestar colectivamente por ciertas, 
experiencias nacionales, respetando por supuesto, el pi*incipio de la plena 
soberanía que faculta a los estados a proceder según lo estimen conveniente. 

/En el 
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En el ámbito de la acción internacional, quizás lo dnico que interesa 
destacar respecto de los asentimientos humanoŝ  son las consultas bilaterales 
o regionales que deberían fomentarse en los casos de zonas fronterizas cuyo 
ordenamiento puede abordarse mancomunadamente. 

La esfera de los recursos naturales ofrece un mayor campo para la 
acción colectiva, pues son muchos los recursos compartidos cuyo manejo 
debería hacerse en cooperación. También la transferencia de experiencias 
puede ser beneficiosa en los casos de sistemas naturales comparables u 
homólogos. Esto es aplicable al manejo de suelos, bosques, aguas, fauna y 
flora- parques y lugares de esparcimiento, recursos pesqueros, ste, La 
Conferencia de Estocolmo abunda en propuestas en estos campos, que tsrdsián 
eventualmente gran importancia para el desarrollo de la región y que la 
UNCTAD podría apoyar genéricamente, por cuanto tienden a estrechar los lazos 
regionales y a defender el patrimonio local.. . 

El acápite referente a. contaminantes y perturbaciones de vasto alcance, 
internacional contiene interesantes iniciativas que la región habrá de 
estudiar cuidadosamente. Aquí se identifican los principales contaminantes 
y los organismos internacionales que se ocupan de ellos, relativos a fenó-; 
menos ds la atmósfera, de las aguas y el mar y de los alimentos (como la OMM, 
la QMS, la FAO, la UNESCO), Una mayor actividad en la avaluación ds las 
fuentes, trayectorias, grados de exposición y riesgos para el hombre respecto 
dé metales pesados (mercurio, plomo/arsénico, etc.), hidrocarburos clorados 
(que son residuos de plásticos y ciertos pesticides) y otros, lleva a la 
discusión de los límites de tolerancia y normas, de protección y a plantea-
mientes de control y vigilancia en grandes regiones, lo que sin duda puede 
tener muchas veces serios efectos económicos en la estructura industrial, 
en los procesos fabriles y .en la utilería de producción y de uso doméstico 
de los países de la región. Si. bien el análisis detallado de estas cuestiones 
corresponda al ámbito de la Conferencia de Estocolmo, no deja do tener 
interés que la UNCTAO se haga eco de estos problemas y de las convenciones 
que se propician para controlarlos. 

Entre los aspectos educacionales informativos sociales v culturales 
i t i — u i j i i i r * 

la documentación básica ds la Conferencia propugna la cooperación internacional 
para mantener actualizado el diagnóstico social, de los problemas ambientales, 
lo que implica, entre otras cosas, un importante.esfuerzo de intercambio de 
información. Esto, que aparece reiterado como una necesidad primordial en 
todos los frentes de trabajo, se entronca indudablemente con otros asuntos 

/que interesan 
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que interesar» a América Latina en la UNCTAD, también muy dependientes 
de la fluidez en materia de información. Es importante destacar además la 
campaña educativa que surgirá de Estocolmo como respuesta a la necesidad de 
proparar especialistas en el tema ambiental y de organizar la participación 
pública, base de la corrección de estos problemas. 

Finalmente, las consecuencias institucionales internacionales de la 
acción ambiental se perfilan como un terna de'la mayor trascendencia, pues 
condicionará el éxito que pueda lograrse en el esfuerzo mundial por la 
protección del ambiente y en la conciliación de los intereses de las 
diferentes regiones. Se propugna una actitud flexible y pragmática que, 
sin sobrecargar el aparato internacional existente, lo coordine y oriente 
en función del nuevo objetivo. Para el efecto harán falta fondos adicionales, 
que se espera sean sufragados por los países desarrollados. Se comprende 
la. importancia para América Latina de tener ideas claras sobre sus necesidades 
y planteamientos sobre esta materia para hacerlas pesar en el momento oportuno. 


