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Evaluacion de Quito, Ecuador, 1973 



Resolution aprobatoria 

320 (XV) EVALUACION DE LA ESTRATEGIA 

INTERNACIONAL DE DESARROLLO 

La Comision Economica para America Latina, 
Vista la resoluciOn 2626 (x x v) de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas que dispone la realization de evaluaciones regionales en el 
seno de las Naciones Unidas sobre los progresos alcanzados en la aplicacion 
de la Estrategia Internacional de Desarrollo (EID), 

Considerando que corresponde en este perfodo de sesiones que la 
CcmisiOn haga una evaluation para el primer bienio de aplicacion de la 
EID, 

Habiendo examinado el documento "America Latina y la Estrategia 
Internacional de Desarrollo: Primera evaluaciOn regional" (E/CN.12/947) 

preparado pot la secretarfa, que contiene analisis y elementos de juicio 
destinados a facilitar dicha evaluation, 

Habiendo examinado el informe de la primera reunion del Comite de 
Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (E/cN. i 2/962) convocado por 
la secretarfa en cumplimiento de la resoluciOn 310  (xiv) de la Comision, 
1. Toma nota con satisfaction del aporte de la secretarfa a la primera 
evaluation regional de la EID para el Segundo Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo contenido en el Documento E/CN.12/947, 
2. Aprueba la EvaluaciOn de Quito como la primera evaluaciOn regional de 
la EID para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
efectuada pot los pafses miembros de la region y que consigna tambien los 
puntos de vista y reservas de los otros pafses miembros de la ComisiOn, 
3. Decide que estos dos documentos, conjuntamente con el resumen de los 
debates del decimoquinto perfodo de sesiones de la CEPAL que contiene 
las reservas y observaciones sobre esta materia, sean transmitidos al Cornite 
de Planificacion del Desarrollo y al Consejo EconOmico y Social. 

117a sesion 
29 de marzo de 1973 
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EvaluaciOn de Quito 

A. Et. CONCEPT° DL DESARROLLO INTEGRAL 

1. Una preocupacion central en cuanto a la evaluacion y revision de la 
Estrategia Internacional de Desarrollo debe ser la correspondiente al 
concepto de desarrollo integral y a las diferencias existentes entre un 
fenOmeno de crecimiento economic° y el de desarrollo propiamente dicho. 

2. El desarrollo integral no puede obtenerse mediante esfuerzos parciales 
en ciertos sectores de la economfa o del sistema social, sino a Iraves de un 
avance conjunto en todos los aspectos. Es sumamente diffcil realizar una 
evaluacion del proceso de desarrollo definido en esta forma, ya que no 
basta con referirse a uno o mas indicadores, sino que es preciso apreciar en 
que medida el avance conjunto en todos los sectores esta promoviendo un 
nuevo tipo de sociedad orientada hacia el rapid° desarrollo humano. 

3. El crecimiento experimentado en las variables economicas a menudo 
no ha dado lugar a cambios cualitativos de importancia equivalente en el 
bienestar humano y en la justicia social. Asi lo demuestra la persistencia de 
problemas tan graves como la pobreza masiva, la incapacidad del sistema 
productivo para dar empleo a la creciente fuerza de trabajo, y la falta de 
participation econOmica v social de amplios estratos de la poblacion. 
Evidentemente, esos cambios cualitativos son mas diffciles de lograr 
cuando las variables economicas no crecen a tasas satisfactorias. Coinci-
diendo con este enfoque, el cumplimiento de las metas cuantitativas de la 
Estrategia deberfa constituir el complemento necesario para lograr el 
desarrollo humano, fin ultimo del proceso. 

4. Las estructuras tradicionales, en la medida en que oponen obstaculos al 
cambio, dificultan el progreso social y el desarrollo economic°. En esas 
condiciones, es necesario desplegar esfuerzos aim mas intensos para operar 
los cambios cualitativos y estructurales a que hace referencia la EID, y que 
son indispensables para crear los fundamentos que permitiran la conse-
cucibn de sus metas socioeconOmicas. El no haber puesto el acento en la 
primordial importancia de este aspecto del desarrollo y el no haber llevado 
a la practica estos cambios estructurales y cualitativos, explican en buena 
medida los insuficientes logros de muchos pafses de America Latina. 

5. Esos cambios estructurales, que son una condiciOn indispensable de 
todo proceso integrado de desarrollo, particularmente en los terminos 
amplios, humanos y sociales en que la EID plantea este objetivo, incluyen: 
el control y la utilization soberana de los recursos naturales; la modifi-
caciOn de los sistemas de tenencia de la tierra, seem se requiere a fin de 
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promover tanto la justicia social como la eficacia de las actividades agrope-
cuarias; el establecimiento de formas de propiedad social o mixta que cada 
pais estime conveniente en aquellas actividades que, a juicio de cada pais, 
asf lo demanden para promover el desarrollo economic° autosostenido 
independiente, asi como cualquier otro tipo de reforma sustantiva nece-
saria para lograr este objetivo. 

6. Al mismo tiempo, el crecimiento economic° acelerado, armonico 
autOnomo es fundamental para asegurar el exito de estos cambios cualita-
tivos y estructurales y, consecuentemente, de los objetivos de la Estrategia. 
nues un crecimiento acelerado de la economfa como un todo facilit 
obtener los recursos necesarios para las inversiones que exige el desarrollc 
humano. 

7. Cuando en cumplimiento de la Estrategia, un pais encara simultanea-
mente todos los aspectos del desarrollo y promueve las reformas estructu-
rales necesarias para lograr el desarrollo integral, la experiencia demuestra 
que en las primeras etapas se presentan desajustes que dificultan la conti-
nuacion del proceso. Las injusticias y tensiones sociales histOricamente 
acumuladas se expresan en demandas ante las cuales los recursos internos 
resultan insuficientes. A fin de poder atender esos desajustes, la coope-
racion internacional con dicho pais no deberfa estar sujeta a restricciones, 
como ha ocurrido en muchos casos. Algunos paises que emprenden trans-
formaciones de estructuras, lo que esta de acuerdo con la El D, enfrentan a 
veces la hostilidad y la agresiOn economica del exterior. Ello es particu-
larmente grave puesto que, a la luz de compromisos contenidos en la 
Estrategia, los paises que transforman sus estructuras deberfan haber 
encontrado respaldo internacional. 

B. EL CRECIMIENTO ECONOMICO 

8. Hay una gran heterogeneidad en la economfa y en las sociedades 
latinoamericanas, pues se presents una variedad de estructuras y situa-
ciones distintas, asi como diferencias profundas en las estrategias y poll-
ticas de desarrollo que se estan aplicando. De tal modo, el producto por 
habitante varia entre los 100 y los 1 000 dOlares y las disparidades se 
repiten, a veces multiplicadas, si se confrontan sectores, regiones o la 
ciudad con el campo. Ademas de estas diferentes situaciones economicas, 
existen tambien distintas maneras de abordar el proceso de desarrollo, aun 
cuando cada modelo tiene diversas opciones o vfas de concrecion. En la 
actualidad se estan llevando a la practica polfticas economicas de mediano 
y largo plazo, cuyos principios basicos, tanto politicos como econOmicos, 
difieren profundamente. Por ello, no existe un modelo finico al cual pueda 
referirse una evaluacion; pero frente a este hecho se destaca una posicion 
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de solidaridad latinoamericana que hate posible enfrentar problemas 
comunes. 

9. En el Ultimo bienio el ritmo de crecimiento del producto fue en 
general insuficiente. Si bien el promedio de la region supero la meta de 
crecimiento de la EID, la mayorf a de los paises no la alcanzO. De manera 
analoga, el promedio del sector industrial logro la meta de crecimiento 
sectorial fijada en la EID, pero ello ocurriO solo en pocos paises; la 
situation fue aim peor en el sector agropecuario, cuyo crecimiento fue 
inferior no solo a la meta de la EID, sino tambien al incremento de la 
poblacion. Por lo tanto, la eficacia del proceso de desarrollo, entendido 
como un proceso integral, sigue siendo perjudicada en algunos casos por la 
dificultad en alcanzar tasas de crecimiento satisfactorias. 

10. El esfuerzo interno realizado en los paises latinoamericanos no fue 
acompafiado en la mayoria de los paises, no ya por una cooperation 
internacional, sino ni siquiera por condiciones aceptables en lo que res-
pecta a los precios y los sistemas de comercializaciOn de las materias 
primas, a las practicas adoptadas en el comercio de manufacturas, a las 
practicas de las conferencias de fletes, a los contratos para transferencia de 
tecnologia y al financiamiento externo. De tal modo, una parte funda-
mental de los recursos indispensables para el desarrollo nacional esta sujeta 
a circunstancias ajenas a los paises latinoamericanos, tales como el creci-
miento de la economfa --y en particular de la industria-- de los 'Daises 
desarrollados, y condiciones de mercados que no controlan. Si bien 
algunos paises aumentaron sus ingresos de exportaciOn a pesar de la 
reducciOn del volumen de la misma, ello se debiO a la aplicacion de 
politicas de defensa de sus recursos naturales. Paralelamente se ha produ-
cido un creciente endeudamiento externo que en ciertos paises ha elevado 
el servicio total del capital extranjero a la mitad de los ingresos por 
exportaciones de bienes y servicios. 

11. Los indicadores globales de crecimiento economic° sintetizan a gran-
des rasgos la situation de la region, pero pueden no ser representativos de 
las situaciones particulares; mas aim, el mismo indicador puede variar de 
significado si los casos a los que se aplica difieren notablemente. Por ello, 
es necesario completar el conjunto de indicadores economicos con otros de 
fndole social, que atiendan a las caracteristicas de los distintos paises, 
subregiones y grupos sociales. 

C. DESARROLLO HUMAN() Y CAMBIO SOCIAL 

12. Como lo afirma la Estrategia Internacional de Desarrollo, "la finalidad 
del desarrollo es dar a todos oportunidad de una vida mejor". Se entiende, 
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pues que el logro de este objetivo requiere un profundo cambio social y un 
nuevo enfoque unificado para realizar el proceso del desarrollo. Para ello 
deben evaluarse las repercusiones y el significado de los cambios econO-
micos en la situaciOn social. Pero debe entenderse que los cambios cuanti-
tativos, cualitativos y estructurales y la reduccion de las diferencias 
existentes --regionales, sectoriales y sociales— "son a la vez factores deter-
minantes y resultados finales del desarrollo". Por eso, tal como lo plantea 
la Estrategia, el rapid° crecimiento economic° y los cambios estructurales 
deben ser considerados "como partes integrantes del mismo proceso dina-
mico, y requieren un enfoque unificado". 

13. El balance del decenio anterior y de los dos primeros arios del Segundo 
Decenio para el Desarrollo indica que en America Latina se han producido 
importantes cambios en la condiciOn social. La poblacion creciO de 210 
millones en 1960 a 279 millones en 1970 y llegara a 372 millones en 1980. 
El porcentaje de poblaciOn que vive en localidades mayores de 20 000 
habitantes se elevo de 33 a 41%. Asimismo, continuaron agravandose 
aspectos negativos de la concentraciOn urbana y el deterioro del medio 
ambiente. Las proporciones de las poblaciones nacionales que sienten el 
impacto del cambio societal y del desigual crecimiento economic° han 
aumentado a tal punto que llegan a abarcar casi la totalidad. Los proble-
mas del desempleo han tendido a agravarse, pues parte sustancial de los 
supuestos crecimientos en la ocupaciOn se ha producido en el sector 
terciario de servicios y comercio que en la region se caracteriza por 
tipicos fenomenos de desempleo y baja productividad. En cambio, resulta 
evidente que se ha incrementado el desempleo abierto y a largo plazo, todo 
lo cual agudiza aim mas la marginaciOn de importantes sectores de la 
poblacion tanto del consumo como del trabajo. 

14. La concentraciOn urbana ha ido acompariada de mejoras en la cantidad 
y a veces en la calidad de ciertos servicios.sociales, de preferencia educa-
cibn y salud. El sector educativo ha tenido una cierta expansion, pero 
aunque ha disminuido el mamero de analfabetos, el problema de analfabe-
tismo continua siendo uno de los mas graves en la region. Por otro lado, a 
pesar de haberse reducido la proporciOn de nirios que no asisten a la 
escuela, se mantiene alta la tasa de deserciOn escolar. Igualmente, cabe 
notar que se han iniciado apreciables esfuerzos para dar a la educacion un 
nuevo sentido compatible con los requerimientos del proceso de des-
arrollo. 

15. A pesar de que las encuestas sobre alimentaciOn en los hogares resultan 
hasta ahora muy limitadas, los balances de alimentos bastan para demos-
trar que en el presente la disponibilidad de calorias y proteinas por 
habitante sigue estando por debajo de las normal internacionales en 
muchos paises, que son escasos los avances en 1970 y 1971 frente al 
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decenio de 1960 y que de persistir las condiciones y tendencias actuales, 
no se eliminara enteramente el deficit en 1980. En esta situaciOn de 
insuficiencia de oferta yen las condiciones de desigualdad del ingreso, cabe 
suponer que la alimentaciOn de los grupos de ingresos mas bajos y de las 
zonas mas rezagadas es muy inferior a los mfnimos aceptables. Particular-
mente en el caso de los niflos menores de cinco anos, las encuestas 
realizadas en 16 pafses latinoamericanos demuestran que los fenOmenos de 
desnutriciOn y mala nutrition pueden tener las consecuencias mas grave's y 
negativas en la calidad futura de la poblacion. 

16. La mayorf a de las autoridades nacionales de la region hizo calculos 
sobre el deficit de la vivienda a comienzos del decenio de 1960, llegando a 
alarmantes conclusiones, particularmente cuando se prepararon proyec-
ciones del deficit urbano de viviendas sobre la base de tasas de formation 
de nuevas familias y de deterioro del acervo de viviendas existentes. Desde 
entonces el deficit se ha acentuado al extremo de que los estudios reali-
zados por diversos organismos internacionales lo han calculado entre 15 y 
20 millones de unidades. 

17. El comportannento de los principales indicadores muestra que las 
condiciones de salud mejoraron apreciablemente en el decenio de 1960. 
Sin embargo, en muchos casos el mejoramiento pudiera ser aparente, 
debiendose los incrementos estadfsticos favorables a una mas eficiente 
informaciOn. El hecho es que en la region todavfa hay muchos pafses con 
menos de cinco medicos por cada 10 000 habitantes; que el deficit tradi-
cional de camas en los hospitales se agrava porque su incremento es aim 
inferior al de la poblaciOn; que, por diversos motivos, en gran parte de la 
region los servicios medicos contimaan fuera del alcance de amplias capas 
de la poblacion, y que las tasas de mortalidad infantil entre los nirios de 1 a 
4 afios asumen niveles pavorosos de entre 15.7 y 32.4%o en varios pafses. 

18. El enfoque unificado del desarrollo no debe limitarse al diagnostic° y a 
las recomendaciones sobre la situacion de cada sector de acciOn social. Es 
necesario mejorar el concepto de desarrollo superando la consideration 
fragmentaria de crecimiento economic° y desarrollo humano. Para identi-
ficar los factores que condicionan ambos problemas no se puede partir 
solamente del crecimiento economic° sino que es necesario integrar las 
determinantes sociales, econOmicas y polfticas. Par otra parte, el desarrollo 
humano no es equivalente al crecimiento de la acciOn sectorial en educa-
ciOn, salud, etc., sino que incluye un sistema social que adjudique priori-
dad a la igualdad y dignidad de los hombres y que respete y promueva la 
expresion cultural de la poblaciOn. 

19. La meta de redistribuciOn de ingresos, tal y como la plantea la E1D, 
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permanece sin cumplirse en la rnayorfa de los pafses de la region. Las 
investigaciones realizadas en varios pafses confirman que en la mayor parte 
de America Latina el ingreso presenta una distribution mas concentrada 
que en la mayorfa de los pafses desarrollados de economfas de mercado, y 
mucho mas concentrada que en los pafses de economfa socialista. El 
objetivo del desarrollo en America Latina debe ser la constitution de una 
nueva sociedad y un nuevo tipo de hombre. La participation social en 
todas las formas del proceso de desarrollo debe ser aumentada para lograr 
una sociedad mas justa. 

D. LA MOVILIZACION DI RI CURSOS 1NTLRNOS 

20. La responsabilidad primordial del desarrollo de los pafses en desarrollo 
recae en ellos mismos. 

21. En los filtimos afios se han registrado progresos apreciables en los 
sistemas de planificacion. En algunos casos se ha conseguido acrecentar la 
influencia de los organismos de planificaciOn en las decisiones basicas de 
naturaleza econOmica y social. Tambien han progresado las tecnicas de 
elaboration de planes y programas, haciendo mas explicita la relation de 
ellos con los procesos politicos de los pafses y sus circunstancias particu-
lares. De todos modos, queda un amplio campo para avanzar hacia la 
realidad de un sistema de planificaciOn de indiscutible signification 
operativa. 

22. En varios pafses de la region han tenido lugar importantes transforma-
ciones en el sistema institucional de relaciones economicas y sociales. Ellas 
abarcan un amplio espectro y alcanzan al regimen de propiedad y estruc-
tura de las empresas, las vinculaciones con las inversiones extranjeras, los 
mecanismos de defensa de los productos primarios, el sistema de tenencia 
de la tierra, el aparato administrativo y los instrumentos de polftica 
econOmica. 

23. La naturaleza de estas transformaciones esta estrechamente relacio-
nada con las definiciones o caracteristicas polfticas de los distintos pafses, 
aspecto que es indispensable tomar en cuenta dada la diversidad de 
situaciones que se registran en la regiOn. Desde este Angulo se han produ-
cido y estan en desarrollo cambios de gran trascendencia en America 
Latina, principalmente en materia de recursos naturales, en la empresa y en 
la administraciOn pfiblica. Para realizar estos cambios los gobiernos han 
adoptado diversas medidas de politica y utilizado variados mecanismos 
segim las condiciones particulares de cada pats. Sin embargo, la caracterfs-
tica comim ha lido la adopciOn de medidas destinadas a dar al Estado una 
mayor intervention en el manejo y control del proceso productivo. 
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24. En los intimos aims, los cambios institucionales en materia de recursos 
naturales se han dirigido a lograr un aprovechamiento mas eficiente de los 
recursos y una mayor participacion del Estado en su explotacion. En 
algunos 'Daises la nationalization de empresas, la asociacion del Estado con 
empresas extranjeras y la rnodificaciOn de las concesiones y de los regi-
menes de explotacion, comercializacion y transporte de los recursos natu-
rales basicos han sido los principales medios empleados para llevar a cabo 
esos cambios. En particular, cabe destacar la mayor participacion estatal en 
la explotacion de los recursos naturales, lo cual constituye un hecho de 
gran importancia en una region donde las dos terceras partes de los 
ingresos de exportation cIPpenden de diez productos agropecuarios, seis 
mineros y el petrOleo. 

25. La reforma agraria ha adquirido un ritmo acelerado en algunos paises 
de la region. La mayoria de estos ha dictado leyes sobre reforma ograria y 
tiene organismos encargados de su ejecuciOn. No obstante, las realizaciones 
en el plano regional no pueden considerarse satisfactorias, ya que los 
sistemas de tenencia, use y explotaciOn de la tierra siguen siendo en gran 
medida inadecuados para satisfacer las necesidades crecientes que derivan 
del desarrollo economic° y social de los paises latinoamericanos. 

26. Cabe destacar tambien la renovation de los sistemas financieros y la 
creciente importancia de una variedad de nuevos organismos que estan 
sliTgiendo para atender las demandas de financiamiento que derivan de las 
modalidades recientes del desarrollo. Asimismo, son manifiestos la conti-
nua expansion de la iniciativa publica y los cambios aparejados en la 
estructura tributaria y en la composiciOn de las inversiones y del gasto 
fiscal. En una vision de conjunto es facil apreciar una orientation hacia la 
diversificaciOn de la actividad publica, que rebasa los campos tradicionales 
de gestiOn e integra nuevas responsabilidades y propositos. 

27. En resumen, es posible concluir que, en su mayorfa, los gobiernos de la 
region han realizado o estan llevando a cabo significativos esfuerzos por 
introducir cambios institucionales a fin de impulsar el desarrollo econO-
rnico y social, pero que se han visto limitados en muchos casos por diversos 
factores externos, entre ellos la insuficiencia en materia de financiamiento, 
tecnologia y asistencia tecnica y el deterioro de la relation de intercambio. 
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E. POSICION DE AMERICA LATINA EN EL CUADRO DE 
LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

a) Las metas de cooperation internacional y su cumplimiento 

28. Al finali7ar el segundo afio del decenio consagrado a la EID, y en 
relaciOn con los objetivos y las metas en ella establecidos, el balance de 
realizaciones en el campo de la cooperaciOn internacional debe calificarse 
en terminos generales como decepcionante. 

29. En efecto, no se alcanzO el objetivo de lograr antes del 31 de diciembre 
de 1972 la adopcibn de medidas internacionales sobre los productos 
mencionados en la resolucion 16 (Ii) de la UNCTAD, seem establecfa el 
parrafo 21 de la FID. El Unico progreso alcanzado en relaciOn con tales 
medidas se limita a la negociaciOn del convenio internacional sobre el 
cacao, cuya ratification esta pendiente por parte de algunos de los princi-
pales pafses importadores. Por lo que se refiere a los demas productos 
enumerados en la resoluciOn, no hubo acciones concretas. 

30. La celebraciOn de acuerdos o convenios internacionales para cubrir 
nuevos productos ha encontrado la oposicion de algunos pafses importa-
dores, salvo en el caso del convenio sobre el cacao, cuya negociaciOn se 
prolongo por mas de 10 &nos. El apoyo expresado en los parrafos 21 y 22 
de la EID a la negociacion de convenios, y a su revision para darles mayor 
eficacia, contrasta con la actitud asumida por algunos paises desarrollados 
respecto de los mismos. Debe considerarse que se ha producido un 
retroceso en esta materia, ya que el actual convenio internacional sobre el 
trigo ha sido despojado de clausulas operativas sobre exportaciones y 
precios, y que la situation planteada en el convenio sobre el café hace 
incierta su renovation. 

31. El convenio internacional sobre el cacao establece la creation y 
operation de una reserva estabilizadora, que serf a la segunda existente 
sobre un producto de interes para los pafses latinoamericanos. Respecto al 
prefinanciamiento de estas reservas estabilizadoras, el pang° 23 de la EID 

se limita a expresar la necesidad de considerar todas las fuentes de recursos 
posibles. Sin embargo, la fuente tle financiamiento ha sido exclusivamente 
la contribuciOn de los pafses en desarrollo exportadores del respectivo 
producto. La decision del Fondo Monetario Internacional de otorgar 
prestamos a los pafses en desarrollo para el financiamiento de las reservas 
estabilizadoras, si bien facilita que disponga de medios para contribuir al 
financiamiento de tales reservas, puede agudizar los problemas de su 
endeudamiento externo a corto o median() plazo. 
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32. Tampoco se alcanzo el objetivo de llegar a un acuerdo antes de la 
UNCTAD III sobre un conjunto de principios generales para la politica de 
precios de los productos basicos, conforme se seiiala en el pingo 24 de la 
EID. Las discusiones de la UNCTAD III no condujeron a un acuerdo, de 
manera que su continuation se encomendo a la Junta de Comercio y 
Desarrollo. La situation se ha agravado debido a las fluctuaciones mone-
tarias internacionales. Esta decepcionante experiencia refuerza la 
conclusion de que la politica de precios de los productos basicos —en los 
casos en que no sea posible aoncluir acuerdos-- debe considerarse responsa-
bilidad de los paises en desarrollo exportadores. Sobre esta base han 
actuado el pats latinoamericano miembro de la Organization de Pafses 
Exportadores de PertOleo y los paises exportadores miembros de la Organi-
zacion Internacional del CaE. 

33. La recomendacion sobre stutu quo no se ha cumplido porque en 
muchos casos se han establecido nuevas restricciones —o se han acentuado 
las existentes— sobre las importaciones de productos de especial interes 
para los paises en desarrollo. Es indispensable la aplicacion efectiva de 
dicho principio, evitindose el recurso unilateral a la clausula de salva-
guardia por parte de los paises desarrollados. Del mismo modo, parece 
necesario considerar las situaciones nuevas que se crean cuando varios 
pafses desarrollados integral uniones aduaneras, ya que al armonizar las 
tarifas arancelarias y otras restricciones comerciales —corno ocurre actual-
rnente en la Comunidad Lconomica Europea ampliada— empeora en 
muchos casos el tratamiento arancelario y de otra fndole que antes 
recibfan los paises en desarrollo. 

34. Tambien han sido rnuy iimitados los progresos en materia de liberali-
zacion de las condiciones d acceso a los mercados de los paises desarro-
Rados. En la practica no ha tenido mayor aplicacion la disposition de la 
1.1D. en su parrafo 26, de dar caracter prioritario a la adoption de medidas 
unilaterales o conjuntas para la reduction o elimination de los derechos de 
aduana y otras barreras sobre los productos importados desde los paises en 
desarrollo, a fin de alcanzar resultados concretos antes del 31 de diciembre 
de 1972. Si se exceptitan las medidas de liberalization adoptadas por el 
Japon en 1971 y 1972 —elimination de las restricciones cuantitativas sobre 
cierto numero de productos y reducciOn de un 20% en los aranceles 
aduaneras sobre productos industriales— y la rebaja de los aranceles sobre 
el café y el cacao en la (7 I, E , no puede hablarse en realidad de progreso 
significativo en este campo, sobre todo si se considers que las medidas 
liberatorias del Japon se refieren principalmente a productos industriales y 
a un reducido ninnero de productos agrfcolas elaborados de interes para 
America Latina. Estos acontecimientos acentuan la apremiante necesidad 
de que los paises en desarrollo diversifiquen sus exportaciones. 
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35. Son tambien muy escasos los esfuerzos desplegados para asistir a los 
pafses en desarrollo en la realization de programas de investigaciOn 
orientados a mejorar la position competitiva de los productos naturales 
frente a los sinteticos y los sueedaneos. 

36. El objetivo de promover y expandir la exportation de manufacturas y 
semimanufacturas de los pafses en desarrollo se cumpli6 en parte, al entrar 
en vigencia los sistemas de preferencias generales entre mediados de 1971 y 
los primeros meses de 1972. Sin embargo, estos avances tuvieron un 
catheter limitado. Los Estados Unidos, principal pals industrial y el mss 
importante comprador de America Latina, no ha puesto todavfa en vigor 
su sistema. Con respecto a Japon, las informaciones disponibles, aunque 
preliminares, reflejan efectos poco significativos. Dos hechos pueden 
contribuir a ello; el caracter muy restrictivo del sistema de cuotas, y la 
elevada concentration de las exportaciones latinoamericanas en productos 
primarios con respecto a los cuales no se hicieron concesiones. Aunque no 
pueden emitirse juicios sobre los resultados alcanzados en otros pafses, la 
proportion todavfa reducida de las manufacturas en las exportaciones 
latinoamericanas y las limitaciones y salvaguardias que caracterizan los 
sistemas preferenciales, indican que solo muy pocos pafses de America 
Latina podran obtener beneficios de alguna signification. Por consiguiente, 
los pafses latinoamericanas deberan intensificar sus esfuerzos para lograr 
que en el proximo perfodo de sesiones de la Comision Especial de Prefe-
rencias se inicie una revision y ampliaciOn de los diversos sistemas de 
preferencias generales. Asimismo, deberan esforzarse por lograr que los 
pafses desarrollados que no han puesto todavfa en vigencia su sistema, lo 
hagan a la brevedad posible. 

37. Cabe reiterar la seriedad que tienen las proximas negociaciones comer-
ciales multilaterales en relaciOn con las posibilidades reales de expansion de 
las exportaciones de manufacturas de los pafses en desarrollo. Ppr una 
parte, la mayoria de los pafses europeos han establecido ya las condiciones 
para una completa liberalization del comercio de productos industriales en 
el seno de la c F F. y entre esta y los ex miembros de la Asociacion Europea 
de Libre Intercambio (A ( Li). La creation de nuevas preferencias entre los 
pafses industriales de Europa occidental agravard las dificultades de acceso 
de las manufacturas latinoamericanas a esos mercados. De otro lado, si las 
negocia.dones comerciales tienen exito, la liberalization del comercio de 
productos industriales se extenders al resto de los pafses desarrollados. En 
consecuencia, se reducira o desaparecera el margen arancelario preferencial 
de que gozan actualmente los pafses en desarrollo en el marco de los 
sistemas de preferencias generales, lo que afectara a estos pafses, sobre 
todo si no se aplican compensaciones adecuadas, sea mediante el otorga-
miento de trato preferencial no arancelario para los productos afectados 
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directa o indirectamente por las reducciones arancelarias, sea extendiendo 
el tratamiento preferencial a productos actualmente excluidos que inte-
resen a los pafses en desarrollo, o a traves de cualquiera otra medida de 
caracter compensatorio. 

38. En lo que toca al comercio invisible, la LID establece como uno de los 
principales objetivos aumentar los ingresos netos de esas transacciones que 
reciben los pafses en desarrollo. Para el transporte marftimo lograr este 
objetivo supone elevar la participacion de la region en el transporte 
mundial mediante la creation y ampliaciOn de flotas nacionales. Sin 
embargo, la situation de los pafses de la region —salvo excepciones— tiende 
a deteriorarse en vez de mejorar. En efecto, America Latina esta quedando 
a la zaga tanto en el crecimiento de la flota mercante mundial —su 
participacion en el tonelaje mundial ha bajado de 4.1% en 1955 a 2.4% en 
1972 	como en su composiciOn cualitativa. Por otra parte, las alzas 
continuas de los fletes impuestas por las conferencias han encarecido las 
importaciones latinoamericanas y han restado las posibilidades de diversi-
ficar las exportaciones de la region. En consecuencia, sigue creciendo el 
deficit por concepto de transporte en el balance de pagos del conjunto de 
los liaises latinoamericanos y urge que puedan contar con un grado 

adecuado de cooperaciOn de los pafses desarrollados para que puedan 
alcanzar las metas de la I ID, tanto en materia de transporte marftimo 
como de seguros y turismo. En esa cooperacion debe prestarse especial 
atencibn a la necesidad de que los liaises latinoamericanos aprovechen la 
nueva tecnologia del transporte maritimo o que puedan participar adecua-
damente en ella mediante nuevos arreglos internacionales. 

39. En particular, se senalan dos campos de action en materia de trans-
porte marftimo: i) la conferencia convocada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas para elaborar un codigo de conducta para las confe-
rencias marftimas, debiendo aprovecharse adecuadamente los periodos 
entre las sucesivas reuniones de la Comision preparatoria para establecer 
una position comfm latinoamericana, y ii) los trabajos que esta llevando 
adelante la secretaria de la UNCTAD, en coordination con la CEPAL y 
otros organismos, sobre las opciones que existen para los pafses en 
desarrollo en materia de transporte intermodal internacional. Como estos 
estudios se realizan con miras a convocar, en 1975, una conferencia para 
elaborar una convention, merecen prioridad los estudios destinados a 
asegurar que se tomen en cuenta adecuadamente los intereses y problemas 
latinoamericanos. 

b) Aeon tecimientos recientes y perspectivas 

40. Al escaso progreso alcanzado en el cumplimiento de las metas de la 
EID, se suma una serie de acontecimientos recientes o de perspectivas 
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inmediatas que provocan honda preocupacion acerca de la evolution del 
sector externo latinoamericano en el futuro inmediato. Estos aconteci-
mientos tienen una incidencia en general desfavorable sobre las posibi-
lidades de cumplimiento de los objetivos y las metal establecidas en la Ein 
y conforman un panorama negativo en cuanto a las relaciones de America 
Latina —y en general de los pafses en desarrollo— con el mundo desarro-
llado. 

41. La ampliacion de la CEr por la incorporation de Dinamarca, Irlanda y 
el Reino Unido, podria significar la extension de arreglos comerciales 
preferenciales en favor de pafses en desarrollo vinculados anteriormente a 
la Comunidad Britanica y la aplicaciOn por parte de los tres nuevos 
miembros de ventajas preferenciales a los pafses en desarrollo anterior-
mente asociados a la c EE. Las preferencias inversas que quizas esta medida 
suponga podrfan ser un obstaculo para la cooperation entre los pafses en 
desarrollo por cuanto podrfan limitar los alcances del intercambio de 
preferencias recfprocas entre ellos. Debera buscarse cuanto antes en el 
plano internacional una solution al problema de las zonal de comercio 
discriminatorias. 

42. La politica mediterranea de la CEE, basada hasta ahora en arreglos de 
tipo preferencial, evoluciona hacia la constitution de otra zona de libre 
comercio, que se agrega a la formada con los pafses ex miembros de la 
A ELI. Este hecho contribuye tambien a acentuar las preocupaciones, ya 
que significa una ampliacion, acentuaciOn y consolidation de la politica 
comercial discriminatoria en perjuicio de otros pafses en desarrollo. Los 
hechos mencionados representan ademas una clara tendencia de vertica-
lizaciOn de las relaciones econOmicas de la CEE, desfavorable para el 
mundo en desarrollo en la medida en que contribuye a general ablerta 
influencia de determinados pafses desarrollados con respecto a ciertos 
grupos de pafses en desarr011o. Tambien es claro que esto tiende a crear 
intereses contradictorios entre dichos pafses. 

43. La politica agricola comiin de la CEE, con su proteccionismo y 
tendencia al autoabastecimiento, causa preocupacion por el elemento de 
competencia desleal que significa para las exportaciones de pafses latinoa-
mericanos. El efecto desfavorable que los altos precios garantizados tienen 
con respecto a la demanda de estos productos y el impacto de las fuertes 
limitaciones o de la elimination de las importaciones competitivas del 
exterior, se agravan con la existencia de excedentes exportables que se 
colocan fuera de la CEE mediante altos subsidios. Reviste entonces 
especial interes para los palses latinoamericanos el hecho de que se incluya 
y resuelva en las negociaciones comerciales multilaterales de 1973 lo 
relacionado con el comercio de productos agrfcolas. 
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44. Las circunstancias anotadas implican un deterioro de las condiciones 
de acceso de los productos latinoamericanos al mercado de la Europa 
occidentaL 

45. En las relaciones comerciales con los Estados Unidos se registran 
tambien tendencias y perspectivas desalentadoras. Esas relaciones se carac-
terizaron en el Ultimo decenio por un ethnic° desequilibrio entre las 
exportaciones y las importaciones, lo que redundo en la acumulaciOn de 
un creciente y cuantioso deficit comercial en detrimento de la region. Con 
algunas excepciones, las exportaciones a los Estados Unidos han sido el 
sector menos dinamico del comercio exterior de America Latina entre 
1961-1965 y 1966-1970. La expansion de las yentas latinoamericanas a los 
Estados Unidos durante el ultimo decenio fue frenada por la permanencia 
y, en ciertos casos, el refuerzo de las barreras proteccionistas, no obstante 
los compromisos adquiridos en foros internacionales y regiorrales 
tendientes a mejorar las condiciones de acceso a ese mercado de los 
productos de los pafses en desarrollo en general o de los pafses latinoame-
ricanos en particular. En realidad, no solamente no hubo avances en 
materia de liberalizaciOn del comercio con los pafses latinoamericanos sino 
que, en ciertos casos, se acentuaron las restricciones, particularmente las 
no arancelarias. Las tendencias proteccionistas bastante fuertes que 
persisten y aun se acenthan, quedan de manifiesto en el proyecto de 
legislacion presentado al Congreso de los Estados Unidos en relacion con 
las proximas negociaciones comerciales. 

46. Por otra parte, la Comision Especial de Consulta y NegociaciOn 
(c Ec o N) del CIES no ha logrado ningan progreso significativo en la 
liberalizaciOn del acceso de productos latinoamericanos al mercado de los 
Estado5 Unidos. Las expectativas que los pafses miembros de la CECLA 

pusieron en el Consenso Latinoamericano de Villa del Mar para reforzar la 
cooperaciOn interamericana, no se han materializado, ni se manifiestan 
signor de una politica especificamente dirigida a tomar en cuenta los 
intereses latinoamericanos. 

47. Los problemas monetarios internacionales que se han producido desde 
1971 y que se han agudizado altimamente, ass como los acuerdos para las 
proximas negociaciones comerciales multilaterales que tendran lugar a 
partir de 1973, son motivo adicional de preocupacion. Las decisiones que 
se adopten en estas dos importantes materias definiran las lineas funda-
mentales de un nuevo sisterna de relaciones economicas internacionales. Es 
esencial que los pafses en desarrollo tengan una participacion adecuada en 
la elaboracion de estas decisiones, y que sus intereses sean tomados en 
cuenta prioritariamente en ellas. Esto asigna una fuerte responsabilidad a 
los propios /Daises en desarrollo para la elaboracion de posiciones claras. La 
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cuestion basica que se plantea es, por lo tanto, la de saber si las negocia-
ciones comerciales multilaterales seran un ejercicio para resolver los 
problemas que tienen, entre si, las economfas centrales de economfa de 
mercado o si en tales negociaciones se abordaran realmente los problemas 
de los pafses en desarrollo paralelamente a los de los desarrollados. 

48. Otro aspecto tambien importante relativo a las proximas negociaciones 
comerciales es el de la actitud que adoptaran los 'Daises desarrollados 
miembros del GATT durante el tiempo que ellas duren, en relacinn con la 
adoption de decisiones relativas a los problemas de los pafses en desarrollo. 
Se preve que dichas negociaciones pueden durar tres atios. Es indispensable 
entonces considerar medios para que durante ese lapso los pafses en 
desarrollo puedan it logrando sus objetivos, ya sea en el marco de los 
sistemas de preferencias generales o fuera de estos. De otro modo se 
produciria un perfodo de congelamiento de toda iniciativa en favor del 
comercio de los pafses en desarrollo que llegaria hasta 1975 6 1976, ya 
bien avanzado el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. El transcurso de este lapso sin que se hubiesen alcanzado metal 
significativas sobre liberalization del comercio por parte de los pafses 
desarrollados, tales como las incluidas en la LID, seria un factor negativo 
decisivo para el cumplimiento de esta Estrategia. 

49. Pese a las diferencias observadas en las tasas de crecimiento del 
comercio de exportacion durante 1971 y 1972, persisten caracteristicas 
desfavorables: i) discontinuidad e insuficiencia de las tasas de crecimiento 
en relacion con las que exhibe el comercio mundial, y ii) elevada depen-
dencia de las exportaciones de bienes primarios en la mayorfa de los pafses 
de la region, que los hate excesivamente vulnerables a las fluctuaciones de 
los mercados externos. Por ello se destaca la urgencia de instrumentar 
adecuadamente las diversas medidas de polftica en materia de comercio 
incluidas en la EID, asf como las medidas tendientes a reducir el alto, grad° 
de dependencia de los productos primarios a traves de recursos tales como 
la diversification de las exportaciones. 

50. En lo que toca al comercio de manufacturas y semimanufacturas, los 
pafses latinoamericanos han realiz ado importantes esfuerzos para ampliar y 
diversificar sus exportaciones. Como resultado, la tasa de crecimiento de 
estas fue de un 18% anual entre 1960 y 1970, con una aceleracion en la 
segunda mitad del decenio. El valor absoluto de estas exportaciones, en el 
conjunto de los pafses, es todavfa pequerio, pero en algunos pafses tiene ya 
un peso significativo. El comercio intralatinoamericano, ligado a los 
esfuerzos de cooperation econ6mica regional, desempeii6 un papel muy 
importante en este crecimiento, no solamente por lo que representaron sus 
cifras en el total de esta exportacion, sino tambien porque constituy6 una 
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experiencia y un antecedente muy iztil para que los pafses comenzaran a 
exportar esa clase de productos hacia el resto del mundo. 

51. Con respecto a las relations comerciales con los pafses socialistas y 
conforme se recomendO en el parrafo 38 de la EID y se reitere• en la 
III u NCT A D, es importante que los 'Daises socialistas de Europa oriental 
introduzcan progresivamente elementos de flexibilidad y multilateralismo 
en sus transacciones comerciales y acuerdos de pagos con los pafses en 
desarrollo. En cuanto a los sistemas de preferencias generales de tales 
pafses, los productos en ellos incluidos que procedan de los pafses en 
desarrollo deberan ser exceptuados de las habituates reglamentaciones 
administrativas de importacion de los pafses socialistas. 

F. FINANCIAMIENTO EXTERN() 

a) Aspectos generales 

52. Es importante que la transferencia de ahorro externo hacia los pafses 
en desarrollo coadyuve efectivamente a promover un incremento del 
esfuerzo interno de esos pafses y, particularmente, de su coeficiente de 
ahorro interno, ya que en muchos casos es dudoso que asf ocurra. Tambien 
se destaca la importancia de la orientacion de las inversiones que los 
recursos externos ayudan a financiar, pues ellas deben ser adecuadas y 
prioritarias para la promocion de los procesos nacionales de desarrollo. 

53. En segundo termino, cabe reiterar que aquellas naciones en desarrollo 
que emprenden profundos cambios sociales y diferentes reformas estruc-
turales, pueden requerir una asistencia financiera y tecnica sin restricciones 
de parte de la comunidad internacional, dado que a menudo los recursos 
internos movilizables se hacen insuficientes para hacer frente a las diversas 
demandas adicionales y simultaneas que se generan. En la experiencia 
reciente de America Latina ha habido casos en que esa orientacion no ha 
sido seguida y en que, por el contrario, se ha registrado una menor 
cooperacion externa hacia algunas naciones que han estado llevando a cabo 
esos cambios. 

b) Volumen y condiciones de la entrada de recursos 
financieros a los [vises en desarrollo 

54. En los primeros ailos del Segundo Decenio ha sido muy insatisfactoria 
la evoluciOn experimentada con vistas al cumplimiento hacia 1975 de los 
objetivos de la transferencia neta de recursos externos desde los pafses 
desarrollados, equivalentes al 1% y al 0.7% de su producto nacional bruto. 
En el caso de la asistencia oficial, la tendencia registrada y las perspectival 
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para los proximos afios son particularmente frustrantes, dado que en la 
actualidad el coeficiente medio para los paises miembros del Comite de 
Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la ocrit, es de alrededor de 0.35% 
y se ha estimado por expertos internacionales que ese valor permanecera 
relativamente estable hasta 1975. En el comportamiento de la asistencia 
oficial tiene particular impacto el escaso avance, e incluso el retroceso, 
experimentado en la asistencia concedida por la mayoria de los paises 
industrializados de mas peso relativo dentro del C  Al). 

55. America Latina ha sentido con particular intensidad los efectos de la 
desfavorable tendencia del nivel global de la asistencia oficial, lo que la ha 
llevado, con el proposito de financiar su desnivel de ahorro externo, a una 
obligada y creciente contratacion de prestamos en condiciones Inas 
onerosas, generalmente de origen privado. Este hecho ha repercutido en un 
rapido empeoramiento de las condiciones medias de los compromisos de 
prestamos asumidos por la region, tendencia que se ha visto reforzada por 
el hecho de que tambien ha habido cierto desmejoramiento en las condi-
ciones de la asistencia oficial que ella viene contratando. Las circunstancias 
anotadas, junto con la remuneracion de las inversiones extranjeras 
existentes, ha hecho que la regiOn vaya dedicando una proporciOn 
creciente de los ingresos de recursos externos, y asimismo de las exporta-
clones de bienes y servicios, al servicio del capital extranjero. 

56. Para America Latina es de vital importancia mejorar su acceso a la 
asistencia oficial proporcionada por el mundo desarrollado; simulta-
neamente, la region, en conjunto con el recto del Tercer Mundo, debe 
luchar intensamente para que el objetivo del 0.7% sea cumplido con 
rapidez y eficacia por los paises industrializados. En realidad, a principios 
del decenio de 1970 el 50% de las transferencias netas realizadas estaba 
compuesto por corrientes financieras puramente comerciales, lo que sin 
duda distorsiona y contradice los objetivos de la meta planteada. Las 
mismas razones ya comentadas hacen de especial trascendencia para 
America Latina lograr a la brevedad una redefinicion objetiva del 1% en los 
terminos que se ha venido proponiendo en diversos foros, como en la 
U NCI  Al) por el Grupo de los 77, en el sentido de que no debe incluir 
elementos distintos de la asistencia, tales como inversiones directas y 
creditos de proveedores o compradores, y que debe ser neto de las 
corrientes inversas de intereses. 

57. La asistencia del PN U1) a la region deberia tomar en cuenta, entre los 
indicadores existentes para fijar las cifras indicativas de planificaciOn, el 
esfuerzo interno desplegado para lograr el desarrollo econOmico y social y 
la capacidad de aprovechamiento actual o potencial de la cooperaciOn 
internacional. 
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58. La asistencia financiera debe canalizarse en proporciones crecientes a 
traves de instituciones multilaterales, por las varias ventajas que esa orien-
tacion encierra y, en particular, porque la cooperation multilateral es 
menos variable que la bilateral y esta menos sujeta que ella a condiciona-
mientos politicos. Sin embargo, cabe hacer esfuerzos para mejorar ciertas 
caracterfsticas vigentes en esas instituciones en materia de su constitution, 
de sus procedimientos de operation y del grado de control ejercido en las 
decisiones por algunos pafses desarrollados. Por otra parte, la modalidad de 
conceder asistencia para programas ha sido escasamente utilizada por las 
instituciones multilaterales y, teniendo en cuenta sus aspectos positivos, 
serfa muy conveniente hacer creciente use de esa modalidad. 

59. En los creditos bilaterales han sido pocos y lentos los progresos 
registrados en cuanto a desvincular su utilization y es urgente lograr un 
acuerdo internacional amplio sobre la materia. 

60. En cuanto a otros aspectos relacionados con las condicion'es de la 
asistencia financiera otorgada a America Latina, ha habido otros factores 
que han influido en su empeoramiento, sobre todo en el encarecimiento de 
su costo, lo que generalmente-  no se aprecia a simple vista. Al respecto se 
destaca la importancia negativa creciente que ha llegado a tener el cobro de 
comisiones de compromiso injustificadas y otros recargos, como 
comisiones varias, clausulas de realineaciOn de paridades, etc. 

61. Teniendo en cuenta que todo el problema del volumen y condiciones 
de la asistencia financiera que contrata America Latina ha ido adquiriendo 
caracterfsticas que hacen dificil una evaluation oportuna y apropiada de lo 
que efectivamente esta ocurriendo, se requiere el funcionamiento 
permanente de mecanismos de information y de angisis que promuevan 
nuevas modalidades y fuentes de financiamiento. 

c) Aspectos especiales de la financiacion del desarrollo 

62. De la misma manera que para otras regiones en desarrollo, para 
America Latina tiene trascendencia la urgente creation de mecanismos de 
financiaciOn complementaria, porque las exportaciones de sus pafses han 
estado y continuaran sujetas a fluctuaciones imprevistas. Incluso en un 
perfodo en que las exportaciones de bienes y servicios de America Latina 
crecieron con cierta regularidad, como ocurrio en 1960-1971, se regis-
traron varios casos de cafda de ellas, entre un aiio y otro superiores al 5%. 
Aunque la mayorfa de las veces hubo recuperaciones posteriores mas o 
menos prontas, ello no fue obstaculo para que mientras tanto se produ-
jeran repercusiones internas negativas, que en el futuro podrfan evitarse 
con el apoyo del financiamiento complementario del Banco Mundial. Por 
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este motivo, causa desaliento la circunstancia de que esta iniciativa 
continue bloqueada, tanto por parte de la mayorfa de los pafses desarro-
Rados como por parte del propio Banco. Ese financiamiento comple-
mentario deberfa extenderse, seem ha sido proyectado por el Banco, a la 
caida de los ingresos de exportaciones determinada por tendencias decli-
nantes de los precios y de las condiciones de acceso de algunos productos 
por causas no imputables a la responsabilidad de los pafses exportadores. 

63. En lo que se refiere al establecimiento de un vfnculo entre la 
asignacion de derechos especiales de giro y la prestaciOn de asistencia 
financiera adicional a los pafses en desarrollo, pese a los esfuerzos negocia-
dores realizados por los pafses en desarrollo en diversos foros internacio-
nales, han sido lentos los avances logrados para su introducciOn. En este 
sentido, para America Latina es imprescindible que la reforma del sistema 
monetario actualmente en marcha incluya forzosamente, como una de sus 
piezas vitales, la creation de liquidez internacional en derechos especiales 
de giro en cantidades significativas mediante el funcionamiento del 
vfnculo. 

d) El problema de la deuda externa 

64. A fines de 1970, la deuda externa de America Latina ascendia 
aproximadamente a 20 000 millones de dOlares; por lo tanto en arias 
recientes el problema del servicio de esa deuda ha tendido a agravarse en 
los pafses de la region. Las dificultades encontradas para servir tal deuda se 
agudizan principalmente por el empeoramiento registrado en las condi-
ciones medias de los prestamos obtenidos. 

65. Ante esas dificultades —que se manifiestan en elevados y crecientes 
coeficientes de servicios de la deuda con respecto a las exportaciones y, 
tambien en varios casos, en crisis de pagos y renegociaciones— las solu-
ciones que se han venido adoptando son de caracter casuistico, de natu-
raleza comercial y poco oportunas. Es necesario modificar esa politica y 
deben adoptarse soluciones amplias, que tengan lugar en foros aproDiados 
y que no se limiten a enfrentar el problema en los casos en que ya se hayan 
presentado las situaciones realmente crfticas. Serfa conveniente prever el 
establecimiento de formulas que permitan un refinanciamiento auto-
matic°, en determinadas circunstancias, del servicio de la deuda externa. 

66. Teniendo en cuenta que para America Latina tiene un gran peso 
relativo el servicio de la deuda externa, se destaca la importancia que 
tendrfa la concesiOn por parte de los pafses acreedores, principalmente los 
Estados Unidos, de moratorias en el pago de tales servicios, en el caso de 
aquellos pafses en que esos compromisos afecten sus recursos para el 
desarrollo y el cumplimiento de las metas de la EID. 
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e) Regulation de las inversiones privadas extranjeras 
y de las transferencias de tecnologia 

67. En los filtimos anos, tomando en cuenta aspectos negativos que 
presentan la inversion privada extranjera y la action de las empresas 
multinacionales, algunos 'Daises han creido conveniente institucidnalizar las 
relaciones con los inversionistas foraneos, estableciendo o estudiando 
establecer determinadas orientaciones y mecan,ismos legales aplicables a 
esas inversiones y a la transferencia de tecnologia. Un caso de interes al 
respecto, ademas de algunas iniciativas nacionales, es el acuerdo regional 
logrado por los paises del Grupo Andino. 

f) Transferencias, adaptaciones y creacion de tecnologia 

68. En cuanto a la transferencia de tecnologia, tienen gran importancia 
para la region la resoluciOn 39 (III) de la uNCT AD y la reciente resplucion 
del Grupo Intergubernamental de transferencia de tecnologia, particular-
mente en lo que se refiere a la creacion de instituciones nacionales 
responsables del control y la negotiation de contratos sobre transferencia 
de tecnologia, patentes y niarcas, incluido el conocimiento tecnico 
(know-how) y demas aspectos conexos. Cabe subrayar la necesidad de 
intensificar el esfuerzo conjunto de adaptation de la tecnologia extranjera 
y de creacion de condiciones para la generation de soluciones tecnologicas 
propias. 

G. LAS PROXIMAS NEGOCIACIONES COMERCIALES MULTILATERALES 

69. En el ambito de las relaciones econbmicas mundiales tiene especial 
trascendencia la quiebra del sistema monetario internacional, hecho que se 
traduce en sucesivas crisis, cada vez mas frecuentes, en perjuicio de los 
paises en desarrollo que no son en absoluto responsables de ellas, ass como 
en la tendencia al incremento del comercio preferencial entre los pafses 
desarrollados de economfa de mercado, que discriminan en contra de las 
exportaciones latinoamericanas. Al respecto existe el peligro de que los 
pafses en desarrollo scan nuevamente excluidos en esta oportunidad, si las 
negociaciones para el reajuste del sistema economico global tienen lugar 
principalmente entre pafses o grupos de 'Daises que han obtenido una 
significativa concentration de poder economic°, sin contar con el papel 
que representan los intereses de las grandes empresas multinacionales. Las 
negociaciones comerciales multilaterales se han caracterizado hasta ahora 
por acuerdos logrados basicamente entre paises industriales. Cabe recordar 
aqui algunos conceptos del Acuerdo Smithsoniano y de los comunicados 
conjuntos emitidos por la Comunidad Economica Europea, Japon y los 
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Estados Unidos, que forman la base de la position de los paises desarro-
llados en el cuadro preparatorio de las negociaciones. Los paises desarro-
llados tienden a concentrarse en algunos objetivos tradicionales, en tanto 
que los paises en desarrollo y los latinoamericanos en particular requieren 
la definition de objetivos especificos que tomen en cuenta adecuadamente 
la soluciOn de sus problemas comerciales. 

70. Los paises en desarrollo fijaron en la resolution 82 (III) de la 
UNCTAD algunos principios basicos referidos a su participacion en las 
negociaciones. Hasta la fecha, en el GATT no se han determinado clara-
mente los objetivos de las negociaciones, aunque el resumen del Presidente 
de las Partes Contratantes del GATT en su x x v i u period() de sesiones 
reconoce que ellas deberan asegurar ventajas adicionales a los paises en 
desarrollo. 

71. Aun cuando con la participacion activa de los paises en desarrollo se 
logren resultados positivos en las negociaciones comerciales multilaterales, 
estos no comenzaran a surtir efecto hasta que ellas finalicen, o sea hacia 
mediados del decenio de 1970, frustrando tal demora la consecution de las 
metas trazadas en la Estrategia, a menos que sea posible anticipar 
resultados en algunos campos concretos, como el de los convenios 
mundiales de productos y el perfecccionamiento y ampliacion de los 
sistemas de preferencias generales. 

72. Es importante destacar los trabajos que la secretarfa de la c EPA L viene 
llevando a cabo en un programa conjunto con la UNCTAD y con el 
financiamiento del PN U D, para asistir a los paises latinoamericanos en la 
etapa preparatoria de las negociaciones. En el participan expertos guberna-
mentales y cooperan otros organismos internacionales o latinoamericanos 
competentes (GATT, FAO, ALALC, SIECA y Grupo Andino). 

H. PROBLEMAS MONETARIOS INTERNACIONALES 

73. Merecen particular atencion la crisis monetaria internacional y el 
impacto de la reciente devaluation del &Aar y del realineamiento de 
paridades o flotation de las monedas de los principales paises desarrollados 
con economfa de mercado sobre los paises en desarrollo, especialmente en 
lo que toca al valor de sus reservas, a los precios de sus productos de 
exportation y a la relation de precios de intercambio. Las medidas y 
soluciones que se han venido adoptando hasta ahora responden exclusi-
vamente a los intereses de los paises desarrollados, que incluso han acudido 
al planteamiento de represalias comerciales para inducir cambios en las 
paridades monetarias. Al respecto, la Ultima devaluation acordada por los 
Estados Unidos ha puesto de manifiesto una vez mas la ineludible 
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vinculacion que existe entre los aspectos monetarios y comerciales inter-
nacionales. Si no se llega pronto a un arreglo satisfactorio de los problemas 
monetarios internacionales, se corre el riesgo de que se acentfien y conso-
liden tendencias proteccionistas en los paises desarrollados de economfa de 
mercado, que tendran sin duda desfavorables efectos en los paises en 
desarrollo. 

74. Con respecto al reordenamiento monetario internacional, cualquier 
sistema que se disease debera proporcionar una adecuada expansion de la 
liquidez internacional para resolver los desequilibrios de balance de pagos y 
satisfacer las necesidades de los paises en proceso de desarrollo economico. 

75. En relacion con la primera revision del sistema monetario en su 
conjunto que viene llevando a cabo el Comite de los 20, hay que destacar 
el papel que deberan desemperiar los derechos especiales de giro estable-
cidos y regulados internacionalmente en la creacion de liquidez futura, asf 
como lo insatisfactorio de su actual forma de distribuciOn. Cabe considerar 
tambien algunos problemas vinculados al proceso de transiciOn al nuevo 
sistema monetario, especialmente en lo que respecta al manejo de los 
excedentes en Mares acumulados fuera de los Estados Unidos. 

76. En cuanto a la posicion de los paises en desarrollo en las discusiones 
que se vienen llevando a cabo en materia monetaria y a la reunion del 
Comite de los 20 (Washington, D. C., marzo de 1973), todos los problemas 
relacionados con la reforma del sistema monetario internacional interesan 
a los paises en desarrollo. Entre otros, merecen especial preocupaciOn los 
siguientes: 
i) El reconocimiento de los problemas estructurales especfficos de los 

paises en desarrollo y la necesidad de una adecuada flexibilidad del 
sistema frente a las diferentes situaciones y estructuras; 

ii) La revision de las formal de operaciOn del Fondo Monetario Interna-
cional, en especial mayores plazos tanto para el pago de los creditos 
como para los convenios de stand-by; modificacion del sistema de 
financiamiento compensatorio, y mayor flexibilidad y liberalidad en el 
otorgamiento de financiamiento para reservas reguladoras de 
pro ducto s basicos; 

iii) La revison de la estructura de las cuotas para asegurar una mayor 
participacion relativa de los paises en desarrollo, y 

iv) El establecimiento del vfnculo entre las nuevas asignaciones de 
derechos especiales de giro y el financiamiento adicional para el 
desarrollo. 
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I. INTEGRACION REGIONAL Y COOPERACION 

ENTRE PAISES EN DESARROLLO 

77. El analisis del proceso de desarrollo en America Latina y sus problemas 
y necesidades acuciantes, asi como las graves perspectivas para sus 
relaciones economicas externas, ponen de relieve la impostergable tarea de 
reforzar la acciOn solidaria de los paises de la region para que, sobre la base 
de su acciOn conjunta, puedan crearse las condiciones necesarias para 
superar los escollos que dificultan el avance economic° y 'social. El 
esfuerzo conjunto referido debe reflejarse, entre otros, en los siguientes 
aspect os. 

a) Integracion regional 

78. Si bien los procesos de integracion en marcha en la region han 
continuado su desenvolvimiento conforme a sus propios modelos y orien-
taciones, surge en esta etapa como un imperativo el reencontrar la idea de 
construir una America Latina unida e integrada. La urgencia de soluciones 
que permitan encarar los problemas mencionados, obliga a imprimir un 
renovado impulso al proceso, buscando en la suma de esfuerzos y espacios 
la base para la estructuraciOn de un desarrollo regional integral, acelerado y 
autonomo que, al mismo tiempo, permita a America Latina una 
participaciOn adecuada en el concierto internacional. 

79. Para lograr los objetivos serialados, es menester perfeccionar los 
procesos de integracion en marcha, tarea en la cual la cooperacion interna-
cional tiene un papel importante que cumplir conforme a la propia Ern. 
Por otro lado, se hace necesario estudiar el diserio de nuevos mecanismos 
que permitan una cooperacion reciproca entre dichos esquemas, particular-
mente en lo que se refiere al desarrollo industrial y agropecuario, al 
tratamiento de las inversiones privadas extranjeras y a la transferencia de 
tecnologia. Del mismo modo, es preciso emprender la biisqueda de 
formulas que permitan estructurar un esquema de integracion que abarque 
toda la regiOn, orientado por principios como el desarrollo independiente, 
armonico y equilibrado, basado en la justicia social y la solidaridad. 

80. Sin peljuicio de la asistencia que presta a los distintos mecanismos de 
integracion en esta tarea de biisqueda de conceptos y formulas, la c F PA L 

debe cumplir un importante papel asesor de los gobiernos latinoameri-
canos, equivalente al que desempefiO en el decenio de 1950. 

81. Cabe destacar la aspiraciOn de que los procesos de integracion de 
America Latina presten muy especial atenciOn a los aspectos sociales del 
desarrollo, particularmente a la educacion y a la salud. 
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b) Cooperation entre wises en desarrollo 

82. Es indispensable una mayor cooperaciOn entre los pafses en desarrollo 
y sobre todo entre los pafses de America Latina, para la defensa de la 
soberanfa permanente sobre sus recursos naturales, la defensa de los 
precios de los productos basicos de exportaciOn, la mejora en las condi-
ciones de acceso y la estabilizacion de los mercados de dichos productos. 

83. teniendo en cuenta los resultados limitados y no muy alentadores de 
la LID, y en especial el hecho de que las negociaciones y confrontaciones 
de los pafses en desarrollo con el mundo desarrollado no han sido muy 
fructfferas, tienen trascendencia las acciones realizadas a traves de progra-
mas bilaterales, interregionales y globales de cooperacion recfproca. Cabe 
destacar asimismo la importancia que revisten los acuerdos logrados por la 
Reunion Ministerial del Grupo de los 77 celebrada en Lima en noviembre 
de 1971 y por la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores de los 
Pafses no Alineados, realizada en Georgetown en agosto de 1972, que 
aprobaron programas de action que contienen disposiciones concretas para 
la aplicacion de un programa de cooperaciOn recfproca entre pafses en 
desarrollo. 

84. Reviste gran importancia el apoyo a los diversos organismos de coope-
racion entre pafses en desarrollo que han logrado considerables avances en 
la defensa de los intereses de los pafses productores y exportadores de 
materias primas, como: i) el Comite Intergubernamental de Pafses Expor-
tadores de Cobre (cIPEc), ii) la Organization de Pafses Exportadores de 
Petroleo (OPEP); iii) la Alianza de Pafses Productores de Cacao; iv) el 
Grupo de Pafses Productores de Cafe y v) el Grupo informal de Pafses 
Productores de Mineral de Hierro, asf como otras iniciativas encaminadas 
al logro de estos fines. 

85. Tambien tiene importancia el aprovechamiento del mecanismo que 
ofrece el Protocolo relativo a las negociaciones comerciales entre pafses en 
desarrollo, que esta abierto a todos ellos, sean o no miembros del GATT, y 
no es extensible a los pafses desarrollados. 

J. PERFECCIONAMIENTO E INSTRUMENTACION PRACTICA DE LA EID 

86. La primera evaluation regional de la EID permite establecer, en 
terminos generales, que si bien los pafses en desarrollo han adoptado 
polfticas internas y realizado esfuerzos para alcanzar los objetivos y las 
metas allf establecidos, no obtuvieron por parte de los pafses desarrollados 
la cooperacion necesaria para complementar aquellos esfuerzos, particular-
mente por lo que se refiere a las medidas de politica en el campo del 
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comercio internacional, la asistencia financiera para el desarrollo y la 
transferencia de tecnologia. 

87. ConfOrme al parrafo 79 de la EID, "es necesario tomar medidas 
adecuadas para mantener en examen sistematico los progresos realizados 
hacia el logo de las metas y los objetivos del Decenio, para determinar las 
deficiencias del proceso y los factores que las originan, y para recomendar 
la adopciOn de medidas positivas, incluso las nuevas metas y polfticas que 
se necesiten". Por consiguiente, es preciso: 

i) Que los pafses latinoamericanos intensifiquen sus esfuerzos en cada 
etapa del proceso de evaluacion y revision de la EID, al nivel regional, 
sectorial y global, para perfeccionar las disposiciones de la Estrategia y 
lograr su acatamiento y pleno cumplimiento por parte de los pafses 
desarrollados; 

ii) Que durante el proceso de evaluaciOn se reexamine la formulaciOn de 
las medidas de politica a fin de definirlas con mayor precision, y 
definir ademas la manera de instrumentarlas, tomando en cuenta las 
condiciones y prerrequisitos que las harlan viables y determinando las 
fechas lfmites para su aplicacion; 

iii) Que con el objeto de lograr un mayor grado de compromiso interna-
cional con relacion a las medidas de polftica, se deberfa realizar 
inmediatamente (de acuerdo con el parrafo 20 de la resolucion 3041 
(x xv to aprobada por la Asamblea General por 121 votos a favor, 
ninguno en contra y con la abstencion de Belgica, Estados Unidos, 
Portugal, Reino Unido y Suclafrica), la selecciOn de las areas en que se 
debe iniciar la accion para la negociacion y adopcion de instrumentos 
jurfdicos multilaterales; algunas de esas areas se mencionan en el 
parrafo 15 de la misma resoluciOn de la Asamblea General. 

88. En lo que respecta a las actividades de la CEPAL en el futuro 
inmediato, es importante que esta tome en cuenta los diversos aspectos 
considerados en esta evaluacion sobre problemas del desarrollo economic° 
y social en la region, con vistas al cumplimiento de las metas y objetivos de 
la EID y a fin de confeccionar sus nuevos programas de trabajo, haciendo 
hincapie en la necesidad de adecuar los enfoques tecnicos socioecon6micos 
al espfritu y el contenido de los acuerdos de este decimoquinto perfodo de 
sesiones. 

89. Es conveniente que los estudios de la secretarfa, ademas de analizar la 
actual situaci6n econOmica y social y sus rafces y antecedentes, investiguen 
sus perspectival a mediano y largo plazo. A tal efecto, se recomienda a la 
secretarf a que de importancia a los estudios de proyecciones que muestren 
cual nodria ser el comportamiento futuro de las principales variables 
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economicas y sociales, de acuerdo con los supuestos que se adopten o las 
opciones que se propongan. 

90. La CEPAL y las demas comisiones economicas regionales de las 
Naciones Unidas deberfan atender a la promocion de los esfuerzos internos 
y de la cooperacion reciproca, y deberfan colaborar entre sf en la esfera 
interregional a tales fines. 

91. Es preciso intensificar los esfuerzos tendientes a lograr la adoption de 
la Carta de los Derechos y Deberes Economicos de los Estados, proyecto 
que viene siendo considerado por un grupo de trabajo de las Naciones 
Unidas. La Carta no solamente debe ser una recopilacion de aquellos 
principios generales y especiales por los que el mundo en desarrollo ha 
luchado en los foros mundiales, sino que debe traducirse en un ordena-
miento dinamico que norme la cooperacion internacional en el campo del 
derecho y en una mentalidad renovada y rigurosa que de impulso y 
realidad a las nuevas posibilidades que la coyuntura mundial ofrece, y que 
proteja los legftimos intereses de todos los pafses, particularmente los 
derechos de los paises en desarrollo. 
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Anexo 

DECLARACIONES, RESERVAS, ABSTENCIONES 

Y OPOSICION DE ALGUNOS PAISES 

CANADA 

A. Observaciones generates 

El Canada, aunque no forma parte del Comite de Expertos de Alto Nivel 
que produjo el documento F/CN.12/962, vote. a favor de la resolucion 310 
(x tv) que recomendo su creacion. Es asf como la delegacion del Canada 
comprende los puntos de vista de los miembros latinoamericanos de la 
Comisibn que desearfan que se recogiera en el informe final muchas de las 
apreciaciones que son privativas de ellos. En la Ultima semana nuestra 
delegacion ha escuchado cuidadosamente las distintas redacciones 
sugeridas por diversas delegaciones en un intento de que el documento que 
produzca la Comision a Nivel Tecnico refleje el punto de vista de toda la 
Comision y ha esperado que pudiera producirse tal consenso. Porque, pese 
a que comprendemos el punto de vista de los miembros latinoamericanos, 
la delegacion del Canada sigue creyendo que el informe de la ComisiOn 
debe reflejar un consenso para que tenga el valor que de el esperaba el 
Comite. 

Muchos de los parrafos que contiene el documento E/c N.12/962 que 
expresan un punto de vista exclusivamente regional han sido modificados a 
tal punto que la delegacion del Canada no tiene dificultad en aceptarlos. 
Algunos de los parrafos nos parece que todavia estan sujetos a interpreta-
ciones generales. Los aceptamos en el entendimiento que son ambiguos y 
susceptibles de amplia interpretacion y asf reran interpretados por 
nosotros. Quedan, sin embargo, varios parrafos que expresan opiniones no 
sujetas a amplias interpretaciones y acerca de los cuales el Gobierno del 
Canada ha expresado ya una posicion distinta en otros foros, o sobre los 
cuales no ha definido totalmente su posicion. 

B. Observaciones sabre pcirrafos concretos 

Pcirrafo 32 
El Gobierno del Canada estima que la politica de fijacion de precios para 
los productos es responsabilidad conjunta de los pafses exportadores e 
importadores y que debe reflejar un consenso entre los principales paises 
exportadores e importadores de los productos en cuestion. Sugiere que se 
suprima la Ultima frase de este parrafo. 
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Pcirra fo 53 
Aunque el Gobierno del Canada reconoce que los pafses en desarrollo 
tienen una necesidad creciente de asistencia para su desarrollo y en 
realidad esta aumentando su programa de asistencia hasta en un 15% anual, 
la redacciem de este parrafo implica una necesidad sin topes maximos. 
Preferirfa que en vez de decir "pueden requerir una asistencia financiera y 
tecnica sin restricciones" se dijera "pueden requerir una consideraciOn 
especial en lo que toca a la asistencia tecnica y financiera". 

Plural() 56 
El Gobierno del Canada ha apoyado la meta del 1% del producto nacional 
bruto para el total de recursos oficiales y no oficales que afluyen a los 
pafses en desarrollo y esta comprometido a lograria. El Gobierno del 
Canada ha apoyado tambien la propuesta de que las corrientes oficiales 
deben representar el 0.7% del producto nacional bruto. La delegacion del 
Canada, sin embargo, no puede aceptar la propuesta mucho mas radical 
que se presenta en este parrafo y sugiere suprimir la tercera frase. 

Pcirrafo 62 
El Gobierno del Canada ha declarado oficialmente que no cree que llaya 
fondos disponibles para financiar un sistema de financiacion comple-
mentaria, ni cree que debieran sustraerse recursos destinados a financiar el 
desarrollo basic° con este fin. La delegaciOn del Canada, por consiguiente, 
no puede apoyar ninguna propuesta para el establecimiento de un sistema 
de financiaciOn complementaria en este momento y preferirfa que se 
suprimiera el parrafo. 

Parra f o 63 
PI establecimiento de un vfnculo entre la distribucion de derechos 
especiales de giro y la provision de asistencia financiera adicional a los 
pafses en desarrollo es tema que esta siendo estudiado por el Gobierno del 
Canada. La delegacion del Canada, por lo tanto, debe reservar su posiciOn 
sobre este punto en este momento. 

Parra fo 65 
El Gobierno del Canada ha declarado que no puede aceptar el refinan-
ciamiento autornatico de los pagos por servicio de la deuda externa. 
Sugiere que se suprima la Ultima frase de este parrafo. 

Parrafo 73 
El Gobierno del Canada comprende las dificultades que a veces han 
causado las crisis monetarias internacionales a los pafses en desarrollo. Por 
lo demas, siempre ha considerado que la estabilidad de las monedas 
internacionales conviene tanto a los pafses en desarrollo como a los 
desarrollados y ha regido su conducta por este criterio. 
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El Gobierno del Canada nunca ha empleado la amenaza de represallYs 
comerciales para provocar la modification de los tipos de cambio. En su 
opinion la redaccion de la segunda frase del parrafo debiera ser la 
siguiente: "Las medidas y soluciones adoptadas para estabilizar las 
monedas internacionales han sido verdaderamente perjudiciales para los 
pafses en desarrollo". 

ESTADOS UNIDOS 

A. Observaciones generates 

El representante de los Estados Unidos expresa que el gobierno de su pals 
lamenta que se hubiera aprobado la resolution 310 en el decimocuarto 
period° de sesiones de la ComisiOn, pese a las objeciones de su delegacion 
en esa reunion. Como resultado de esa resolution, tiene ahora ante sf el 
informe de la primera reunion del Comite de Expertos de Alto Nivel 
(E/c N.12/962) en cuya elaboration su pals no ha participado, siendo esta 
la primera oportunidad que ha tenido de conocerlo. Es mucho mas diffcil 
conseguir un consenso sobre un documento que ha sido publicado ya, que 
sobre uno en cuya redaccion se ha participado. 

La delegaciOn de los Estados Unidos vino preparada para debatir el 
extenso documento sobre evaluation preparado por la secretarfa de la 
CEPAL. En vez de eso, se le ha comunicado que habra de discutir el 
informe del Comite de Alto Nivel. Cree que el informe de ese grupo podra 
Or iztil desde un punto de vista. Sin embargo, hay muchos puntos de vista 
y se reserva el derecho de comentar el documento basic° de la secretarfa. 

La delegaciOn de los Estados Unidos estima que la CEPAL debiera 
estar buscando aquellos sectores de convergencia en los intereses de los 
paises miembros y no recalcar aquellos en que hay desacuerdo o conflicto 
de interes. Debiera poner el acento en aquellos aspectos en que los pafses 
puedan unir sus fuerzas y apoyarse mutuamente. 

La delegaciOn de los Estados Unidos desea seiialar que esta dispnesta a 
participar en los debates sobre el informe de la Reunion del Comite de 
Expertos de Alto Nivel, pero que esa participation no la compromete 
necesariamente de ninguna manera a aceptar el informe o cualquiera de sus 
modificaciones. 

Al comentar en general el informe del Comite de Expertos, la dele-
gaciOn de los Estados Unidos declara que tree que el informe serfa mas 
equilibrado si se refiriera concretamente a algunos de los acontecimientos 
econOmicos positivos que ocurrieron en 1972. Entre ellos figura un gran 
incremento de las exportaciones y de las reservas de divisas, asf como el 
haberse alcanzado grados mas altos de desarrollo en la region. 
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Tambien mejoraria el informe si mencionara que los recursos puetten 
transferirse tanto por canales privados como publicos. La delegacion de los 
Estados Unidos opina que la mayorfa de los recursos se transferiran por 
canales privados y que si los paises deciden no aprovechar estos recursos 
del sector privado, ello se traducird en un descenso de sus tasas de 
crecimiento. Como la Estrategia para el Segundo Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo recomienda que se logren niveles mas altos de 
crecimiento economic°, los paises que no deseen emplear los recursos del 
sector privado para su desarrollo no estaran aparentemente siguiendo la 
estrategia recomendada para ese Segundo Decenio. 

Los Estados Unidos apoya el concepto de la soberanfa permanente 
sobre los recursos naturales, tal como esta expresado en la resolucion 1803 
de la Asamblea General, que reconoce que la soberanfa sobre los recursos 
naturales debe ejercerse de acuerdo con el derecho internacional. Esa 
resolucion dispone expresamente que los acuerdos sobre inversiones 
extranjeras deben observarse de buena fe y que debe proporcionarse 
adecuada compensaciOn en casos de nationalization de acuerdo con las 
normas vigentes en el Estado que tome tales medidas en el ejercicio de su 
soberanfa, y de acuerdo con el derecho internacional, incluida la 
aceptacion de arbitraje o de la acljudicaciOn internacional. 

El tema de la soberanfa permanente se esta discutiendo actualmente en 
las Naciones Unidas, concretamente en el Comite de Recursos Naturales y 
en la Comision sobre Fondos Marinos. Creemos que esos son foros apro-
piados para discutir los complejos problemas involucrados. 

B. Obseri'aciones sobre parrafos determinados 

Pcirrafo 2 
La delegaciOn de los Estados Unidos recomienda gue la primera frase se 
modifique en la forma siguiente: 

"El desarrollo no puede obtenerse mediante esfuerzos parciales en 
ciertos sectores de la economfa o del sistema social, sino que solamente 
atacando conjuntamente complejos problemas, relacionados entre sf, 
que afectan a grandes sectores de la economfa". 

Parrafo 3 
Con respecto a este parrafo, la delegacion de Estados Unidos comenta lo 
siguiente: 

"Las metas cuantitativas no deben considerarse la esencia y la meta del 
desarrollo; son indicadores parciales que no deben tomarse como 
indicadores imicos del progreso. Las metas no constituyen una especi-
ficacion suficiente de todo lo que se necesita para establecer y cumplir 
metas y politicas nacionales". 
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Parrafo 4 
La delegacion de los Estados Unidos concuerda en estimar que las estruc-
turas tradicionales pueden obstaculizar en algunos casos el progreso social 
y el desarrollo economico. Sin embargo, no se ha establecido que todas las 
estructuras tradicionales impidan necesariamente el desarrollo economico 
y social. Por el contrario, en muchos casos las estructuras tradicionales 
existentes suelen hacer contribuciones valiosas al desarrollo, o si no lo 
ha'cen, pueden modificarse para cumplir con este fin. La delegaciOn de los 
Estados Unidos, por lo tanto, se abstiene con respecto a este parrafo. 

Pdrrafo 7 
La delegacion de los Estados Unidos no concuerda con que los paises que 
emprendan cambios radicales deban hacerse acreedores en virtud de este 
solo hecho a una cooperation internacional irrestricta. Es responsabilidad 
de las instituciones internacionales y de los paises donantes que prestan 
asistencia el juzgar respecto a numerosas consideraciones, entre las cuales 
debe hallarse la evaluation de la eficacia de la utilization de esa asistencia 
por parte del pais receptor. Por lo tanto, se abstiene con respecto a este 
pang°. 

Pdrrafo 10 
La delegacion de los Estados Unidos propone la siguiente nueva redacciOn: 

"Se hizo referencia a los considerables esfuerzos internos realizados 
por varios de los paises en desarrollo que son miembros de la 
Comision. Algunos de estos paises estimaron que sus esfuerzos no 
habian sido acompariados por una adecuada cooperation internacional, 
ni por condiciones aceptables en cuanto al precio de las materias 
primas y el costo del financiamiento externo. Una parte significativa de 
los factores que determinan su bienestar esta entonces sujeta a circuns-
tancias que escapan a su control. Al mismo tiempo, el endeudamiento 
externo cada vez mayor ha elevado los compromisos de algunos paises 
por servicio de deudas a una elevada proportion del total de sus 
ingresos procedentes de las exportaciones de bienes y servicios. Por 
otro lado, los paises desarrollados tambien hacen frente a cambios 
pronunciados en el mercado mundial que escapan a su control o que 
los obligan a realizar ajustes comerciales y cambiarios. Asi tambien, si 
crece siempre el endeudamiento ello se debe a que el financiamiento 
externo continua. En las actuales circunstancias, el aumento de la 
ayuda implica el aumento del endeudamiento. Si las transferencias 
netas fueran mayores creceria el endeudamiento en forma acelerada. 
Una solution Inas segura para el endeudamiento es el crecimiento de 
las exportaciones". 
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Pcirrafo 19 
La delegacion de los Estados Unidos propone modificar el final del parrafo 
en la forma siguiente: 

< 6 ... en los pafses de economia socialista. La incorporation de los 
grupos marginales en todas las formas del proceso de desarrollo 
parecerfa ser la forma mas viable de lograr en la mayorfa de los pafses 
una mejor distribution del ingreso, un desarrollo sobre bases mas 
solidas y una sociedad mas equitativa". 

Parra fo 27 
La delegacion de los Estados Unidos propone al final del pang() el texto 
siguiente: 

‘`.._ asi como por lo escaso que siguen siendo los esfuerzos internos, la 
falta de conocimiento de soluciones viables y eficaces y los muchos 
obstaculos que plantean los baios grados de desarrollo". 

l'cirrafo 28 
La delegacion de Estados Unidos propone su elimination, por estimar que 
los resultados a que se refiere el parrafo no pueden calificarse como 
decepcionantes, en atencion a los indicadores econOmicos para la region en 
1972, en particular respecto al crecimiento de las exportaciones y del 
producto. 

Pcirrafo 29 
El parrafo 29 interpreta el parrafo 21 de la E ► n como un compromiso para 
adoptar una "Action concreta" al 31 de diciembre de 1972, respecto de 
los productos que figuran en la resolucion 16 (►► ) de la UNCTAD. La 
forma en que esta redactada la resolucion de la UNCTAD evita esas 
interpretaciones. 

Al dar su aprobacion a la estrategia, los Estados Unidos expresaron que 
podfan aceptar el parrafo 21 puesto que parecia reconocerse que la 
realization de estudios y quiza de consultas intergubernamentales era lo 
Unico viable a la fecha establecida y que no serfan necesarias nuevas 
acciones internacionales en algunos casos. Por lo tanto, la delegacion de los 
Estados Unidos se abstiene con respecto al parrafo 29. 

Pcin-afo 30 
El parrafo 30 no toma en cuenta que el parrafo 21 de la EID sobre la 
celebration de nuevos acuerdos internacionales dice "en caso necesario" y 
en el parrafo 22 de la Elf) sobre la renovation de los convenios dice 
"cuando proceda". Ademas, el parrafo 33 no tiene en cuenta el hecho de 
que los acuerdos deben satisfacer los intereses de todos los participantes. 
Los acontecimientos recientes en relation con los convenios del café y del 
trigo obedecen a la incapacidad para conciliar intereses antagonicos. Por lo 
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tanto, la delegacion de los Estados Unidos se abstiene con respecto a este 
parrafo. 

Pdrrafo 31 
La delegacion de los Estados Unidos elimina la reserva que habfa expre-
sado anteriormente respecto a este parrafo. No obstante, desea serialar de 
paso que no es posible que los pafses en desarrollo reciban un mayor 
financiamiento externo sin aumentar su deuda externa como parecerfa 
inferirse de la Ultima frase de este parrafo. Cada pats, manejando con 
prudencia sus finanzas externas e internas, debe decidir el nivel de financia-
miento externo al cual puede razonablemente comprometerse. 

Pdrrafo 32 
Al aceptar la Estrategia Internacional de Desarrollo, los Estados Unidos 
habfan serialado que las recomendaciones contenidas en el parrafo 24 de 
esa Estrategia, sobre la necesidad de desarrollar un conjunto de principios 
generales para la polftica de fijacion de precios, habia sido prevista ya en la 
resolucion 73 (X) de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre acceso a 
mercados y polftica de precios. Las propuestas de los pafses en desarrollo 
sobre politica de precios presentadas a la UNCTAD III contenfan muchos 
elementos ya considerados y rechazados por los pafses desarrollados en la 
negociacion de la resolucion 73 (X), asf como algunos elementos nuevos y 
controvertidos cuya falta de aceptacion general era bien conocida. Las 
diferencias fundamentales sobre este tema han sido bien conocidas desde 
hace tiempo. Por lo tanto la delegacion de los Estados Unidos se abstiene 
en cuanto a este parrafo. 

Pdrrafo 33 
La delegacion de los Estados Unidos considera que no esta clara la primera 
frase de este parrafo. La declaraciOn que expresa que "la recomendaciOn 
sobre state quo (parrafo 25 de la FAD) no se ha cumplido" no se basa en 
pruebas de que se haya perjudicado el comercio de los pafses menos 
desarrollados como consecuencia de nuevas o mayores restricciones y 
parecerfa contradecirse con el marcado aumento de las exportacions 
americanas de 1972. Ademas, los Estados Unidos expresaron respecto del 
parrafo 25 de la EID que les merecfa las mismas reservas que compromises 
comparables contrafdos con anterioridad por los Estados Unidos en el 
GATT, en la resolucion A.II. 1 de la UNCTAD y en el Consejo Interame-
ricano Economic° y Social. En ellas se reconoce explfcitamente que quizas 
haya circunstancias excepcionales que impidan llevar a la practica las 
recomendaciones. 

La excepcion que figura en el artfculo XXXVII, parrafo 1 del GATT se 
refiere a razones poderosas que pueden incluir razones legales. Por lo 
tanto, la delegacion de los Estados Unidos se abstiene con respecto a las 
dos primeras frases del parrafo 33. 
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Pcirrafo 35 
La delegaciOn de los Estados Unidos desea formular los siguientes comen-
tarios sobre el parrafo 35: "Los progresos relativos a los programas de 
investigation orientados a mejorar la position competitiva de los productos 
naturales dependen en primer lugar, de la existencia de proposiciones 
concretas. El PNUD hizo circular a fines de 1972 una proposition concreta 
relativa a investigaciones sobre el yute y actualmente se esta terminando otra 
para el algodon. Los Estados Unidos han desemperiado un papel construc-
tivo en la promocion de ambos proyectos y continuaran haciendolo". 

Parra fo 37 
La delegacion de Estados Unidos formula sus reservas por considerar que el 
texto demostrarfa que los paises en desarrollo no esperan ninguna ventaja 
de las negociaciones multilaterales, en tanto que a juicio de su delegaciOn, 
de ellas resultaran beneficiados todos los pafses. 

Porrafo 40 
La delegacion de los Estados Unidos manifiesta su desacuerdo con lo que 
considera un enfoque negativo de la realidad economica latinoamericana 
que no parece justificarse si se atiende a las informaciones de los estudios 
economicos de la region. 

Parra fo 45 
La delegacion de los Estados Unidos propone la siguiente nueva redaction: 

"Los Estados Unidos es el pais de mayor importancia para el comercio 
de America Latina aunque en los ultimos atios otros pafses hayan 
aumentado su participacion en 01. El comercio entre America Latina y 
los Estados Unidos se ha caracterizado por el desequilibrio ya que las 
exportaciones de los Estados Unidos a America Latina han sido mayo-
res que sus importaciones desde esta fuente. Con pocas excepciones, 
las exportaciones de America Latina a los Estados Unidos crecieron 
rnas lentamente - en te.rminos porcentuales a partir de una base 
importante - que otros sectores del comercio exterior latinoamericano 
entre 1961-1965 y 1966-1970". 
"Sin embargo, en 1972, las exportaciones latinoamericanas a los 
Estados Unidos aumentaron en casi 18% (a 6 200 millones de &dares), 
macho mas que el 13.9'' en que crecieron las exportaciones latino-
americanas a todas las demas regiones. Ademas, el porcentaje de las 
importaciones estadounidenses de manufacturas procedentes de 
America Latina se duplico con creces, de un promedio de 4.1% de las 
exportaciones latinoamericanas totales en 1961-1965 a 8.6% en 1970. 
Deberan mantenerse y mejorarse estas tendencias". 
"La conservation o aumento de las barreras a este intercambio es 
incongruente con el objetivo de ampliar el acceso al mercado de los 

35 



Estados Unidos para los productos latinoamericanos. Cabe esperar que 
medidas tan promisorias como la eliminaciOn en 1972 de las cuotas 
para las exportaciones de carne fresca y la liberalizacion progresiva de 
las restricciones sobre las importaciones petroleras marcaran el comien-
zo de la liberalizacion del comercio en los dos sectores". 
"Aunque sigan poderosas las tendencias proteccionistas, es un ele-
mento positivo del cuadro general la intenciOn declarada del Gobierno 
de los Estados Unidos de lograr una mayor liberalizaciOn del comercio 
mundial. La legislaciOn que la rama ejecutiva del Gobierno de los 
Estados Unidos prepara ahora para presentar al Congreso, que contiene 
un pedido de trascendental autoridad en materia de comercio, consti-
tuira el fundamento de la politica comercial de los Estados Unidos 
para el futuro". 

Parrafo 46 
El Comite Especial de Consulta y NegociaciOn (CECON) del Consejo 
Interamericano Economic° y Social no ha progresado significativamente 
hacia la mayor liberalizacion en el acceso al mercado de los Estados Unidos 
para los productos latinoamericanos. Sin embargo, ha servido como foro 
de consulta y negociacion para los Estados Unidos y America Latina no 
solo sobre problemas de comercio y promocion de las exportaciones sino 
en cuestiones de transporte marItimo. En la reciente reunion del ci ES en 
Bogota se renovb el mandato del CECON. Aunque se han cumplido 
muchos de los objetivos concretos del Consenso Latinoamericano de Villa 
del Mar, queda mucho por hacer. 

Parrafo 49 
La delegacion de los Estados Unidos sugiere que en la primera lInea del 
parrafo se remplace la expresiOn "las diferencias observadas" por "los 
mejoramientos observados". 

Parrafo 50 
La delegacion de los Estados Unidos se abstiene con respecto a este parrafo 
por las razones enunciadas en sus comentarios sobre el parrafo 7. 

Parrafo 51 
La delegacion de los Estados Unidos reserva su posiciOn sobre este parrafo, 
y sugiere que su comienzo se redacte de la manera siguiente: 

"Se reconocio que en los primeros afios del Segundo Decenio para el 
Desarrollo ha sido muy insatisfactoria la evoluciOn experimentada con 
vistas al cumplimiento de los objetivos de asistencia del 1% y del 
0.7%. En cuanto al cumplimiento de la meta del 1%, las corrientes tota-
les oficiales tanto pinblicas como privadas equivalian al 0.83% del pro-
ducto nacional bruto en 1971, en tanto que para el cumplimiento de la 
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meta del 0.7%, la tendencia registrada y las perspectival para los arlos 
proximos 	" 

Parrafo 55 
La delegaciOn de los Estados Unidos se abstiene con respecto a este parrafo. 

En primer lugar, la tendencia de la asistencia especial no es desfavo-
rable desde el punto de vista de los nuevos compromisos, etapa en que se 
toman las decisiones presupuestarias. En 1972 los compromisos oficiales 

,aumentaron en casi 600 millones de dolares, llegando a un maxim° sin 
precedentes de 2 900 millones de &dares. La asistencia oficial de los 
Estados Unidos de todo tipo nunca ha sido mas alta, habiendo tambien 
crecido considerablemente desde 1969 los compromisos con las organiza-
ciones multilaterales. Se Ilego a un total de 997 millones de Mares con el 
Bi R F en el alio fiscal de 1972 y de 800 millones de Mares con el BID en 
el alto civil de 1972. 

En segundo lugar, la delegacion no esta de acuerdo con la insinuaciOn 
de que el problema de la deuda latinoamericana es atribuible en gran parte 
al bajo nivel de la asistencia oficial a esta region y a condiciones onerosas 
de los creditos, sobre todo de fuentes privadas, a las que ha tenido que 
recurrir. Desde luego, no se menciona que, como la mas desarrollada entre 
las regiones en desarrollo, America Latina ha llegado a una etapa donde 
tiene la solvencia financiera para emplear creditos ofrecidos en condiciones 
menos liberales. Siempre ha sido el objetivo del financiamiento para el 
desarrollo aYudar a los 'Daises a llegar a una etapa en que no necesiten 
concesiones especiales para sus creditos. La declaraciOn implica, ademas, 
que porque esta creciendo el coeficiente de servicio de la deuda, que ha 
llegado a un alto nivel, el problema es necesariamente grave. Sin embargo, 
algunos de los paises que tienen los coeficientes mas altos no han tenido ni 
tienen ahora problemas de balance de pago, pese a que han usado en gran 
escala tanto la inversion privada extranjera como prestamos en condiciones 
no concesionarias. 

Parrafo 56 
La delegaciOn de los Estados Unidos se abstiene con respecto a este 
parrafo. La posicion del Gobierno de los Estados Unidos ha sido definida 
por el Presidente Nixon en sus declaraciones pitblicas: "America Latina 
necesita capital externo porque su ahorro interno simplemente no basta 
para cubrir sus necesidades de desarrollo. Aunque todo pais tiene el 
derecho de determinar sus propias condiciones para la inversion privada, 
un pais que rechaza o desalienta al capital privado no puede suponer, con 
realismo, que el capital public° extranjero cubrira la diferencia". 

En lo que toca a la Ultima frase de este parrafo, los Estados Unidos, la 
mayoria de los demas paises donantes y la Secretaria del CAD se han 
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opuesto sistematicamente en muchos foros a la redefinition propuesta de 
la meta del 1%. 

Pcirrafo 58 
Con respecto a las dos primeras frases de este parrafo, la delegacion de los 
Estados Unidos declara lo siguiente: 

"En los iiltimos ailos el gobierno de los Estados Unidos ha encauzado 
una proportion creciente de su asistencia multilateral por canales 
multilaterales, y es un firme convencido de la necesidad de fortalecer 
los mecanismos multilaterales apropiados para el desarrollo economico. 
Sin embargo, cree que la asistencia economica proporcionada ya sea a 
traves de conductos bilaterales o multilaterales es asunto que incumbe 
al Estado donante y al beneficiario, ya sea este un pals o una organi-
zacion multilateral de cualquier tipo. La actuation de los Estados 
Unidos en materia de asistencia se basa en criterios economicos, pero 
como persiste una diferencia de opiniones en cuanto a este tema, la 
delegacion de los Estados Unidos estima que debe abstenerse con 
respecto a este parrafo". 

Pcirrafo 59 
Con relation a este parrafo, la delegacion de los Estados Unidos declara lo 
siguiente: "El 31 de octubre de 1969, el Presidente Nixon anuncio que de 
ahora en adelante los prestamos de la AID a America Latina no estarfan 
ligados y podrfan adquirirse con ellos bienes y servicios en otros pafses 
latinoamericanos independientes. El 15 de septiembre de 1970 el Presi-
dente ordeno que la adquisicion basada en prestamos de la AID serfa 
permitida en todos los 'Daises en desarrollo que reunieran las condiciones 
requeridas". 

Pjr-af o 61 
La delegacion de los Estados Unidos reserva su posiciOn sobre este parrafo 
por estimar que debe especificar que la evaluation propuesta debe ser 
responsabilidad de la c EPA L . Si se aclara este punto en el texto, retirara su 
reserva sobre el particular. 

Parrafo 62 
La delegaciOn de los Estados Unidos declara lo siguiente en relation con 
este parrafo: 
"a) La UN CT A D ha estado de acuerdo sistematicamente con el principio 

de que el financiamiento suplementario debe tratarse por separado 
solamente cuando se proporcionen fondos adicionales para ese propo-
sito. Se ha propuesto un ambicioso cuarto refinanciamiento de is 
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AII . No parece haber fondos disponibles para financiar un sistema de 
financiamiento suplementario. No creemos que debieran sacarse recur-
sos destinados al financiamiento del desarrollo basic° para este fin. Por 
lo tanto, la delegacion de los Estados Unidos no puede apoyar ningund 
recomendacion en el sentido de proporcionar nuevos recursos para un 
sistema de financiamiento suplementario ni de pedir al Banco Mund13.1 
que se encargue de establecer un sistema de esa especie aparte de los 
mecanismos existentes del BIRI /AIF". 

"b) El Banco Mundial ha venido discutiendo y estudiando el problema 
del financiamiento suplementario durante los altimos seis arios, y mas 
recientemente en el segundo trimestre de 1971. El Banco se ha 
comprometido a seguir estudiando el asunto. Las nuevas iniciativas 
sobre esta materia deben emanar del Banco". 

"c) Los Estados Unidos asigna gran importancia al problema basic() 
que plantean las cafdas inesperadas en los ingresos de exportaciOn. 
Hemos apoyado los sistemas de financiamiento compensatorio adop-
tados por el Fondo Monetario para ayudar a resolver este problema. A 
traves de nuestros programas de ayuda bilateral, asf como los proyec-
tos patrocinados por las instituciones financieras internacionales, 
hemos apoyado los esfuerzos por incrementar las exportaciones de los 
paises en desarrollo. El Banco Mundial ha serialado que podra prestar 
asistencia a un pais cuando se encuentre en dificultades por cafdas 
inesperadas en sus ingresos de exportation sin cambio alguno en sus 
polfticas vigentes". 

Pdrra fi) 63 
La delegacion de los Fstados Unidos comparte la preocupaciOn expresada 
en este parrafo en 1, , que se refiere a la creation de liquidez adicional a 
traves de los derechos especiales de giro y a establecer algan tipo de 
vinculacion enlre esos derechos y la ayuda. Estos asuntos estan siendo 
examinados en el Comite de los 20 que incluye tres representantes de 
America Lr, tina. Sin embargo, el Gobierno de los Estados Unidos no ha 
adoptado aim una posicibn definitiva respecto de las cuestiones que se 
estan negociande en otros foros, y por lo tanto debe abstenerse con 
relaciOn a este parrafo. 

Parrafes 6 5 y 66 
La delegacion de los Estados Unidos no puede coincidir con los conceptos 
en que se fundan estas proposiciones, y por consiguiente debe emitir un 
voto negativo a este respecto. 

Los Estados Unidos no puede aceptar ninguna formula que lo coloque 
en una position desventajosa en relation con otros pafses acreedores. Por 
otra parte, el Gobierno de los Estados Unidos no se ha negado a sostener 
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conversaciones sobre renegociacion de la deuda con cualquier pats que lo 
lnya solicitado. 

Parecerfa que el parrafo original referente a una recomendaciOn formu-
lada en el Informe de la Mision Rockefeller se basa en una mala interpre-
tacion. El informe solo recomendaba que los Estados Unidos reconociera 
las multiples ventajas de renegociar en forma generosa el servicio de la 
deuda de pafses que tienen problemas de balance de pagos.* 

Prirrafo 67 
En relaciOn con el tftulo e) de la secciOn F, la delegacion de los Estados 
Unidos se abstiene porque considera que el tftulo deberfa ser "Las inver-
siones privadas extranjeras en relacion con el desarrollo". Ademas, 
propone que se agreguen al parrafo 67 las siguientes frases introductorias, 
extrafdas del documento E/CN.12/947, con el objeto de hacerlo mas 
equilibrado: 

"La inversion extranjera —y la gestion de las corporaciones 
multinacionales—, en condiciones dadas, influye en el crecimiento 
econOmico, contribuye a la industrializacion sobre todo en el area de 
nuevas ramas modernas, y facilita la introducciOn de tecnicas avanza-
das y la ampliacion de la infraestructura. Junto con este aporte 
favorable, ella tambien presenta una variedad de nuevos problemas 
para el desarrollo econornico, que se refieren sobre todo al balance de 
pagos, a la naturaleza del desarrollo tecnolOgico que promueve y a la 
autonomfa de las economfas nacionales". 

Parrafos 69 a 76 
La delegaciOn de los Estados Unidos considera que estos parrafos no se 
relacionan directamente con el examen y la evaluacion de la region 
latinoamericana durante el Segundo Decenio para el Desarrollo. Se refieren 
principalmente a las posiciones futuras que se recomiendan para America 
Latina en las proximas negociaciones comerciales y monetarias. Como 
tales, representan un criterio. La posiciOn del Gobierno de los Estados 
Unidos con respecto a muchas de esas cuestiones aim no se ha decidido en 
definitiva. Cuando lo sea, quiza coincida con muchas de las opiniones que 
en dichos parrafos se expresan. Sin embargo, por el momento, los Estados 
Unidos imicamente puede abstenerse con respecto a este planteamiento 
de las posiciones recomendadas para America Latina en el futuro. 

Pdrrafos 77 a 85 
La delegacion de los Estados Unidos manifesto que, pese a juzgar impor-
tantes y positivas las materias tratadas en estos parrafos, no cree apropiado 
asociarse a la consideraciOn de los temas contenidos en ellos por estimar 

*Quality of Life in the Americas, pig. 78. 
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que ataiien esencialmente a los paises latinoamericanos y a agrupaciones de 
las cuales los Estados Unidos no es miembro. 

Pdrrafo 86 
La delegaciOn de los Estados Unidos se abstiene con respecto a este parrafo 
porque no cree que sea justo atribuir solamente al sector externo la 
responsabilidad por lo que ocurriO en 1971 y 1972. En su opinion, hubo 
aspectos positivos y negativos tanto en el sector interno como en el 
externo de todos los paises y estima que las cifras demuestran que lo 
positivo, tanto en el sector interno como en el externo, supera claramente 
a lo negativo. 

Pdrrafo 8 7 
La delegaciOn de los Estados Unidos se abstiene con respecto al programa 
de trabajo recomendado en este parrafo, pues no cree que esas exhorta-
ciones sean pertinentes en un documento relativo a un examen y evalua-
tion. Ademas tiene serias dudas sobre su eficacia para lograr cualesquiera 
de las metal que la reunion haya tenido en cuenta. 

Pdrrafo 91 
La delegaciOn de los Estados Unidos se abstiene respecto de este parrafo. 
Las opiniones y observaciones del Gobierno de los Estados Unidos sobre 
este terra han quedado registradas en muchos foros, entre ellos la iii 
UNCTAD. Actualmente estas material se estan debatiendo en un grupo de 
trabajo de las Naciones Unidas en el cual participa los Estados Unidos, de 
manera que la delegacion de este pals no desea prejuzgar el contenido ni la 
forma de la version que emerja de esas deliberaciones para consideraciOn 
de los gobiernos. 

FRANCIA 

I. El representante de Francia, hablando en nombre de los 
paises miembros de la C EE, hizo la declaration siguiente: 

A. Observaciones generales 

Los principios generales expresados en el documento E/CN .12/962 corres-
ponden a los de los paises latinoamericanos en vfas de desarrollo. Los 
paises de la Comunidad EconOmica Europea representados en la reunion, 
ya sea como paises miembros de la CF. PAL o como observadores, han 
tornado nota de este documento con sumo interes y simpatf a. 

Sin embargo, como miembros de la C EE tenemos algunas reservas que 
formular, sobre todo en cuanto a la section E del documento. 
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Como no queremos retardar la discusion de cada pang°, hemos 
estimado mas oportuno expresar nuestra opinion en este punto de la 
discusion. 

Podrfa dejarse constancia de estas reservas en parrafo adicional que 
reflejara nuestro punto de vista. 

La evolucion de las corrientes del intercambio a partir de 1958 muestra 
que los temores expresados por los pafses latinoamericanos en lo que toca 
a sus exportaciones al mercado comfm no tenfan fundamento. En efecto, 
las yentas de America Latina al mercado comfm han aumentado'en 118% 
entre 1958 y 1972, es decir a un ritmo mucho mas rapid° que las de los 
territorios asociados a la CE E. Y esta evolucion se dio tanto para los 
productos tropicales como para los productos agrfcolas de clima templado. 
Asimismo cabe serialar que el nivel del arancel externo ha bajado notable-
mente, como ha ocurrido con los productos manufacturados, de modo que 
no cabe en absoluto considerar que el mercado comfm constituya un 
bloque proteccionista. Por el nivel a que llegan las importaciones latino-
americanas procedentes del mercado comfm, la balanza comercial ha 
arrojado constantemente un saldo de varios cientos de millones de Mares 
a favor de America Latina. 

Debe recordarse, ademas que los pafses miembros de la Comunidad 
han puesto en practica su sistema de preferencias generales que desde ya 
beneficia a deterrninado rnamero de paises latinoamericanos y que podrfa 
mejorarse todavia en el porvenir. 

Asimismo quiero asegurarles que la politica agricola comfm del mer-
cado comim, que hasta ahora no ha perjudicado los intereses latinoameri-
canos, conservard esta caracteristica en el futuro. En efecto, se trata de una 
politica pragmatica que tiene en cuenta la evoluciOn de la demanda interna 
y la situation de los mercados internacionales. 

Por otro lado, parece un poco injusto acusar a la CEE de llevar 
adelante una polftica discriminatoria en materia de cooperacion econOmica 
ya que, en verdad la cooperacion economica entre la CEE y America 
Latina ha sido hasta ahora muy estrecha, no solo en materia de camercio,• 
sino tambien en asistencia tecnica y financiera e inversiones privadas. 

En lo que se refiere a la ampliacion de la Comunidad, esperamos que el 
ingreso de Gran Bretafia, Dinamarca e Irlanda, al permitir un desarrollo 
econ6mico mas rapid() de los Estados Miembros de la Comunidad, 
aumente las posibilidades globales de comercio y de cooperaci6n entre la 
Comunidad y America Latina. En todo caso, conviene recordar que esta-
mos actualmente dedicados con los Estados Miembros del GATT, y espe-
cialmente los pafses latinoamericanos, a la aplicacion de los procedi-
mientos de examen previstos por el articulo x x tv del Acuerdo General y 
que en el curso de ella estos paises podran hacer valer los derechos que 
creen tener. 
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B. Observaciones sobre pdrrafos determinados 

Pdrrafos 28 a 51 
Sobre la base de las consideraciones generales, los pafses miembros de la 
c EE desearian introducir un parrafo adicional que podrfa ser el siguiente: 

"Los pafses miembros de la Comunidad Economica Europea desean 
expresar sus reservas respecto de algunas conclusiones que figuran en 
los parrafos 28 a 51 relativas a las relaciones entre la CEE y America 

Latina". 

II. El representante de Francia, hablando en nombre de 
su pais, manifesto su reserva general en relaciOn 

con las secciones F, G, H y J del documento 

REINO UNIDO 

Observaciones generales 

El representante del Reino Unido expresa que su delegaciOn ha lefdo el 
documento E/CN.12/947 con mucho interes. La delegacion del Reino 
Unido estima que representa un importante esfuerzo de la secretaria y un 
aporte esencial al ejercicio global de Examen y Evaluation. La delegacion 
del Reino Unido ya felicito a la secretaria en la plenaria por la calidad de 
este documento y desea agregar que aprecia en especial la importancia 
deliberada que se ha dado en el documento a los aspectos sociales del 
proceso de desarro]lo. 

La delegaciOn de] Reino Unido ha considerado que el proceso de 
evaluaciOn as un asunto que concierne solamente a los miembros de esta 
ComisiOn. El hecho de que el Reino Unido no haya participado en la 
reunion de expertos de alto nivel realizada en Santiago con anterioridad a 
este period° de sesiones indica que ese era tambien el punto de vista de los 
miembros regionales. Por ese motivo, el Presidente de la delegacion del 
Reino Unido no ha estimado adecuado tratar de modificar el punto de 
vista de los miembros regionales o el expresado unanimemente en el 
informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel. 

Sin embargo, la delegaoiOn del Reino Unido esta convencida que, 
teniendo presente lo anterior, quedati entendido que esa delegacion no 
coincide con todos los puntos de vista expresados. La Comunidad ya ha 
expresado sus puntos de vista sobre la section E de este documento. La 
delegacion del Reino Unido desea dejar constancia de que hay elementos 
en las secciones F, G, H y J respecto de los cuales tambien mantiene ciertas 
reservas. 
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La secretaria de la c F: PA L ha creido conveniente reunir en un cuaderno las 
evaluaciones de Quito (marzo de 1973) y de Chaguaramas (mayo de 
1975), que refunden la opinion de los gobiernos miembros de la Comision 
respecto a la evoluciOn del desarrollo economic° y social y a la actual 
coyuntura economica internacional. 

Cabe recordar, que los paises miembros de las Naciones Unidas apro-
baron a comienzos del decenio de los setenta una Estrategia Internacional 

de Desarrollo pare el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo ► I)). En esta resoluciOn (2626 (X X V)) se establece que cada 
dos atios debe examinarse y evaluarse la situation economica y social de 
los paises en desarrollo respecto a las metal y objetivos especificados y de 
acuerdo con las politicas y medidas alli propuestas. En dicho examen, que 
se realiza en el seno de las Naciones Unidas, intervienen las Comisiones 
Regionales, los organismos especializados de las Naciones Unidas, el 
Comite de PlanificaciOn del Desarrollo, el Consejo Economic° y Social y la 
Asamblea General. Este proceso culmina en un documento en que se 
resu men los principales puntos de dicho examen*, y las posiciones de los 
gobiernos latinoamericanos, lo que le confiere un interes especial. 

Las evaluaciones de Quito y Chaguaramas responden a una fructifera 
labor conjunta de la secretaria y de los paises miembros de la ComisiOn. 
En ambos casos la secretaria ha presentado detallados informer tecnicos 
al Comite de Expertos de Alto Nivel (CEG A N), comite este ultimo que se 
refine con anterioridad a la celebration de los periodos de sesiones de la 
ComisiOn EconOmica para America Latina. 

Asimismo, es importante consignar que durante el afio 1974 los 'Daises 
miembros de las Naciones Unidas aprobaron importantes resoluciones 
intimamente vinculadas con la 	D tales como la Declaration sobre el 
Establecimiento de un Nuevo Orden Eeonómico Internacional (320 ►  
(s V I)), Programa de ,4cci(in Sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden 
Economic() Internacional (3202 (S-Vi)) y la Carta de Derechos y De bere.s.  
Ecottrimteo.s' de los Estados (3281 (XXIX)). En la proxima Reunion 
Extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas se trataran 
estos temas, por lo que la Evaluation de Chaguaramas debe considerarse 
como un antecedente importante de la position latinoamericana. 

Finalmente debe destacarse que, por los cambios ocurridos en las 
relaciones economicas internacionales en el periodo 1973-74, fue necesario 
que en la evaluaciOn de Chaguaramas, ademas de perfeccionarse el analisis 
del desarrollo economic° y social, se profundizara en el examen de la 
actual coyuntura economica internacional y se propusiera un plan de 
action al respecto. 

*Vease Estrategia Internacional del Desarrollo; primer examen y evaluation 
general de problemas y politicas. E/5268 — ST/ECA/177 Naciones Unidas, Nueva 
York. 
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Evaluacion de Chaguaramas, Trinidad y Tabago, 1975 



ResoluciOn aprobatoria 

RESOLUCION 347 (XVI) 

SEGUNDA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA 

INTERNACIONAL DE DESARROLLO 

La Comision Econo mica para America Latina, 
Vista la resolucion 2626 (XXV) de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas que dispone la realizaciOn de evaluaciones regionales en el 
seno de las Naciones Unidas sobre los progresos alcanzados en la aplicacion 
de la Estrategia Internacional del Desarrollo (EID); 

Considerando que corresponde en este periodo de sesiones que la 
Comisibn haga una evaluaciOn de la aplicacion de la EID en la primera 
mitad del presente decenio; 

Habiendo examinado el documento "El desarrollo latinoamericano y la 
coyuntura economica internacional. Segunda EvaluaciOn Regional de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo" (E/CEPA L/981), preparado por la 
secretaria, que contiene analisis y elementos de juicio destinados a facilitar 
dicha evaluacion; 

Habiendo examinado el informe de la segunda reunion del Comite de 
Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (E/CEPA L/983), convocado por 
la secretaria en cumplimiento de la resoluciOn 310 (XI V) de la ComisiOn; 

1. Toma nota con satisfacciOn del aporte de la secretaria a la Segunda 
Evaluacion Regional de la EID para el Segundo Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo contenido en el Documento 	F.PA L/981 

2. Aprueba la EvaluaciOn de Chaguaramas como la Segunda EvaluaciOn 
Regional de la EID para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo; 

3. Decide que estos dos documentos, conjuntamente con el resumen de 
los debates del decimosexto period° de sesiones de la CEPA L , que 
contiene reservas y observaciones sobre esta materia, sean transmitidos al 
Comite de PlanificaciOn del Desarrollo y al Consejo EconOmico y Social. 

190a sesiOn 
12 de mayo de 1975 
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Evaluacion de Chaguaramas 

Segunda evaluation regional de la EID 

y establecimiento de un nuevo orden 
economico internacional 

I. LA EVALUACION DEL DESARROLLO LATINOAMERICANO 
Y LA COYUNTURA INTERNACIONAL 

A. EL DESARROLLO INTEGRADO: CONCEPTO Y REALIDAD 

1. 	En la Estrategia Internacional del Desarrollo (EID) y en la Evaluacion 
de Quito' se hace hincapie en la necesidad de introducir y actuar en 
consonancia con un nuevo concepto integrado del desarrollo que procure 
al mismo tiempo el crecimiento economic° acelerado y un orden social 
mas justo. Conviene recordar aqui los parrafos 1 a 6 de dicho texto: 

1. Una preocupaciOn central en cuanto a la evaluaciOn y revision de la 
Estrategia Internacional de Desarrollo debe ser la correspondiente al 
concepto de desarrollo integral y a las diferencias existentes entre un 
fenomeno de crecimiento economic° y el de desarrollo propiamente 
dicho. 

2. El desarrollo integral no puede obtenerse mediante esfuerzos parciales 
en ciertos sectores de la economia o del sistema social, sino a traves de 
un avance conjunto en todos los aspectos. Es sumamente dificil realizar 
una evaluation del proceso de desarrollo definido en esta forma, ya que 
no Basta con referirse a uno o mas indicadores, sino que es preciso 
apreciar en que medida el avance conjunto en +odos los sectores esta 
promoviendo un nuevo tipo de sociedad orientada hacia el rapid° 
desarrollo humano. 

3. El crecimiento experimentado en las variables economicas a menudo no 
ha dado lugar a cambios cualitativos de importancia equivalente en el 
bienestar humano y en la justicia social. Asi lo demuestra, la persistencia 
de problemas tan graves como la pobreza masiva, la incapacidad del 
sistema productivo para dar empleo a la creciente fuerza de trabajo, y a 
la falta de participation econornica y social de amplios estratos de la 
poblaciOn. Evidentemente, esos cambios cualitativos son mas dificiles de 
lograr cuando las variables econOmicas no crecen a tasas satisfactorias. 

1 Texto aprobado en el desimoquinto periodo de sesiones de la CEPAL (Quito, 
Ecuador, abril 1973) sobre la base del informe de la primera reunion de este Comite 
(E/CN.12/AC.65/3) celebrada en Santiago de Chile en el mes de febrero del mismo 
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Coincidiendo con este enfoque, el cumplimiento de las metas cuantita-
tivas de la Estrategia deberia constituir el complemento necesario para 
lograr el desarrollo humano, fin Ultimo del proceso. 

4. Las estructuras tradicionales, en la medida en que oponen obstaculos al 
cambio, dificultan el progreso social y el desarrollo economic°. En eras 
condiciones, es necesario desplegar esfuerzos aim mas intensos para 
operar los cambios cualitativos y estructurales a que hace referencia la 
EID, que son indispensables para crear los fundamentos que permitiran 
la consecuciOn de sus metas socioeconOmicas. El no haber puesto el 
acento en la primordial importancia de este aspecto y el no haber 
llevado a la practica estos cambios estructurales y cualitativos, explican 
en buena medida los insuficientes logros de muchos pafses de America 
Latina. 

5. Esos cambios estructurales, que son una condiciOn indispensable de 
todo proceso integrado de desarrollo, particularmente en los terminos 
amplios, humanos y sociales en que la EID plantea este objetivo, 
incluyen: el control y la utilizaciOn soberana de los recursos naturales; la 
modificaciOn de los sistemas de tenencia de la tierra, seem se requiere a 
fin de promover tanto la justicia social como la eficacia de las activi-
dades agropecuarias; el establecimiento de formal de propiedad social o 
mixta que cada pais estime conveniente en aquellas actividades que, a 
juicio de cada pais, asf lo demanden para promover el desarrollo 
economic° autosostenido independiente, asi como cualquier otro tipo 
de reforma sustantiva necesaria para lograr este objetivo. 

6. Al mismo tiempo, el crecimiento economic° acelerado, armonico y 
autOnomo es fundamental para asegurar el exito de estos cambios 
cualitativos y estructurales y, consecuentemente, de los objetivos de la 
Estrategia, pues un crecimiento acelerado de la economfa como un todo 
facilita obtener los recursos necesarios para las inversiones que exige el 
desarrollo humano. 

2. La actual coyuntura politica y econOmica internacional y las 
urgencias de cambios en las estructuras de produccion, en las relaciones 
sociales y en los niveles de bienestar de los paises latinoamericanos, han 
puesto de manifiesto tanto lo acertados que fueron aquellos plantea-
mientos sobre el tema, como la complejidad de la tarea de los gobiernos 
para traducirlos en realidad. Si bien la economfa del conjunto de America 
Latina ha crecido a una tasa relativamente alta, este crecimiento se ha 
debido a ciertas precarias tendencias en la economfa internacional, en 
particular la evoluciOn de los precios de las materias primas, y no al 
cumplimiento de los compromisos de la EID. Persisten los mas graves 
piublemas sociales, determinados, entre otras cosas, por estructuras socioe- 
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conomicas inadecuadas. En este sentido, sobresalen las insuficientes opor-
tunidades de empleo productivo en el sector moderno, los considerables 
contingentes de poblaciOn que viven en condiciones de pobreza crftica, la 
desigualdad en la distribucion del ingreso y en las posibilidades de partici-
pacion social, economica y politica, y el fortalecimiento de patrones de 
consumo que benefician sobre todo a minorias urbanas, pero que se 
contraponen —obstaculizandolos-- a los mas apremiantes objetivos de 
inversion y mejoramiento del bienestar de las mayorias. 

3. El presente angisis tiene como punto de partida la 	pero tambien 
toma en cuenta los terminos conceptuales, las metas y los propOsitos que 
el sistema de las Naciones Unidas ha adoptado en la DeclaraciOn y 
Programa de AcciOn sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Econo-
mic° Internacional, la Carta de Derechos y Deberes Economicos de los 
Estados gestada en el Continente y, ademas, las conclusiones basicas de las 
conferencias de las Naciones Unidas sobre Poblacion y Alimentacion. En 
ese sentido, cuando en este trabajo se menciona la EID. se  esta conside-
rando un conjunto de decisiones que las Naciones Unidas han incorporado 
a la primera lfnea del esquema de sus esfuerzos en este campo. Este 
informe, y en particular los capitulos siguientes, constituyen la contribu-
ciOn del Comite de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel para definir 
una serie de lineas concretas de acciOn que en los hechos configuran 
nuevas reglas de juego para un Nuevo Orden Economic° Internacional. En 
consecuencia, el analisis inserto en este mismo capitulo y los lineamientos 
de acciOn que recoge el siguiente, deben verse en ese contexto practico, de 
manera que el septimo perfodo extraordinario de la Asamblea General no 
se distraiga en planteamientos generales que han sido ya debidamente 
perfeccionados desde el punto de vista formal. 

4. Evaluados en terminos de lograr objetivos susceptibles de satisfacer 
expectativas legitimamente creadas y en terminos de cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por los paises desarrollados en el contexto de la 
EID, lo alcanzado a mediados del Segundo Decenio para el Desarrollo ha 
sido profundamente desalentador. Un angisis factual de la situacion que se 
confronta en el marco de la cooperaciOn internacional para el desarrollo no 
puede menos que despertar serias preocupaciones con respecto a su real 
efectividad. 

5. El concepto integrado del desarrollo supone —tanto por parte de los 
gobiernos como de los organismos internacionales— un esfuerzo persistente 
de aprehender unitariamente la totalidad del proceso, superando los enfo-
ques fragmentarios y parciales en el terreno de la politica y los planes de 
desarrollo y en los estudios destinados a evaluar el propio desarrollo. Sin 
embargo, cabe reconocer que desde el comienzo del Segundo Decenio no 
se ha avanzado suficientemente en la elaboracion y el use de las metodo- 
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logfas de planificacion y organizaciOn gubernamental que corresponden a 
ese concepto y a las realidades de los pafses, ni en la obtencion e 
interpretation de la informaciOn requerida para una evaluaciOn verdade-
ramente integrada. Y lo que es mas importante todavfa: la actual coyun-
tura internacional ha hecho mas profundos los, desafios que enfrentaban 
los gobiernos latinoamericanos y ha tornado mas diffcil, pero tambien mas 
urgente, la subordination de sus polfticas al concepto integral del des-
arrollo, asf como la asignaciOn de recursos en funcion de estrategias de 
largo plazo. La coyuntura los ha llevado a utilizar parte importante del 
potencial economic° en la inmediata solution de problemas tan apre-
miantes como eI desabastecimiento de productos importados, los exce-
dentes de productos exportables que no encuentran mercado adecuado y 
los desequilibrios financieros de variada naturaleza y entre los que destaca 
el proceso inflacionario. 

6. Tales circunstancias han presionado a los gobiernos y han tenido que 
responder a los apremiantes problemas con soluciones de emergencia --la 
mayorfa de las veces improvisadas—, que quitan unidad y coherencia al 
manejo gubernamental. El largo plazo encierra tantos elementos de incerti-
dumbre que no ofrece una base para criterios estrategicos que contra-
rresten las presiones hacia la improvisaciOn y fragmentaciOn de polfticas. 

7. Al mismo tiempo, los intentos tantas veces postulados por los 
gobiernos de descentralizar las decisiones, redistribuir los ingresos y otor-
gar plena participation a estratos mas amplios de la poblaciOn, se enfrentan 
hoy a la necesidad de concentrar las medidas para poder controlar una 
situation inestable que desalienta la production, fomenta la especulacion, 
y genera demandas excesivas por parte de los grupos sociales medios y 
altos, que tratan de mantener y mejorar sus posiciones. 

8. Las oportunidades mas dinamicas de crecimiento economic° a 
mediano plazo parecen vincularse con la aceptacion de una nueva division 
internacional del trabajo, que surge bajo la egida de las empresas transna-
cionales, tendencia que implica obvios peligros para los pafses que quieren 
avanzar hacia estilos mas autOnomos e integrados de desarrollo. Por ello es 
conveniente que los pafses refuercen los otros sectores de su economfa y 
supervisen las actividades de esas empresas en forma tal que queden sujetas 
a sus objetivos de polftica economica y social. Los intentos de controlar 
esta tendencia y de crear un nuevo orden economic° internacional exigen 
de los 'lases una gran unidad de action. 

9. Las tendencias recientes de crecimiento economic° y cambio social 
han reforzado en muchos sentidos la heterogeneidad entre los pafses e 
incluso en el interior mismo de sus respectivos territorios, aunque deben 
reconocerse los esfuerzos de desarrollo regional que se Ilevan adelante en 
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los pafses. Tales tendencias han puesto a America Latina en una situaciOn 
especial dentro de los demas grupos de naciones en vfas de desarrollo, pues 
en ciertos aspectos la region alcanza niveles propios de pafses desarro-
Rados, en tanto que en otros se encuentran las condiciones peculiares de 
los pafses mas subdesarrollados. Cabrfa resumir esta configuration con el 
calificativo de "semidesarrollo". En los filtimos ailos los procesos de 
urb,anizacion concentrada y modernizaciOn de los patrones de consumo; de 
explosivo crecimiento de la educacion media y superior; de industriali-
zaciOn centrada en la production de bienes de consumo; de aumento en la 
importancia relativa de los estratos ocupacionales urbanos de status medio 
y alto, han desembocado en situaciones nuevas, con rasgos predominan-
temente desfavorables, aunque en manera alguna por completo negativos, 
en relation con la capacidad de los gobiernos de promover estilos de 
desarrollo mas integrados y mas compatibles con la plena satisfacciOn de 
las necesidades materiales y culturales de las grandes mayorfas en condi-
ciones de igualdad, dignidad humana y autonomfa national. 

10. El estilo prevaleciente de desarrollo con heterogeneidad estructural ha 
permitido significativos mejoramientos en algunos aspectos de las condi-
ciones de vida, sobre todo en el acceso a la educacion y a otros servicios 
sociales, que constituyen tambien elementos importantes en la nueva 
situaciOn, pert, paralelamente se han acentuado las desigualdades de 
ingresos, no ha mejorado en forma sensible el nivel de consumo en 
renglones tan basicos como los alimentos y la vivienda, y es tan inadecuada 
como antes la capacidad de las economfas para ofrecer empleos produc-
tivos y bien remunerados. La inflation —junto con otras repercusiones de 
la coyuntura internacional— agudiza ahora tensiones que son inevitables en 
un estilo de desarrollo cuyos frutos estan distribuidos en forma tan 
desigual. 

11. Por lo tanto —y a pesar de los propOsitos profesados y de la mayor 
capacidad material para eliminar la pobreza que deberfan representar las 
favorables tasas de crecimiento economic° de varios pafses—, no es sor-
prendente que se avance con mucha lentitud en el logro de las metas 
sociales del desarrollo. Es ahora mas esencial que nunca que los gobiernos 
de America Latina no pierdan de vista —por un optimismo excesivo sobre 
los resultados espontaneos del crecimiento economic° dinamico, ni 
tampoco por una posiciOn pesimista respecto a la posibilidad de prever el 
futuro e influir sobre los procesos de cambio social en una coyuntura tan 
compleja y cambiante— que para lograr un desarrollo integrado y justo se 
necesitan mayores esfuerzos con el respaldo de un crecimiento y de una 
apreciacion profunda y realista de lo que esta pasando. 
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B. EL DESARROLLO HUMANO Y EL CAMBIO SOCIAL 

12. La informaciOn disponible no permite un analisis completo y actua-
lizado del cambio social en America Latina desde el comienzo del presente 
decenio. Sin embargo, es evidente que el desigual crecimiento cuantitativo 
en varias areas esta generando cambios cualitativos de importancia en las 
estructuras sociales y en las condiciones de vida, y que han surgido nuevos 
problemas que requieren solucibn. 

13. En cuanto a la poblacibn misma, la alta fecundidad caracteristica de 
America Latina bajo en importante medida en unos cuantos pafses y 
levemente en muchos otros, en tanto que la mortalidad siguio declinanlo 
en la gran mayoria. Por ello, es inevitable que en los anos setenta 
mantenga alta la proporciOn de jbvenes en edad de dependencia, asf comc 
la tasa de crecimiento demografico, con la probabilidad de una leve 
disminucion hacia fines del decenio que ganard momentum en afios pos-
teriores. Por consiguiente, seguira siendo intensa la presion del crecimiento 
demografico sobre el empleo, la educaciOn, los servicios de salud, la oferta 
de alimentos, la vivienda, etcetera. 

14. El rapid° aumento de la poblacion ha producido algunos cambios en 
la distribution espacial, sin modificar esencialmente su notable desigual-
dad. Las zonas mas densamente pobladas han crecido en areas y se han 
fusionado entre sf para formar fajas continuas en vez de "islas", en tanto 
que se han reducido los territorios practicamente deshabitados. Sin 
embargo, las tierras deshabitadas o escasamente pobladas son aim conside-
rables en Sudamerica. En 1970 menos de la vigesima parte de la poblaciOn 
ocupaba la mitad del territorio continental. Esta pues por cumplirse el 
objetivo de un ajuste entre espacio y poblacion, que asegure la utilization 
plena y equilibrada de los recursos de la region. 

15. Se ha mantenido sin mayores variantes el proceso de concentraciOn 
de la poblaciOn en las zonas urbanas. En el presente decenio la poblacion 
de las ciudades crecera en 75 millones, de los cuales 40 millones seran 
absorbidos por ciudades que tendran mas de un millon de habitantes en 
1980. La concentracion urbana ha generado muchos problemas bien cono-
cidos de hacinamiento, contamination ambiental, distorsiones en el 
mercado de trabajo, etc., pero hasta ahora las ciudades han podido seguir 
funcionando sin crisis tan profundas como las que se pronosticaron con 
frecuencia. La incognita reside en cuanto tiempo podran seguir haciendolo 
con poblaciones cada vez mayores. 

16. Un aspecto que cobra creciente significaciOn es la baja densidad de la 
ocupacion del territorio urbano, el desperdicio de terrenos fertiles, y los 
enormes gastos en caminos y otras infraestructuras que originan la domina- 
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don del automovil y las aspiraciones residenciales y de consumo de los 
estratos de mayor poder adquisitivo. La crisis energetica y los aumentos en 
el costo de los combustibles ponen nuevamente a prueba la capacidad de 
funcionamiento de las ciudades en beneficio del bienestar de sus habi-
tantes, y requiere una planificacion urbana ma's eficaz y mas orientada 
hacia las necesidades de las mayorfas. 

17. Desde comienzos de los gios sesenta las migraciones internacionales 
han adquirido nuevamente importancia en America Latina. Su catheter ha 
cambiado por completo con respecto a las ocurridas en el pasado, y esos 
cambios surgen de ciertas caracteristicas del estilo prevaleciente del des-
arrollo. Primero, America Latina es ahora una region de emigracion neta. 
Segundo, la migracion entre paises de la region, que antes era reducida, 
esta alcanzando apreciables dimensiones, sobre todo entre paises limf-
trofes. La migracion hacia afuera de la region, y desde los paises mas 
pobres a los mas desarrollados de America Latina, aunque en menor 
medida, !,e compone en gran parte de profesionales, tecnicos y obreros 
calificados que hacen indudablemente falta en sus propios paises, aunque 
en muchos casos los procesos nacionales de desarrollo no les ofrecen las 
oportunidades que corresponden a sus calificaciones. La migracion entre 
paises limftrofes —que es numericamente la mas importante— esti 
compuesta sobre todo por obreros no calificados de zonas rurales que 
tratan de escapar de la pobreza extrema y del subempleo. Por lo tanto, es 
una internacionalizaciOn de las corrientes internas de migraciOn rural-
urbana. 

18. La coyuntura mundial y el creciente desempleo que experimentan 
por igual los paises ricos y los paises en vfas de desarrollo denotan que las 
presiones a migrar frail en aumento, en tanto que la receptividad de los 
pafses de inmigracion puede disminuir en forma abrupta. Todo ello hace 
imprescindible realizar estudios que contribuyan a comprender mejor el 
fenomeno migratorio, asf como a aplicar polfticas coherentes nacionales e 
internacionales que concilien los derechos humanos de los migrantes con 
los intereses de los paises. 

19. La estratificacion social de America Latina ha sufrido cambios signifi-
cativos durante el pasado decenio y los primeros afios del presente. Un 
angisis comparativo de las diferentes dimensiones de estos cambios 
mediante indicadores indica que en ellos se dan importantes desequilibrios 
y que pueden originar tensiones sociales perturbadoras para los procesos de 
desarrollo. Por lo tanto, tales cambios tienen que tomarse en cuenta en las 
estrategias de desarrollo. En este sentido, la expansion de la educacion 
secundaria y superior que da acceso a una movilidad social y ocupacional 
ascendente, ha lido mas pronunciada que la de los sectores ocupacionales 
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clasificados como medios y altos y esta a su vez ha sido mucho mas 
acentuada que la amplificacion de los grupos que reciben ingresos en los 
tramos superiores. 

20. La expansion de la educacion secundaria y superior responde en parte 
a las necesidades reales del desarrollo y a las aspiraciones legftimas de la 
juventud. Sin embargo, no ha sido encauzada dentro de una adecuada 
estrategia de desarrollo social ni ha correspondido tampoco a las demandas 
reales del mercado de trabajo. El resultado es una excesiva produ.ccion de 
profesionales universitarios en los ramos tradicionales y en algunos nuevos, 
asf como de personas que tienen conocimientos generales pero carecen de 
formacion tecnica. Ademas, la presion de la cantidad de escolares y 
estudiantes ha desmejorado la calidad de la enserianza. Varios' ramos 
ocupacionales urbanos no manuales, particularmente en el sector public°, 
se han ampliado para absorber a los graduados, pero ello ha aparejado 
consecuencias desfavorables para la producciOn y para los servicios sociales 
prioritarios. 

21. En la EvaluaciOn de Quito se sefialaba que "la meta de redistribucion 
de ingresos, tal y como la plantea la FID, permanece sin cumplirse en la 
mayoria de los 'Daises de la region". Cabe repetir esta afirmacion sin 
reservas, ahora que se cuenta con informacion mas amplia y fidedigna. Los 
datos disponibles indican que en algunos pafses la distribucion se ha 
concentrado fuertemente en la cumbre (el 5% mas alto), con perdidas 
relativas en la participacion de casi todos los tramos inferiores. En otros, la 
participaciOn de los tramos medios-altos ha crecido mas en terminos 
relativos, lo que pone de manifiesto cierto ensanchamiento de los grupos 
beneficiados por el crecimiento economic°. En los dos casos, la partici-
paciOn de los tramos mas bajos ha decrecido en terminos relativos, aumen-
tando por lo tanto las distancias entre los extremos de la distribucion. 
Aunque el crecimiento economic° registrado en la mayorfa de los pafses 
en el Ultimo decenio ha sido suficiente como para permitir aumentos en 
terminos absolutos en los ingresos monetarios de casi todos los tramos,. 
tales aumentos han sido pequerios en los tramos medios-bajos, y los niveles 
del 20% mas bajo parecen estancarse. 

22. Asi pues, la extrema pobreza, que implica privaciones ffsicas, se ha 
mantenido a niveles relativamente altos, aunque el porcentaje de la pobla-
cion que atraviesa esta situacion en America Latina es menor que el 
correspondiente a otras regiones. La fuente mas importante de extrema 
pobreza reside en el campo, que sigue caracterizado por la dualidad de 
latifundio-minifundio. Pese a la diversidad de los cambios economicos y 
sociales ocurridos en el sector rural en los filtimos arios —con la moderni-
zacion capitalista de la agricultura, que avanza vigorosamente en algunas 
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zonas, la explotacion por intermediarios comerciales que adopts nuevas 
formas en otras o las reformas agrarias orientadas hacia el cooperativismo 
que predominan en otros sitios—, hay un elemento que parece ser casi 
universal: la marginacion creciente de los sectores mas debiles de la 
poblacion rural (jornaleros sin tierra, minifundistas) del acceso a las activi-
dades productivas o generadoras de ingreso. Parte de la pobreza resultante 
se traslada a las ciudades o a las zonas que se estan colonizando, pero tal 
vez los grupos mas pobres sean menos propensos a migrar que otros de la 
poblacion rural, debido a su carencia mas aguda de educacion y califi-
caciOn. Quiza tal pobreza permanezca en el anonimato para el resto de la 
sociedad, ya que esos grupos no ejercen presiones. 

23. En todo caso, cabe afirmar que las sociedades nacionales mas grandes 
y mas dinamicas, junto con las sociedades mas predominantemente 
urbanas de America Latina, poseen ahora mayor capacidad material que en 
el pasado para erradicar la extrema privacion ffsica y ofrecer a todos los 
habitantes alimentacion y vivienda que satisfaga las primeras exig'encias de 
higiene, un minim° de servicios educativos y de salud universales y un 
mejoramiento de la capacidad productiva. 

24. Si los esfuerzos en esa direcci6n son debiles e intermitentes, a pesar 
de la prioridad que todos atribuyen al objetivo, las razones deben en parte 
buscarse en lo inadecuado de las estructuras socioeconomicas; en las 
deficiencias del empleo como medio de redistribuir los ingresos; en la 
insuficiente capacidad administrativa y planificadora para hacer llegar los. 
servicios donde hacen mas falta, y en las presiones mas fuertes sobre los 
recursos que ejerce la "pobreza relativa" resultante de la brecha entre el 
poder adquisitivo y las aspiraciones de consumo de todos los otros estratos 
de las sociedades nacionales. La reorientacion de los servicios pUblicos y el 
consumo hacia patrones que permitan la eliminacion de la pobreza 
extrema, y la obtencion de un consenso minim° en las sociedades en 
apoyo de tal reorientacion, cobran creciente importancia entre las tareas 
gubernamentales mas urgentes y diffciles. 

25. Los estudios mas recientes sobre el problema del empleo indican que 
el aspecto mas apremiante en la mayoria de los paises no ha sido el 
desempleo abierto ni el subempleo en terminos de periodos de trabajo 
anormalmente cortos, sino el empleo a tiempo completo con remunera-
ciones muy bajas o fluctuantes derivadas en parte de la baja productividad 
y en parte del casi nulo poder de regateo de gran parte de la poblacion 
economicamente activa. 

26. El desempleo abierto continua siendo muy importante en las zonas 
urbanas de varios paises, pero a meiliudo afecta mas a los jovenes y a las 
mujeres que a los varones jefes de familia. Es probable que los problemas 
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de incorporacion de los javenes y la participacion de la mujer en el 
mercado de trabajo se tornen mas graves en el futuro inmediato, lo que 
representa tin desaffo critic° al estilo vigente de desarrollo. Existe 
asimismo el grave peligro de que la coyuntura internacional y la demanda 
estancada de varios productos de exportacion puedan generar un aumento 
importante en el desempleo urbano y rural. 

27. Las diferentes dimensiones de los niveles de vida de las mayorfas 
latinoamericanas han sufrido cambios dispares en los iiltimos anos.. Los 
progresos en la educacion han alcanzado a casi todos los grupos sociales, a 
pesar de la muy desigual distribucion de los servicios, de la proporcion 
muy alta de recursos captados por la educacion superior y media, y la baja 
calidad de la educacion ofrecida a las masas de la poblacion, sobre todo en 
las zonas rurales, como indican las altar tasas de analfabetismo y desercion 
escolar. 

28. La expansion de los servicios de salud ha sido asimismo importante en 
casi todos los pafses, y asf lo indican la disminuciOn general de la morta-
lidad infantil y el aumento de la esperanza de vida al nacer. De otro lado, 
es probable que no haya mejorado el consumo basico de las mayorfas, a 
pesar de cierta diversificacion de consumos que se asocia con la urbaniza-
ciOn y modernizacion, y que se hayan deteriorado los niveles de consumo 
de algunos de los grupos mas pobres. 

29. La oferta de alimentos sigue mostrando una situacion deficitaria, en 
especial en algunos pafses pequerios predominantemente rurales, y, aun en 
aquellos en que es suficiente la oferta total, es evidente que los estratos 
mas pobres no obtienen la nutriciOn adecuada. La deficiente nutricion de 
los nirios menores de cinco arios es la faceta mas grave y removedora de 
este problema dadas sus repercusiones de largo plazo en la calidad de la 
poblacion y las especiales dificultades que plantea proporcionar los alimen-
tos adecuados en cantidades suficientes donde mas se necesitan. El mejora-
miento del abastecimiento de alimentos de las familias de bajos ingresos es 
tan indispensable como insuficiente, ya que la malnutricion proteico-
energetica de los Ili110S de muy corta edad puede atribuirse en parte a 
habitos de distribucion de los alimentos dentro de la familia cuyas rafces 
son culturales. De ahf que los expertos de la omsy la FAO hayan insistido 
en la necesidad de "tratar el medio ambiente total del new", meta 
ineludible pero diffcil de alcanzar en los medios de extrema pobreza. 

30. Por lo que toca a la vivienda, las deficiencias cronicas que van unidas 
a la pobreza rural no se han remediado ni acentuado mucho. El cambio 
principal en las ciudades y los pueblos pequehos es el marcado mejora- 
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miento de la infraestructura asociada con la vivienda (electrification, 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado), aunque es mucho lo que 
resta por' hater en este campo. En los centros urbanos mas grandes y de 
mas rapid° crecimiento, siguen aumentando las deficiencias en la oferta de 
viviendas para las mayorfas de bajos ingresos, y tambien siguen en' auge las 
insatisfactorias soluciones de los asentamientos perifericos de viviendas 
irregulares. Los mecanismos tradicionales para organizar la construction de 
viviendas han continuado respondiendo a las demandas de los estratos 
urbanos de ingresos altos y medios. Los costos unitarios vigentes fijados 
por industrias de la construction, ineficientes pero muy lucrativas, esta-
blecen limites mas restringidos de lo previsto al ensanchamiento de la 
demanda, pese a las subvenciones publican y a las generosas condiciones de 
pago. 

C. EL CRECIMIENTO ECONOMICO Y LA COYUNTURA INTERNACIONAL 

31. La evoluciOn econ6mica en los cuatro primeros afios de este Segundo 
Decenio del Desarrollo, asf como las perspectival de su ulterior desenvol-
vimiento presentan notorios contrastes en el ambito latinoamericano. Son 
la consecuencia de las distintos caracteristicas de las economfas nacionales, 
las diferentes estrategias y politic:as que se han adoptado y las variadas 
naturaleza y magnitud de los efectos y las repercusiones que se han 
derivado de la crisis dei sistema economico mundial y del curso de la 
coy L.—tura internacional. Como es natural, en este cuadro de marcada 
heterogeneidad se dan procesos de caracter general, y por ello el analisis y 
las apreciaciones pueden referirse a los indicadores economicos y sociales 
del conjunto de America Latina. Sin embargo, una evaluaciOn mas precisa 
requiere identificar situaciones particulares que —con fines de simplifi-
caciOn— pueden relacionarse con distintos grupos de 'Daises. 

32. El crecimiento econOrnico tendiO en general a intensificarse, alcan-
zando un dinamismo relativamente alto, que se aprecia en una tasa anual 
promedia de elevation del producto interno de alrededor de 7% en el 
conjunto de America Latina. Sin embargo, debe hacerse notar que en este 
mejoramiento no participaron todos los paises, pues la mayor parte mostrO 
un proceso irregular e insatisfactorio, inferior cuantitativamente a las 
metas minimas establecidas en la LID, y por supuesto, insuficiente para 
incidir en una evolution favorable y significativa de las condiciones econo-
micas y sociales de la gran masa de la poblacion. 

33. Un grupo reducido de pafses, entre los que se cuentan los de mayor 
magnitud economica y demografica, mostro una gran capacidad de creci-
miento y de flexibilidad para aprovechar las situaciones cambiantes de la 
demanda internacional. Favorecidos por la dotacion de sus recursos y el 
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alza de los precios de sus exportaciones, lograron —aunque con distintos 
ritmos— un intenso proceso de inversiones y transform aciones economicas 
y tecnologicas. Por lo tanto, estos paises estan en mejores condiciones que 
otros para afrontar los adversos efectos de la coyuntura internacional y 
encontrar soluciones para su deficit de balanza de pagos, gracias a su mas 
facil acceso a las fuentes de financiamiento externo, aunque ello se 
traducira en un fuerte aumento del endeudamiento y, muy probablemente, 
en una reduction de los ritmos de crecimiento. 

34. Los paises exportadores de petrOleo se vieron favorecidos en muy 
corto plazo por el significativo acrecentamiento de sus recursos externos. 
Ello les hate posible, junto con impulsar aceleradamente su propio 
desarrollo, encarar vastos programas de inversion externa. Disfrutan, por lo 
tanto, de muy buenas perspectivas de crecimiento en los proximos arios. 

35. Si se excluyen los siete u ocho paises latinoamericanos que pueden 
ubicarse en estas situaciones, la gran mayoria del resto continua con el 
lento ritmo de crecimiento economic° de aiios anteriores, se enfrenta con 
muy serios problemas inmediatos de balanza de pagos y con la perspectiva 
de ver mas disminuidos todavia sus ritmos de desarrollo economic° o su 
nivel de production, lo que agrava los problemas del desempleo. 

36. Si las tendencias relativamente mas favorables que se aprecian en el 
conjunto de America Latina al promediar las distintas situaciones a que 
antes se alude, se evalitan teniendo en cuenta, por un lado, que se han 
registrado en el corto lapso de un period° mucho mas extenso durante el 
cual los paises industriales experimentaron un extraordinario crecimiento 
economic° y tecnologico, y, por el otro, la naturaleza de la etapa por que 
atraviesa el desarrollo economic° latinoamericano y el alto dinamismo 
demografico de la region, se habra de concluir que ha continuado deterio-
randose nuestra position relativa en el piano mundial. Los ritmos de 
crecimiento tienen que ser significativamente mayores que los de los paises 
mas avanzados para que tiendan a corregirse las grandes diferencias existen-
tes y para que los paises en vfas de desarrollo —y en particular los 
latinoamericanos— puedan alcanzar los objetivos y las metas de desarrollo 
humano que postula la 	Y este debe ser un aspecto fundamental de los 
planteamientos de las estrategias y medidas concretas que se propongan 
para la organization del sistema economic° mundial. Si el ritmo del 
crecimiento economic° de los paises mas avanzados descendiera —y asf lo 
anticipan proyecciones autorizadas—, los /Daises en desarrollo no podran 
reducir sus metas. En cambio, debieran mantener altos ritmos de creci-
miento para que puedan satisfacerse las finalidades seffaladas. 

37. Se ha producido un recrudecimiento de los procesos inflacionarios, 
extendiendose a casi toda America Latina y alcanzando a paises que 
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tradicionalmente habfan mostrado una relativa estabilidad. A los factores 
tfpicos de la inflation en America Latina se agregaron los efectos inme-
diatos del encarecimiento de las importaciones. Tambien influyeron en los 
procesos internos los aumentos de los precios de exportation, especial-
mente en aquellos pafses en que ramas importantes de la producciOn estan 
sujetas a la demanda simultanea de caracter interno y externo. Las situa-
ciones nacionales presentan muchas diferencias tanto en la intensidad de la 

inflation, como en la magnitud con que gravitan sus distintos factores. 
Algunos pafses sufren la carestfa de las importaciones sin experimentar los 
beneficos efectos de un alza significativa en los precios de sus exporta-
clones; en Otros, han actuado simultineamente ambos factores y con 
mejores resultados sobre el crecimiento economic°, pero creando tambien 
un cuadro mas complejo desde el punto de vista del Angulo inflacionario; 
finalmente, los pafses exportadores de petrOleo afrontan el problema de 
absorber en inversiones interims para su desa•ollo los ingresos de divisas y 
de canalizarlas en colocaciones externas, conformando una politica finan-
ciera global que trate de lirnitar los efectos expansivos sobre sus precios 
internos. 

38. El crecimiento de la producciOn agropecuaria ha sido lento e 
irregular, no satisface las necesidades de la poblacion latinoamericana y no 
responde a su potencialidad productiva. Es cierto que factores meteor616- 
gicos provocaron en 1972 importantes bajas en la produccion de determi-
nadas cosechas, coincidiendo con una situation similar a escala mundial. 
Sin embargo, no es menos cierto que, a pesar de la significativa recupe-
racion registrada en los dos ultimos afros, solo se ha logrado una tasa media 
de crecimiento de 3.6% anual en el conjunto de America Latina, tasa 
inferior a la meta minima de 4% fijada en la EID. Unicamente seis pafses 
lograron tasas superiores a esta meta, y en la mayor parte de los demas el 
crecimiento ha sido muy reducido y frecuentemente igual o menor que el 
de la poblacion. 

39. La evolution mas dinamica de la produccion agropecuaria de los dos 
filtimos afros ha puesto de manifiesto algunas caracterfsticas de particular 
significaciOn. El sector agropecuario ha mostrado una gran capacidad de 
reaction y de flexibilidad para aprovechar las situaciones favorables de los 
mercados externos, incorporando nuevas tierras, diversificando los 
cultivos, aumentando 	productividad con la rotation de cosechas de 
corto ciclo vegetativo, habiendose comprobado la importancia que revisten 
la demanda y el alza de precios como inmediatos factores de estfmulos de 
la produccion. El proceso parece haberse orientado principalmente hacia 
los productos de demanda externa e incide en menor medida en los 
cultivos tradicionales de demanda interna. Como ademas se ha llevado 
adelante por la agricultura empresarial o moderna, se han acrecentado las 
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diferencias tecnolOgicas y economicas en la productividad y la distribution 
del ingreso entre los distintos segmentos de la economfa agraria. 

40. Los progresos alcanzados en materia de . eficiencia y productividad 
agricola se han originado en la difusiOn de adelantos tecnolOgicos que se 
tradujeron en el incremento del use de fertilizantes, plaguicidas, combus-
tibles y otros productos esenciales. El reajuste adverso que se esta ope-
rando en los precios internacionales de los productos agropecuarios 
—simultaneamente con el persistente aumento en los costos de esos 
insumos— llevara a la reducciOn de los beneficios y del grado de utilization 
de esos insumos temicos que puede redundar en una disminuciOn de la 
productividad. 

41. La produccion industrial ha sido un importante factor interdepen-
diente en la determinaciOn de la magnitud y de la estructura del proceso 
economic° latinoamericano. Su evoluciOn presenta caracterfsticas similares 
a las ya consideradas para el producto global. Los indices del conjunto de 
America Latina muestran una marcada intensificaciOn en el ritmo del 
crecimiento que se distribuye de manera extremadamente desigual entre 
los distintos pafses. Solo cuatro de ellos lograron satisfacer y sobrepasar 
—y por cierto de manera muy. holgada— la meta minima de 8% de 
la LID. La evolucion industrial muestra en el resto un ritmo de alrededor 
de 6.5% anual, comparativamente debil en relaciOn con el dinamismo que 
deberfa poner de manifiesto este sector en un proceso de desarrollo. Y 
ademas, es tambien sensible destacar que el crecimiento fue mas reducido 
en los pafses de menor desarrollo relativo. 

42. En la Conferencia Latinoamericana de IndustrializaciOn que celebrO 
la CEPAL en Mexico en noviembre de 1974, los gobiernos definieron una 
posiciOn regional en relation con la Segunda Conferencia General de la 
ONUDI (Lima, marzo de 1975) y elaboraron un plan de action sobre las 
polfticas y medidas de orden nacional, regional e internacional que 
deberfan adoptarse para impulsar el progreso y la expansion industrial en 
los pafses en desarrollo. Se tomaron en cuenta para ello las responsabili-
dades que incumben a los pafses desarrollados, segim las disposiciones de la 
EID y de las resoluciones del sexto period° extraordinario de sesiones de 
la Asamblea General de las Nations Unidas sobre el establecimiento de un 
nuevo orden econOmico internacional. Se trata de impulsar el desarrollo 
latinoamericano de acuerdo con el concepto integral que postula la EID e 
instrumentar una organizaciOn internacional que haga posible a nivel 
mundial la expansion y redistribuciOn de la producciOn industrial en favor 
de los pafses perifericos. 

43. El consumo de energia ha venido incrementandose en America Latina 
a tasas relativamente altas como consecuencia del proceso de transforma- 
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cleat y modernizaciOn que se ha operado con mayor o menor intensidad 
segiin los paises. La elevacion del costo de los hidrocarburos plantea la necesi-
dad apremiante de formular una politica de energia de largo alcance. Se ad-
vierte en los paises latinoamericanos creciente preocupacion acerca de ello. 
La mayoria ha apresurado los estudios de sus recursos hidraulicos y, en algu-
nos casos, se han concretado proyectos hidroelectricos de gran capacidad. 

44. Al mismo tiempo se estudia la sustituciOn de los derivados del 
petroleo por carbon o gas natural en centrales que estan ya funcionando, 
reafirmandose la conveniencia de la politica seguida en muchos paises de la 
region tendiente a sustituir mas el consumo de petrOleo a traves de un 
mayor aprovechamiento de los recursos hidraulicos y de otras fuentes 
energeticas. Se reconoce cada vez mas que para conseguir este proposito se 
requeriran precios internos superiores a los del pasado. 

45. En los afios setenta se inicio en America Latina la utilizaciOn a escala 
relativamente grande de dos nuevas fuentes de energia: la geotermica y la 
nuclear. Es importante destacar que con los nuevos precios del petrOleo 
resultan viables economicamente unidades de producciOn nuclear mucho 
mas chicas, lo que facilita una mayor difusiOn de esta fuente de energia. 

46. Tambien los paises productores de petroleo de America Latina estan 
considerando sus planes de largo alcance. Se estima que una mayor explota-
cion de su potential hidroelectrico y de otras fuentes puede permitirles con-
servar sus reservas o expandir la elaboration interna en la petroquimica y 
otras ramas industriales de gran proyeccion en la economia national. 

47. La expansion que experimentaron durante los ultimos tres atios los 
ingresos por concepto de exportaciones de los paises latinoamericanos 
incidio directamente en el mejoramiento del ritmo de crecimiento econo-
mic° de la region. En esa expansiOn gravitO sobre todo el alza de los 
precios de la mayor parte de los productos primarios, aunque en magnitud 
diferente, asi como el considerable impulso que adquirieron las exporta-
ciones industriales en algunos paises. Unido a la disponibilidad de financia-
miento externo, ello facilito una elevacion considerable de las importaciones 
estimuladas por los niveles mas altos de la prOduccion y del ingreso y por una 
politica mas liberal en esta materia. Fue asi como la estructura del proceso 
economic° latinoamericano —en lo que atatie a su vinculacion con las varia-
bles externas— tendio a reflejar un modelo mas abierto hacia el exterior, 
aproximandose en cierta medida a la orientation postulada por la E ID . 

48. Sin embargo, cabe destacar que los factores que actuaron durante este 
periodo para conformar esa evoluciOn mas favorable del sector externo 
latinoamericano y sus positivas repercusiones sobre el ritmo de creci-
miento, no se originaron en la adoption de las politicas y medidas previstas 
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en la EID, que son de responsabilidad de los pafses industriales. En 
realidad, son la consecuencia de factores circunstanciales o coyunturales, 
excepto en el caso del petroleo. Y es asf a tal extremo, que al desaparecer 
unos y reajustarse otros por el movimiento adverso de la coyuntura, se 
pone de manifiesto la ausencia de aquellas decisiones basicas, lo que 
contribuye a amenazar seriamente el ritmo ulterior del crecimiento 
economic°. 

49. Lo cierto es que —si se aprecian en terminos de su volumen— las 
exportaciones no lograron satisfacer en el conjunto de America Latina la 
meta minima establecida en la EID. En cambio, la sobrepasan holgada-
mente si la comparacion se refiere a los ingresos monetarios corrientes o al 
poder de compra global externo de tales ingresos. El volumen de las 
exportaciones de productos primarios, excluyendo el petrOleo, aumento 
segfm una tasa promedia relativamente lenta de 4.6% anual durante el 
perfodo 1970-1974. Fueron los precios internacionales de estas exporta-
ciones los que elevaron su valor a partir de 1972, si bien con marcadas 
diferencias entre los diversos productos. Este proceso, que continuo hasta 
el primer semestre de 1974, significo un reajuste o compensaciOn del 
estancamiento y deterioro que venf an sufriendo los precios reales con 
respecto a los niveles que tenfan en periodos anteriores. 

50. Es importante identificar los factores que influyeron en la elevation 
de los precios de los productos primarios para apreciar el catheter transi-
torio o cfclico de esa evoluciOn en la mayor parte de ellos. Fueron, entre 
otros, las malas cosechas que se dieron a escala mundial, agotando las 
reservas de productos agrIcolas; la fuerte demanda en los pafses indus-
triales merced al elevado crecimiento de la production y del ingreso 
registrado hasta 1973 y la acumulaciOn de existencias en los pafses indus-
triales, como en algunos metales para resguardo frente a los procesos 
inflacionarios. De distinta naturaleza fue la elevaciOn de las cotizaciones 
internacionales del petroleo que lograron establecer los pafses exporta-
dores. En terminos reales signifie6 un reajuste en relaciOn con el deterioro 
que sufrio este producto durante los iiltimos veinte atios. 

51. Corto fue ese perfodo de auge. Desde mediados de 1974 se dio un 
proceso inverso, al recuperarse las producciones agropecuarias y reducirse 
hasta debilitarse considerablemente la demanda en los pafses industriales, 
cuyo producto global se mantuvo en 1974 casi en los mismos niveles de 
1973, porque se volcaron al mercado existencias de ciertos productos 
acumulados en periodos anteriores, y en algunos pafses se adoptaron 
medidas restrictivaas para frenar las importaciones. Asf sucedio con los 
pafses de la CEE, que suspendieron las importaciones de carnes durante el 
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segundo semestre de 1974, sin que hasta el momento se haya fijado la 
fecha de reanudacion de tales compras. 

52. Asf, plies, se ha entrado en una nueva fase de deterioro de las 
relaciones de precios del intercambio que --junto con los mayores costos 
del petroleo— ha incidido fuertemente en las balanzas de pagos y tendera a 
agravar su situaciOn en los prOximos ems, si bien con distinta magnitud 
seem la variada estructura del comercio exterior de los pafses latinoame-
ricanos. 

53. El deficit del balance comercial de los pafses no exportadores de 
petroleo, que era de unos 640 millones de &Mares en 1973, aumento a 
8 700 millones en 1974. Y mucho mayor fue en este ultimo alio el deficit 
de la cuenta corriente de la balanza de pagos de ese grupo de pafses, que se 
estima en unos 13 000 millones de Mares. Tal deficit ha sido financiado 
en gran medida con el use de fuentes normales de credito, en terminos y 
condiciones sustancialmente mas desfavorables que los correspondientes a 
la deuda acumulada, contrariando asf las claras finalidades que sustentO la 
EID en esta materia. 

54, Es muy importante insistir en que la mayor parte de los pafses 
latinoamericanos registrO ya en 1974 un descenso en su relaciOn de precios 
del intercambio con respecto a 1973, y que en algunos ese fndice reflejO 
un nivel aproximadamente igual al de 1970; es decir, contrariamente a lo 
que se suele suponer en el sentido de que todos los pafses tienen todavfa 
una posicion relativamente favorable en este aspecto. 

55. Todavfa mas: las estadfsticas ponen de manifiesto que, si los ingresos 
de exportaciones de bienes y servicios se evalfian seem su poder de compra 
externo, puede comprobarse que en 1974 un gran niimero de pafses vio 
disminuir ese poder de compra en magnitudes tales que alcanzan a repre-
sentar hasta el 20 y 25(4 de los ingresos reales correspondientes a 1973. Es 
este el resultado de descensos en el volumen ffsico de las exportaciones y 
en la relaciOn de precios del intercambio a que se acaba de aludir. 

56. Frente a estas condiciones de la coyuntura econOmica internacional 
se anticipan severos obstaculos para que los pafses latinoamericanos no 
exportadores de petrOleo puedan lograr en los prOximos afios las metal de 
desarrollo economic° y social fijadas por la EID. Ello es particularmente 
cierto si se toma en cuenta que el receso economic° en los pafses indus-
triales parece prolongarse mas de lo previsto y que se ahondara el deterioro 
de las relaciones external de precios con sus conocidos efectos sobre la 
inversion y el ritmo de crecimiento econOmico. 
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57. Ya se dijo que la magnitud y las caracterfsticas de los problemas 
varfan sensiblemente de uno a otro pals. Algunos estan en mejores condi-
ciones para enfrentarse a las dificultades inmediatas gracias a su dotaciOn 
de recursos; a su capacidad para diversificar sus exportaciones; a sus 
posibilidades de comprimir importaciones, y a la importancia de la partici-
pack:al nacional, presente o futura, en los abastecimientos de sus necesi-
dades de energfa. Y, en fin, merced a su mas facil acceso a los mercados 
financieros internacionales. 

58. En cambio, otros tienen posibilidades mas limitadas para resolver sus 
problemas de balanza de pagos sin que su tasa de crecimiento se yea 
sensiblemente afectada. Hay que destacar que tanto en unos paises como 
en otros, el debilitamiento del ritmo de su crecimiento economic° tiene 
muy serias consecuencias, puesto que se requiere un proceso de intenso 
dinamismo —aun en perfodos declinantes de la coyuntura exterior— para 
que, en el contexto de una estrategia adecuada, se logre la absorcion 
productiva del incremento continuo de la fuerza de trabajo y se promueva 
en los plazos apropiados la participaciOn y el mejoramiento de las condi-
ciones de vida materiales y culturales de las glandes masas de la poblacion. 

59. Habra, pues, que introducir transformaciones fundamentales para 
impulsar la movilizacion de los recursos internos y desplegar una acciOn 
efectiva en el piano internacional y regional a fin de resolver los problemas 
inmediatos y poner en marcha acciones de mas largo aliento hacia la 
instrumentacibn de un nuevo orden economic° internacional. 

60. Debe serialarse que el crecimiento alcanzado por los pafses de 
America Latina se logro gracias al esfuerzo interno que los mismos reali-
zaron, llevando a cabo su parte para el cumplimiento de los objetivos 
marcados en la E I D . 

D. EL ESFUERZO INTERNO PARA EL DESARROLLO 

61. Puede afirmarse en terminos generales que la disponibilidad potencial 
y la oferta de los diferentes recursos que se necesitan para el desarrollo, 
han venido acrecentandose en magnitud significativa en America Latina. 
En cambio, el fortalecimiento de la capacidad para "movilizar" dichos 
recursos ha sido mas limitado e irregular, o no se han puesto en marcha 
con suficiente vigor las reformas estructurales y las estrategias y polfticas 
adecuadas para introducir modificaciones en las formal de vida y en el 
estilo de desarrollo prevalecientes, a fin de impulsar un proceso de sufi-
ciente dinamismo hacia la soluciOn de los graves problemas sociales que se 
han examinado antes. 
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62. Los indices referentes al ahorro y la inversion reflejan las distintas 
situaciones que se presentan entre los pafses de America Latina en materia 
de acrecentamiento de la capacidad global de produccion y de la participa-
ciOn que tiene el ahorro nacional y el financiamiento neto del exterior en 
la promocion del crecimiento economic°. 

63. A comienzos del decenio de 1970 el ahorro nacional bruto del 
conjunto de America Latina representaba el 18.6% del producto nacional 
bruto, y financiaba alrededor del 90% de la formaciOn interna de capital. 
Los coeficientes de ahorro e inversion tendieron a elevarse durante los 
riltimos arios, especialmente en aquellos pafses de mayor dinamismo 
economic°. Para la regibn en su conjunto el coeficiente de ahorro fue de 
aproximadamente 20% en el period° 1970-1973. De conformidad con esas 
tendencias los pafses pueden dividirse en dos grupos bien definidos; por 
una parte, estan los pafses grandes y los exportadores de petroleo, con 
coeficientes que corresponden al promedio regional o lo superan. Los 
pafses restantes presentan tasas de ahorro bastante menores: entre 8 y 
14%. Algunos de estos filtimos consiguieron elevar significativamente sus 
inversiones muy por arriba de sus coeficientes de ahorro, recurriendo al 
financiamiento externo. Ademis, los pafses revelan diferencias muy consi-
derables en cuanto a la composiciOn de sus inversiones en relaciOn con las 
necesidades prioritarias de desarrollo. En la mayorfa de ellos la construe-

.cibn urbana continua absorbiendo una proporciOn excesiva de los fondos 
destinados a la inversion, si bien las cifras del conjunto de America Latina 
muestran un aumento en la participacion de maquinarias y equipo, lo que 
se explica por la gravitaciOn de lo ocurrido en solo dos pafses. 

64. El incremento de los recursos internos destinados a la inversion ha 
provenido de un mayor esfuerzo interno propio de ahorro y del mejora-
miento esporadico de las relaciones de precios del intercambio, aspecto 
este que ha tenido especial importancia en los riltimos tres arios. Al igual 
que en el pasado, se pueden serialar logros en el campo de la instituciona-
lizaciOn de la planificaciOn, la modernizacion administrativa, la legislacion 
en materia de desarrollo y la creacion de mecanismos adicionales para 
financiar el desarrollo. No obstante, estas representan en gran medida 
formas de capacidad potencial que hasta el presente no se han materiali-
zado con la eficiencia que hubiera sido deseable. Ademas, los logros 
obtenidos en las diferentes dimensiones de la movilizacion de los recursos 
internos rara vez han sido equilibrados. Algunos pafses han alcanzado tasas 
de inversion elevadas que no han ido acompariadas de reformas institucio-
nales para facilitar la difusion de los beneficios a la mayor parte de la 
poblacion. Otros han luchado para implantar reformas institucionales 
basicas y distribuir el ingreso en forma mas equitativa, pero no han logrado 
mantener tasas de ahorro e inversion satisfactorias o impedir la fuga de 
capitales y frenar la salida de mano de obra calificada. 
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65. El hecho de que la reforma agraria y la materializaciOn de polfticas 
agricolas adecuadas no hayan conseguido sustanciales progresos, salvo en 
pocos pafses, tiene consecuencias particularmente graves en vista del lento 
crecimiento de la producciOn de alimentos y el empobrecimiento y margi-
nalizaciOn constante de un vasto sector de la poblaciOn rural. Los logros 
principales de la agricultura se han concentrado en las empresas modernas 
que requieren alta densidad de capital y operan en gran escala, dedicadas 
principalmente a la produccion de materias primas, asf como a la expor-
tacfon. Por muy dinamicos y esenciales que sean estos adelantos, las 
formas de modenlizaciOn agrfcola y las tendencias en la tenencia y utili-
zaciOn de la tierra, que postergan la produccion de alimentos para el 
mercado interno y excluyen a los estratos mas pobres de la poblacion rural 
de contar con un medio satisfactorio de sustento, debe constituir materia 
de honda preocupaciOn. 

66. La movilizacion de los recursos humanos tiene tanta o mas impor-
tancia que la movilizacien de los recursos financieros y materiales. Como 
ya se destac6, la expansion de la educaciOn en todos los niveles, basada en 

forma primordial en las erogaciones realizadas por los gobiernos de la 
region, ha aumentado considerablernente la contribution potencial del 
factor humano al desarrollo, pero la mayorfa de este aumento de potencial 
no se ha utilizado y encauzado con eficacia hacia las actividades que 
merecen prioridad. Ademas, se esti desperdiciando gran parte de la inver-
sion en educaciOn, debido al llamado exodo intelectual. Al misino tiempo, 
la correspondencia inadecuada entre el producto educacional, las necesi-
dades de desarrollo y las exigencies reales del mercado laboral csta gene-
rando presiones sobre el sector public° que provocan mayores distorsiones 
en la asignacion de recursos. 

67. Asimismo deben reconocerse los esfuerzos realizados en la prevention 
y combate de las enfermedades, que han dado como resultado la disminu-
cion en la tasa de mortalidad en los palses de America Latina. Los avances 
logrados en materia de seguridad social y de vivienda han contribuido al 
mejoramiento cualitativo de las condiciones de vida, aun cuando es 
menester sehalar que las necesidades de la region en estos tres aspectos son 
aim de magnitud considerable. 

II. PLAN DE ACCION 

A. ACCION INTERNACIONAL 

I. 	Productos basicos 
68. La t n, el Programa de AcciOn para el Establecimiento de un Nuevo 
Orden Economic° Internacional y la Carta de Deberes y Derechos EconO- 
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micos de los Estados han senalado pautas y recomendaciones para la 
cooperaciOn internacional en el campo del comercio de productos basicos. 
Sin embargo, aparte algunas medidas aisladas y circunstanciales, no se ha 
hecho manifiesta la decision unilateral o colectiva de los pafses desarro-
llados para instrumentar aquellas pautas y recomendaciones tendientes a 
garantizar niveles remuneradores de precios para los productos exportados 
por los pafses en desarrollo que permitan el incremento del poder de 
compra de sus exportaciones para un dinamico desarrollo de sus econo-
mfas, asf como una mayor liberalizaciOn del acceso a los mercados de los 
'Daises desarrollados. El fin de la transitoria coyuntura de los mercados 
internacionales de productos basicos obliga a considerar con urgencia un 
conjunto de medidas practicas que puedan contrarrestar los efectos desfa-
vorables de la baja de los precios de los productos de interes para los 'Daises 
en desarrollo en los mercados externos. 

69. La negotiation de convenios intemacionales sobre productos, que por 
mas de veinte arios ha sido materia de recomendaciones unanimes en los 
foros internacionales como un instrumento apropiado para resolver 
algunos de los mas agudos problemas del comercio internacional de 
productos basicos, no solo registro progreso alguno, sino que, bien al 
contrario, experiment() un serio retroceso en los filtimos arios al no 
contarse con la cooperacion de algunos pafses desarrollados para la reno-
vacion de las clausulas regulatorias de los convenios internacionales sobre 
el trigo, el café y el azbcar. En consecuencia, es necesario promover nuevas 
formal de organization de los 'Daises en desarrollo para la defensa de sus 
productos de exportacibn, una de las cuales puede ser la creation de 
asociaciones de productores. 

70. El Programa de AcciOn para el Establecimiento de un Nuevo Orden 
Econbmico Internacional ha alentado la formation de eras asociaciones de 
productores y ha instado a todos los pafses a fomentar sus objetivos. Estos 
comprenden, entre otros, el comercio ordenado de los productos basicos y 
el mejoramiento de los ingresos de exportaciOn de los pafses en desarrollo 
y de su relaciOn de precios del intercambio con los pafses desarrollados. En 
vista de que las posibilidades de organizar asociaciones de productores no 
son homogeneas en todos los productos, es pertinente serialar que la action 
de las asociaciones puede realizarse no solo mediante la regulaciOn directa 
de los precios, sino tambien mediante mejoramientos de los mecanismos de 
comercializacion que aseguren a los pafses en desarrollo exportadores 
mayor participation en el precio final del producto. 

71. La UNCTAD considera actualmente la realizaciOn de un programa 
integrado general de productos basicos, que recoge su experiencia de diez 
arios en esta materia. Una lista preliminar incluye 18 productos, 14 de los 
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cuales son de interes para las exportaciones de los pafses latinoamericanos. 
Este programa integrado merece el apoyo decidido de los 'Daises de la 
region, porque representa una iniciativa renovada y promisoria para 
resolver algunos de los mas agudos problemas del comercio de ex-porta-
clones de productos basicos latinoamericanos. Los rasgos principales del 
programa integrado deben incluir: a) indizaciOn de los precios de los 
productos basicos; b) lineamiento de una nueva politica sobre los conve-
nios internacionales de productos; c) financiamiento de existencias regula-
doras en el ambito nacional y en el internacional, y d) financiamiento 
compensatorio. 

72. En los pafses desarroilados la indizaciOn de los precios de los pro-
ductos basicos es una modalidad de politica de intervention en los 
mercados de productos que tiene larga tradiciOn. Sin embargo, esta 
politica no ha logrado todavfa aceptaciOn en el ambito internacional. La 
ineficacia de las recomendaciones sobre polftica de precios de los 
productos basicos exige prestar el maximo apoyo a esta iniciativa y aunar 
los esfuerzos de todos los /Daises en desarrollo en el proposito de establecer 
-mediante la cooperation internacional-- mecanismos apropiados para 

aplicar el principio de indizacion en el comercio de productos basicos. 

73. Como se ha dicho, una de las nuevas modalidades de convenio pueden 
ser las asociaciones de productores. Los pafses latinoamericanos se 
proponen explorar, con la participation principalmente de pafses en des-
arrollo de otras regiones, todas las posibilidades de formacion de asocia-
ciones de productores y expresan su decision de convertirlas en instru-
mentos Utiles para la elaboration y aplicaciOn de una politica de precios de 
los productos basicos que responda a los principios de una retribuciOn 
junta a los productores y al necesario aumento de los ingresos de los pafses 
exportadores. En los casos en que no sea posible la formacion de estas 
asociaciones de productores, se exploraran otros mecanismos de coordi-
nacion y de ordenamiento de los mercados. 

74. Ante el deterioro de los precios de varios productos basicos es urgente 
el establecimiento y operation de existencias reguladoras. Por lo tanto, es 
necesario explorar reformas que puedan proponerse a los mecanismos de 
financiamiento existentes y buscar nuevas fuentes de recursos para el 
financiamiento de existencias reguladoras de productos basicos que sean de 
interes para los pafses en desarrollo, las cuales deben estar acordes con la 
demanda mundial. La inedida recientemente adoptada para el financia-
miento de la retention de las exportaciones de café de algunos pafses 
centroamericanos constituye a este respecto un antecedente valioso. 

75. La polftica de financiamiento compensatorio debe orientarse a 
proteger a los pafses en desarrollo contra los perniciosos efectos de baj as o 

68 



mermas de sus ingresos de exportaciOn ocurridos por causas ajenas a ellos 
mismos. Por lo tanto, el financiamiento compensatorio es un complemento 
esencial de la polftica de precios. 

2. 	La exportacion de manufacturas y el Sistema Generalizado de 
Preferencias 

76. Deberan continuarse e intensificarse los esfuerzos de exportaciOn de 
manufacturas hacia los pafses desarrollados. Como estas actividades son 
relativamente nuevas para los pafses en desarrollo, hay que compensar la 
desventaja initial que tienen estos pafses en los mercados mundiales. La 
industria latinoamericana esta experimentando transformaciones que 
mejoran su eficiencia, y los pafses de la region estan ganando experiencia 
en los mercados exteriores. Mientras estos procesos avanzan, se debe 
compensar la desventaja de estos pafses que todavfa no estan en condi-
ciones competitivas iguales con respecto a los pafses desarrollados. Esta 
compensation tiene que efectuarse mediante un tratamiento preferencial 
por parte de los pafses desarrollados en favor de los pafses en desarrollo, 
incluidas las restricciones no arancelarias, asf como el reconocimiento del 
derecho de los pafses en desarrollo a aplicar incentivos a sus industrias de 
exportacion. 

77. Uno de los elementos importantes del trato especial a las exporta-
ciones de manufacturas de los pafses en desarrollo hacia los centros 
industriales, es el Sistema Generalizado de Preferencias que dichos pafses 
—con excepciOn de Estados Unidos— han puesto en vigencia desde 1971 0 
1972. Los esquemas de la CIE y Japon aplicados hasta ahora, han sido de 
alcance limitado. Se requiere su profundizaciOn y extension, abarcando 
una gama mas amplia de productos y eliminando las limitaciones que se 
imponen actualmente. Las negociaciones multilaterales del GATT, al 
reducir en forma general las barreras al comercio de estos productos en los 
pafses industrializados, podran afectar desfavorablemente los margenes de 
preferencia de los pafses en desarrollo. Es esencial que no solo se compense 
esta perdida de margenes de preferencia, sino que se incrementen las 
ventajas a favor de los pafses en desarrollo. 

78. La experiencia de los atios en que estuvieron en vigencia esquemas del 
Sistema Generalizado de Preferencias permite serialar algunas de sus 
principales limitaciones y las modificaciones que serfan necesarias a fin de 
que el sistema constituya un instrumento realmente eficaz para la 
expansion de las exportaciones de manufacturas -de los pafses en des-
arrollo. Las modificaciones que es imperativo considerar para mejorar los 
esquemas comprenden la necesidad de incluir en las preferencias nume-
rosos productos sujetos a los derechos aduaneros, especialmente productos 
agropecuarios elaborados; la elimination de los sistemas de cuotas; la 
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adopciOn de principios y normas para el recurso a las clausulas de salva-
guardia; la armonizacion de los esquemas de preferencia de diferentes 
paises; la adopciOn de criterios mas flexibles en cuanto a normas de origen; 
la simplification de los tramites administrativos para usar las preferencias; 
la extension del tratamiento preferencial sin reciprocidad al campo de las 
restricciones no arancelarias y el estableciiniento del regimen de la consulta 
previa cuando, por razones de fuerza mayor, sea necesario limitar la 
aplicaciOn del sistema y la adopcion de otras medidas complementarias 
destinadas no solo al mejor aprovechamiento de los distintos esquemas, 
sino a la institutionalization del Sistema Generalizado de Preferencias 
sobre una base multilateral firme y conocida. 

79. Es indispensable que los Estados Unidos pongan rapidamente en vigor 
su esquema del Sistema Generalizado de Preferencias y que la aplicaciOn 
del mismo contemple debidamente las aspiraciones de America Latina, 
sobre todo en cuanto a los productos incluidos, normas de origen y 
criterios de salvaguardia. Es asimismo necesario que no haya exclusion o 
discrimination alguna en perjuicio de paises determinados. 

3. 	Ley de Comercio de 1974 de los Estados Unidos 
80. Las perspectival de iniciar una nueva etapa en las relaciones corner-
ciales con los Estados Unidos, qUe parecian ofrecer nuevas oportunidades 
para la expansion del intercambio reciproco a raiz del Dialog° de 
Tlatelolco, se vieron bruscamente perturbadas por disposiciones contenidas 
en la Ley de Comercio de 1974. En su esencia esta ley tiene un sesgo 
proteccionista y de coercion econOmica. Considerando la magnitud de los 
valores del intercambio reciproco, la importancia del mercado estadouni-
dense para la gran mayoria de los paises latinoamericanos y la elevada 
proportion que representan las compras latinoamericanas en productos de 
sectores vitales de la industria estadounidense, es imprescindible que en la 
implementaciOn de esa ley se eliminen sus aspectos negatives. 

81. La ley establecio los principios y directrices para que los Estados 
Unidos —con un retraso de tres o cuatro arios con respecto a otros paises 
desarrollados— pongan en vigencia el Sistema Generalizado de Preferencias 
en favor de las exportaciones de manufacturas de los paises en desarrollo. 
La rama administrativa del Gobierno de los Estados Unidos tiene cierto 
margen de action para hacer mas liberal o mas restrictiva la aplicaciOn de 
algunos de los principios y directrices establecidos por el Congreso para 
dicho sistema. Es importante para los paises en desarrollo que se acentiien 
sus principios liberalizantes. 

82. Los paises latinoamericanos rechazan energicamente todo tipo de 
medidas de coercion abierta o encubierta sobre la orientation de su 
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politica comercial. Por lo tanto, son objetables las disposiciones cte la Ley 
de Comercio de 1974 que tienden a condicionar el tratamiento de pats 
beneficiario del Sistema Generalizado de Preferencias entre otros motivos a 
la no participation de los paises en desarrollo en asociaciones de produc-
tores o a ciertas reglas sobre la expropiacion o nationalization de las 
inversiones extranjeras que, por principio, competen a la soberania 

nacional. 

83. El informe de la decima reunion anual 'del CIES, celebrada del 10 al 
15 de marzo de 1975, en la ciudad de Washington, recoge los entendi-
mientos logrados entre los paises latinoamericanos y los Estados Unidos y 
los compromisos del Gobierno de Estados Unidos en el sentido de que: a) 

esperan una rapida modification a la disposition que excluye a Ecuador y 
Venezuela del Sistema Generalizado de Preferencias; b) reafirman su com-
promiso de cumplir lo acordado en la Declaration de Tokio, con particular 
referencia a los beneficios especiales para los paises en desarrollo; c) no 

esperan de estos mismos paises reciprocidad por las concesiones que 
reciben en el curso de las negociaciones comerciales multilaterales, y d) en 

todos los casos de la aplicacion de la ley, el Poder Ejecutivo interpretard 
sus disposiciones tomando -en cuenta los intereses de los paises latinoame-

ricanos. 

	

4. 	Transporte, seguros y turismo 
84. La experiencia de la primera mitad del decenio en esta materia es 
desalentadora. A pesar de los esfuerzos de algunos paises latinoamericanos, 
la flota regional ha perdido importancia relativa en el mundo y ha crecido 
en forma alarmante el deficit en la balanza de pagos. 

85. Muchas de las medidas especificas de la Fin que se refieren a las 
practicas de las conferencias, han sido incorporadas al Codigo de Conducta 
de las Conferencias Maritimas adoptado por la reunion de las Naciones 
Unidas de abril de 1974. Sin embargo, la aplicaciOn del COdigo no sera 
inmediata y nuevos acontecimientos amenazan erosionar lo previsto en el. 

	

5. 	Negociaciones comerciales multilaterales 
86. La trascendencia de las negociaciones comerciales multilaterales que 
se iniciaron en Tokio proviene no tanto de las perspectival de liberali-
zaciOn del comercio mundial, como del hecho de que a traves de las 
mismas se sentaran los cimientos de un nuevo orden econOmico interna-
cional en lo que corresponde al comercio. Asi pues, no podrian sus 
alcances quedar confinados excluSivamente a los aspectos comerciales, que 
son el objeto especifico de ellas, sino que es necesario tener en cuenta 
aspectos economicos mas generates y aspectos juridicos internacionales. 
Este enfoque coincide con el de la EID, que pone el acento en la necesidad 
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de adoptar medidas convergentes en todos los ambitos con el fin de 
superar los obstaculos a que se enfrentan los paises en desarrollo. 

87. Para cumplir con este objetivo se deben alcanzar las aspiraciones 
concretas de los paises en desarrollo y que America Latina ha planteado 
desde antes de la reunion de Tokio, tales como: 
a) la aplicacion del principio de no reciprocidad en las negociaciones; 
b) la preservacion, ampliacibn e institucionalizaciOn del Sistema Genera-
lizado de Preferencias, y su extension a las barreras no arancelarias y 
normas de comercio tales como las saivaguardias; 
c) la institucionalizacion del tratamiento diferencial adaptando las dispo-
siciones pertinentes del Acuerdo General e incorporando nuevas reglas para 
beneficio exclusivo de los paises en desarrollo. 

88. La promulgacion de la Ley de Comercio de 1974 allana uno de los 
grandes obstaculos que hasta ahora habfan impedido la iniciacion formal 
de las negociaciones comerciales multilaterales acordadas en el seno del 
GATT desde 1972. Siendo estas las primeras negociaciones comerciales 
multilaterales en las que pueden participar todos los paises miembros o no 
del GATT, y teniendo como objetivo no solo la reduccion de las barreras 
arancelarias, sino ademas las no arancelarias sobre los productos indus-
triales y los agricolas, los paises latinoamericanos se proponen participar 
en ellas buscando obtener la adopciOn de un regimen de comercio interna-
cional que les permita recuperar y aumentar su participaciOn en los 
intercambios mundiales sobre bases compatibles con el progresivo desen-
volvimiento de sus economfas. Para el logro de esos fines es importante 
que los Estados Unidos reafirmen su adhesion a los principios y objetivos 
sefialados en la Declaracion de Tokio en relaciOn con el comercio de los, 
paises en desarrollo y que el Ejecutivo del Gobierno utilice el poder 
discrecional que la Ley de Comercio le otorgO en ciertos campos de las 
negociaciones de manera favorable a los intereses de los paises latinoame-
ricanos. 

89. Es preciso que las reglas de negociacion que se adopten hagan posible 
la participacion plena de los paises en desarrollo incluso en las evaluaciones 
periodicas y la promociOn por los conductor pertinentes de acciones 
conducentes a soluciones integrales en favor de estos paises. Esas mismas 
reglas deberan reconocer la necesidad del adelanto simultaneo y paralelo 
de todos los sectores de las negociaciones, de manera que en ningun 
momento queden rezagados los temas de especial interes para los paises en 
desarrollo. Asimismo, la formalizaciOn final de las negociaciones debera 
quedar supeditada a que estos contemplen razonablemente los intereses de 
todos los paises participantes, tanto industrializados como en proceso de 
desarrollo. 

72 



90. Es menester introducir las modificaciones jurfdicas en el Acuerdo 
General con el proposito de incluir en su texto el conjunto de principios 
que los paises en desarrollo elaboraron en el marco de la UNCTAD a fin de 
que se institucionalice un nuevo orden econOrnico mundial. Estos prin-
cipios deben posibilitar un adecuado perfeccionarniento y la actualizaciOn 
de la parte IV del Acuerdo General. Como parte del marco juridic° deben 
tambien preverse los mecanismos de consulta adecuados para solucionar 
los problemas que puedan plantearse en forma que se garantice la vigencia 
de los principios sustentados por los paises en desarrollo. 

91. Los paises de America Latina contaron durante la fase preparatoria 
de las negociaciones con la asesorfa de la CUPAL a traves del programa 
C EPA L /U NCTAD/PNUD en virtud de lo establecido en la resolution 326 
(x v ) "Preparation de America Latina para las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales de 1973". Dada la gran intensidad de trabajo y de prepa-
racion que estan requiriendo las negociaciones, se hace imperativo que el 
mencionado programa reciba el apoyo financier() necesario y reoriente su 
action hacia una fase Inas operativa de manera que los gobiernos de 
America Latina puedan contar, especialmente en Ginebra, con la perma-
nente asesoria tecnica de la [PAL. 

6. 	Reforma del sistema monetario internacional y financiamiento 
extern() 

92. La reforma del sistema monetario internacional debe verse como un 
proceso integral tripartito para transformar las bases de la economfa 
mundial. America Latina cree que, en forma simultanea e interrelacionada 
con la reestructuracion del sistema monetario internacional, debe estable-
cerse un mecanismo de transferencia de recursos reales hacia los paises en 
desarrollo en montos y condiciones adecuados y que deben efectuarse 
arreglos para que los 'Daises en desarrollo tengan un mayor acceso a los 
mercados de capital y de comercio de los paises industrializados. Se 
requiere de estos paises un amplio apoyo para la instrumentation de las 
medidas sobre el vinculo entre la creation de liquidez y la asistencia 
financiera. Los paises latinoamericanos reafirman su decision de contribuir 
al establecimiento de un nuevo orden economic() internacional, con nuevas 
normas de conducta en materia de moneda, financiamiento del desarrollo 
y comercio internacional. 

93. Debe reconocerse la importancia que la participaciOn de America 
Latina debe tener en las decisiones sobre la reforma del sistema monetario 
internacional y sobre su funcionamiento. Por ello no deja de preocupar 
que se celebren periOdicamente reuniones minoritarias al margen de los 
foros formalmente establecidos para tratar estos temas. No es conveniente 
que un grupo minoritario de paises sea el que juzgue y decida sobre los 
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elementos sustantivos de la reforma. Una efectiva participacion de los 
paises en desarrollo puede asegurar que sea equitativo el sistema que vaya a 
establecerse. 

94. El proceso inflacionario incide gravemente sobre la situation econo-
mica de toda la comunidad internacional y constituye uno de los obsta-
culos mas significativos para la reforma del sistema monetario. Es impe-
rioso que en el piano nacional de los paises desarrollados, que son factor 
principal en ese proceso, y en el piano internacional en los organismos 
pertinentes, se adopten medidas eficaces para impedir o corregir la 
inflation. 

95. Ante la situation que afronta el financiamiento externo cabe consi-
derar diversos caminos. Uno de ellos podria ser el que surge de la Decla-
racion Solemne de Argel, en la cual los paises de la OPEP ratificaron su 
decision de fortalecer las medidas de cooperation con los paises en 
desarrollo y --dentro de sus posibilidades— contribuir a la realization del 
programa internacional especial de las Naciones Unidas, y a otorgar, en 
diversas formas, creditos, prestamos y donaciones. En ese contexto acor-
daron coordinar su programa de cooperaciOn financiera. Ademas, en el 
documento citado, los paises miembros de la OPEP advierten que es 
necesaria la conjuncion de los recursos financieros que ellos aporten con 
los de los paises desarrollados, los cuales han sido manifiestamente insufi-
cientes. Para hacer efectivos estos mecanismos, convendria que las conce-
siones necesarias para el financiamiento a los paises en desarrollo se 
proporcionen mediante aportes concesionales de los paises desarrollados 
(por ejemplo, mediante un subsidio a la tasa de interes que se aplicaria a 
los prestamos), combinados con financiamientos provenientes de loos paise's 
exportadores de petroleo. 

96. Convendria asimismo establecer politicas mediante las cuales el finan-
ciamiento se oriente preferentemente hacia compras de equipos e insumos 
esenciales originarios de otros 'Daises en desarrollo, a fin de hacer mas 
efectiva la integration y cooperation entre esos paises. 

97. Con respecto a lo anterior, se reafirma la necesidad de efectuar un 
examen de los criterios y metodos que se utilizan tradicionalmente para 
medir la solvencia y la capacidad de absorcion de un pais, a fin de que se 
tengan en cuenta otros factores, en especial, el potencial del pais para 
aprovechar recursos naturales y humanos inexplotados o indebidamente 
explotados, por medio de proyectos nacionales o multinacionales. 

7. 	Empresas transnacionales 
98. La elaboration de un of:dig° de conducta para las empresas transna- 
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cionales debe constituir uno de los objetivos fundamentales de los paises 
en desarrollo. Los paises latinoamericanos deben utilizar su position 
conjunta como base de la formulaciOn —al nivel del grupo de los paises en 
desarrollo— de una position comun en materia de principios sustantivos 
para la elaboration de dicho codigo. 

99. Hay que mantener la idea fundamental de que el Centro de Informa-
cion e Investigaciones sobre las Empresas Transnacionales no solo debe 
participar en la elaboracion del codigo de conducta, sino que sus funciones 
deben cubrir los campos de informacion, estudios e investigacion y coope-
racian tecnica. En relation con las tareas de informacion, debe asegurarse 
que el Centro se convierta en una unidad de informatica sobre las empresas 
transnacionales. Hay quc prunover resoluciones para que los gobiernos de 
los paises de origen de las empresas transnacionales adopten disposiciones 
que les permitan comunicar al Centro la informacion que sea relevante en 
esta materia. Mas afm, a los Daises en los cuales las empresas transnacionales 
llevan a cabo su actividad, deberia pedfrseles adopten medidas adecuadas 
que les permitan comunicar la informacion acerca de esas actividades. 
Podrfa solicitarse tambien a is I: PAL y a las secretarIas de los Acuerdos 
regionales y subregionales de integration —la ALALC, el MCC A, el Pacto 

Andino, la CARICOM -- que, dado su conocimiento sobre las empresas 
extranjeras que invierten en America Latina, colaboren en esos propOsitos 
con el Centro. Asimismo, se debera requerir que los gobiernos de los paises 
de origen de dichas empresas tomen las medidas pertinentes para poder 
proporcionar la informacion requerida. Por lo que toca a estudios e 
investigacion, debe elaborarse un programa de trabajo que apoye los 
objetivos centrales de los /Daises en desarrollo. 

8. 	7'ransferencia de tecnologia 
100. En este campo se considera aconsejable llevar adelante las propuestas 
que se contienen en los pantos siguientes: 
al promotion de un pool regional de informacion sobre tecnicas de 
cornercializacion de tecnologia, tendiente a favorecer las negociaciones 
individuates o conjuntas de conocimientos tecnologicos por parte de paises 
latinoamericanos; 
b) impulsar en el orden regional la creation, el desarrollo y la sustitucion 
do importation de tecnologia. Las empresas multinacionales latinoameri-
canas pueden ser un instrumento adecuado para esos propOsitos, puesto 
qua sus recursos hacen posible y rentable la inversion en investigaciOn; 
a) es pertinente estudiar la posibilidad de la homologaciOn de normas 
sobre la tecnologia desarrollada o importada por America Latina, pues ello 
permitiria uniformar la estructura productiva a fin de facilitar el desarrollo 
de la tecnologia propia; 
d) estudiar la elaboraciOn de un codigo de conducta sobre transferencia 
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de tecnologia y practicas restrictivas de las empresas transnacionales en 
esta materia; 
e) fortalecer los organismos centrales internacionales relacionados con la 
ciencia y la tecnologia como apoyo al desenvolvimiento de las propuestas 
anteriores y de todas aquellas actividades que en el ambito de la tecnologia 
propongan los paises latinoamericanos, y 
f) fortalecer la cooperacion entre paises desarrollados y en desarrollo 
para que estos ultimos puedan crear o robustecer sus infraestructuras 
nacionales de manera tal que se encuentren mejor capacitados para 
absorber la transferencia de tecnologia. 

B. ACCION REGIONAL 

101. Las dificultades por las que atraviesa la economia internacional y las 
perspectivas inciertas de la economia latinoamericana son razones impor-
tantes para reforzar el papel asignado al esfuerzo interno y a la coope-
racibn entre los paises en desarrollo en los campos del comercio, el 
desarrollo industrial y agropecuario, el financiamiento, la tecnologia y el 
transporte. En perfodos criticos del pasado los paises latinoamericanos han 
enfrentado las dificultades realizando transformaciones y adoptando 
decisiones de trascendencia que permitieron ampliar sustancialmente el 
horizonte de su desarrollo economic°. El proceso de industrializaciOn 
posterior a la crisis de 1950 y la integracibn econbmica son ejemplos 
destacados de cbmo los paises de la region han logrado encontrar nuevas 
soluciones ante dificultades graves. Frente a las circunstancias desfavo-
rables actuales —y complementando la lucha que debe seguir dandose para 
obtener precios establemente remuneradores de las materias primas, lograr 
acceso de las manufacturas latinoamericanas a los mercados de los paises 
desarrollados y obtener una cooperacion financiera adecuada de los paises 
industrializados—, es indispensable ampliar y profundizar los esflierzos de 
cooperacibn regional cuya ejecucibn depende exclusivamente de la 
voluntad y decision de los propios paises en desarrollo. 

1. 	Comercio regional e industrializacion 
102. En el area del comercio y la industrializaciOn la cooperacibn regional 
esta ya en marcha, pero debe expandirse sustancialmente. El comercio 
regional latinoamericano ha crecido en los ultimos anos a fuerte ritmo y ha 
llegado a representar una proporcion importante del total de exportaciones 
de manufacturas de los paises de America Latina. Pero, ademas —y esto es 
lo fundamental—, tiene en promedio una composicibn de bienes de mayor 
valor agregado manufacturado y mayor significaciOn tecnolOgica e indus-
trial que las exportaciones hacia afuera de la region. 

103. Las industrias productoras de bienes de capital e intermedios estan 
rezagadas en comparacion con las de bienes de consumo no duradero y 
duradero. Este atraso constituye uii freno importante para el desarrollo y 
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para el logro de una estructura productiva equilibrada y sana y, al mismo 
tiempo, explica en gran parte el estrangulamiento externo sistematico de 
los paises de America Latina, que cobra nuevos y dramaticos contornos 
ante la diffcil coyuntura economica international del presente. Estas 
industrias basicas tienen en general economfas de escala importantes; para 
ellas el reducido tamaiio de los mercados nacionales aumenta sensible-
mente los costos y la inversion necesaria por unidad de producciOn, y 
disminuye la capacidad econOmica y tecnolOgica para afrontar la pro-
duccion en condiciones competitivas. 

104. Para todos los paises latinoamericanos es esencial lograr una estruc-
tura productiva y de comercio diversificada, que comprenda • avances 
importantes en cuanto a bienes de capital e intermedios, ademas de los de 
consumo y agropecuarios. Por lo tanto, la especializacion entre ellos no 
debe pretenderse por industrias, lino por productos o grupos de productos 
dentro de cada industria. Esto permitira distribuir racional y equitativa-
mente el esfuerzo y los beneficios que se logren. Dicho de otro modo: si 
un pais establece una produccion basica determinada y exporta a otros 
paises de America Latina, es esencial que estos ultimos puedan participar 
tambien como proveedores de otros bienes de grado equiparable de elabo-
raciOn. Las fuerzas espontaneas del mercado no podran llevar a soluciones 
de esta naturaleza, si no hay una politica de integraciOn cuyo diseno y 
orientation son privativos de los gobiernos. 

10b. La expansion del comercio regional debe estar entonces estrecha-
mente ligada con una politica de cooperacion latinoamericana para el 
desarrollo de industrias basicas. Los instrumentos de politica comercial y 
la reduction de las barreras al comercio son elementos efectivos para 
promover el crecimiento de actividades econOmicas ya existentes. Las 
industrias nuevas requieren - adernas del libre desplazamiento de los bienes 
dentro de America Latina un minimo de concertaciOn de politicas entre 
los paises para perfilar una especializacion que permita el aprovechamiento 
adecuado del tamano del mercado regional y de las eventuates ventajas 
comparativas. Las posibilidades practicas de realizar esta concertacion son 
distintas seem los sectores y los paises. No obstante las dificultades 
practicas para el logro pleno e inmediato de tales objetivos, se puede 
analizar e impulsar una serie de acciones en sectores de gran trascendencia 
para el desarrollo. 

106,En el caso de los paises de menor desarrollo relativo, la programacion 
y las medidas de cooperacion regional de apoyo a la inversion, al estable-
cimiento de nuevas plantas para la superacibn de las desventajas actuales ep 
materia de infraestructura y mano de obra calificada, son elementos 
esenciales en el logro de un equilibrio regional que garantice a todos los 
paises adecuadas oportunidades de desarrollo. 
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2. 	Agricultura 
107. La cooperacion regional en el campo agropecuario ofrece asimismo 
importantes oportunidades. La importation y exportaciOn de productos 
agropecuarios son rubros actual o potencialmente significativos en la 
balanza de pagos de los pafses latinoamericanos. Por otra parte, la promo-
cion de la producciOn agropecuaria cumple un papel fundamental en la 
satisfaction de las necesidades alimenticias y en la absorcion productiva de 
mano de obra. Incrementar el aprovechamiento de las ventajas compara-
tivas de los 'Daises puede producir asimismo beneficios indudables. El 
intercambio regional de bienes agropecurios y la cooperacion en el campo 
de la tecnologia de este sector no solo ofrecen perspectives importantes, 
sino que ademas son en muchos casos de efectos rapidos y particularmente 
valiosos en la actual coyuntura internacional. 

	

3. 	Infraestructura 
108. Otra area fundamental de cooperaciOn es la de la infraestructura de 
transporte, energf a y comunicaciones. La integraciOn comercial, agrope-
cuaria e industrial de una regi6n se dificulta en ausencia de un mfnimo de 
integration fisica. Ademas de crear redes basicas de vinculacion entre 
pafses en estas campos, parece indispensable seiialar varias posibilidades 
concretas. 

109. En materia de transporte maritimo los pafses latinoamericanos 
deberian organizar consejos subregionales y regionales y asegurar que 
tengan information adecuada, para discutir con las conferencias marItimas 
internacionales en forma colectiva y no individual los incrementos frecuen-
temente injustificados de los fletes que establecen dichas conferencias. Se 
requiere action cooperativa en el piano subregional y regional para adoptar 
nuevas tecnologfas, por ejemplo, el uso de contenedores y el transporte 
intermodal internacional, actualmente introducidos en America Latina por 
lfneas marftimas de pafses desarrollados que no suelen considerar sus 
posibles efectos econOmicos y sociales desfavorables sobre los pafses 
latinoamericanos. 

110. En materia de transporte terrestre los anticuados procedimientos de 
frontera dificultan la eficiente utilization de la infraestructura de que se 
dispone. Para la integration de America Latina es esencial la cooperaciOn 
subregional y regional que elimine estas restricciones, y para ello debiera 
intensificarse el uso de las asociaciones de ferrocarriles y compalif as de 
camiones, asf como de los grupos regionales en seguros, bancos y aduanas. 
Otros aspectos importantes de un mejor comercio y transporte interna-
cionales son la simplificacibn y homogeneidad de los documentos; la 
adopciOn de cOdigos uniformes para identificar las mercaderfas y para 
suministrar otras informaciones necesarias; la elimination de formalidades 
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para el recibo de los barcos en los puertos; la sustituciOn de documentos 
consulares por procedimientos menos costosos, etc. 

111. Con respecto a seguros y turismo, puede ser asimismo significativa la 
contribution de la cooperation regional y subregional. En el caso de los 
seguros, los esfuerzos concertados deben dirigirse a promover el reaseguro 
regional y superar los obstaculos que hacen mas facil colocar el reaseguro 
fueia de la region. En cuanto al turismo, deberan promoverse los circuitos 
multinacionales, habida cuenta de que los beneficios que pueden reportar 
podrfan ser especialmente atractivos para los paises de America Latina. 

	

4. 	Cooperation financiera 
112. Dos aspectos fntimamente relacionados entre sf son el financiainiento 
y la preparaciOn y promotion de proyectos. La preocupaciOn por la 
elaboration de estos ultimos no debe circunscribirse a los aspectos mera-
mente tecnicos. Hacen falta mecanismos que ayuden a convertir muchas 
buenas iniciativas en proyectos que lleguen a lo que se llama "nivel de 
pre-implementation", comprendida la consideraciOn de aspectos de finan-
ciamiento. Se ha mencionado la posibilidad de la creation de entidades que 
permitan canalizar recursos a fin de que las distintas iniciativas puedan 
contribuir a la formation de empresas, y, en este sentido, se ha destacado 
la importancia de que permanezca en manos latinoamericanas el poder de 
decision dentro de tales entidades. Tambien puede promoverse la coordi-
nacion entre las entidades financieras nacionales existentes. 

113. Un mecanismo de esta naturaleza permitirfa apoyar mediante aportes 
de capital la concrecibn de los proyectos mencionados, facilitando asf la 
captacion de los restantes recursos necesarios. 

114. Otro instrumento eficiente cuya aplicacion de analizarse cuidadosa-
mente es el sistema latinoamericano de pagos. Se han hecho ya en este 
campo avances de limitado alcance, pero para obtener efectos importantes 
es necesario ampliarlos en forma sustancial. Este instrumento no se 
concibe como un mecanismo meramente financiero. Debe orientarse a 
impulsar con energfa el comercio regional. Para ello se requieren recursos 
financieros y la posibilidad de realizar operaciones en condiciones y plazos 
adecuados. Ademas, debe contener disposiciones que alienten a aquellos 
paises que tienen saldos acreedores en el comercio regional, a utilizarlos en 
la realization de compras en paises de la misma America Latina. 

	

5. 	Cooperation sobre productos bdsicos 
115. Frente a los compromises alcanzados en otras areas en materia de 
productos basicos, cuyos resultados son considerados como Utiles y conve-
nientes para el desarrollo de los paises interesados, America Latina debe 
considerar que la actual coyuntura internacional hace necesario dar 
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prioridad a la cooperacion regional en este aspecto, de tal forma que 
permita atender los problemas derivados de esa coyuntura. Con tal propO-
sito, los paises de la region deben adoptar acciones practicas tanto en lo 
que se refiere a la comercializacion de sus materias primas, como a la 
creacion de un fondo compensatorio regional. 

116. Se recomienda a la secretarfa de la CEPA L que realice los estudios del 
caso con miras a llevar a la practica esta aspiraciOn. 

6. 	Tecnologia 
117. Otro campo muy interesante de cooperaciOn regional para los paises 
latinoamericanos es el de la cooperaciOn tecnica entre aquellos paises que 
poseen valiosos recursos sin explotar. La c EPAL debe insistir 
—contribuyendo a llevarlas a la practica— en las decisiones que han sido 
adoptadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el Consejo 
de Administracion del PNUD para promover la cooperacion tecnica entre 
los paises en desarrollo. 

118. Una accion coordinada en el piano latinoamericano en el campo de la 
consultoria contribuirfa a que muchas iniciativas se concreten en pro-
yectos definitivos. Ocurre en la actualidad que muchos servicios de consul-
torf a son atendidos por empresas extranjeras, en tanto que un apreciable 
niimero de expertos latinoamericanos trabajan en forma dispersa y en 
ocasiones incluso lo hacen para las propias empresas extranjeras. A este 
respecto, cabria considerar la elaboracion de una lista por especialidades de 
expertos latinoamericanos y ponerla a disposiciOn de los interesados. La 
coordinaciOn latinoamericana en materia de consultorfa podrfa ser instru-
mento de colaboracion concreta con paises en desarrollo pertenecientes a 
otras regiones. 

7. Mecanismos y acciones para la cooperacion 
119. Los avances logrados en los filtimos arias en el comercio regional, el 
impulso que han adquirido algunos de los procesos de integracion 
—particularmente los del Acuerdo de Cartagena y el CARICOM 	y 
algunas modalidades de acuerdos concretos para promover y diversificar el 
intercambio comercial y las inversiones, son hechos positivos de indudable 
importancia. Pero al lado de estos logros, en algunos casos, plantean 
problemas los diferentes niveles de desarrollo de los paises, pues los frutos 
de la integracion y la cooperaciOn tienden a concentrarse predominante-
mente en favor de aquellos paises y regiones que ya cuentan con un 
desarrollo mas alto. Esto constituye un elemento de retardo en el propio 
proceso de integracion y hace necesario buscar formulas adecuadas para 
conseguir una distribucion equitativa de las ventajas logradas mediante la 
cooperacion y, con ello, un avance mas acelerado. De otra parte, los 
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propios procesos de integration —sobre todo los de ALA Lc y el Mercado 
Comfit). Centroamericano-- experimentan estancamientos y problemas que 
todavf a no se han podido superar pese a los intentos realizados. Se requiere 
pues redoblar los esfuerzos y buscar nuevas formulas en este sentido. 

120. El avance y el uso intenso de los procesos de integration enmarcha, 
asi como de su convergencia, pueden y deben acompariarse por la realiza-
cion de acciones y proyectos concretos en sectores importantes de la 
industria, la agricultura y la energfa. 

121. Como instrumento muy util que complemente los mecanismos de 
cooperacibn regional, se considera especialmente importante el estableci-
miento de empresas multinacionales latinoamericanas que —operando 
dentro de los marcos establecidos por los gobiernos— podrfan dar un 
contenido mas concreto y real a la integration regional; propiciar la 
transformation de la estructura productiva, afianzando las integraciones 
sectoriales e intrasectoriales; abrir nuevos campos al desarrollo industrial; 
permitir la generaciOn de economfas de escala y un mejor uso de los 
recursos naturales y humanos disponibles; contribuir a la reduction de las 
diferencias en los distintos grados de desarrollo y, por lo tanto, lograr un 
mayor equilibrio entre los pafses, asegurando el cumplimiento de los 
objetivos de reciprocidad y equidad. 

122. La creacion de estas empresas aumentara las posibilidades de coope-
racion entre los pafses, aun cuando pertenezcan a distintos esquemas de 
integration. Ademas, contribuira a su vez, a trascender el plano estricta-
mente comercial de los procesos de integraciOn. Tales empresas deberfan 
orientarse hacia sectores fundamentales (produccion agrfcola y de ali-
mentos; infraestructura; transporte y comunicaciones; comercializacion y 
otros servicios; produccion de bienes de capital industrias basicas) que 
tiendan a asegurar un autosostenido desarrollo de America Latina. La 
apariciOn de empresas multinacionales latinoamericanas ejercera una favo-
rable influencia en la capacidad negociadora de la region frente a corpora-
ciones transnacionales extranjeras, comprendido en ello tan importante 
aspecto como la transferencia, la adaptation y la creacion de tecnologia. 

123. Otro campo en el que debe promoverse un mayor grado de coope-
racion intrarregional es el de las empresas estatales. Entre sus multiples 
facetas de actividad, conviene destacar su papel de importantes consumi-
dores de bienes y servicios y, en especial, de compradores de bienes de 
capital. Esos equipos son comprados en muchos casos fuera de America 
Latina. Es deseable y factible un esfuerzo tendiente a concentrar tal poder 
de compra para obtener ya sea una mejor position negociadora frente a sus 
proveedores externos, o un efecto inductor de producciOn de esos equipos 
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latinoamericanos. Las compailias estatales que operan en un rubro deter-
minado pueden asociarse para instalar una plants productora de equipos. 

124. El poder de decision de los gobiernos es mss directo en este caso que 
en el de las empresas privadas, y se estima que ello puede contribuir a 
acelerar el proceso de integraciOn. Los efectos de esta cooperaciOn impul-
sarfan en materia de inversion nuevas iniciativas. 

125. Las dificiles condiciones de la actual coyuntura econOmica plantean la 
necesidad, con mayor urgencia que en el pasado, de adoptar imprescin-
dibles decisiones politicas. Mediante acciones concretas, cabe esperar que 
hagan mss dinamico y profundo el proceso de integration regional'. 

III. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA 
DE LA CEPAL Y DEL COMITE DE EXPERTOS 

GUBERNAMENTALES DE ALTO NIVEL 

126. El Comite de Expertos, teniendo en cuenta las responsabilidades y 
tareas que recaen en el piano regional sobre la CFPAL y el propio Comite, 
asi como sobre la Secretaria Ejecutiva a raiz de las disposiciones de las 
resoluciones pertinentes2  de la Asamblea General, del Consejo Economic° 
y Social, de la misma CEPAL y de las emanadas de la presente reunion, 
recomienda a la secretaria que otorgue atenciOn preferente a su programa 
detrabajo a: 
a) investigar aspectos fundamentales de la coyuntura y del orden 
econOmico internacional a fin de ayudar a los paises de America Latina a 
interpretar acertadamente las consecuencias que para ellos aparejan las 
transformaciones que estan teniendo lugar, y brindarles los elementos de 
juicio necesarios para definir las politicas y acciones que se requiere 
adoptar en el plano internacional y regional'; 
b) prestar apoyo tecnico en el campo de su competencia a los grupos de 
representantes latinoamericanos ante lag principales organizaciones interna-
cionales, cuando lo requieran y, en particular, con relation a las actividades 
de la Asamblea General, el Consejo Economic° y Social, en Nueva York, la 
UNCTAD y el GATT, en Ginebra, y en otros foros donde se estan tratando 
cuestiones vinculadas a la aplicaciOn de las resoluciones arriba mencio-
nadas, especialmente en aspectos de la action internacional comb los 

2 Resoluciones 2626 (XXV), 3201 (S-V1), 3202 (S-VI), 3281 (XXIX), 3343 
(XXIX), 3344 (XXIX) y 3348 (XXIX) de la Asamblea General; 1896 (LVII) y 191i 
(LVII) del Consejo EconOmico y Social, y 310 (XIV), 315 (XV), 316 (XV), 317 
(XV), 320 (XV), 322 (XV), 326 (XV), 328 (XV), 330 (XV), y 331 (XV) de la 
'CEPAL. 
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comerciales, monetarios y financieros que estan interrelacionados y 
requieren la correspondiente coordinaciOn. 

127. Ademas, la Reunion recomendO a la secretarla de la c EPA L que —en 
conformidad con las resoluciones arriba mencionadas y, en especial con la 
resoluciOn 3202 (S-VI) de la Asamblea General y 310 (x v ) de la propia 
CEPA L— convoque regularmente a este Comite de Expertos de Alto Nivel 
por lo menos una vez al alio, para tratar con mayor detalle temas basicos y 
especificos de la coyuntura y de la accion internacional, a fin de lograr una 
mayor claridad en el analisis de los problemas y de los aspectos principales 
de un nuevo orden economic° internacional. 

128. Las reuniones del Comite - u otras especiales a nivel tecnico— que sea 
necesario llevar a cabo en los dos proximos afios, deberf an abarcar en 
particular los siguientes temas, sujetos a los ajustes de prioridad que 
aconseje la evolution de los hechos internacionales: a) esfuerzo interno 
para el desarrollo; b) enfoque de acciOn en materia de productos basicos, 
comprendida la consideration del programa integrado elaborado por la 
uN cTA n ; posibilidades de nuevas modalidades de acuerdos sobre pro-
ductos; organization de los productores; reservas reguladoras y estabili-
zadoras e indizacion de los precios de los productos basicos con los de 
bienes manufacturados importados por los pafses en desarrollo; c) sistema 
monetario y financiamiento internacional; d) nuevas orientaciones posibles 
en materia de cooperation econOmica y social y en la integraciOn econo-
mica regional, y e) perspectivas de relaciones economicas de America 
Latina con pafses socialistas. 

129. Ademas de examinar en mayor profundidad uno o algunos de los 
temas especfficos, en cada una de las reuniones, se revisaran las grandes 
lineas del acontecer internacional en cuanto a lo economic° y lo finan-
ciero, con lo cual se proporciona un marco de referencia para abordar 
temas concretos y para revisar regularmente las medidas practicas que es 
aconsejable seguir. 

130. En cuanto a la definition de fechas para los trabajos del Comite de 
Expertos de Alto Nivel ---o de esas otras reuniones a nivel tecnico que se 
celebraran en los prOximos dos aims— el Comite recomendo tenet en 
cuenta la labor preparatoria que se requiere al nivel regional con relaciOn al 
septimo period° extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, la cuarta UNCTAD y otras reuniones internacionales en 
que se requiere aclarar y coordinar previamente las posiciones regionales 
para facilitar y hacer mas fructifero el dialog° de America Latina con otros 
pafses. Se estima que asf se contribuye a un concierto armOnico de 
posiciones comunes y de modalidades concretas de cooperation inter-
nacional. 
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Resolucion aprobatoria 

362 (XVII) EVALUACION DE GUATEMALA 

La Comision EconOmica para America Latina, 

Vista la resolucibn 2626 (XXV) de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas que dispone la realizaciOn de evaluaciones regionales 
en el seno de las Naciones Unidas sobre los progresos alcanzados en la 
aplicacion de la Estrategia Internacional de Desarrollo (EID) y en 
especial las tareas de evaluacion dispuestas en las resoluciones 3201 
(S-VI), 3202 (S-VI) y 3281 (XXIX) de la Asamblea General, que 
contienen la Declaracibn y el Programa de AcciOn sobre el estableci-
miento de un Nuevo Orden EconOmico Internacional y la Carta de 
Derechos y Deberes Econbmicos de los Estados; 

Considerando que corresponde en este periodo de sesiones que la 
ComisiOn haga la tercera evaluacion de la aplicacion de la EID dentro 
del establecimiento de un Nuevo Orden Economic° Internacional; 

Habiendo examinado los documentos "El desarrollo econbmico y 
social y las relaciones externas de America Latina" (E/CEPAL/1024) y 
"Tendencias y proyecciones a largo plazo del desarrollo econOrnico de 
America Latina" (E/CEPAL/1027), preparados por la secretaria que 
contienen analisis y elementos de juicio destinados a facilitar dicho 
ejercicio critico; 

Habiendo examinado el informe de la Tercera Reunion del Comite 
de Expert os Gubernamentales de Alto Nivel (E/CEPAL/1025) 
convocada por la secretaria en cumplimiento de la resolucion 310 
(XIV) de la Comision, 

1. Toma nota con satisfaccibn del aporte de la secretaria al ejercicio 
critico de la Tercera Evaluacion Regional de la aplicaciOn de la EID, 

dentro del establecimiento de un Nuevo Orden Economic° Internacio-
nal, contenido en los documentos E/CEPAL/1024 y E/CEPAL/1027; 

2. Aprueba el ejercicio critico de la Evaluacion de Guatemala como la 
Tercera Evaluacibn Regional para la aplicacion de la EID dentro del 
establecimiento de un Nuevo Orden Econamico Internacional cuyo 
texto se adjunta; 

3. Decide que la EvaluaciOn de Guatemala asi como los documentos 
E/CEPAL/1024 y E/CEPAL/1027, conjuntamente con el informe del 
decimoseptimo periodo de sesiones de la CEPAL, que contiene algunas 
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observaciones sobre esta materia, sean transmitidos al Consejo Econo-
mico y Social y al Comite de Planificacion del Desarrollo de las 
Naciones Unidas, asi como a los distintos foros de negociacion y 
dialog° de interes para los palses de la region. 

201" sesion 
5 de mayo de 1977 
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Evaluation de Guatemala 

Tercera evaluation regional de la Estrategia Internacional 
de Desarrollo y Establecimiento de un Nuevo Orden 

Econbmico Internacional 

I. EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE 
AMERICA LATINA 

A. LAS EVALUACIONES DE LA EID Y EL DESAFIO DEL 

DESARROLLO INTEGRADO 

1. La Comisibn Econbmica para America Latina (CEPAL), conside-
rando los esfuerzos incorporados en las evaluaciones de Quito y 
Chaguaramas para buscar el cumplimiento de los objetivos establecidos 
para el Segundo Decenio de la Estrategia Internacional de Desarrollo, 
entiende que es el momento de reafirmar la esencia de los conceptos 
basicos ahf vertidos, a la luz del establecimiento del Nuevo Orden 
Econbmico Internacional y la Carta de los Derechos y Deberes Econ6- 
micos de los Estados. Pot ello reitera en particular la vigencia de ciertos 
conceptos fundamentales de la EvaluaciOn de Quito: 

a) Un fenbmeno de crecimiento economic° no es equivalente al 
desarrollo propiamente dicho, aunque el crecimiento economico 
acelerado y autbnomo es un requisito del desarrollo integrado. El 
crecimiento, en si mismo, frecuentemente no la dado lugar a 
cambios cualitativos que incidan de manera determinante en el 
bienestar humano y la justicia social, objetivos fundamentales de la 
EID, pues el sistema productivo se ha seguido mostrando incapaz de 
dar respuesta y solution a acuciantes problemas como los de la 
pobreza masiva, el creciente desempleo, la insuficiencia de servicios' 
sociales basicos y la escasa participation de los estratos mayoritarios 
de la poblacibn en la vida econOmica y social de sus pafses. 

b) Las estructuras tradicionales, en la medida en que oponen 
obstaculos al cambio, dificultan el progreso social y el desarrollo 
econOmico. En esas condiciones, es necesario desplegar esfuerzos 
afin mas intensos para operar los cambios cualitativos y estructurales 
a que hate referencia la EID y que son indispensables para crear los 
fundamentos que permitiran la consecution de sus metas socioeco-
nOmicas. El no haber puesto el acento en la primordial importancia 
de este aspecto del desarrollo y el no haber llevado a la practica 
estos cambios estructurales y cualitativos, explican en buena medida 
los insuficientes logros de muchos paises de America Latina. Tales 
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cambios estructurales, que son una condicion indispensable de todo 
proceso integrado de desarrollo, particularmente en los terminos 
amplios, humanos y sociales en que la EID plantea este objetivo, 
inciuyen: el control y la utilizacion soberana por los palses de sus 
recursos naturales y de todas sus actividades econornicas, incluido el 
derecho a su nacionalizacion de conformidad con las legislaciones 
nacionales; la modificacian de los sistemas de tenencia de la tierra, 
segim se requiere a fin de promover tanto la justicia social como la 
eficacia de las actividades agropecuarias; el establecimiento de las 
formas de propiedad social o mixta que cada pais estime 
conveniente en aquellas actividades que, a juicio de cada uno de 
ellos, asf lo necesiten para promover el desarrollo economic° 
autosostenido independiente, asi coma cualquier otro tipo de 
reforma sustantiva necesaria para lograr este objetivo. Al mismo 
tiempo, el crecimiento economic° acelerado, armonico y autemomo 
es fundamental para asegurar el exito de estos cambios cualitativos y 
estructurales y, consecuentemente, de los objetivos de la Estrategia, 
pues un crecimiento acelerado de la economia como un todo facilita 
obtener los recursos necesarios para las inversiones que exige el 
desarrollo humano. 

c) El desarrollo integral no puede obtenerse mediante esfuerzos 
parciales en ciertos sectores de la economia o del sistema social, sino 
a traves de un avance conjunto en todos los aspectos. Es sumamente 
dificil realizar una evaluacion del proceso de desarrollo definido en 
esta forma, ya que no basta con referirse a uno o mas indicadores, 
sino que es preciso apreciar en que medida el avance conjunto en 
todos los sectores esta promoviendo un nuevo tipo de sociedad 
orientada hacia el rapid° desarrollo human°. 

2. La Comision reitera tambien la importancia del enriquecimiento de 
estos conceptos con las decisiones Inas recientes de las Naciones Unidas 
en el marco del establecimiento del Nuevo Orden EconOrnico Interna-
cional, coma las resoluciones aprohadas durante el sexto period() 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General, la Carta de los 
Derechos y Deberes EconOmicos de los Estados, y los acuerdos del 
septimo period° extraordinario de sesiones de la Asamblea General. 

3. El decenio de 1970 —transcurrido ya en mas de dos tercios— ha sido 
para America Latina un period° de algunas realizaciones, pero tambien 
de grandes frustraciones y peligros. Un examen como el presente, que 
mira hacia los desafios del futuro inmediato, podria justificadamente 
atender mas a los idtimps que a las primeras. Es evidente que la America 
Latina en su conjunto no ha podido transformar su crecimiento 
economic° en el desarrollo integral que se ha previsto. 

90 



4. El analisis realizade en la Evaluacion de Quito sobre el crecimiento 
econOmico latinoamericano se mantiene vigente. Las condiciones preva-
lecientes en America Latina en los primeios atlas del decent() de 1970 
presentan variantes sig!nlficativas en cuanto a la intensidad de sus tasas 
de inflaciOn, la devalitacion monetaria y el incremento de la deuda, 
entre otros aspectos, iturante 1975-1976,!el ritmo de crecimiento del 
producto fue notoriarywnte insitticiente, En realidad, los objetivos solo 
tueron logrados pc!!! ;iinV pans palses, mientras que la rnayoria no los 
alcanza. Asimismo, :1!-;!.:en algunos palses el crecimiento sectored logrO 
alcanzar la meta pera Industria serialada en la tar:. manteniendose en 
estado precario l..i 5,itii,r,IOn ag,ropecuaria.:-`sta realidad demuestra que 
la regiOn no he supeiohlii la dificuitad de alcanzar tasas de crecimiento 
satisfactorias, lo 	udica el proceso de desarrollo integral. De la 
misma manera, 	aria Lie los casos se evidencian las ,,:aracteris- 
ticas dci desarrollo .te! 	ai :pc las inadectiadas estructuras imponen a 
la regiOn. 

5. La recesiOn econ 	ea en la mayorla de los palses desarrollados y la 
propagacibn de la tril!! On en America Latina producida por factures 
externos, agravando proieesos inflacionarios cranicos, son algunos de los 
elementos de may,;: i!,liatcto de la multifacetica crisis mundial que llegb 
a hi region en 1975, 

6. Las perspectivas pars el resto del decenio de 1970 son problematicas 
y depemlen excesivamente de las tendencias que se rnanifiestan en los 
paises industrializatiott I.as condiciones que han prevalecalc en America 
Latina en los ultimos afits han confirmado el juicio de la Evaluacion de 
Chaguaramas, seglin el coal la tasa de crecimiento relativamente alta de 
America Latina a principios de los afios setenta se debia a "ciertas 
precarias tendencias en la economia internacional, en particular la 
eN, oluciOn de los precios de las materias primal, y no al cumplimiento de 
los compromisos de la 	Dicha circunstanci.a se agrava frente a la 
renuencia de los paises desarrollados a cumplir sus compromisos tante 
dentro de la EID comb aquellos para la creacion del Nuevo Orden 
licon5mico Internacional. Ello confirma, que la causa de la critica 
sit tiacibn que America Latina ha enfrentado durante los Ultimos aflos es 
producto tanto de problemas estructurales de la economia interna que 
es necesario superar, .::orn0 de relaciones econemicas internacionales 
profundamente injustas y de falta de voluntad politica, por parte de los 
paises desarrollados, de llevar a la practica los reconocidos principios 
que deben regirlas. 

7. La naturaleza de los instrumentos de politica a disposicion del 
Estado, las concepciones ecorthmicas que rigen el use de esos  instiu- 
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mentos, las condiciones establecidas por las fuentes externas de finan-
ciamiento y las enormes diferencias en cuanto a la capacidad de auto-
defensa de grander grupos de la poblacion determinan que el mayor 
peso de las medidas adoptadas para hater frente a las crisis continaen 
afectando a estratos cada vez mayores de la poblacion national, a traves 
del estancamiento o disminucion del ingreso real y de sus perspectival 
de empleo. 

8. Diversos indicadores economicos internacionales han situado a los 
paises de la region con el calificativo de nivel intermedio, presumien-
dose que las necesidades de cooperaciOn para el desarrollo y los 
problemas de la region tienen una magnitud intermedia frente a los 
paises mas pobres en relaciOn con los paises industrializados. Lo 
anterior ha conducido a un tratamiento injusto para la region, porque 
ha llevado a diversos foros internacionales a dictar medidas que en la 
practica, entre otros resultados, reducen el acceso a las fuentes multila-
terales de financiamiento, al suponer que la region no amerita maxima 
atencion. 

9. Debe reafirmarse que el crecimiento economic°, la experiencia en la 
incorporation de tecnologias avanzadas, el progreso de la education y la 
experiencia acumulada del sector public°, no han podido generar por si 
solos elementos que coloquen a America Latina en condiciones favo-
rables para lograr el desarrollo integral. Los problemas coyunturales 
provocados por el desequilibrio en la economia internacional han invali-
dada el resultado de los esfuerzos regionales y nacionales por el 
desarrollo integral. Para que un criterio de esa naturaleza liegue a tener 
significado operative y vaya mas alla de la reiteration y agregaciOn de 
meros objetivos tebricos, debe satisfacer las realidades de sociedades 
conflictivas y heterogeneas en lo interno, que se enfrentan a conmo-
ciones y restricciones externas, las que, de no haber progresos mas 
concretos hacia el Nuevo Orden Economic° Internacional, seran aan 
mas formidables que en los arios recientes. Para hacerles frente habra 
que introducir mayores innovaciones en materia de politica econOmica 
y asumir un compromiso mucho mas profundo con los objetivos 
sociales. 

B. EL DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO SOCIAL 

10. Como se ha expresado en otras oportunidades, el "objetivo ultimo 
del desarrollo debe ser la consecution de mejoras constantes del 
bienestar individual y la aportacion de ventajas para todos"; de persistir 
"los privilegios inmerecidos, las diferencias extremas de riqueza y las 
injusticias sociales, entonces el desarrollo no logra su propOsito 
esencial". Asimismo, se ha establecido que "puesto que la finalidad del 
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desarrollo as dar a todos mayores oportunidades de una vida mejer, as 
imprescindible lograr una distribucion mas equitativa del ingreso y de la 
riqueza para promover la justicia social y la eficiencia de la produccion, 
elevar sustancialmente el nivel de empleo, lograr un nivel mas alto de 
seguridad de ingresos y ampliar y mejorar los medios de educaciem, 
sanidad, nutriciOn, vivienda y asistencia social, y salvaguardar el 
medio". I  

11. En relaciOn a los graves problemas y a las deficiencias qua plantea 
el desarrollo humane :yr el cambio social, en que entran en conflicto 
diferentes objetivos y asr,iraciones legitimas y aparecen nuevas restric-
ciones, las condiciones eambiantes obligan a una continua revision de 
las politicas nacionales y regionales, en vista de que en America Latina 
no ha existido la conjuncion de voluntades politicas para programar las 
actividades de desarrollo economic° y social por paises y a nivel zonal. 

12. Diversos programas sociales del sector public°, especialmente en 
materia de educaciem, salud, vivienda y seguridad social, han reunido 
apreciables recursos pbblieos, adquirido complejas estructuras adminis-
trativas y ejercido influencia importante en los niveles de vida y las 
expectativas de amplios sectores de la poblaciOn. Estos programas, 
fundamentalmente coma consecuencia de las crisis de financiamiento, 
confrontan ahora la necesidad de importantes reformas, especialmente 
de catheter administrative, que cada pals llevara a cabo de diferentes 
maneras y con distintas prioridades. 

13. La mayoria de la poblacion rural no se ha beneficiado de los 
procesos prevalecientes de crecimiento economic° y de modernizacion 
agricola, agravandose su situacion por la desintegracion parcial de 
fuentes previas de sustento y seguridad. Dicha situacion da origen a 
movimientos migratorios masivos a las ciudades, que acrecientan la mala 
distribucion del ingreso, subempleo, baja productividad de gran parte de 
la fuerza de trabajo e incapacidad de las masas de la poblacion para 
participar en forma significativa en el proceso de desarrollo integral. 

14. La inadecuada distribucion de los ingresos en la America Latina se 
ha mantenido como una constante, tanto en periodos de crisis como de 
auge, pues las cifras para la decada de 1960 a 1970 muestran que la 
mitad mas pobre de la poblacibn solo obtuvo el 140/o del ingreso, el 
200/0 siguiente capt6 otro tanto y el 300/0 de mayores rentas capt6 el 
720/o restante. 

1 Prearnbulo de la Estrategia Internacional de Desarrollo, parrafos 7 y 18, y 

Evaluacion de Quito, parrafo 12. 
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15. A partir del primer quinquenio de 1970, el fenOmeno se ha 
agravado, pues no solo ha incidido negativamente la espiral inflacionaria 
que gran parte de la region ha sufrido, sino que en muchos paises los 
efectos de algunas medidas estabilizadoras y antinflacionarias han 
recaido precisamente en los sectores de mas bajos ingresos de la 
poblaciOn, disminuyendo consecuentemente su nivel de vida. 

16. La estructura de la propiedad ha tendido tambien a hacerse mas 
desfavorable para las capas desposeidas, pues se ha acentuado el feno-
meno de la concentracion, incluso en ramas antes disperses, favore-
ciendo al capital extranjero de inversion y a los denominados sectores 
medios y altos. 

17. Es decir, que la pobreza y la pobreza extrema en America Latina se 
mantienen en las areas urbanas y rurales a niveles relativamente altos. Si 
bien se considera que la rnas importante fuente de pobreza extrema 
reside en el campo, con la creciente margination de los sectores mas 
debiles de la poblacion rural, el fenomeno de la marginalidad en la 
ciudad ha crecido, producto de las presiones inflacionarias y del exodo 
desde areas rurales hacia urbanas, ante la intolerable situation de 
miseria en:mica. 

18. Como se senalo en la Evaluation de Quito en lo referente a las 
reformas agrarias, las realizaciones en el piano regional no pueden 
considerarse satisfactorias, ya que los sistemas de tenencia, use y 
explotacion de la tierra siguen siendo en gran medida inadecuados para 
satisfacer las necesidades crecientes que derivan del desarrollo econo-
mic° y social de los paises latinoamericanos. 

19. Los efectos de la inflation, contraction del empleo y disminucion 
de los salarios reales, han tenido graves repercusiones sobre los grupos 
de menores ingresos. El desempleo abierto ha alcanzado niveles altos en 
buen nfimero de ciudades, y las oportunidades que se tienen de conse-
guir empleo siguen siendo limitadas. 

20. Hay que encontrar metodos mas energicos e innovadores que vayan 
mas ally de las politicas asistenciales o de ayuda para que los estratos 
marginalizados puedan satisfacer sus necesidades esenciales, contribuir a 
la production y organizarse para defender sus propios intereses. Dichas 
medidas exigirian adecuadas politicas redistributivas por parte del 
Estado. 

21. A pesar de que fundamentalmente los problemas que siguen obsta-
culizando la participation de la mujer en la vida economica, polftica, 
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social y cultural en Ia region estan intimamente vinculados a las condi-
ciones generales del subdesarrollo, es necesario propiciar medidas que 
garanticen la plena igualdad de la mujer con el hombre y lograr ass su 
integracion al actual pro ..:,eso de desarrollo de sus respectivos passes. 
Para ello es imprescindible ejecutar una serie de acciones encaminadas a 
superar, entre otros, los problemas de empleo, subempleo y condiciones 
de trabajo, que son particularmente desfavorables con relacion a la 
mujer, sobre todo en el sector rural, asegurando asimismo su Inas 
amplio acceso a todos los niveles y tipos de educaciOn, y a los servicios 
de salud publica, especialmente en el area materno-infantil, que junto 
con otros servicios sociales y vivienda adecuada, han de permitir a la 
mujer latinoamericana participar y contribuir integralmente en el 
desarrollo economic° y social de sus paises. 

22. Ademas, es esencial eliminar la distorsiOn de la imagen de la mujer 
que aim prevalece generalmente en la region, debido a los patrones 
culturales predominantes y a la influencia de los medios de comunica-
ciOn masiva. Es necesario, por tanto, revaluar el papel de la mujer 
latinoamericana en la sociedad y en la familia para lograr que ocupe el 
lugar activo que le corresponde, y que trabaje en la transformacion de 
las ,estructuras socioecon6inicas que la han sometido y marginado. 

23. En lo que respecta a los problemas de los asentamientos humanos, 
estos no estan aislados del desarrollo economic° y social de nuestros 
paises ni, por ende, de las condiciones de subdesarrollo imperantes. 

24. La condiciOn de los asentamientos humanos determina en gran 
medida la calidad de la vida, cuyo mejoramiento es indispensable para la 
satisfaccion plena de las necesidades basica; como el empleo, la 
Vivienda, la salud, la educacion y el esparcimiento. 

25. No obstante, el deterioro social, econ6mico, ecolOgico y ambiental 
existente, ejemplificado por las desigualdades en las condiciones de 
vida, el agudo desempleo, el analfabetismo, las enfermedades y la 
pobreza, la ruptura de las relaciones sociales y de los valores culturales 
tradicionales y el aumento de la degradacion de los recursos necesarios 
para la vida en el afire, el agua y Ia tierra, agravan la situacion. 

26. Se hace necesario que en las polfticas de asentamientos humanos 
que se lleven a cabo, ademas del adecuado use y tenencia de la tierra, se 
tenga en cuenta el crecimiento y la distribucion de la poblacion, las 
disparidades, incluidas las de ingreso, entre las zonas rurales y urbanas y 
la consecuente migracien, todo ello vinculado y armonizado con las 
politicas de industrializacion, agricultura, bienestar social y preserva- 
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don ambiental y cultural, a fin de que cada uno de esos aspectos 
respalde al otro en el aumento gradual del bienestar humano y permita, 
al mismo tiempo, eliminar el mal use de los recursos y el deterioro 
sociocultural en los Nikes de la region. 

27. Las diferentes modalidades de desarrollo que se dan en America 
Latina, especialmente en los filtimos 25 arios, han determinado acele-
radas migraciones poblacionales, tanto de otros pafses como internas, 
observandose un creciente y sostenido exodo de poblaciOn de las zonas 
rurales hacia las zonas urbanas, creando consiguientemente nuevos tipos 
de problemas en el campo de la ocupacion, vivienda, servicios, medio 
ambiente, etc. Estos problemas exigen un enfoque de planificacion 
regional de tal manera que se puedan sugerir medidas que sirvan a los 
gobiemos en el diseno de polfticas tendientes a su solution. 

C. LA EVOLUCION ECONOMICA Y LOS CAMBIOS 
EN EL BALANCE DE PAGOS 

28. La economfa de America Latina se sigue desenvolviendo 
condicionada por estructuras economicas internacionales coneebidas 
por los pafses desarrollados para atender sus particularidades y 
necesidades, sin tomar en cuenta los intereses de los pafses en 
desarrollo. 

29. Las caracterfsticas poco flexibles de estas estructuras, manifestadas 
a traves de la situation del comercio internacional de las materias 
primas y la tendencia hacia la disminuciOn del poder adquisitivo de los 
paises en desarrollo, ass como del funcionamiento de un sistema mone-
taria que favorece a los paises desarrollados, fueron el origen de is crisis 
economica actual de los /Daises de America Latina y de los demas pafses 
en desarrollo. 

30. America Latina en su conjunto ha tendido durante el decenio de 
1970 a acentuar la transformation productiva y tecnologica de su 
economfa y a acrecentar su capacidad de production; al mismo tiempo, 
ha ampliado y diversificado sus relaciones economicas y financieras 
externas. El ritmo de desarrollo ha variado marcadamente entre pafses y 
anos, y ha experimentado fuertes fluctuaciones que se manifestaron en 
el notorio auge del dinamismo economico durante los primeros aiios y 
en una marcada contraction y debilitamiento en los dos filtimos. 

31. En el bienio 1972-1973 el producto interno bruto de la region 
registrO una tasa relativamente alta de crecimiento, de aproximada-
mente 70/0 por alio. Sin embargo, numerosos pafses continuaron con el 
lento crecimiento de aiios anteriores y algunos hasta sufrieron contrac- 
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ciOn en los niveles de su actividad. Influyo notablemente en esa 
evolucion el aumento y diversification de las exportaciones, asi como la 
elevation de los indices de la relacion de precios del intercambio. La 
economia logrb asi funcionar liberada del estrangulamiento externo que 
tradicionalmente la afectb. Desafortunadamente, y tal como se anticipO 
en la evaluation de Chaguaramas, este periodo de auge fue transitorio, 
segiin pronto lo demostrO la evolucion de los acontecimientos. 

32. En 1974, los paises de America Latina en su mayoria se enfrenta-
ron con el debilitamiento del ritmo de crecimiento de la demanda 
externa, en muchos casos con la baja de las cotizaciones de los 
productos primarios y con mayores costos de los combustibles y de los 
productos importados procedentes de paises desarrollados, todo lo cual 
se tradujo en un deterioro ,significativo de la relacibn de precios del 
intercambio. En estas circuristancias se agudizb el serio problema del 
balance de pagos, con ulteriores efectos adversos en el ritmo del 
crecimiento econbmico. Debido a los efectos externos desfaiorables, 
para poder mantener su ritmo de crecimiento, muchos paises debieron 
acudir al financiamiento del capital extranjero, principalmente de 
fuentes privadas de la banca internacional. 

33. Con motivo de la recesion econbmica internacional en 1975 se 
agudizaron las tendencias desfavorables del sector externo para la 
mayoria de los palses. El volumen de las exportaciones tendib a 
disminuir y se agravO el deterioro de la relacion de precios del inter-
cambio, influyendo ambos factores en la contraccion del poder de 
compra externo. Los paises se vieron obligados a limitar o estancar sus 
importaciones, y en estas circunstancias, el ritmo de crecimiento econO-
mico y de inversion descendieron a tal extremo que el producto por 
habitante en terminos reales no mostro aumento alguno. 

34. A pesar de la contraccion de las importaciones de bienes y 
servicios, el deficit del balance comercial y el del balance de pagos se 
mantuvieron en altos niveles. El deficit en cuenta corriente de los paises 
no exportadores de petrOleo de la regi6n superb los 16 000 millones de 
dblares. 

35. Ademas, los terminos del intercambio de los pafses exportadores de 
petrbleo tambien comenzaron a descender de los niveles que habfan 
logrado con el aumento de los precios en los dos altos anteriores. 

36. En 1976 se presentaron tendencias de recuperaciOn, aunque no se 
lograron las tasas de crecimiento del producto que se registraron a 
principios del decenio. Esas tendencias se vieron afectadas por una 
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notoria inestabilidad, que se manifesto en las fluctuaciones de los 
precios de los productos basicos, y por el lento ritmo de recuperacion 
econbmica de los 'Daises industriales. 

37. En suma, si se comparan los niveles del producto interno que se 
lograron en 1976 con los de 1970, se comprobara que el crecimiento de 
la region en su conjunto, a pesar del periodo de auge, ha continuado en 
lo que va corrido de esta decada con una tendencia similar a la del 
pasado. De 19 paises para los cuales se dispone de informaciOn estadis-
tica completa, solo cinco lograron un aumento promedio de 60/0 0 
mas, que fue la meta fijada en la Estrategia Internacional de Desarrollo. 
Los 14 paises restantes, que contienen alrededor de la mitad de la 
poblacion latinoamericana, registraron tasas inferiores, da.ndose situa-
ciones de relativo estancamiento y hasta de contraccion en los niveles 
absolutos. 

38. El producto medio per capita de la region en el periodo 1970-1976 
denota un aumento medio de 2.80/0, inferior al que obtuvo America 
Latina en su conjunto en la segunda mitad de la decada pasada. Y en un 
gran niimero de paises el mejoramiento ha sido muy inferior a ese 
promedio, ademas de darse algunas situaciones en que el producto 
bruto por habitante se ha contraido en sus niveles absolutos. 

39. Aparece claro, por lo tanto, que en gran parte de los paises 
latinoamericanos la evolucion global ha sido claramente insatisfactoria, 
sobre todo si se toma en cuenta su necesidad de acelerar el ritmo del 
crecimiento economic° para aumentar los niveles de ocupacion produc-
tiva, promover una mejor distribucion del ingreso y afrontar de manera 
mas directa las situaciones de pobreza extrema que prevalecen en la 
region. 

40. Durante los dos filtimos aflos persistieron la lentitud e irregularidad 
que son caracteristicas en la evolucion de la produccion agricola de la 
region. Hay cifras provisionales alentadoras para la produccion de 1976, 
pero el crecimiento en lo que va corrido del decenio no llega al 3.50 /0 y 
si bien la mitad de los paises han satisfecho la meta de 49/o de la EID, 
no lo ha logrado el resto, que representa el 500/0 de la poblacion 
regional. La lentitud del crecimiento se vio influida por factores que se 
sumaron a los tradicionales problemas estructurales del sector: el 
aumento en el precio de los insumos agricolas, la limitacion en algunos 
paises para la incorporacion de nuevas tierras y el bajo rendimiento 
medio del sector. 
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41. Las condiciones climaticas, los precios de los insumos y las variacio-
nes de precios del mercado internacional han influido en la irregularidad 
del crecimiento de los precios internos de diversos alimentos, ligandose 
estos Oltimos mas estrechamente a los imperantes en los mercados 
internacionales. Asi, la flexibilidad de corto plazo mostrada por la 
agricultura latinoamericana redundo en fuertes oscilaciones de la 
produccion asociadas a las variaciones de precios del mercado interna-
cional. 

42. En varios paises, el lento crecimiento agricola ha tenido repercu-
siones adversas sobre la posici6n exportadora y en algunos casos ha 
hecho aumentar aceleradamente las importaciones. La participaciOn de 
las exportaciones latinoamericanas en los mercados internacionales 
agricolas continuo declinando, y ha bajado desde el 170/0 que represen-
taba en 1950 a 130/o en .1974-1975, con agudas cafdas en productos 
importantes como café, cacao y trigo, y algo menos en bananos y 
aziicar. 

43. Han continuado afectando a la region con particular dureza las 
condiciones restrictivas y las medidas proteccionistas impuestas por los 
principales mercados externos, que hacen mas inestable aim la demanda 
de importaciones en los mercados de los paises desarrollados. 

44. El proceso de transformation industrial se intensifico durante los 
anos setenta, aunque con notables diferencias de grados entre paises. El 
ritmo con que se llevb adelante el proceso estuVo afectado, de un modo 
especial, por la evolution de la coyuntura internacional y los problemas 
de in estructura interna de cada pats. El alto dinamismo industrial del 
bienio 1972-1973 fue seguido por un debilitamiento en el ail° siguiente, 
que se transformb en un cuasiestancamiento de la produccion industrial 
para la region en su conjunto en 1975, ya que solo se aprecib un 
aumento de 1.50 /0. Este movimiento de auge y declinaciOn alcanzO en 
diferentes niveles a la mayoria de los paises latinoamericanos. La 
incidencia desfavorable del debilitamiento del afio 1975 fue de tal 
importancia que la tasa media de crecimiento de la producciOn indus-
trial de los primeros seis afios de este decenio no alcanzO al 70 /0 por 
afio. SOlo cinco paises entre 19 examinados lograron la meta de 
crecimiento del 80/o y mas que ha fijado la Estrategia Internacional de 
Desarrollo. 

45. Las informaciones preliminares de que se dispone para 1976 
indican cierta recuperation del dinamismo de la produccion industrial. 
Sin embargo, su ritmo de crecimiento medio en lo que va corrido del 
decenio ha sido algo inferior al que venfa registrando la region en la 
segunda mitad de los ailos sesenta. 
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46. Los desajustes habidos en los sectores agricola e industrial de la 
region se han visto reforzados en gran parte por las acciones realizadas 
por las empresas transnacionales. Dichas acciones han obstaculizado, en 
la mayorfa de los casos, una efectiva movilizacion y utilizaciOn de los 
recursos de America Latina, provocando asi retrasos consideraliles en el 
logro del desarrollo integral. 

47. El elevado endeudamiento y la magnitud de los problemas de 
balance de pagos que sufren numerosos paises latinoamericanos a pesar 
de las medidas y controles que se han impuesto para contener las 
importaciones y fomentar las exportaciones, configura una situacion de 
estrangulamiento externo cuya incidencia se proyecta hacia el futuro. 
La situacion varfa de uno a otro pats, no solo por la magnitud .de los 
problemas sino tambien por las perspectivas de solucion que se les 
ofrece. Estos paises continuaran requiriendo de una importante 
corriente de financiamiento externo para asegurar determinados niveles 
de importation y evitar una reduction del ritmo de crecimiento que 
incidirfa gravemente sobre la ocupaciOn y la distribution de ingresos. 

48. En estas circunstancias es imprescindible lograr un increment() 
rapid° y sostenido a niveles remuneradores de los ingresos de exporta-
tion, para contribuir a la solucion de los problemas de balance de pagos. 
Se requiere, por un lado, la adoption de polfticas y medidas en los 
paises desarrollados que amplfen y diversifiquen el acceso a sus 
mercados de productos basicos, manufacturados y semimanufacturados, 
y por otro, la expansion del comercio entre paises latinoamericanos. La 
cooperation en el plano regional, la integration econornica y las diversas 
polfticas, medidas y proyectos especfficos para expandir el volumen y 
la diversification del comercio reciproco, tendran que desemp'eriar un 
papel mas importante que en el pasado. 

49. La relaciOn de intercambio con el exterior ha variado significati-
vamente desde 1970. Los paises no exportadores de petroleo lograron 
un mejoramiento de cierta signification solo en el bienio 1972-1973, 
seguido por un drastic° deterioro en los dos arias siguientes. No 
obstante cierta recuperaciOn marginal verificada en 1976, los paises no 
exportadores de petrOleo tienen hoy un Indite de relaciOn de inter-
cambio que esti por debajo del nivel de 1970, y mas bajo aim que los 
niveles que rigieron en los primeros afios de la decada de 1950. Los 
paises exportadores de petroleo tambien sufrieron en 1975 y 1976 un 
deterioro en su relaciOn de intercambio con el exterior. 
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D. ESFUERZO INTERNO 

50. La movilizacibn de recursos internos muestra diferencias entre 
paises y estrategias aim mas complejas que las que se verifican en otros 
aspectos del proceso de desarrollo. En general, y fundamentalmente a 
traves de los mecanismos financieros, ella ha mejorado significati-
vamente en el proceso de acumulacion en importantes ramas produc-
tivas, en la definition y ejecuciOn de politicas economicas globales y 
sectoriales, en la organization de los mercados financieros y de la 
actividad fiscal. 

51. La creciente capacitackm de las administraciones pfiblicas esti 
permitiendo que la mayorfa de los gobiernos avancen en la planificacion 
de sus actividades. Aunque no siempre se consigue encuadrar la action 
publica en un plan formal, en terminos generales ella ha ganado en 
coherencia y claridad de objetivos. Esta siendo posible llevar adelante 
politicas economicas que reordenan los instrumentos de desarrollo 
productivo en las nuevas condiciones, incorporan en forma organica una 
creciente preocupacion antinflacionaria y reorganizan los mercados 
financieros para promover una mayor acumulacion y mejor insertion en 
el contexto internacional. 

52. Algunos gobiernos nacionales y empresas pirblicas movilizan altas 
proporciones de los recursos de la .economia y estan adquiriendo un 
elevado control de los sectores claves de la infraestructura y de los 
recursos basicos. Las mayores empresas publicas de algunos paises estan 
adquiriendo la capacidad operativa y el tamano necesario para desem-
periar un papel importante en los mercados mundiales. 

53. En el sector agricola se han instrumentacio politicas estatales de 
apoyo, especialmente en lo relacionado con la obtencion de mayor 
credit() y el alivio de fuertes presiones sobre los sistemas de abasteci-
miento de alimentos y en particular sobre la elaboration industrial de 
los productos agricolas. 

54. Los procesos de reforma agraria sufrieron numerosos tropiezos. Los 
altos costos de estas reformas y su lenta maduracion en la mayoria de 
los paises hacen que gran parte de los beneficiarios potenciales del 
proceso queden al margen de ella. Asi, la capacidad de utilization de la 
tierra y de los recursos humanos en el sector rural sigue siendo baja y 
gran parte de los aumentos de production en el se consigue gracias al 
sector de las empresas agri colas modernas. 

55. Se ha reforzado la action estatal en la industria energetica, petro-
lera y minera, a traves tanto de la nacionalizaciOn de yacimientos e 
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instalaciones como de importantes ampliaciones de la capacidad 
productiva. 

56. Se aceleraron notablemente las tasas de crecimiento de la inversion, 
reflejando un amplio potencial de acumulacion. La inversion bruta 
interna representb cerca del 240/0 del producto en el bienio 
1974-1975, lo que significo un coeficiente francamente alto con 
respecto al decenio anterior. Muchos paises, por imposibilidad de 
adecuado acceso a los recursos tecnicos y financieros, y por otros 
motivos, mostraron bajos niveles de inversion. Asi, junto a los paises 
que superaron el 240/0, hay otros que no alcanzaron el 200/0. 

57. El ahorro nacional siguio en el decenio lineal similares a las de la 
inversion. Se consiguieron aumentos en los coeficientes de ahorro 
nacional que ya superan el 200/0 del producto, pero la disparidad entre 
paises se hace aqui otra vez evidente. Hay paises que no lograron 
alcanzar el 150 /0. La relacion entre el ahorro nacional y la inversion 
tendib a aumentar en los primeros afios del quinquenio, llegando a 
niveles cercanos al 950 /0 en 1973 y 1974. Estas cifras demuestran que 
existe un importante potencial interno de ahorro, que se puede acrecen-
tar en buena medida si se adoptan adecuadas politicas de distribuci6n 
del ingreso y se contraen los altos niveles de consumo de los estratos 
superiores. 

II. LAS RELACIONES ECONOMICAS EXTERNAS DE 
AMERICA LATINA 

A. LA INSERCION DE AMERICA LATINA EN LA ECONOMIA MUNDIAL 

58. Al realizar el examen de las relaciones economicas external de 
America Latina hay que partir de ciertas consideraciones generales 
basicas. Err primer lugar, las relaciones econOmicas internacionales se 
han caracterizado por un agravamiento de los fenomenos de recesos y 
auges eh los principales paises industrializados; mayores precios de los 
bienes manufacturados provenientes de los paises desarrollados; escasez 
de alimentos; mayores precios del petroleo; cambios en la estructura del 
comercio mundial, e inflacibn generalizada. 

59. En segundo lugar, la inversion de America Latina en la economia 
mundial debera ser definida teniendo en cuenta el grado de desarrollo y 
transformacibn del comercio exterior que han alcanzado los paises de la 
region, con las posibilidades y problemas correspondientes a esta etapa 
de su desarrollo. 
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60. En tercer lugar, las necesidades y politicas de largo plazo tienen 
que combinarse con la atencion de la coyuntura actual, que esta 
planteando a muchos de los paises de la region dificultades que es 
necesario superar, pues de un lado existen poc'as perspectivas de incre-
mento de las exportaciones de productos manufacturados por parte de 
America Latina, y de otro se registra un incremento notable del deficit 
del balance de pagos, que se ha venido financiando con creditos exter-
nos, en muchos casos en condiciones duras. 

61. En cuarto lugar, es importante reafirmar que la region ha precisado 
sus puntos de vista respecto a la construccion del Nuevo Orden Econo-
mic° Internacional segan las pautas de las resoluciones 3201 (S-VI), 
3202 (S-VI) y 3281 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. La tarea primordial de los paises en desarrollo es vencer la 
resistencia con que se tropieza en la lucha por ese nuevo orden, pues a 
pesar de que sus principios son cada vez mas aceptados, los avances 
logrados en su aplicaciOn han sido insignificantes. No puede descono-
cerse la decepciOn con que los paises latinoamericanos ven el escaso 
progreso realizado en los principales foros de negociaciOn internacional 
y la actitud poco favorable de los principales paises desarrollados. La 
necesidad de Ilegar a resultados concretos en eras negociaciones es 
imperativa, no solo por los efectos favorables que estos tendrian en las 
relaciones economicas internacionales, sino tambien porque la falta de 
tales resultados podria precipitar una ruptura en la actitud de dialog° y 
negociacion que ha prevalecido desde el septimo period() extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con eleva-
dos costos para la cooperacion economica internacional, como se ha 
advertido en la Conferencia sobre la Cooperacion Economica Inter-
nacional. 

1. El marco mundial 

62. En las ifitimas tres clecadas se ha registrado un intenso crecimiento 
de los 'Daises desarrollados de economia de mercado. Al mismo tiempo 
ha tenido lugar una diversificacion de los centros. Ha aumentado la 
importancia relativa de la Comunidad Econbinica Europea y el JapOn 
en relacion con la de Estados Unidos, tanto en el producto bruto como 
en el comercio y las inversiones internacionales; asimismo, ha crecido la 
significacion relativa de los paises europeos de economfa centralmente 
planificada en el comercio mundial. La diversificacion de los centros y 
el mayor vigor de los nuevos acrecientan las ventajas de un enfoque 
multilateral de las relaciones internacionales que permita a los paises en 
desarrollo —y en particular a los de America Latina— aprovechar el 
mayor dinamismo de algunos de ellos. 
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63. Las relaciones de los paises desarrollados entre si en el comercio, la 
produccion y lo financiero han aumentado muy fuertemente. Las 
economfas de mercado han ido consolidando entre si un vasto espacio 
economic°. Ha crecido en terminos absolutos y relativos el comercio 
entre grupos de liaises desarrollados -CEE, AELI, Canada y JapOn con 
los Estados Unidos— y ha aumentado el de ellos entre si, junto con 
disminuir las barreras al comercio de productos industrializados. En esta 
forma los paises desarrollados han incrementado su participaciOn en las 
exportaciones mundiales de 60.20/o a 66.30 /o entre 1950 y 1975. 

64. La composicion del comercio mundial cambio profundamente 
entre 1950 y 1975. AumentO el peso relativo de las manufacturas de 
43.7 a 60.40/o; y bajO el de alimentos y materias primas, de 46.4 a 
19.10 /0. Los paises en desarrollo productores de materias primas se han 
perjudicado con este cambio de estructura. Los 'Daises en desarrollo no 
exportadores de petroleo redujeron fuertemente su participacion en las 
exportaciones mundiales, de 24.4 a 10.50 /0 en el period° indicado; los 
de America Latina la redujeron aim mas, de 10.4 a 3.90/0. Por otra 
parte, la region incremento su participacion en la compra de productos 
manufacturados provenientes de los liaises desarrollados. 

65. Los paises desarrollados han venido sustituyendo en los filtimos 25 
anos importaciones desde paises en desarrollo de productos basicos y de 
semimanufacturas derivadas de recursos naturales renovables. Asimis-
mo, han acelerado la sustitucion de bienes primarios producidos y 
exportados por los liaises latinoamericanos y otros paises en desarrollo 
a traves del aumento de la produccion de sucedaneos y sinteticos. 

66. En alimentos y materias primas agricolas aumentaron su propia 
produccion y el comercio entre ellos, a expensas de las importaciones 
provenientes de liaises en desarrollo. Aplicaron politicas internal de 
sostenimiento de precios a sus productores, que contrastan con la 
oposiciOn que mantienen ante los intentos de aplicar politicas similares 
en el ambito internacional en favor de los exportadores de productos 
primarios de paises en desarrollo. En esa forma incentivaron su propia 
oferta y dieron a sus productores los medios necesarios para aumentar 
la capitalizaciOn y tecnificacion de sus explotaciones. Paralelamente 
aplicaron barreras arancelarias y no arancelarias a las importaciones 
procedentes de /Daises en desarrollo. En contraste, hubo un esfuerzo 
sistematico por reducir las barreras existentes entre grupos de liaises 
desarrollados. 

67. Por otra parte, los paises desarrollados han preferido importar de 
los liaises en desarrollo recursos no renovables a precios Inas conve- 
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nientes, con el claro ob etivo de preservar los suyos y hacer rentables las 
inversiones sustitutivas, sin que ello resulte en un mejoramiento soste-
nido de los precios de exportacibn de dichos recursos. 

68. En el conjunto de sus relaciones comerciales con los paises desarro-
llados, los paises en desarrollo experimentaron a lo largo de los bltimos 
25 arlos un deficit creciente y sostenido. Esto les representO incorporar 
recursos externos para lograr un ritmo de crecimiento de sus economfas 
algo mas alto que el permitido por las propias exportaciones. Lo 
anterior significb para la mayoria de los paises desarrollados una pro-
mocion mas activa de su production y sus exportaciones y un mejor 
comportamiento de su balance de pagos. En el caso de los paises 
latinoamericanos, los fuertes desequilibrios del balance comercial y de 
pagos fueron consecuencia de su esfuerzo por defender hasta donde 
fuera posible el ritmo de crecimiento de su economfa. 

2. Las nuevas relaciones econornicas 
internacionales de America Latina 

69. America Latina esta enfrentada a la necesidad de definir las nuevas 
formal de insertion de su economfa en los esfuerzos para lograr la 
puesta en marcha del Nuevo Orden Economic° Internacional emer-
gente, de forma que pueda recuperar e incrementar su importancia 
—lativa en las relaciones internacionales, de conformidad con las necesi-
dades de la actual etapa de desarrollo de los paises de la region. 

70. Como resultado del pro ceso de reordenamiento de la economfa 
mundial surgen nuevas tendencias, que empiezan a adquirir relevante 
importancia al lado de las viejas tendencias que aun persisten, lo cual 
hate imperativo que America Latina ponga en practica un complejo de 
politicas y acciones capaces de atender todas las fuerzas en juego. 

71. Constituyen elementos predominantes en las nuevas relaciones 
economicas internacionales de America Latina, la lucha por el incre-
mento sostenido del poder adquisitivo de los ingresos de exportacion de 
los productos tradicionales, la mayor participation en el comercio 
mundial de manufacturas y semimanufacturas, la reduction de los 
desequilibrios de balance de pagos y el acceso en condiciones adecuadas 
al financiamiento internacional. 

72. Al lado de estos elementos, por efectos de la creciente mundializa-
cibn de la economla, empiezan a adquirir gran importancia la trans-
nacionalizacibn del capital, las nuevas estructuras industriales y la 
reforma del sistema monetario internacional. 
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73. En consecuencia, America Latina debe adelantar acciones que 
garanticen una mas activa participation en la economfa mundial y para 
ello deben adoptarse, entre otras, las siguientes lineas de action: 

a) RevalorizaciOn de los precios de las materias primas producidas y 
exportadas por pafses en desarrollo, como medio de incrementar los 
recursos disponibles para el proceso de desarrollo interno, a traves 
de una rapida instrumentation del Programa Integrado para los 
Productos Basicos y de la definition de mecanismos de protecciOn 
del poder de compra de estas materias primas. 

b) Adoption de formulas para que los pafses desarrollados cumplan 
antes de 1980 el compromiso contraldo en la EID de aportar el 
0.70 /0 del producto intern() bruto, como ayuda oficial a los paises 
en desarrollo. 

c) Remoci6n de los obstaculos e instrumentation de los mecanismos 
de apoyo internacional a la expansion de las exportaciones de 
manufacturas de America Latina, como forma de redistribuir efec-
tivamente las oportunidades de industrializaciOn del mundo. En 
ello la regi6n tiene el derecho y las posibilidades de desempenar un 
papel dinamico. 

d) Impulso a la creation de mecanismos apropiados para facilitar la 
transferencia de tecnologia hacia America Latina en las condiciones 
que interese a los pafses de la region en su etapa actual de 
desarrollo. 

e) Para el logro de estos objetivos es fundamental una activa y efectiva 
participaciOn latinoamericana en la toma de decisiones en todos los 
foros de negociaciOn monetarios, financieros y comerciales. 

74. La situation monetaria internacional existente se ha caracterizado 
por profundos desequilibrios causados, entre otros factores, por la falta 
de un sistqma racional, justo y universal, por las amplias fluctuaciones 
de las monedas, por el crecimiento desordenado de la liquidez interna-
cional y su falta de adaptaciOn a las necesidades de los paises en 
desarrollo, y por la preponderancia de algunos pafses desarrollados en la 
adoption de decisiones. 

75. Lo que sucede actualmente, en lo que se refiere A la cooperacibn 
econ6mica internacional hace cada vez mas necesario que la regibn neve 
a cabo acciones concretas, destinadas a modificar el desequilibrio que 
caracteriza las relaciones econbmicas y sociales de America Latina con 
los pafses industrializados. Se buscarfa concentrar el esfuerzo en la 
coordinaci6n de acciones que descansen en la voluntad politica y en la 
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capacidad de ejecucion de los pafses latinoarnericanos y que, por lo 
mismo, no dependan de decisiones ajenas a la region. 

76. El Sistema Economico Latinoamericano (SELA) ofrece la oportu-
nidad de responder a esta realidad, a trues, por ejemplo, de acciones 
relacionadas con promocion comercial, empresas de comercializaciOn, 
transportes, seguros y servicios y gestiOn, entre otras. 

3. Financiamiento y deuda externos 

77. El deficit en cuenta corriente del balance de pagos de los pafses de 
America Latina no exportadores de petrbleo pasb de poco mas de 1 500 
millones de dOlares anuales en el perfodo 1965-1970 (menos del I50/o 
de las exportaciones de bierres y servicios) a poco mas de 4 000 millones 
en 1971-1973 (220 /o de las exportaciones) y salto a casi 14 000 
millones anuales en 1974-1976 (450/0 de las exportaciones). En este 
aumento del deficit influyeron el deterioro de la relacion de inter-
cambio, causado, entre otros factores, por los mayores precios de las 
importaciones de bienes de capital, insumos intermedios y materias 
primal; la disminucion del ritmo de crecimiento de las exportaciones 
provocado por la recesiOn mundial; el aumento del precio del petrOleo; 
la inestabilidad cambiaria; el aumento de los servicios del financia-
miento externo, y las crecientes remesas de dividendos de las inversio-
nes extranjeras directas, asf como por el endurecimiento de las condi-
ciones de contrataciOn del financiamiento externo. 

78. Es importante destacar que a mediados del decenio de 1960 el 
financiamiento externo provenfa principalmente de fuentes oficiales. 
En cambio, a mediados del presente decenio el grueso de el proviene de 
fuentes privadas. Esto tiene consecuencias importantes: el costo del 
financiamiento externo se ha encarecido; han empeorado las condicio-
nes en que el se provee, que no se adaptan a las necesidades del 
desarrollo y se han agudizado los problemas de acceso a los mercados de 
capitales, tanto internacionales como de los pafses industrializados que 
enfrentan muchas naciones de America Latina. 

79. El endeudamiento de estos mismos pafses ha aumentado tambion 
fuertemente. La deuda con garantfa publica (sin incluir el endeuda-
miento con el Fondo Monetario Internacional, los creditos a menos de 
un ario plazo, ni los de fuente privada no garantizados oficialmente), 
pas() de 8 700 millones de dolares en 1965 a 42 000 millones en 1975. 
Los creditos de fuente bancaria privada no garantizados, crecieron en el 
mismo plazo de 2 500 a 25 000 millones de dolares, y continuaban 
aumentando rapidamente en la primera parte de 1976. Con esto los 
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creditos de fuente privada bancaria garantizados o no garantizados 
alcanzaron a las dos terceras partes del total en 1975, casi duplicando la 
importancia relativa de algo mas de un tercio que representaban diez 
altos antes. 

80. En cuanto a los criterios de solvencia y endeudamiento, hay que 
serialar que el deficit en cuenta corriente de los paises de America 
Latina no exportadores de petroleo ha crecido fuertemente en relacion 
con sus exportaciones. Lo mismo ha sucedido con la relaciOn entre los 
servicios de la deuda y los ingresos por exportaciones de bienes y 
servicios, mientras que la relacibn entre las reservas internacionales y las 
importaciones se ha reducido significativamente. 

81. Sin embargo, los criterios utilizados para apreciar la solvencia de un 
pais, que pueden ser utiles cuando se lo considera aisladamente, no lo 
son cuando se trata de apreciar una situation mas generalizada. La 
razon reside en que, considerando el problema en su conjunto, resulta 
favorable para la recuperaciOn de la economia mundial, en circunstan-
cias de recesiOn como las recientes, el que determinados grupos de 
paises con problemas de balance de pagos, decidan poner mas enfasis en 
el financiamiento que en el ajuste. Por otra parte, el problema de la 
deuda y de su servicio no puede considerarse aisladamente de los 
aspectoS comerciales. Un crecimiento dinamico de las exportaciones y 
su diversification, un mejor acceso a los mercados de los paises desarro-
llados para las mismas y un comportamiento mas favorable en precios y 
cantidades de los productos primarios, constituyen elementos positivos 
muy importantes para que los paises en desarrollo puedan atenuar el 
alto costo del financiamiento externo. 

4. Empresas transnacionales 

82. Las empresas transnacionales han aicanzado una enorme gravi-
tacibn en' la actividad econemica y la vinculacion de los paises desarro-
llados entre 51, y de estos con los paises en desarrollo. De acuerdo con 
cifras del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en 1970 
las empresas transnacionales estadounidenses y sus filiales en el exterior 
efectuaban el 240/0 de las exportaciones mundiales de bienes, y eran 
significativos los porcentajes correspondientes a los Estados Unidos, 
Canada y America Latina. Una alta proportion de las exportaciones 
realizadas por empresas transnacionales se efectiia mediante transac-
ciones entre diversas filiales de una misma empresa. En el caso de los 
Estados Unidos, el 490/0 de las exportaciones de manufacturas corms-
pondiO a transacciones de este tipo. La action de las empresas transna-
cionales de la regibn ha generado en los paises una serie de conocidas 
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preocupaciones. En primer lugar, la forma en que se fija el precio de las 
transacciones dentro de una misma empresa, la medida en que el mismo 
se asemeja o no al que corresponderia a condiciones competitivas de 
mercado, y las implicaciones que ello tiene para el pats que exporta o 
importa los bienes asi transados; en segundo lugar, la dependencia 
respecto al exterior en cuanto a capital y tecnologia, y en tercer lugar, 
como derivation de lo anterior, el hecho de que la tecnologia que 
introducen estas empresas transnacionales hace use intensivo de capital 
y frecuentemente no se adapta a las condiciones de los paises que la 
reciben. 

83. A ello se agrega que tales empresas absorben de los mercados 
financieros internos parte de los escasos recursos disponibles para finan-
ciamiento y que compiten en los centros de consumo del exterior con 
las producciones de las empresas nacionales de los paises latinoameri-
canos. 

84. Las acciones de las empresas transnacionales confirman una 
tendencia reciente en la economia internacional. Tales empresas, moti-
vadas por la contamination y la congestion industrial en los 'Daises 
desarrollados y por la necesidad de tener acceso a materias primas y 
mano de obra barata, impulsan el establecimiento de actividades indus-
triales en los paises en desarrollo, con el objeto de aprovechar al 
maxim° los recursos disponibles a nivel global. 

85. El intercambio comercial y el movimiento de capitales entre las 
filiales de las empresas transnacionales limitan considerablemente la 
capacidad de los Estados de orientar sus economias nacionales, por 
cuanto resta eficacia a los instrumentos para controlar el balance de 
pagos, ademas de causar trastornos en la esfera monetaria y financiera 
internacional. 

B. ANII RICA LATINA Y LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES 

1. Programa Integrado para los 
Productos Basicos 

86. El Programa Integrado para los Productos Basicos es un elemento 
de vital importancia para la reestructuracion del comercio internacional 
de materias primas, ya que trata de solucionar los problemas relacio-
nados con ellas, dado su peso en la generation de divisas para el 
desarrollo integral de los paises de la region. 

109 



87. La resolucibn 93 (IV) aprobada por la IV Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, marca la pauta en lo que 
hace a la puesta en practica del Programa Integrado para los Productos 
Basicos. En dicha resolucion se enmarcan y puntualizan los principales 
elementos de accion del Programa. 

88. A partir de septiembre de 1976 se iniciaron los trabajos prepara-
torios de las negociaciones sobre algunos de los productos seiialados a 
titulo indicativo en la resoluciOn, a las cuales se han incorporado las 
relativas a la preparaciOn de la conferencia sobre la negociacibn del 
Fondo Comitn. 

89. Hasta el momento, en algunos de los casos las reuniones sobre 
determinados productos han permitido adelantar en las precisiones y los 
aspectos tecnicos necesarios para decisiones ulteriores. Sin embargo, 
dadas las posiciones adoptadas por los paises industrializados en las 
reuniones preparatorias, puede suponerse que no se cumpliria cabal-
mente el programa de actividades contemplado en la resolucion 93 (IV) 
de la UNCTAD. 

2. Negociaciones comerciales 
multilaterales 

90. Hasta el momento, en el curso de las actuales negociaciones comer-
ciales multilaterales no se ha observado una clara voluntad de los paises 
industrializados de poner en practica los principios de no reciprocidad a 
traves del trato preferencial y no discriminatorio a los paises en desarro- 

Un ejemplo claro de ello son los escasos resultados hasta ahora 
obtenidos con respecto a los productos tropicales, sector al cual se 
habia acordado otorgar un tratamiento especial y prioritario. 

91. Lo anterior se refleja particularmente en la manera en que se llevan 
a cabo los trabajos en los diferentes grupos y subgrupos del Comite de 
Negociaciones Comerciales del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT). Los paises industrializados han tendi-
do a ignorar los diferentes problemas y soluciones propuestos por los 
paises en desarrollo, limitandose a resolver sus propias dificultades. 

92. En el curso de las negociaciones, el papel realizado por America 
Latina se destaca de manera particular, ya que diversos paises de la 
region han sustentado y propuesto diferentes mecanismos para poner en 
practica la Declaracion de Tokio. Al respecto debe mencionarse el 
establecimiento de un grupo para la reforma del GATT y la propuesta 
en ese sentido, que en especial se refiere al trato diferenciado y mas 
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favorable para los paises en desarrollo, y en particular a la clausula de la 
nation mas favorecida, a las clausulas de salvaguardia por razones de 
balance de pagos y de desarrollo economic°, a las cuestiones que 
interesan a los paises en desarrollo en materia de procedimiento de 
consulta, solution de controversial y mecanismos de vigilancia, de 
conformidad con los articulos XXII y XXIII del Acuerdo General, y a 
la no aplicacion del principio de reciprocidad. 

93. Sin embargo, si las posiciones de los paises industrializados 
continfian por la misma via, los esfuerzos de la region y los otros paises 
en desarrollo participantes en las negociaciones se veran frustrados 
nuevamente. 

3. Conferencia sobre la Cooperation Econornica 
Internacional (Conferencia de Paris) 

94. El analisis de las negociaciones economicas internacionales en curso 
pone en evidencia la importancia que puede adquirir en este momento 
la Conferencia de Paris, por el peso que tienen para los paises en 
desarrollo los temas considerados en ella y por las caracteristicas parti-
culares que presenta el esquema negociador de esta Conferencia. 

95. La Conferencia ha surgido como producto de una coyuntura inter-
nacional inedita, er. la que un grupo de paises en desarrollo adquiere 
una capacidad negociadora inusual, con el apoyo de los restantes 'Daises 
en desarrollo, en la adoption de las medidas de las que surge esa 
capacidad negociadora y ponen la misma, a su vez, al servicio de los 
intereses del conjunto de los paises en desarrollo. La Conferencia surge 
en un contexto de crisis econOmica generalizada, caracterizada por un 
proceso de inflaciOn y estancamiento del crecimiento econOmico de los 
paises industrializados, cuyos efectos han sido transmitidos en forma 
dramatica a los paises en desarrollo. 

96. Se ha observado con interes la importancia concedida en la Confe-
rencia de Paris no solo al tema energetic°, sino tambien a un conjunto 
de cuestiones que hacen a la definition de un nuevo enfoque global, 
particularmente en la bfisqueda de decisiones en materia de productos 
basicos, cooperation para el desarrollo y financiamiento, cuya instru-
mentaciOn, en la mayor parte de los casos, debera ilevarse a cabo en el 
marco de los organismos internacionales competentes. 

97. En este sentido se destacan las posiciones y la actitud asumida por 
el grupo de los 19 paises en desarrollo participantes en la Conferencia, 
especialmente respecto de la action de apoyo a las negociaciones 
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relativas al Programa Integrado, incluido su Fondo Comim, y a la 
defensa del poder adquisitivo de las exportaciones de materias primal 
de los pafses en desarrollo; al perfeccionamiento de los actuales meca-
nismos de ayuda y seguridad alimentaria y a la promotion de la 
agricultura en los pafses en desarrollo; a la expansion y consolidaciOn de 
la cooperacion industrial con vistas a hacer viable la obtenciOn de los 
objetivos de la Declaration de Lima sobre industrialization; a la 
necesidad de encuadrar adecuadamente las actividades de las empresas 
transnacionales; a los objetivos de los pafses en desarrollo participantes 
en las Negociaciones Comerciales Multilaterales, especialmente con 
vistas a asegurar un rapido perfeccionamiento de las condiciones de 
acceso de los productos de los pafses en desarrollo a los mercados de los 
pafses industrializados, y al establecimiento de nuevos mecanismos 
destinados a acelerar y reducir el costo de la transferencia de tecnologia 
a los pafses en desarrollo. 

98. Reconociendo que en la actual coyuntura internacional la mayor 
parte de los pafses en desarrollo continua dependiendo, en muchos 
casos en forma sustancial, de la transferencia de recursos financieros 
externos, se concluyb que resultaba de particular importancia que la 
Conferencia de Paris concediera atencion preferente al incremento 
sustancial de la transferencia de recursos oficiales para el desarrollo, al 
acceso a los mercados de capitales y a la bfisqueda de soluciones a los 
problemas del endeudamiento- de los pafses en desarrollo y de manteni-
miento del poder de compra de sus ingresos de exportation. 

99. Si en mas de un ario de dialog° y negociaciones la Conferencia 
sobre la Cooperacibn Economica Internacional no ha podido todavia 
alcanzar resultados que puedan considerarse satisfactorios, se ha debido 
fundamentalmente a la falta de voluntad politica de los pafses indusfria-
lizados, a su reticencia a aceptar la alteraciOn de un sistema de rela-
ciones economicas internacionales concebido en funcion de sus inter 
yeses. La importancia de algunas de las divergencias que separan a tales 
pafses y el hecho objetivo de cambios importantes en los gobiernos de 
algunos de ellos han restringido considerablemente las facultades de sus 
representantes para participar en una negociaciOn de esta naturaleza. 

100. En vista de esta situation, durante el 319 periodo de sesiones de 
la Asamblea General, celebrada en los idtimos meses del alio pasado, se 
adoptb una resolution sobre la Conferencia que expresa honda preocu-
pacion y decepcibn por no haberse logrado hasta ese momento resul-
tados concretos en la Conferencia sobre la Cooperation Economica 
Internacional, y profunda preocupacion por los efectos adversos que 
to ,- dila en la cooperacibn econbmica internacional el fracaso de la 
Conferencia. 
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101. Para superar esta situation, los paises en desarrollo participantes 
en la Conferencia de Paris han propuesto que la misma reinicie sus 
trabajos en el mes de abril y que finalice con la realization de la 
Reunion Ministerial, a mas tardar a fines de mayo de este aim, adop-
tando medidas que constituyan un programa global de mejoramiento 
sustantivo de la cooperaciOn economica internacional. 

C RE LACIONES CON OTRAS AREAS 

1. Relaciones con los Estados Unidos 

102. A pesar de las transformaciones que han tenido lugar en los 
centros de la economia mundial, los Estados Unidos mantienen en ella 
una posiciOn preponderante. En lo que se refiere a America Latina, 
contirthan ocupando el primer lugar tanto en lo que toca al comercio de 
exportaciOn de productos basicos y de manufacturas, como a las 
corrientes de inversion y a la transferencia de tecnologia. 

103. tin aspecto sumamente importante de los cambios que han tenido 
lugar en la economia internacional es la presencia de las empresas 
transnacionales como un nuevo poder economic°, en detrimento de las 
economias de los paises en desarrollo. 

104. En las relaciones concretas de la America Latina con los Estados 
Unidos se han agudizado las perspectivas y tendencias desalentadoras 
que se observaron a principios del presente decenio. Se ha agravado el 
crOnico desequilibrio entre las importaciones y las exportaciones, 
redundando en una acumulacion aim mayor de un creciente y cuantioso 
deficit comercial en detrimento de la region. Las exportaciones hacia 
los Estados Unidos han continuado siendo el sector menos dinamico del 
comercio latinoamericano. 

105. A las barreras que se oponen a la liberation del comercio, que han 
obstaculizado tradicionalmente el acceso de los productos de los paises 
de la America Latina al mercado estadounidense, se ha sumado un 
nuevo elemento: las limitaciones que surgen de la Ley de Comercio 
Exterior de los Estados Unidos, promulgada en 1975. 

106. Ademas de restricciones discriminatorias contra tres paises de la 
region (Venezuela, Ecuador y Cuba), la citada ley incluye disposiciones 
de las cuales derivan algunas de las principales limitaciones de acceso 
que afectan a las exportaciones latinoamericanas. Al respecto vale citar 
particularmente la formula de la necesidad competitiva y las reglas de 
origen. Acorde con la primera de estas medidas restrictivas, cuando las 
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exportaciones anuales hacia los Estados Unidos realizadas por un pals 
en desarrollo en un rubro para el cual disfruta de preferencia exceden 
los 25 millones de dblares o el 500/0 de las importaciones totales 
estadounidenses en ese renglon, tales exportaciones dejan de recibir 
tratamiento preferencial. Numerosos pafses de America Latina se han 
visto afectados por esta disposicion, lo que se agrava por el hecho de 
que el arancel para productos latinoamericanos sujetos a la formula de 
la necesidad competitiva es mas alto que el promedio de los aranceles 
aduaneros de los Estados Unidos. 

107. En cuanto a las reglas de origen se refiere, la Ley de Comercio 
Exterior de los Estados Unidos dispone que un producto no recibira 
preferencias de no haberse originado al menos el 350/o de su valor 
agregado en el pals exportador. Ademas de su caracter restrictivo, esta 
medida dificulta el acceso al mercado estadounidense de muchos 
productos provenientes de los esquemas de cooperaciOn o de comple-
mentacibn industrial de pafses latinoamericanos entre si y con otros 
pafses en desarrollo, que se encuentran en franco proceso de expansiOn. 
La revision del Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados 
Unidos por las autoridades de ese pais, debera llevarse a cabo en fecha 
que sea anunciada a los pafses beneficiarios, con la necesaria antelacion, 
para que estos puedan orientar mejor su posicieln al respecto; asimismo, 
las autoridades estadounidenses deberian reducir al minimo sus exigen-
cias de informacion sobre los productos que presenten los pafses bene-
ficiarios para su inclusion en el citado Sistema Generalizado de 
Preferencias. 

108. Ademas de estas restricciones, vale hacer menciOn de otras 
medidas que tienen repercusibn adversa en la exportaciOn al mercado de 
los Estados Unidos de productos de importancia para los paises de 
America Latina, como la exclusibn obligatoria del Sistema Generalizado 
de Preferencias de los productos que pueden considerarse como 
"sensibles"; el poder discrecional que la Ley de Comercio Exterior de 
los Estados Unidos da a su Presidente para excluir de las listas otros 
productos que se consideren con efectos desfavorables sobre la industria 
o el empleo en los Estados Unidos; y aquellos bienes sujetos temporal-
mente a barreras no arancelarias. 

109. Es de senalar que los renglones de exportacion que caen bajo estos 
rubros estan constituidos generalmente por productos manufacturados 
y semimanufacturados de los pafses latinoamericanos, lo que no solo es 
contrario a la secular demanda de la region de que se mejore el acceso 
de este tipo de bienes a los mercados de los pafses desarrollados, sino 
que controle la expansibn y diversificacion industrial de los pafses de 
America Latina. 
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2. Relaciones con la Comunidad Economica Europea (CEE) 

110. La CEE ha continuado realizando una progresiva estructuracion 
de la cooperacion comercial y econornica sobre bases preferenciales con 
los paises de Africa, el Caribe y el Pacifico (Convention de Lome) y 
con los paises de la cuenca del Mediterraneo. A ello deben agregarse las 
responsabilidades especiales, asumidas en virtud del ingreso del Reino 
Unido, con respecto a los paises asiaticos que formaban parte de la 
Comunidad Britanica. Para los paises no asociados, es decir, los de 
America Latina y Asia, la CEE ha comenzado a poner en practica la 
Hamada "politica global de cooperacion para el desarrollo". 

Ill. En funcion de la extension de los regimenes preferenciales para el 
acceso al mercado de la CEE, la tradicional clausula de la nation mas 
favorecida se ha vuelto la exception y el regimen preferencial la norma, 
regimen del cual gran parte de America Latina esta excluida. 

112. Sin embargo, el no estar America Latina —salvo la subregiOn del 
Caribe miembro de la Comunidad Britanica— entre las primeras priori-
dades de la CEE y por lo tanto no existir una voluntad politica expresa 
de la Comunidad a este respecto, ha tenido como consecuencia el 
debilitamiento entre ambas regiones del dialog() establecido en 1971, y 
la bfisqueda de un instrumento colectivo con la CEE se ha detenido. 

113. America Latina debe reiterar su voluntad politica colectiva de 
llevar adelante la estructuracion de un sistema de cooperacion econo-
mica con la CEE. 

114. El diagnOstico de los resultados alcanzados hasta el presente, para 
la mayor parte de America Latina, por la politica global de cooperaci6n 
para el desarrollo aplicada por la CEE, lleva a seiialar lo siguiente: 

a) 	En el sector de los intercambios comerciales: 
Las reglamentaciones de la politica agricola comim han conti-
nuado restringiendo el acceso al mercado comunitario de impor-
tantes productos agropecuarios exportados por la mayoria de los 
paises de America Latina. 

Los productos tropicales exportados por dichos paises siguieron 
siendo discriminados en su acceso al mercado comunitario con 
respecto a los similares exportados por los paises asociados de la 
CEE que acceden en condiciones preferenciales. 

La utilizaciOn de las preferencias generales ha ido creciendo, pero 
la unilateralidad y temporalidad del sistema, es decir, la falta de 
seguridad para su utilization, limita sus beneficios, a lo que hay 
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que agregar la practica exclusion del mismo de los productos 
comprendidos en las posiciones 1 a 24 del arancel externo comim, 
que abarcan los principales productos agropecuarios exportados 
por America Latina. 

Los acucrdos comerciales bilaterales suscritos por tres paises 
latinoamericanos (Argentina, Brasil y Uruguay) y destinados a 
facilitar los intercambios mutuos teniendo en cuenta algunos 
aspectos de las reglamentaciones agricolas, fueron inoperantes en 
la reciente crisis que afectO las importaciones de la CEE de carne 
vacuna exportada por los citados paises. Sin embargo, el acuerdo 
general suscrito en 1975 por Mexico, que contempla aspectos 
complementarios de interes mutuo, es un antecedente positivo 
para extender la cooperaciem economica vinculada a los inter-
cambios comerciales. 

La cooperacion para la promocion comercial financiada por la 
CEE se ha ido desarrollando y ha beneficiado ya a varios paises 
latinoamericanos. 

El balance comercial entre la CEE y America Latina, que fue 
sustancialmente favorable a esta Ultima hasta comienzos de 1970, 
vio reducir su saldo a pocas decenas de millones de Mares. Y 
aunque este saldo volvi6 a subir levemente en 1973 a causa del 
alza de las principales materias primas, en 1974, por primera vez, 
el balance comercial fue negativo para America Latina, acusando 
un deficit de 390 millones de Mares, que fue creciendo a ritmo 
acelerau,-) para alcanzar 1 142 millones de Mares a fines de 1975. 
A este deterioro contribuy6 seguramente el cierre durante dos 
arios del mercado de la CEE a ciertos productos exportados por 
America Latina. La politica de subsidios que la CEE viene apli-
cando a su produccion interna en determinados productos agri-
colas, constituye un elemento de depresion en el mercado de los 
productos basicos de los paises en desarrollo. 

b) No se ha llegado aim a establecer un mecanismo que asegure el 
libre acceso a la CEE de los productos basicos de los paises en 
desarrollo excluidos de los regimenes preferenciales y garantice un 
aumento regular de los ingresos. En consecuencia, ha ido debili-
tandose la posicion de competitividad en el mercado de la CEE, 

de los principales productos exportados por America Latina. 

c) El apoyo brindado por la CEE a algunos organismos de Integra- 
cion regional ha comenzado a aplicarse y la ALALC, la SIECA, el 
Acuerdo de Cartagena y la CARICOM han comenzado a recibir 
cierta asistencia tecnica. 
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d) La cooperaciOn financiera y tecnica en favor de los terceros paises 
no asociados a la CEE de America Latina y Asia ha comenzado a 
aplicarse con la adjudication por parte del Consejo de Ministros 
de la CEE de 20 millones de unidades de cuenta (alrededor de 
25 millones de dOlares) en el presupuesto de la Comunidad para 
1976, los que han lido destinados a proyectos de caracter 
agricola, uno de los cuales ha beneficiado a un pais latinoameri-
cano (Bolivia). A pesar de lo anterior, teniendo en cuenta deter-
minados criterion concernientes a los niveles de desarrollo y la 
falta de una politica definida hacia America Latina, las posibili-
dades practicas de que esta se beneficie ampliamente son BIM-
tadas. Por otra pave, recientemente la mayoria de los paises de la 
CE F: y de otros paises desarrollados han hecho contribuciones 
financieras al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco de 
Desarrollo del Caribe. 

e) En lo que respecta a la estructura institucional de la cooperaciOn 
econOmica entre America Latina y la GEE, la misma, a diferencia 
de lo ocurrido con otras agrupaciones (paises signatarios de la 
ConvenciOn de Lome, paises de la Cuenca del Mediterraneo) no ha 
progresado. 

3. Relaciones con el Japan 

115. Aunque en 1975 y 1976 se han registrado descensos considerables 
provocados por la recesion que caracterizb a la economia japonesa y por 
la baja de los precios que registraron en ese periodo los productos 
latinoamericanos de exportaciOn, las relaciones comerciales de America 
Latina con el Japim se han ampliado considerablemente en los arios 
redientes. Sin embargo, el crecirniento de las compras latinoamericanas 
al JapOn ha mantenido tasas mas altas que el de las corrientes inversas y 
no se advierte todavia un efecto significativo del Sistema Generalizado 
de Preferencias en la composition de las exportaciones latinoamericanas 
al Japan, que siguen constituidas principalmente por productos 
primarios. Esto se debe tanto a la cobertuta por productos como a las 
cuotas que limitan el acceso en condiciones preferenciales. Por otra 
parte, continitan sujetos a restricciones no arancelarias productos de 
alto interes para los paises latinoamericanos, principalmente en los 
sectores manufacturas y semimanufacturas. Estos hechos modifican en 
buena medida la puesta en marcha del Sistema Generalizado de 
Preferencias. 
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4. Relaciones con otros paises desarrollados 
de econom1a de mercado 

116. En 1975 las exportaciones de los otros paises desarrollados con 
economfas de mercado representaron casi un 140/0 de las exporta-
ciones mundiales, porcentaje superior al de los Estados Unidos y mas de 
dos veces el de Japbn. Las importaciones cubrian casi un 170/0 de las 
importaciones totales superando a los Estados Unidos y Japbn en 
conjunto. Estas cifras ilustran la importancia potencial de estos 
mercados para la America Latina, la que no ha sido suficientemente 
aprovechada. Varios de estos paises han mostrado un interes signifi-
cativo en America Latina. 

117. En el caso de Canada las relaciones economicas entre Canada y 
America Latina han sido de particular amplitud. En afios recientes, por 
ejemplo, el volumen del intercambio entre ambas regiones ha alcanzado 
un monto anual aproximado de cuatro mil millones de dOlares. Ademas, 
el gobierno del Canada ha realizado una amplia variedad de actividades 
de asistencia financiera y tecnica en diversos paises del Caribe, de 
Centroamerica y de America del Sur, tanto en forma bilateral como- a 
troves de canales multigubernamentales. Existen perspectivas de vincula-
ciohes continuas y crecientes entre Canada y America Latina en el 
fu turo. 

5. Relaciones con paises socialistas 
de Europa oriental 

118. Los paises de Europa con economia centralmente planificada 
ofrecen una interesante posibilidad de diversificaciOn de mercados, por 
el desarrollo de sus economfas, su alto grado de progreso industrial, 
tecnolbgico y financiero y la necesidad que tienen de productos basicos 
de America Latina. 

119. El incremento de las relaciones comerciales entre esos paises y los 
latinoamericanos fue afectado en el pasado por factores de orden 
politico y de orden econbmico, en este ultimo caso especialmente por 
el sistema de pagos utilizado. Actualmente estas dificultades han dismi-
nuido; el comercio tiende a liberarse de limitaciones ideologicas y los 
paises europeos de economfa centralmente planificada muestran una 
fuerte tendencia al multilateralismo entre ellos y propician un sistema 
de' pagos en moneda convertible en los acuerdos suscritos con los paises 
latinoamericanos. 
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120. Caracteristica importante de los acuerdos que se celebran con 
clausula de compromiso de compras en los paises latinoamericanos por 
el mismo valor de las compras de estos en los paises europeos de 
economia centralmente planificada, es el alto porcentaje de productos 
manufacturados que ellos incluyen. 

121. Por otra parte, estos acuerdos han trascendido el campo mera-
mente comercial, para convertirse en instrumentos eficaces de coopera-
cion tecnologica y economica en general. Como resultado de este 
proceso en los bltimos anos se ha registrado una constante expansion 
del comercio entre ambas partes, aunque concentrado por ahora en 
unos pocos paises latinoamericanos. 

122. Esa expansion no ha alcanzado, sin embargo, los niveles a 'que 
puede llegar. Ademas, ha habido lagunas y dificultades en la aplicaciOn 
de los acuerdos, tanto en la decision de compras de productos 
latinoamericanos como en la coordination de posibles compras en los 
paises europeos con economia centralmente planificada y la utilizaciOn 
de otros instrumentos complernentarios de cooperation financiera. Para 
estos fines los contactor y acuerdos con el Consejo de Asistencia 
Econbmica Mutua (C AEm), de los que algunos paises latinoamericanos 
tienen experiencia, han demostrado ser de suma utilidad. 

6. Programa de cooperaciOn con el resto del 
mundo en desarrollo 

123. La cooperacion con los paises en desarrollo de otras areas, como 
pudo corroborarse en la Conferencia sobre Cooperation Economica 
entre,Paises en Desarrollo, celebrada en Mexico en septiembre de 1976, 
esta siendo objeto de atencion creciente. En el comercio, la industria y 
la tecnologia existen posibilidades muy importantes que pueden 
permitir acelerar el desarrollo de America Latina y ayudar a superar su 
alta dependencia de los paises desarrollados. 

III. INTEGRACION Y COOPERACION LATINOAMERICANAS 

124. Para evaluar correctamente la integracion economica de America 
Latina hay que tener en cuenta complementariamente dos puntos 
principales: por una parte, lo ocurrido con los procesos de integracion 
como mecanismos institucionales y, por la otra, los avances que han 
tenido lugar en el comercio y la cooperation entre paises de la region, 
ya sea que resulten directamente o no del funcionamiento de aquellos 
procesos. En la actualidad se realizan esfuerzos para dar respuesta a los 
problemas que el avance de los procesos de integracion ha venido 

119 



creando, entre otras cosas, tratando de incorporar al funcionamiento de 
los acuerdos un grado mayor de flexibilidad y precisiones en cuanto a 
mecanismos que permitan tomar en cuenta mejor las distintas necesi-
dades y grados de desarrollo de los paises que forman parte de ellos. 

125. Algunos de los problem as de diversa indole que han retrasado el 
proceso de integracion estan (alos en las imperfecciones de los 
mecanismos de integracion creados originalmente; en la action incon-
trolada de las transnacionales y la falta de decisiones politicas conjuntas 
para avanzar con mayor vigor en procesos de integracion autonomos. 

126. En cuanto al comercio hay que senalar que las exportaciones 
intrarregionales crecieron 	sobre todo en las primeras etapas de la 
integraciOn---- a ritmos mayores que las destinadas fuera de America 
Latina. Aunque en etapas posteriores la exportation hacia afuera fue 
mas dinamica, en terminos cuantitativos globales la exportaciOn hacia la 
region conservO generalmente un mayor contenido relativo de valor 
agregado. Desde este punto de vista el mercado regional provee una base 
de apoyo a industrias en el periodo de consolidation de su salida al 
mercado internacional. 

127. En los iiltimos anos, cuando el impact() de la recesion mundial se 
hizo sentir sobre el comercio exterior latinoamericano, las exporta-
ciones hacia la region mostraron una mayor estabilidad en su 
dinamismo, y desempenaron un papel compensador importante en ese 
periodo de dificultades. 

128. Relacionado con el punto anterior hay que destacar las nuevas 
formal de cooperaciOn que han surgido paralelamente a los procesos de 
integracion, tanto en forma de proyectos industriales y de infraestruc-
tura, como de acuerdos de comercio que intensifican las relaciones 
entre pares o grupos de paises. 

129. A pesar del deterioro que se ha producido en las relaciones 
externas de la America Latina y las dificultades surgidas en algunos 
procesos de integracion, se ha venido ampliando la capacidad de la 
region para utilizar sus recursos y se ha perfilado cada vez mas nitida-
mente su propia personalidad y voluntad de actuar en comun, tanto en 
el campo interno como en el externo. La creation del Sistema 
Economic° Latinoamericano (SELA), que hate de los principios del 
esfuerzo propio y de la cooperacion intrarregional sus pilares basicos, es 
una clara demostracion de esta evoluciOn. 
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130. La creation del SEL A como una nueva forma de cooperacibn en 
la America Latina es un paso importante para dar impulso a las acciones 
concretas encaminadas a la conception y puesta en marcha de programas 
y proyectos de cooperacion que intensifiquen la cooperacion entre 
paises latinoamericanos, por ejemplo, en proyectos industriales y de 
infraestructura y acuerdos de comercio que intensifiquen las relaciones 
entre paises o grupos de paises. Estas nuevas formas de cooperacion 
deben ser complementarias de los procesos de integration y paralelas a 
ellos. La convergencia de los procesos de integraciOn entre si y de ellos 
con las nuevas modalidacles de cooperacion mencionadas debe permitir 
avanzar hacia una cooperacibn latinoamericana mas amplia y profunda, 
que desempene un papel importante en el desarrollo de la region. 

131. La funcibn que los paises latinoamericanos han asignado al SF LA, 

de coordinar las posiciones de los paises de la region en negociaciones 
internacionales sobre temas especificos y con terceros paises y agrupa-
ciones de paises, debe dinarnizarse con miras a que el sisterna sea on 
instrumento cada vet mas eficaz para trazar los lineamientos estrate-
gicos de la politica econbmica exterior de la region en so conjunto, y 
facilitar el empleo de su amplio poder de negociaciOn en el metora-
miento de sus relaciones econemicas external. Otros organos de coope-
racibn son de gran importancia para America Latina. 

132. El Grupo de Paises Latinoamericanos y del Caribe Exportadores 
de Aziicar (GEPL ACEA) es un organ° de fundamental importancia para 
la regibn, pues no solo constituye so mas amplia asocit-xiOn de paises 
productores-exportadores de materias primas, creando pautas sobre la 
utilidad de dichas entidades para el desarrcllo latinoamericano, sino que 
ocupa un lugar preponderante en la defensa de un producto basic° de 
interes para la region en su conjunto, y propicia al propio tiempo el 
desarrollo de la cooperacion tecnolOgica y la toma conjunta de posicio-
nes ante negociaciones internacionales. 

133. El Comite de Desarrollo y CooperaciOn del Caribe, creado en la 
CE PAL, constituye un medio para acelerar la cooperacion en un area 
unida por intereses comunes, y para eliminar barreras artificiales que 
tradicionalmente han dificultado los vinculos entre los paises que la 
integran. Esto lo convierte en un organismo importante para acelerar la 
puesta en marcha de proyectos y programas que beneficiaran tanto a la 
totalidad de los pueblos de la subregion como al resto de los paises 
latinoamericanos. 

134. La lucha que la region ha mantenido contra el predominio de las 
empresas transnacionales navieras y por la reduction de sus costos de 
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exportation ha tenido respuesta en la creation de la Empresa Multina-
cional Naviera del Caribe (NAMUCAR), como un primer paso para 
lograr un desarrollo mas eficaz de la cooperaciOn en esta materia a 
escala regional. 

135. El fortalecimiento y desarrollo de la Organization Latinoameri-
cana de Energia (GLADE) redundara en beneficios notables para el 
desarrollo energetic° latinoamericano a traves, entre otros, de un eficaz 
apoyo a las luchas de los paises de la America Latina por ejercer la 
soberania permanente sobre sus recursos naturales, ejecutar proyectos 
energeticos en sus territorios, facilitar el intercambio de informaciOn y 
ayudar a la solution de sus problemas energeticos. 

136. El establecimiento de la Union de Paises Exportadores de Banano 
(U PE B) ha modificado el proceso de comercializacion de ese producto 
frente al control que de el ejercian las empresas transnacionales, 
iniciando con ello pasos efectivos dirigidos a garantizar a los paises 
productores mejores precios. 

IV. PLAN DE ACCION 

Introduction 

137. Las evaluaciones regionales de Quito y Chaguaramas, asi como los 
analisis hechos en este documento por el Comite de Expertos Guberna-
mentales de Alto Nivel en Santo Domingo, claramente indican que los 
objetivos y metas del Programa de Accion para el establecimiento de un 
Nuevo Orden Economic° Internacional, de la Carta de Derechos y 
Deberes Economicos de los Estados, de la EID y de otras resoluciones, 
recomendaciones y programas aprobados por la Asamblea General y el 
Consejo Economic° y Social de las Naciones Unidas, distan mucho de 
haber lido alcanzados, pese a la importancia fundamental que tiene su 
pronta y plena aplicacion para lograr un sistema mejor y mas efectivo 
de cooperacion internacional que permita eliminar las disparidades 
existentes en el mundo, asegurar la prosperidad de todos y asi afianzar 
la paz y la seguridad internacionales. Los liaises desarrollados que han 
formulado reservas a la Estrategia Internacional de Desarrollo y al 
Programa de Accion sobre el establecimiento de un Nuevo Orden 
Economic° Internacional deberian renovar sus esfuerzos para retirarlas, 
demostrando asi un firme compromiso con la causa del desarrollo y de 
la cooperacion internacional. 

138. Los acontecimientos y nuevos problemas que se han registrado 
tanto dentro como fuera de la regi6n en la ultima decada han incidido 
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de manera muy signlficativa en su evolution econOmica y 
acentuando la necesidad de que la cooperaciOn internacional para el 
desarrollo sea realmente adecuada, y proporcionada a la magnitud del 
desaffo que plantea la creciente interdependencia entre todos los 'Daises 
y pueblos del mundo. 

139. Es cada vez mas evidente que no bastaran esfuerzos parciales, 
esporadicos e indiferentes, por bien intencionados que ellos sean. El 
progreso econOmico y social es la responsabilidad comun y compartida 
de toda la comunidad internacional y exige una action concomitante y 
efectiva. 

140. Las evaluaciones regionales de Quito y Chaguaramas, asi como los 
analisis hechos en Santo Domingo, permiten establecer, en terminos 
generales, que si bien los paises en desarrollo han adoptado politicas 
internas y realizado esfuerzos nacionales, subregionales y regionales 
para alcanzar los objetivos y las metas establecidos, no han obtenido t -i 
parte de los paises desarrollados la cooperacion concreta necesaria para 
complementar aquellos esfuerzos, particularmente poi lo que se refiere 
al comercio internacional, la cooperacion monetaria y financiera inter-
nacional, la cooperacion industrial, la transferencia de tecnologia y 
otros importantes campus. 

141. Sin rehuir en modo alguno la responsabilidad del desarrollo, que 
ie. ae primordialmente sobre ellos mismos, ni ceder el derecho soberano 
que tienen de controlar y desarrollar sus propios recursos naturales y 
sus actividades economicas en la forma que estimen adecuada, los paises 
en desarrollo de la region estan conscientes de que requieren de la 
cooperacion internacional, ademas de sus propios esfuerzos, para 
alcanzar con la rapidez necesaria las metas de desarrollo integral 
deseadas. Para ello sera necesario que se realice una transferencia real de 
recursos y se obtenga un trato justo y equitativo en sus relaciones 
economicas y comerciales con los paises desarrollados, dentro del 
espiritu del Nuevo Orden Economic° Internacional y en forma que 
respete y refuerce los principios y orientaciones que cada pais imprime 
a su desarrollo. 

142. Las medidas de politica deberan situarse en su contexto dinamico 
y ser sometidas a un ,:xamen constante para asegurar su eficaz aplica-
ciOn y adaptaciOn a la luz de los nuevos acontecimientos, incluso las 
amplias repercusiones del rapid() avance de la tecnologia, asi como para 
tratar de encontrar nuevas zonas de acuerdo y ampliar las existentes. 
Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, incluidas las 
comisiones economicas regionales como la CEPA L , deben ayudar 
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adecuadamente a la aplicacion de estas medidas y a la biisqueda de 
nuevos medios de cooperation internacional para el desarrollo. 

143. En el piano nacional, corresponde a cada pais establecer cuando 
proceda un mecanismo de evaluacion propio o reforzar los ya existen-
tes, y cuando sea preciso, solicitar asistencia internacional para este fin. 

144. Con respecto al proceso de evaluacion periodica en el piano 
regional, la Asamblea General y el Consejo Economic° y Social de las 
Naciones Unidas han encomendado la responsabilidad principal a las 
comisiones economicas regionales, teniendo en cuenta no solo lo ya 
dispuesto en este sentido en la LID, sino tambien las resoluciones sobre 
el cumplimiento del Programa de Accion para el establecimiento del 
Nuevo Orden Economic° Internacional, la Carta de Derechos y Deberes 
Economicos de los Estados y otras resoluciones y programas aprobados 
por la Asamblea General y el Consejo Economic° y Social de las 
Naciones Unidas. 

A. COMFRCIO I PRODUCTOS BASICOS 

145. Es preciso apoyar la reestructuraciOn del actual sistema en que se 
basa el comercio mundial a travel del mejoramiento de la relaciOn de 
intercamhio; asegurar precios justos y remuneradores a las exporta-
ciones de America Latina, y garantizar el pleno acceso a los mercados 
de los 'Daises desarrollados con el objeto de coadyuvar a una adecuada 
participation de la region en el comercio mundial, el transporte, la 
comercializacion y la distribution de sus productos de exportation. 

1. Programa Integrado para los Productos Bdsicos 

146. La realization del Programa Integrado de la UNCTAD constituye 

uno de los principales objetivos de los paises en desarrollo. El Programa 
Integrado debe tener apoyo decidido de los paises de la region debido a 
su importancia para resolver los problemas que afectan al comercio 
internacional de productos basicos provenientes de los paises de 
America Latina. La aplicaciOn de cualquiera de las medidas que puedan 
referirse a arreglos internacionales relativos a productos abarcados por 
el programa integrado seria decidida por los gobiernos dentro de los 
respectivos arreglos internacionales relativos a productos. 

147. Ante el deterioro de los precios de varios de estos productos, es 
urgente lograr la constitution y operation del Fondo Comun del 
Programa Integrado. Con el objeto de proteger el poder de compra de 
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los pafses en desarrollo debe establecerse un mecanismo de indizaciOn 
de los precios de referencia de las materias primas exportadas por ellos 
en relation con los precios de los bienes manufacturados que importan 
desde los pafses desarrollados. 

2. Asociaciones de productores 

148. Habra que promover la creacion de asociaciones o grupos ,de 
productores de materias primas que faciliten la presentation de un 
frente comfm en productos de exportation para lograr un mayor poder 
negociador en materia de precios, acceso a los mercados y coordination 
de politicas, entre otros aspectos, y propiciar el apoyo y participation 
en los existentes. Debera apoyarse la creaci6n de un consejo de asocia-
ciones de productores en que participen aquellas entidades que se hayan 
establecido a iniciativa de los pafses en desarrollo. 

3. Neg ciaciones comerciales multilaterales 

149. Ante la ausencia de progresos en las negociaciones comerciales 
multilaterales que se celebran en el marco del GATT, America Latina se 
debe concentrar en la elaboration de una estrategia comfin mediante la 
cual se exija el cumplimiento efectivo de la Declaration de Tokio y la 
pronta instrumentation de las propuestas que en los diversos campos de 
la negotiation han presentado los 'lakes en desarrollo. 

150. En lo que se refiere a la reforma juridica del GATT, debera 
pugnarse por conceder sobre una base obligatoria un tratamiento dife-
renciado y mas favorable a los pafses en desarrollo que contemple sus 
nuevas realidades comerciales, intereses y problemas, asf como la exten-
sion de esos principios a los codigos existentes y a los que se elaboren. 
En esta reforma deberan participar los pafses en desarrollo miembros, y 
no miembros del GATT. 

4. Subsidios y derechos compensatorios 

151. Los pafses latinoamericanos consideran legitima la aplicacion de 
subsidios para promover sus exportaciones. Asimismo consideran que la 
accion internacional en esta materia debe concentrarse fundamental-
mente en la revision particular de las reglas que actualmente estan 
vigentes. Esta revision debe incluir asimismo lo concerniente a la 
aplicaci6n de derechos compensatorios. 

152. Esa accion debera instrumentarse sobre la base de las propuestas 
que los pafses en desarrollo han hecho sobre el tema en el curso de las 
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negociaciones comerciales multilaterales que se celebran actualmente en 

el GATT. 

153. Deberan aceptarse de inmediato los subsidios destinados a 
compensar el efecto de los aranceles y otras formas de proteccion que 
graven insumos necesarios para la produccion de los bienes que se 
exportan, o de tipos de cambio transitoriamente sobrevaluados. 
Asimismo, debera aceptarse que los paises en desarrollo apliquen 
subsidios u otros estimulos adicionales dentro de margenes razonables y 
plazos limitados. 

5. Otras barreras al comercio 

154. En lo que hace a otro tipo de barreras al comercio, tanto en la 
revision del marco juridico del GATT como en el curso de las actuales 
negociaciones comerciales multilaterales debera otorgarse a los paises en 
desarrollo un trato especial y diferenciado. 

155. Los acuerdos sobre "limitaciones voluntarias" a la exportacion no 
deberan ser prorrogados ni multiplicados. Junto con estos deben evitar-
se otras barreras no tarifarias que dificultan el aumento de las exporta-
ciones de manufacturas a paises desarrollados. Es necesario llevar 
adelante una transferencia tecnologica industrial de los paises desarro-
llados a los paises en desarrollo previo acuerdo y en las condiciones que 
los propios paises en desarrollo determinen. 

6. Sistema Generalizado de Preferencias 

156. Los paises latinoamericanos deben abogar porque se de al Sistema 
Generalizado de Preferencias una sblida base estatutaria convirtiendose 
asi en un instrumento efectivo y permanente de las polfticas comer-
ciales de los paises desarrollados. 

157. Las medidas tomadas por algunos de los principales paises 
desarrollados al adoptar sus sistemas generalizados de preferencias se 
contraponen con las principales disposiciones de la resoluciOn 21 (II) de 
la UNCTAD, con evidentes perjuicios para los paises en desarrollo. 

158. America Latina debe concretar las propuestas que ha formulado 
en torno al Sistema Generalizado de Preferencias a traves de acciones 
que, mediante mecanismos mas practicos, permitan reducir las actuales 
disposiciones que en varios sistemas preferenciales afectan a los 'Daises 
en desarrollo. Tales acciones podrian llevarse a la practica en el marco 

del SE LA con la colaboracion de la secretaria de la CEPAL. 
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B. SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL, 
FINANCIAMIENTO Y DEUDA 

159. Se debera respaldar la puesta en vigor de un nuevo sistema 
monetario internacional basado en: derechos especiales de giro (DEG); 

tipos de cambio estables pero ajustables y creation de liquidez a traves 
de nuevas emisiones de derechos especiales de giro, y se debera insistir, 
tanto en que tales emisiones se vinculen al financiamiento para el 
desarrollo, como en la mayor participation efectiva de los paises en 
desarrollo en las negociaciones y decisiones sobre la reforma del sistema 
monetario internacional y su funcionamiento. 

160. En materia de financiamiento y deuda, corresponde lleva•a cabo 
acciones de cooperaciOn internacional en dos areas: la de los recursos 
provenientes de fuentes pdblicas y la de fuentes privadas. 

161. Con relation a la cooperacion oficial para el desarrollo.se hace 
necesario que los paises desarrollados cumplan con el compromiso 
adquirido con la 1.11) 	de alcanzar la meta de 0.70/0 del producto 
interno bruto lo antes posible y a mas tardar en 1980, y realicen las 
modificaciones necesarias, entre otras, aquellas para aumentar el 
componente concesional de la cooperaciOn. 

162. En este sentido se destacan algunos aspectos de particular impor-
tancia para America Latina. En primer lugar, los paises de America 
Latina requieren y seguiran requiriendo acceso a financiamiento de 
fuentes oficiales en terminos concesionales. En tales circunstancias son 
iinportantes los esfuerzos que hagan los gobiernos, particularmente de 
naciones industrializadas, para apoyar los aumentos de capital de las 
instituciones financieras multilaterales. En 11  caso particular de las 
instituciones financieras de la region, estas deberan contar con la 
participation y la mas amplia contribuciOn de los paises desarrollados o 
de los paises en desarrollo de fuera de la region que esten en condi-
tions de hacerla, con el fin de asegurar un fortalecimiento apropiado 
de sus servicios de prestamos concesionales y convencionales. 
Asimismo, los recursos del PN uD deberan ampliarse pronto y significa-
tivamente con el fin de lograr una base financiera estable y firme, 
procurando la ayuda tan ngcesaria a todos los paises latinoamericanos, 
sin perjuicio de la que se otorgue a los paises menos desarrollados. 

163. Es necesario apoyar las iniciativas encaminadas a utilizar parte de 
los recursos liberados por el desarme y el fin de la carrera de armamen-
tos en el avance de los 'uses en desarrollo, y promover la realization de 
estudios para determinar la forma en que los paises de America Latina 
podrian beneficiarse con dicha transferencia de recursos. En este 



sentido, debe analizarse la forma en que las medidas encaminadas a tal 
transferencia podrian ayudar a reducir el desnivel entre los pafses 
desarrollados y los pafses en desarrollo, en particular America Latina. 

164. Teniendo en cuenta que los recursos financieros para el desarrollo 
son muy limitados ante los profundos desequilibrios actuales y previ-
sibles del balance de pagos, es indispensable que los organismos finan-
cieros de la region cuenten con fuerte contribucion financiera extrarre-
gional y el decidido apoyo de la region. 

165. La acentuaciOn de las dificultades en las relaciones econOmicas 
internacionales y las perspectival desfavorables para el comercio inter-
nacional de America Latina hacen inconveniente una mayor fragmen-
tacion de las ya escasas reservas internacionales de la region. Los futuros 
esfuerzos de America Latina deberan encaminarse a reafirmar el apoyo 
a medidas destinadas a obtener a la brevedad posible recursos adicio-
nales para el desarrollo. 

166. Los pafses latinoamericanos necesitan mayor acceso a los 
mercados de capital, en forma particular a los mercados de capitales 
internacionales y de los pafses desarrollados. En este campo, debera 
hacerse un esfuerzo especial en favor de los 'Daises que aim no han 
tenido acceso a esos mercados. Adquiere asf particular importancia la 
cooperacion tecnica entre pafses latinoamericanos con distinto grado de 
experiencia en el acceso a los mercados de bonos de los pafses desarro-
llados a favor de los pafses que no han tenido acceso. Ademas, organis-
mos internacionales como el FMI, el BID y el BIRF deberfan prestar 
asistencia tecnica a los 'Daises que deseen acercarse a los mercados 
internacionales de capital, a fin de que estos pafses puedan elaborar y 
presentar propuestas de manera mas efectiva. Asimismo, deben pro'cu-
rarse en los foros internacionales respectivos las medidas necesarias para 
lograr una mayor estabilidad en los mercados financieros nacionales e 
internacionales, que faciliten la participacion de los pafses latinoameri-
canos en las condiciones que mejor respondan a sus necesidades. 

167. Sin perjuicio de las negociaciones internacionales en curso orien-
tadas a aliviar el peso del servicio de la deuda acumulada de los pafses 
en desarrollo, los bancos centrales y las autoridades economicas de la 
regibn deberan continuar explorando formas mas activas y tecnica-
mente viables de cooperacion financiera colectiva mundial y regional, 
con el fin de ampliar los mecanismos de apoyo financiero con aporte de 
pafses desarrollados o de aquellos en desarrollo en condiciones de 
hacerlo, para mitigar los problemas de endeudamiento externo por los 
medios que cada pats estime pertinentes. 
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168. En tal sentido, la secretaria de la CEPAL, conjuntamente con la 
secretaria del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
(cum LA) y otros organismos competentes, debern continuar elabo-
rando iniciativas para la consideraciOn de los bancos centrales en sus 
foros respectivos. 

LMPRESAS TRANSNACIONALES 

169. Es necesario dar un fuerte impulso a los trabajos tendientes a 
elaborar un cOdigo internacional de conducta para las empresas transna-
cionales que norme sus actividades. 

170. Los paises latinoamericanos deben mantener el criterio, sostenido 
en multiples foros por los paises en desarrollo, de que este col:lig° de 
conducta tenga caracter obligatorio y se rija, entre otros, por los 
siguientes principios: 

a) Las empresas transnacionales deben someterse a las leyes y regla-
mentos del pais receptor y, en caso de litigio, someterse a la 
jurisdicciOn ex clusiva de los tribunales del pais donde operen; 

b) Deben abstenerse de toda ingerencia en los asuntos internos de los 
Estados donde operen; 

c) Deben abstenerse de interferir o perturbar las relaciones entre el 
gobierno del pais que los recibe y otros Estados; 

d) No deben servir como instrumento de la politica externa de otro 
Estado o como medio para extender al pais que las recibe disposi-
ciones del ordenamiento jurfdico del pais de origen; 

e) Estaran sujetas a la soberanfa permanente que ejerce el pais 
anfitrion sobre todas sus riquezas, recursos naturales y actividades 
economicas; 

f) Deben someterse a las polfticas, los objetivos y prioridades nacio-
nales de desarrollo y contribuir positivamente a sus realizations; 

g) Deben suministrar al gobierno del pats anfitrion la information 
pertinente sobre sus actividades, a fin de asegurar que ellas esten 
de acuerdo con las politicas, objetivos y prioridades nacionales de 
desarrollo del pats que las recibe; 

h) Deben conducir sus operations en forma tal que resulten en una 
aportacion neta de recursos financieros para el pais receptor; 

i) Deben contribuir al desarrollo de la capacidad cientflica y tecno-
logica interna de los paises receptores; 

j) Deben abstenerse de practicas comerciales restrictivas. 
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171. Los paises de America Latina han convenido en que deben 
hacerse esfuerzos de coordinaciOn en el seno del SEL A para las discu-
siones sobre el cbdigo de conducta en las cuales se elaboraran las 
posiciones conjuntas de America Latina en cuanto a definiciones, 
principios, ambito de acciOn y demas elementos constitutivos del 
cbdigo de conducta. La secretaria de la CE PAL debera contribuir a 
estas actividades. Los paises latinoamericanos participaran activamente 
en las actividades de la ComisiOn de Empresas Transnacionales de las 
Naciones Unidas y en sus grupos de trabajo sobre el cOdigo de conducta 
y sobre practicas corruptas de las empresas transnacionales. 

172. Paralelamente, es importante preparar pautas de accion para las 
futuras negociaciones sobre inversiones directas entre los gobiernos y las 
empresas transnacionales, sobre la base de la experiencia que en esta 
materia se ha obtenido recientemente tanto en America Latina como en 
otras regiones del mundo. Se asigna gran prioridad al use mas intenso de 
la capacidad potencial de negociacion de que disponen los paises 
latinoamericanos, la que ha sido empleada hasta ahora en forma 
limitada. 

173. Los paises latinoamericanos deben hacer esfuerzos por intercam-
biar entre si y con otros paises en desarrollo, la informacion de que 
dispongan sobre negociaciones con empresas transnacionales a fin de 
incrementar su poder de negociaeion individual y colectivo. En este 
sentido se considera necesario reforzar el punto focal latinoamericano 
existente en la secretaria de la CEPA L para que en coordinacion con el 
Centro de Informacion e Investigacion de las Naciones Unidas para las 
Empresas Transnacionales, recabe y suministre en forma regular y 
sistematica, toda la informacion sobre tales empresas. 

D. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

174. En esta materia, America Latina, en vista de la proxima celebra-
cion de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecno-
logia para el Desarrollo, considera de fundamental importancia precisar 
la urgencia de: 

a) la adopcion de un codigo internacional de conducta sobre la 
transferencia de tecnologia, de catheter obligatorio, cuyo pro-
yecto fuera terminado, en el ambito de la uN CT AD. 

b) la revision del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propie-
dad Intelectual. 

175. Reitera el acuerdo de los paises en desarrollo, decidido en Nueva 
York y Ginebra, para que dicha conferencia internacional se realice en 
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un pais en desarrollo, en donde, a partir de los informes nacionales que 
se preparen para esa reunion, se busque entre otras cosas, apresurar: 

a) el establecimiento en los pafses de la region de mecanismos 
institucionales adecuados, en particular centros nacionales para el 
desarrollo y la transferencia de tecnologia; 

b) el fortalecimiento de la capacidad propia de adaptaciOn y creacion 
tecnologica de la region, objetivo que, junto con el de la trans-
ferencia de tecnologia desde el exterior, debe lograrse en las 
condiciones que requiera el desarrollo de cada pais y de acuerdo 
con las orientaciones fijadas nacionalmente; 

c) la instalacion y perfeccionamiento de mecanismos del sector 
pfiblico que contribuyan a la bhsqueda y difusion de tecnologfas 
apropiadas a estas condiciones, que permitan al Estado cumplir 
con su responsabilidad en la adquisiciOn de tecnologias adecuadas 
para el desarrollo en el mercado mundial; 

d) la elaboracion de acuebdos preferenciales para el desarrollo y la 
transferencia de tecnologias entre America Latina y otras regiones 
en desarrollo; 

e) el establecimiento en America Latina de centros subregionales y 
regionales para ei desarrollo y la transferencia de tecnologia que 
puedan servir de vinculo con los centros nacionales de los demas 
paises en desarrollo, o el fortalecimiento de los existentes; 

f) el establecimiento o fortalecimiento de centros subregionales, 
regionales e interregionales en America Latina para el desarrollo y 
la transferencia de tecnologias en sectores especificos y criticos. 

116. Reconociendo que en America Latina se ha alcanzado un signifi-
cativo progreso tecnico, los paises de la region deberian adoptar 
medidas para fomentar activamente la transferencia y difusiem reel-
procas de tecnologias en los campos que puedan impulsar un desarrollo 
economico y social equilibrado. 

E.. INDUSTRIALIZACION 

177. El Comite de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel reitera su 
apoyo a las decisiones que sobre la cooperacion industrial regional 
adoptb la Conferencia Latinoamericana de Industrializacibn en Ciudad 
de Mexico, en noviembre de 1974, particularmente la recomendaciOn 
de desarrollar esquemas de complementacion industrial, y recomienda 
que se refuerce la colaboracion existente entre la Comision Economica 
para America Latina y el Sistema Econbmico Latinoamericano. 
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178. Es necesario adoptar medidas para propiciar la reestructuracion de 
la producciOn industrial del mundo mediante un mayor acceso de los 
productos manufacturados de los paises en desarrollo, la transferencia 
de tecnologia en terminos y condiciones favorables, la armonizacion de 
la production de articulos sinteticos y sucedaneos en los paises desarro-
llados con la oferta de productos naturales por los paises en desarrollo, 
la elimination de las practicas comerciales restrictivas y el control 
efectivo sobre las empresas transnacionales. 

179. Asimismo, es preciso establecer normas y condiciones internacio-
nales para el redespliegue industrial, ajustadas a los intereses de los 
paises en desarrollo. 

F. RELACION CON ALGUNAS AREAS DESARROLLADAS 

180. Ademas de los aspectos considerados en las negociaciones de 
caracter general que han sido tratadas anteriormente en materia de 
comercio, financiamiento y deuda, empresas transnacionales y tecno-
logia e industrialization, hay otros que pueden ser objeto de action en 
las relaciones con cada una de estas areas. 

I. Relaciones con los Estados Unidos 

181. Es necesario elaborar y aplicar una estrategia que abarque las 
relaciones de America Latina con los Estados Unidos, tanto a largo y 
mediano plazo como en lo inmediato y coyuntural. 

182. Esta estrategia debe arrancar de una nueva voluntad politica, sin 
la cual seran inutiles las formulas tecnicas para encontrar solution a los 
problemas existentes. La voluntad politica de los Estados Unidos es 
indispensable no solo en sus relaciones directas con America Latina, 
sino tambien por su influencia en la actitud de otros paises desarro-
llados de economia de mercado. 

183. La instalacibn de una nueva administration en ese pais ofrece la 
oportunidad de comprobar si existe o no esa voluntad politica. Mientras 
tanto, America Latina, aunque busque el dialog° positivo y fecundo 
con los Estados Unidos, debe profundizar la cooperation intrarregional 
en todos los campos y su solidaridad con el resto del Tercer Mundo. 

184. La estrategia de median() y largo plazo debe encontrar respuesta a 
los problemas que afectan a las relaciones bilaterales entre los Estados 
Unidos y cada pais de la region. Las relaciones bilaterales y regionales 
no son excluyentes, sino que, al contrario, se complementan y apoyan 
mutuamente. 
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185. Los nuevos mecanismos de negociacion deben tener en cuenta 
esta realidad y plantear los grandes problemas del comercio y la coope-
racion financiera y tecnologica del futuro. 

186. America Latina, por su parte, debe replantearse su posiciOn nego-
ciadora en el marco del SELA a la luz de las posiciones ya fijadas, 
previo a la negociaciOn en cualquier foro. La CEPAL puede y debe 
cumplir un importante papel de reflexion y proposicion en este 
CO nt ex to. 

187. En cuanto a la acciOn inmediata, America Latina debera poner el 
acento en la Ley de Comercio Exterior y las demas trabas que afectan 
su comercio de exportaciOn. 

188. En lo que se refiere a la Ley de Comercio Exterior, los aspectos 
mas negativos para America Latina se vinculan a las formulas de 
necesidad competitiva, reglas de origen, claiisulas de salvaguardia, 
derechos compensatorios o aranceles aduaneros y exclusion de paises 
latinoamericanos. 

189. Simultaneamente, debera emprenderse un analisis sistematico, 
caso por caso, de productos de interes para America Latina que estan 
afectados por el sistema de preferencias de los Estados Unidos, por su 
Ley de Comercio Exterior o por trabas preexistentes. 

190. Mientras tanto, los Estados Unidos deberan abstenerse de aplicar 
nuevos obstaculos arancelarios o de otro tipo a los productos latinoame-
ricanos. Un ejemplo muy reciente de la politica seguida en esta materia 
por los Estados Unidos es la triplicacion del impuesto aplicado a las 
importaciones de azilcar (provenientes en su mayor parte de America 
Latina) y la posible aplicacion de otras medidas restrictivas. 

191. El exit° de este ejercicio permitira comprobar pragmaticamente la 
existencia de la voluntad politica mencionada mas arriba. Su fracaso 
invalidaria toda estrategia de mas largo plazo, con los peligros consi-
guientes para las relaciones de los Estados Unidos con America Latina. 

2. Relaciones con la Comunidad &or:arnica Europea (CEE) 

192. El insatisfactorio progreso de la cooperacion econOmica entre 
America Latina y la CI.1 se debe, por un lado, a la manifiesta carencia 
de voluntad politica por parte de la Comunidad, que resulta evidente 
cuando se observa la amplia gama de modalidades operativas que lacEE 
esta Ilevando a cabo con grandes grupos de paises como son los 
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Signatarios de la Convention de Lome y los de la cuenca del Medite-
rraneo. La cal encia de esta voluntad politica es tanto mas sorprendente 
si se piensa que America Latina es el area en desarrollo que absorbe la 
proportion mas grande de inversiones directas de paises de la CEE y la 
que tiene una mayor participation como comprador de las exporta-
ciones mas dinamicas de los paises europeos. 

193. Por otro lado, existe similar carencia por parte de America Latina 
que, desde la reunion de la ComisiOn Especial de CoordinaciOn 
Latinoamericana (CECL A) en Buenos Aires en 1970, no ha vuelto a 
reiterar en forma inequivoca su voluntad politica colectiva de intensi-
ficar la cooperaciOn econOmica entre ambas regiones, privandose asi de 
la posibilidad de usar efectivamente el poder de negociaciOn potencial 
que le confiere la importancia de sus compras a la CEE. Es necesario 
que la region se forje un instrumento con la asesoria del SELA, que le 
permita negociar y actuar unida y que se muestre dispuesta, cuando sea 
necesario, a llevar a cabo acciones concretas que permitan equilibrar el 
monto de sus compras a la CEE con el de las yentas que pueda efectuar 
a ella. 

194. De concretarse esta voluntad politica, las modalidades para 
ponerla en practica son multiples, tal como lo ha demostrado y lo 
demuestra diariamente la CEE en sus relaciones con las principales areas 
y paises del mundo. Tales posibilidades se acrecientan progresivamente 
a medida que los Estados miembros de la Comunidad van ampliando el 
campo de action de esta Ultima, al ceder parte de las facultades que aim 
detentan en el campo de la cooperacion economica. 

3. Relaciones con el Japan 

195. Tomando en cuenta que en el comercio con el Japan las expor-
taciones de America Latina han aumentado a un ritmo menor que las 
importaciones, es necesario ampliar la cobertura de productos y 
remover los obstaculos que limitan el acceso a ese mercado. Debe 
mejorarse y cumplirse plenamente el Sistema Generalizado de Prefe-
rencias del Japan y concretarse acuerdos que permitan incrementar las 
exportaciones de productos basicos. Ademas, es preciso concertar 
acuerdos en materia de tecnologia. 

4. Relaciones con otros paises desarrollados de economia de mercado 

196. Como parte de la estrategia de America Latina de diversificar sus 
relaciones economicas, deberian iniciarse prontamente estudios y 
consultas sobre nuevos medios de aumentar el comercio con otros 
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paises desarrollados. Dichos estudios y consultas deberfan considerar de 
manera especial las relaciones comerciales y financieras de Canada con 
America Latina, que se han fortalecido sustancialmente en los riltimos 
arios, y que pueden incrementarse aim mas en el futuro. 

5. Relaciones con los paises socialistas de Europa oriental 

197. En cuanto a los paises socialistas de Europa oriental, el analisis de 
las perspectivas que ofrecen los mercados internacionales permite 
albergar la firme conviction de que es esencial intensificar al maxim° 
los esfuerzos por diversificar dichos mercados, buscando la posibilidad 
de lograr una cooperacibn econbmica mas amplia. 

198. Resulta extremadamente oportuno por estas razones un analisis 
conjunto de esa experiencia y una exploracibn del papel que puede 
desemperiar el CA FM como tal, y el sistema financiero de los paises 
europeos de economfa centralmente planificada. El proyecto a cargo de 
la CEPA L en este campo as desde este punto de vista de gran pfioridad. 
Como el tema de las relaciones comerciales de los paises latinoameri-
canos con los paises europeos de economfa centralmente planificada 
figura en el programa de trabajo del SEL A, resulta conveniente una 
adecuada coordination. Tambien en este campo la CEPAL puede 
prestar un fuerte apoyo al Sistema Econbmico Latinoamericano. 

G. CONFERENCIA SOBRE LA COOPERACION ECONOMICA 

INTERNACIONAL (CONFERENCIA DE PARIS) 

199. Tal como ha sido propuesto por el Grupo de los 19 paises en 
desarrollo participantes, la Conferencia deberia reiniciar sus trabajos a 
partir del mes de abril y concluir el ejercicio negociador con la realiza-
cibn de la Reunion Ministerial a mas tardar a fines de mayo de 1977, 
con el objeto de que se cumpla, en toda su extension, con las decisiones 
de la Asamblea General en su resolution 3515 (XXX), en especial la de 
recibir el informe final de la Conferencia para su consideration. 

200. En esa ocasion, deberian adoptarse medidas que constituyesen un 
programa global de mejoramiento sustantivo de la cooperacion econo-
mica internacional, sobre la base de los planteamientos hechos por los 
pafses en desarrollo. 

FL TRANSPORTE MARITIMO 

201. El grupo de expertos considera necesario apoyar los esfuerzos en 
favor de la creation de empresas de transporte que, como la Flota 
Mercante Grancolombiana, la Compania Anonima Venezolana de Nave- 
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gacion y la NAMUCAR, constituyen realizaciones positivas y de impor-
tancia econOmica, pues no solo contribuyen al control por los paises de 
la region de esferas que tradicionalmente han estado en manos de las 
empresas transnacionales, sino que reducen los costos del flete e incre-
mentan el poder de negociacion de los 'Daises en desarrollo exportadores 
de productos primarios perecederos. Los 'Daises de la region deben 
apoyar tnediante medidas especiales el fortalecimiento y desarrollo de la 
Ernpresa Naviera Multinacional del Caribe. 

202. Por otra parte, es necesario recalcar la importancia de que todos 
los liaises ratifiquen el Codigo de Conducta para las Conferencias 
Maritimas. 

203. En lo que concierne al transporte multimodal, deben redoblarse 
los esfuerzos en el seno de la uN CTAD para que se logre un convenio 
internacional. 

1. INTEGRACION Y COOPERACION LATINOAMERICANA Y 

COOPERACION CON LOS DEMAS PAISES EN DESARROLLO 

204. Es preciso impulsar modalidades especificas de cooperacion entre 
dos o Inas paises en programas y proyectos industriales y agropecuarios, 
acuerdos sobre comercio y obras conjuntas de infraestructura, entre 
otros. Para esto el Sistema Economico Latinoamericano (SELA) es un 
instrumento surnamente importante, razOn por la cual los paises de la 
region deben fortalecerlo y apoyario, participando activamente en las 
medidas que propicia en diversas areas de cooperacion, en la constitu-
cion y funcionamiento de los comites de accion y creacion de empresas 
multinacionales, y respaldar tambien su papel en la consulta y coordi-
nacion de los paises latinoamericanos con terceros paises, grupos de 
paises, y organismos y foros internacionales. 

205. Estas acciones deben ser complementarias de los avances paralelos 
en aquellbs procesos de integracion que ya estan en vigor (Pacto 
Andino, Mercado Comfin Centroamericano, CARICOM y A LALC) a los 
cuales se debe continual prestando apoyo en toda la regi6n, con el fin 
de fortalecerlos. 

206. Con esa finalidad, se sugiere la conveniencia de realizar opera-
ciones de compensacion de pagos entre mercados subregionales y, en 
casos especiales, entre paises con las subregiones indicadas. 

207. Los programas y proyectos pueden tambien ayudar a corregir los 
desequilibrios entre paises derivados de diferencias en sus grados de 
desarrollo, y que se reflejan tanto en los deficit o superivit del comercio 
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de distintos pafses de la zona, como en las estructuras diversas de las 
exportaciones e importaciones que ellos realizan entre si. 

208. Es conveniente impulsar el establecimiento de una politicaregional 
de cooperacion economica, haciendo hincapie en los sectores agricola, 
industrial y comercial, destinada a fomentar o fortalecer las polfticas 
agrarias nacionales para el incremento de la productividad social en este 
sector y la elevacion de los indices de alimentacion popular. Conviene 
asimismo alentar el desarrollo de industrias (qufmicas, maquinaria no 
electrica y electrica y equipos de transporte, entre otras), sobre la base 
del mercado conjunto latinoamericano y mediante acuerdos de corner-
cializaciOn regional y comercializacion conjunta para fortalecer la capa-
cidad de participacion en los mercados exteriores, tomando en conside-
racion los compromisos adquiridos dentro de los esquemas de integra-
tion existentes en la region, asi como los nuevos mecanismos que 
puedan implementarse en el marco del SE LA. 

209. En cuanto a los acuerdos de creditos reciprocos, el avarice se 
puede buscar en varias direcciones complementarias, para lo cual es 
conveniente impulsar los estudios acerca de posibles fOrmulas de 
ampliaciOn y profundizacion de los acuerdos actuales. 

210. La cooperaci6n con los paises en desarrollo del resto del mundo 
ofrece grandes perspectivas, sobre todo en los campos de la agricultura, 
la industria, el comercio, la tecnologia y el transporte. 

211. En este sentido, America Latina debe apoyar las medidas y 
acciones acordadas en la Conferencia sobre Cooperacion EconOmica 
entre Paises en Desarrollo realizada en Mexico en 1976, y promover y 
participar activamente en la Conferencia sobre Cooperacion Tecnica 
entre Paises en Desarrollo que se celebrara, en Buenos Aires en 1978. 
Las actividades del SELA en este terreno son de suma utilidad para la 
region y en consecuencia deben ser desarrolladas. 

212. Respecto a la negociacion de un nuevo Convenio Internacional del 
AzOcar, y tomando en cuenta que para 22 paises de la regibn es este 
uno de sus principales productos de exportacion, se recomienda que 
America Latina adopte una posiciOn comun en la discusibn y concer-
tacion de ese Convenio, tomando como base los resultados obtenidos 
en la VI Reunion del Grupo de Paises Latinoamericanos y del Caribe 
Exportadores de Azucar (GEPLACEA) celebrada recientemente en 
La Habana, a fin de que dicho instrumento se ajuste a normas de 
verdadera equidad y al mismo tiempo resulte eficaz para la estabili-
zacion del mercado azucarero mundial a niveles adecuados de precios y 
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en condiciones que estimulen el desarrollo economic° y social de los 
paises de la regi6n. 

213. El tema de la cooperaci6n entre paises y regiones en desarrollo 
debe ser incluido como uno de catheter permanente en los temarios de 
los periodos ordinarios de sesiones de la CEPA L. Asimismo, la secre-
taria de la c EPA L continuath esforzandose en la blisqueda de areas de 
cooperacion entre paises y regiones en desarrollo, tanto de la region 
como de diferentes zonas geograficas y colaborath con los paises que 
estuvieran interesados en acceder al Protocolo de Negociaciones Corner-
dales entre paises en desarrollo. 

214. Un mejor aprovechamiento de los sistemas fluviales de la region 
para el transporte, reforzath los vinculos entre los sectores productivos 
y comerciales y su logro ofrece amplias oportunidades para la coopera-
ciOn regional. Entre otras posibilidades pueden citarse colaboraciOn 
para mejorar las condiciones de navegabilidad de los rios, para simpli-
ficar la documentaciOn exigida por diferentes autoridades y para faci-
litar el transporte de mercancias en embalajes hermeticos que reduzcan 
requisitos aduaneros. 
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DECLARACION Y CONSTANCIAS RESPECTO 
DE LA EVALUACION 

Declaracibn de la Delegacion del Canada 
"El Canada ha brindado cooperacion, a traves de la Agencia Cana-

diense para el Desarrollo, a distintos organismos latinoamericanos para 
proyectos de desarrollo econbmico y social. 

"Coopera activamente con America Latina en el dialog° Norte-Sur 
y en las discusiones internacionales que se celebran sobre los productos 
basicos, asl como en la financiacion de algunas actividades de la 
CEPAL, y del SELA. 

"A pesar de que los presupuestos de asistencia del Canada han 
mostrado recientemente tendencia a aumentar, ha sido necesario fijar 
prioridades e intensificar la evaluaciOn de las solicitudes. Los gobiernos 
de la regibn deberian participar en proyectos que sean de intereS para 
ellos, ya que de no hacerlo es muy dificil justificar la participacibn 
canadiense en dichos proyectos. 

"Los gobiernos de la region deberian formalizar un compromiso 
que permits continuar y aumentar la colaboraciOn del Canada, cuyo 
comercio con America Latina fue, en 1976, de alrededor de 
4 000 millones de Mares. Pese a ello, la documentaciOn de la secretarla 
no menciona las relaciones de America Latina con Canada. 

"El Canada es, en muchos aspectos, una naciOn en desarrollo. A la 
vez es un pais desarrollado que ha obtenido importantes progresos 
sobre la base de la importacibn de capitales y tecnologia. Como otros 
miembros no regionales, Canada estima que esta EvaluaciOn es una 
expresion interesante y util de las opiniones de los paises latinoameri-
canos y caliber-1os miembros de la CEPAL. Si bien consideramos que en 
ella se hace un analisis amplio y profundo de las tendencias recientes, 
advertimos cierto pesimismo en la EvaluaciOn de Guatemala, especial-
mente en lo que toca a los progresos reales que se estan logrando en 
varios foros, en los cuales muchas de las cuestiones econbmicas inter-
nacionales planteadas en esta Evaluacion se examinan en forma positiva 
y progresista. El Canada esta totalmente comprometido con los esfuer-
zos que se realizan en favor del mejoramiento econbmico y social de 
America Latina." 

Declaracibn de la Delegacibn de Colombia 

La delegacibn de Colombia solicitb que se incluyese en el informe 
la DeclaraciOn que hizo su Gobierno al aprobar la resolucibn 93 (IV) de 
la UNCT AD, mediante la cual se adopto el Programa Integrado para 
Productos Basicos, y que dice asi: 

"Hemos dado nuestro consentimiento a la resolucion contenida en 
el documento TD/L.131 (despues TD/RES/93 (IV) ) sobre Programa 
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Integrado para los Productos Basicos, porque querfamos contribuir al 
exito de una resolucion por consenso. 

"La posicibn colombiana ha sido, y asi lo reiterb en el transcurso 
de la Conferencia, que cualquier diseno de programa integrado para los 
productos basicos debe exceptuar de manera expresa, sin ambigiiedades, 
a aquellos productos cuyo comercio ya esta regulado por un acuerdo 
vigente o en proceso de ratification. 

"Por sus buenos resultados, la experiencia nos ensefia que para el 
caso especifico del café, el acuerdo que lo regula debe seguir operando 
y renegociarse cuando sea el caso, dentro del propio marco de la 
organizaciOn creada a partir del Pacto Internacional del Café de 1962. 
Por otra parte, Senor Presidente, mi Delegacion no esta bien segura de 
la conveniencia del fondo comun cuando se trata de financiar existen-
cias de productos que histbricamente se caracterizan por una superpro-
duccibn estructural, pues ese financiamiento estimularia la superpro-
duccibn que ha sido causa muy determinante de la baja y deterioro de 
los precios de los mismos productos. 

"Ademas, dimos el consentimiento porque entendemos que de 
conformidad con el parrafo 8 de la Seccibn IV, o sea, que cuando la 
Junta de Comercio y Desarrollo establezca el Comite Especial que 
estudiara la cobertura de los productos, se podra demostrar la conve-
niencia de excluir al café de los productos incluidos en la Seccion 
segunda de la resolucibn. 

"Senor Presidente: pido que el texto de esta declaration se trans-

criba in ex tenso en las actas de la Conferencia y que se refleje en su 
informe final. Nairobi, mayo 30 de 1976." 

Declaration de la Delegacion de Chile 

"El Gobierno de Chile apoya en general el Programa Integrado de 
Productos Basicos, por cuanto ve en el un mecanismo que puede 
contribuir en forma importante a solucionar preocupaciones vitales de 
paises latinoamericanos y reitera su decision de seguir participando 
activamente en las reuniones de tecnicos del Programa Integrado. 

"La Resolution 93 (IV) de la UNCTAD, complementada por la 
DeclaraciOn de Manila e introducida en el Informe Tecnico de esta 
sesion, expresa en forma clara que cualquiera de las medidas que 
pudieran afectar productos sujetos a acuerdos internacionales, debe ser 
decidida por los gobiernos involucrados dentro de las organizaciones 
respectivas. 

"A este respecto Chile ha hecho ver en el seno del CIPEC algunas 

modalidades especificas consideradas como fundamentales, que debe 
contener todo acuerdo relativo al cobre, posicion que es compartida por 
los restantes paises miembros del ciPEC. 
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"A esto se ariade la natural preocupaciOn porque todo tipo de 
acuerdos este fundamentado en bases realistas. 

"Por estimar que el texto del Informe de relatoria de la sesion 
tecnica salvaguarda convenientemente los intereses de nuestro pais aqui 
expresados, Chile retira su reserva presentada en la face tecnica, pero 
desea que se deje constancia de esta declaraciOn, en forma completa." 

Constancia de la Delegacion de Chile 

"La Delegacion de Chile, en relation con el parrafo 170 de la 
Evaluation de Guatemala hace constar que la obligatoriedad del c6digo 
de conducta de las empresas transnacionales all aludido debe respetar 
la soberania de cada pais en cuanto al trato que se ha de dar, a estas 
empresas i,nstaladas y/o que comercien en su territorio. 

"En este sentido, es fundamental el primero de los principios 
enumerados en relation con tales empresas y en este sentido no se 
hacen reservas sobre el tema. 

"Por la similaridad de materias, Chile hace aplicable iguales 
conceptos a la obligatoriedad del cOdigo de conducta de la transferencia 
tecnologica, mencionada en el pang° 174 del mismo texto." 

Declaration de la Delegacion de El Salvador 

"La Delegacion de El Salvador solicita que, al aprobar el texto 
referente al Programa Integrado para Productos Basicos, se incluya la 
declaration que hizo su Gobierno al aprobar la resolucibn 93 (IV) de la 
UNCTAD, mediante la cual se adopto el programa integrado:  

"La Delegacion. de El Salvador dio su consentimiento a la resolu-
cion contenida en el documento TD/L.131 (despues TD/RES/93(IV) ), 
sobre el Programa Integrado para Productos Basicos, con el objeto de 
contribuir al exit° de una resolucion por consenso. 

"La posicion de El Salvador ha lido y asi se ha reiterado, que en 
cualquier diserio de Programa Integrado de Productos Basicos debe 
exceptuarse a aquellos productos cuyo comercio ya esta regulado por 
acuerdos o convenios vigentes o en proceso de negociaciOn, de adhesion 
o ratification. En el caso de El Salvador, ellos son el cafe, el azilicar y el 
algod on. 

"Lo anterior no quiere decir que su pos cion con respecto a los tres 
productos mencionados sea inflexible. Ella podria cambiar despues de 
conocerse y estudiarse la estructura del Fondo Cornim, y oir la opiniOn 
de los sectores que producen tales bienes de El Salvador y llegar a un 
acuerdo con los derniis paises productores de dichos articulos, 
miembros de los respectivos acuerdos o convenios." 
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Aclaracion de Estados Unidos 

"Aceptamos complacidos la transmision de la Evaluacion de 
Guatemala, en cuanto constituye una expresion interesante y util de las 
opiniones de los paises en desarrollo miembros de la CEPAL. Sin 
embargo, nuestra aceptacion de las decisiones adoptadas hoy por 
consenso en reunion plenaria no significa que hayamos alterado posi-
ciones anteriormente expuestas acerca de las acciones de la Asamblea 
General citadas en estas y otras resoluciones aprobadas en este period() 
de sesiones." 

Declaration de Estados Unidos 

"Los discursos pronunciados por el Presidente Carter en las 
Naciones Unidas, organizaci6n de la cual forma parte la CL PA L, y en la 
Organization de los Estados Americanos, demuestran que lo que 
estamos haciendo aqui corresponde claramente a una preocupaciOn 
fundamental del Presidente. 

"Al hablar en la Organization de los Estados Americanos, el Presi-
dente destac6 el papel importante y creativo que desempefia la C EPAL,  

y se refirio al liderazgo que llevan los paises latinoamericanos respecto 
de asuntos globales. Senalo que debido a la etapa de desarrollo en que 
se encuentra America Latina y el papel seller() que desemperia, la 
mayoria de los foros en que se realizan las negociaciones entre ella y los 
Estados Unidos son globales. El Presidente hizo gran hincapie en as 
consultas entre los Estados Unidos y America Latina sobre problernas 
globales. El presente perfodo de sesiones de la CEPAL es parte de este 
proceso de consultas. 

"A nuestro juicio, la Evaluacibn de Guatemala, es una interesante y 
htil expresion de los puntos de vista de los paises en desarrollo 
miembros de la CEPAL, aunque contiene partes con las cuales los 
Estados Unidos no estan de acuerdo. Sin embargo, los Estados Unidos 
no tiene objecion a que este documento sea transmitido al Consejo 
Econbmico y Social como una declaracion de los paises en desarrollo 
miembros de la CEPAL. 

"Como observacibn general, los Estados Unidos no acepta que el 
Nuevo Orden Econbmico Internacional y la Carta de Derechos y 
Deberes Economicos de los Estados sean compromisos obligatorios. 

"El discurso pronunciado por el Presidente Carter en las Naciones 
Unidas demuestra claramente que los Estados Unidos no esta encerrado 
en el statu quo. En el el Presidente expreso que los Estados Unidos 
promoveria un nuevo sistema de progreso y cooperation internacionales 
y se refirib a la estructuracibn de un sistema econbmico global que 
traera consigo mas prosperidad para toda la gente de todos los paises. 
Las decisiones que ha adoptado el Presidente desde que asumib el 
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mando, incluida por ejemplo aquella relacionada con los problemas de 
la industria estadounidense del calzado, han demostrado su enfoque 
cooperador ante los problemas internacionales. 

"La Delegacibn de los Estados Unidos considera que la section de 
la EvaluaciOn de Guatemala que se refiere al desarrollo economic° y 
social de America Latina contiene mucho que es esclarecedor. Con-
cuerda plenamente con que el crecimiento economic° no es en si una 
meta adecuada. La CEPAL ha hecho trabajo pionero en reconocimiento 
de este hecho. Y es apropiado que asi sea, ya que America Latina ha 
mostrado una tasa de crecimiento envidiablemente alta en los riltimos 
decenios. De otra parte, la secretaria ha serialado la necesidad de que 
America Latina alcance en las prbximas decadas un crecimiento extraor-
dinario para poder enfrentar sus problemas de poblaciOn y empleo. Los 
Estados Unidos esta impresionado por el franco reconocimiento en el 
documento del CEG AN de los problemas sociales que confronta 
America Latina. En reconocimiento parcial de la importancia del des-
arrollo social y econbmico integrado, los Estados Unidos ha acentuado 
su asistencia a los mas pobres, especialmente a traves de sus programas 
de ayuda bilaterales. 

"Deseariamos formular de manera muy franca algunas observa-
ciones acerca de dos parrafos, en particular, de la Evaluation de 
Guatemala. El primero de ellos es el parrafo 6. Estamos de acuerdo en 
que nuestra meta deberia ser un nuevo sistema de progreso y coopera-
cion economicos en el mundo. Por lo tanto, estamos participando en 
negociaciones y consultas internacionales, en la CEPAL, y otros foros. 
Re conocemos la interdependencia economica internacional de todos los 
paises, incluido los Estados Unidos. Consultamos en muchos lugares, en 
un esfuerzo por abordar aspectos de nuestra interdependencia reci-
proca. La situacion actual exige que tanto los 1-,ises desarrollados como 
los en desarrollo presten detenida atencibn a la situacibn econbmica 
mundial y a las negociaciones que se estan llevando a cabo. Todos 
nosotros concurrimos a estas negociaciones basandonos en nuestros 
propios intereses, pero reconocemos nuestros intereses comunes, asi 
como los Estados Unidos reconoce que el desarrollo social y econOmico 
de America Latina es claramente un interes comrin. 

"El parrafo 46 contiene muchos elementos en los que, sincera-
mente no creemos. Sabemos que constituye el punto de vista de 
muchos pero, a nuestro juicio, las empresas transnacionales son un 
vehiculo importante para combinar el use de capital, de tecnicas de 
comercializacion y gestiOn, y de tecnologia en beneficio del desarrollo. 
Ultimamente hemos observado una mayor flexibilidad tanto de las 
empresas transnacionales como los paises en que ellas operan, en lo que 
toca a encontrar formal para encuadrar a las empresas transnacionales 
dentro de los planes economicos y sociales y las aspiraciones del pais en 
que desarrollen sus actividades. Esperamos que esto continue. 
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"En la seccibn sobre el desarrollo econornico global los Estados 
Unidos sugiere que el informe no seria tan negativo si los buenos 
resultados de la mayoria de los productos basicos importantes para la 
region se tuvieran plenamente en cuenta. Como to expreso el Presidente 
Carter en su discurso ante las Naciones Unidas el 17 de marzo, conside-
raremos abierta y positivamente la negociaciOn de los acuerdos para 
estabilizar los precios de los productos basicos. Hemos demostrado 
ndestra buena voluntad para buscar soluciones a estos problemas 
mediante la firma y ratificacion de tres acuerdos sobre productos 
basicos en los dltimos meses, y la activa participacion en las negocia-
ciones del azdcar, que se realizan actualmente en Ginebra. 

"Los Estados Unidos cree que los foros de productores y consumi-
dores son en general mecanismos utiles para abordar muchos de los 
problemas que se plantean respecto de los principales productos 
basicos. Lbs Estados Unidos estima que cuando se aplica un criterio 
integrado al tema de los productos basicos deben tambien incluirse 
otros aspectos ademas de la estabilizacion de los precios, como las 
inversiones, la estabilizacion de los ingresos de exportacion y la reduc-
cion de las barreras comerciales. Los Estados Unidos considera que por 
sus rigideces y dificultades tecnicas la indizaciOn de los precios de los 
productos basicos es inconveniente y dificil de llevar a la practica y 
seriala que no esta claro cuales serian los paises —desarrollados o en 
desarrollo— que realmente se beneficiarian con ella. 

"Las exportaciones al resto del mundo tienen gran importancia 
para America Latina y, por lo tanto, un sistema estable y que inspire 
confianza para regir las relaciones comerciales tiene una importancia 
crucial para la regiOn. Vemos con agrado que los paises latinoameri-
canos han asumido un papel activo en las negociaciones comerciales 
multilaterales. La administracion del Presidente Carter ha serialado su 
deseo de darles un nuevo impulso. 

"Los subsidios y los derechos compensatorios tienen gran interes 
para los paises de America Latina. La ley de los Estados Unidos al 
respecto ha sido aplicada pocas veces. Reconocemos la importancia del 
tema y la necesidad de una soluciOn internacional en las negociaciones 
comerciales multilaterales. Reconocemos tambien la necesidad de un 
trato especial y diferenciado dentro del cOdigo de subsidios y derechos 
compensatorios que se este. negociando. 

"Pensamos que nuestro Sistema Generalizado de Preferencias es un 
buen sistema, y que ofrece un alto grado de estabilidad. Las sugerencias 
para mejorarlo que formulan los documentos de la CEPAL se encuen-
tran entre las que estudia el gobierno de los Estados Unidos. Las 
importaciones de productos contemplados en el sistema provenientes de 
paises beneficiarios aumentaron 650/0 (a 4 300 millones de delares) 
entre 1975 y 1976, en comparacion con un aumento del 250/0 en los 
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productos no incluidos en el sistema. Para contribuir al proceso de 
revision, la delegacion invito a los paises latinoamericanos beneficiarios 
a dar a conocer sus observaciones sobre el primer funcionamiento del 
sistema. 

"Los Estados Unidos tiene interes en las proposiciones contenidas 
en E/CEPAL/1024 acerca de un instituto de normalizaciOn y de estu-
dios encomendados a la secretaria acerca de productos particulares que 
a America Latina le interesa exportar, y piensa que deben ser examina-
das mas a fondo. 

"Los Estados Unidos no esta en condiciones de aceptar la meta del 
0.70/o para asistencia oficial al desarrollo, pero esta aumentando su 
asistencia a los paises en desarrollo. El Presidente Carter ha solicitado al 
Congreso 7 500 milones de Mares para asistencia externa en el afio 
fiscal 1978, ha apoyado el cumplimiento de los compromisos de los 
Estados Unidos con los bancos internacionales, entre ellos el Banco 
Interamericano de Desarrollo y ha propuesto un 300/0 de aumento a la 
contribution estadounidense al PNUD. Por otra parte los Estados 
Unidos sigue oponiendose a la vinculacion entre la asistencia externa y 
la creation de derechos especiales de giro, puesto que estos tienen 
propositos diferentes. Las decisiones que se adopten al respecto deben 
tener distinta base. La delegacion esta de acuerdo en que el problema de 
la deuda es importante, pero cree que debe considerarselo en el marco 
mas amplio de las necesidades de recursos financieros. La delegacion 
acepta la meta de la mayor participaciOn de los 'Daises en desarrollo en 
el proceso mundial de decisiones, pero sefiala que en realidad los paises 
en desarrollo tienen incluso ahora mas de 300/o de los votos totales en 
el Fond() Monetario Internacional y 9 de los 20 asientos en el Comite 
Interim) y Junta Ejecutiva de dicho Fondo. 

"Los Estados Unidos reconoce que la cien^ia y la tecnologia son 
tundamentales para el proceso de desarrollo industrial. Los Estados 
Unidos respalda activamente la aplicacion de criterios bilaterales y 
multilaterales para mciorar la infraestructura cientifica y tecnologica en 
America Latina. Fxisten ciertos limites en cuanto a la action del 
Gobierno de los Estados Unidos en lo que toca a promover el use de la 
tecnologia para la industrializaciOn, puesto que la mayor parte de la 
tecnologia industrial en los Estados Unidos es de propiedad privada. 

"Con todo, hcmos formula:10 algunas sugerencias en las Naciones 
Unidas y en otros Toros. y estamos participando en los trabajos de la 
OF A para encontrar nuevas forrnas de transferencia, adaptaciOn y 
aplicacion de la tecnologia con fines de desarrollo. 

"Para concluir, la delegacion de los Estados Unidos expreso que sus 
observaciones relativas a la EvaluaciOn de Guatemala tienen por objeto 
senalar las dificultads que esta le plantea, y no constituyen un examen 
amplio del terra." 
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DeclaraciOn de la Delegacion de Francia 

"La delegacibn de Francia hizo presente que considers el documento 
E/CEPAL/1025 y la Evaluacion de Guatemala que lo recoge con las 
enmiendas introducidas en el mismo por los paises en vias de desarrollo 
de la region, como reflejo de las posiciones de principio de estos 'Daises 
acerca de la evaluation de la situacibn econbmica regional, acerca de la 
puesta en practica de la estrategia internacional para el desarrollo, y 
acerca del plan de action propuesto. 

"La delegacion se refirio al parrafo 6 de la EvaluaciOn de Guate-
mala para destacar que Francia, mediante sus iniciativas, ha demostrado 
constantemente su voluntad de trabajar en pro de la creaciOn de un 
orden economic° internacional mss justo y mss equitativo. SOlo el 
dialog° valeroso y lbcido tiene algunas posibilidades de alcanzar este 
objetivo. 

"Aunque las negociaciones realizadas en diferentes ambitos, espe-
cialmente en las Naciones Unidas, no han permitido hasta el momento 
resolver todos los problemas, en todo caso han contribuido a plantear-
los en forma clara. 

"A pesar de las incertidumbres coyunturales, Francia no ha dismi-
nuido jamas sus esfuerzos en favor de los paises en vias de desarrollo. 
En este sentido, la delegacibn hizo presente que Francia dedice en 1976 
un 0.620/0 de su producto interno bruto a la asistencia publica tiara el 
desarrollo, acercandose asi al 0.700/0 fijado por la estrategia interna-
cional para el desarrollo." 

Declaration de la Delegacion del Reino de los Paises Bajos 

"La delegacion del Reino de los Paises Bajos desea poner en claro 
que estima admirable el espfritu de la reunion de Santo Domingo 
reflejado ahora en la Evaluacibn de Guatemala. 

"Sin embargo, algunas generalidades que contiene la Evaluaolon de 
Guatemala no son totalmente justiticadas desde el punto de vista de 
esta delegacion. En el parrafo 6 se lee, por ejemplo "la renuncia de los 
paises desarrollados a cumplir sus compromisos tanto dentro de la EID 

como aquellos para la creacion del Nuevo Orden Econbmico Interna-
cional" y tambien "la falta de voluntad politica por parte de los paises 
desarrollados, de llevar a la practica los reconocidos principios que 
deben regirlos". 

"Para los que conocen la situacion politica y economica del Reino 
de los Paises Bajos es obvio que no solamente no existe falta de 
voluntad politica de cumplir sus compromisos tanto dentro de la EID 
como aquellos para la creaciOn del Nuevo Orden EconOmico Interna-
cional, sino que el gobierno, el parlamento y la opiniOn pfiblica han 
demostrado y siguen demostrando la voluntad para it hasta los lfmites 
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de las posibilidades del presupuesto y de la economfa propia, para 
prestar asistencia a, y cooperar con, los pafses en camino de desarrollo. 

"Dicha actitud y voluntad se demuestra constantemente en la 
posicibn que toms el Reino de los Paises Bajos en las negociaciones 
internacionales." 

Aclaracion de la Delegation del Reino Unido 

"En nombre de los miembros de las Comunidades Econbmicas 
Europeas presentes en esta reunion, desearlamos dar la siguiente expli-
cacion acerca de nuestras posiciones en relacion con el texto recien 
aprobado. Dentro de un espfritu de comprensiOn, nuestras delegaciones 
han tenido el agrado de unirse a la regiOn latinoamericana y del Caribe 
en torno al consenso logrado para la Tercera Evaluacion Regional de la 
Estrategia Internacional de Desarrollo y establecimiento de un nuevo 
orden econbmico internacional. Creemos que la Evaluacion de Guate-
mala expresa plenamente las opiniones de los pafses en desarrollo 
miembros de la CEPAL. Sip embargo, deseamos hacer constar formal-
mente que nuestra participaciOn en este consenso acerca de la evalua-
ciOn y el plan de action conexo no constituye una modification de 
nuestras posiciones actuales sobre asuntos particulares tratados en los 
documentos considerados acerca de los cuales nosotros, ya sea indivi-
dualmente o en conjunto, hemos manifestado formalmente nuestras 
posiciones en ocasiones anteriores, especialmente en otros Toros de las 
Naciones Unidas. Deseo que se deje completa constancia en el informe 
de este periodo de sesiones de esta explicaciOn de nuestra posiciOn, 
como se ha hecho en evaluaciones regionales anteriores." 

Declaracion de la Delegation del Reino Unido 

"La delegacion del Reino Unido, al expresar su actitud ante la 
Evaluacion de Guatemala reconoci6 que sus opiniones estan condicio-
nadas por el conocimiento de que el documento, al llegar a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, no representaria tan solo las opiniones 
de los paises miembros de la CE PA L sino tambien constituiria una 
fuerza germinativa en el proceso internacional de evaluation empren-
dido por las Naciones Unidas. Por ello sintio la tentaci6n de intentar 
modificar el informe, pero, al ver el'riesgo de provocar mas confusion y 
enfrentamiento que mutua comprension, decidio no hacerlo y seguir la 
politica adoptada en relaciOn con la EvaluaciOn de Quito y la Evalua-
cion de Chaguaramas. Tambien felicitO a los autores de los documentos 
E/CEPAL/1024 y E/CEPAL/1025 por la. extraordinaria franqueza y 
rectitud con la cual enfrentaron su tarea. 

"Con respecto al tono de la Evaluacion de Guatemala, la delegacion 
del Reino Unido se opuso al caracter negativo de sus opiniones y sugirio 
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que un analisis del pasado destinado a mostrar un camino al futuro 
necesitaba tambien de una actitud positiva (por ejemplo, las referencias 
a la inflaciOn inducida por factores externos del parrafo 5 estan enca-
radas de modo algo diferente en la pagina 122 del documento 
E/CEPAL/1024). Por otra parte, no acepta la idea de que el Reino 
Unido, en su calidad de pais desarrollado, carezca de voluntad politica 
de llevar a la practica ciertos principios como se dice en el parrafo 6 de 
la Evaluacibn de Guatemala. Los hechos demuestran claramente que la 
voluntad politica si existe, pero son escasos los recursos necesarios para 
que ella produzca efectos. La misma escasez de recursos ha impuesto la 
necesidad de establecer las prioridades que conducen a lo que la 
Evaluacibn de Guatemala llama tratamiento injusto de la region latino-
americana. La delegaciOn del Reino Unido esta segura de que todos 
convienen en que la primera responsabilidad de la comunidad interna-
cional consiste en ayudar a aquellos menos capaces de ayudarse a si 
mismos. 

"Respecto del Plan de Accion, la delegacion del Reino Unido 
reitera la actitud con la cual acepto el informe del CEGAN y seriala que 
hard sus reservas especificas durante la plenaria. 

"Respecto de los parrafos 192 a 194 de la Evaluacibn de Guatemala 
el Reino Unido sugirio que podria haber algunas faltas de logica en la 
argumentacion, y que seria de interes de todos el corregirlas; sin 
embargo, en vista de las observaciones de algunas delegaciones, no ha 
intentado introducir enmiendas." 
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Evaluacion de la Ciudad de La Paz, Bolivia, 1979 





Resolution aprobatoria 

388 (XVIII) CUARTA EVALUACION DE LA APLICACION DE LA 
ESTRATEGIA INTERNACIONAL DEL DESARROLLO 

La Comision Econotnica para America Latina, 

Vista la resolucion 2626 (XXV) de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, que dispone la realization de evaluaciones regionales 
en el seno de las Naciones Unidas sobre los progresos alcanzados en la 
aplicacion de la Estrategia Internacional del Desarrollo (EID) y en 
especial las tareas de evaluation dispuestas en las resoluciones 3201 
(S-VI), 3202 (S-VI) y 3281 (XXIX) de la Asamblea General, que 
contienen la DeclaraciOn y el Programa de AcciOn sobre el estableci-
miento de un Nuevo Orden Economico Internacional y la Carta de los 
Derechos y Deberes Economicos de los Estados, 

Considerando que corresponde en este period° de sesiones que la 
Comision haga la cuarta evaluation de la aplicacion de la Estrategia 
Internacional del Desarrollo (EID) dentro del establecimiento de un 
Nuevo Orden Economico Internacional, 

Habiendo examinado los documentos "El desarrollo economic° y 
social y las relaciones econOmicas externas de America Latina" 
(E/CEPAL/1061 y Add.1) y "Tendencias y perspectivas a largo plazo 
del desarrollo de America Latina" (E,/CEPAL/1076), preparados por la 
secretaria, que contienen analisis y elementos de juicio destinados a 
facilitar dicho ejercicio critico, 

Habiendo examinado el informe de la Cuarta Reunion del Comite 
de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (E/CEPAL/1073), convo-
cada por la secretaria en cumplimiento de la resolucion 310 (XIV) de la 
Comisi6n; 

I. Toma nota con satisfaction del aporte de la secretaria al ejercicio 
critico de la cuarta evaluaciOn regional de la aplicacion de la EID, 
dentro del establecimiento de un Nuevo Orden Economico Internacio-
nal, contenido en los documentos E/CEPAL/1061 y E/CEPAL/1076; 

2. Aprueba con la denomination de "Evaluacion de la Ciudad de La 
Paz" el ejercicio critico de la cuarta evaluation regional para la aplica-
ciOn de la EID dentro del establecimiento de un Nuevo Orden Economi-
co Internacional cuyo texto se incluye en esta resolucion; 

3. Decide que la Evaluation de la Ciudad de La Paz, asi como los 
documentos E/CEPAL/1061 y Add.1 y E/CEPAL/1076, conjuntamen-
te con el informe del decimoctavo periodo de sesiones de la CEPAL 
que contiene algunas observaciones sobre esta materia, sean transmiti-
dos al Consejo Economico y Social, al Comite de Planificacion del 
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Desarrollo de las Naciones Unidas y al Comite Preparatorio para la 
elaboracion de la nueva Estrategia Internacional del Desarrollo estable-
cido por la resolucion 33/193 de la Asamblea General, asi como a los 
distintos foros de negociacion y dialogo de interes para los paises de la 
region. 
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Evaluacion de la Ciudad de La Paz, 1979 

I. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

A. PREAMBULO 

1. El desarrollo debe ser concebido como un proceso integral caracteri-
zado por la consecucion de metal economicas y sociales que aseguren la 
participation efectiva de la poblacion en el proceso de desarrollo y en 
sus beneficios, para lo cual se hace necesario realizar cambios estructu-
rales profundos en dicho ambito como prerrequisito para el proceso de 
desarrollo integral a que se aspira. Ambos aspectos son partes indisolu-
bles de un todo, se condicionan mutuamente, y dificilmente puede 
concebirse una estrategia efectiva que no los considere en forma simul-
tanea y no los pondere en su justa dimension. Con fines de presentaciOn 
y en aras de la claridad, ambas esferas aparecen separadas, pero, por 
cierto, en la interpretaci6n de los procesos reales y la formulation de 
estrategias deben considerarse en conjunto. 

2. Se observa con preocupacion que este enfoque integrado no siempre 
ha tenido expresi6n real en la region, que el enfasis ha sido inis 
decidido en la consecucion de objetivos vinculados directamente al 
crecimiento economic°, y que los objetivos de orden social, cuando no 
han sido abiertamente relegados, no han merecido la prioridad adecua-
da. 

3. Por estas consideraciones, algunos conceptos fundamentales de eva-
luaciones regionales anteriores1  adquieren hoy aim mayor vigencia: 

"Un fenomeno de crecimiento econ6mico no es equivalente al 
desarrollo propiamente dicho aunque el crecimiento economic° 
acelerado y autonomo es un requisito del desarrollo integrado. El 
crecimiento, en si mismo, frecuentemente no ha dado lugar a 
cambios cualitativos que incidan de manera determinante en el 
bienestar humano y la justicia social (. . .) pues el sistema producti-
vo se ha seguido mostrando incapaz de dar respuesta y solution a 
acuciantes problemas como los de la pobreza masiva, el creciente 
desempleo, la insuficiencia de servicios sociales basicos y la escasa 
participaciOn de los estratos mayoritarios de la poblaciOn en la vida 
econ6mica y social de sus paises."2  

1 Evaluacion de Quito (1973), de Chaguaramas (1975) y de Guatemala 
(1977). 

2Estrategia Internacional de Desarrollo y establecimiento de un Nuevo 
Orden Economic° Internacional, Tercera evaluaciOn regional, Guatemala, 1977, 
pp. 85 a 148, supra. 
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"El desarrollo integral no puede obtenerse mediante esfuerzos 
parciales en ciertos sectores de la economfa o del sistema social, 
sino a traves de un avance conjunto de todos los aspectos."3  

"Las estructuras tradicionales, en la medida en que oponen obs-
taculos al cambio, dificultan el progreso social y el desarrollo 
economic°. En eras condiciones, es necesario desplegar esfuerzos 
aim mas intensos para operar los cambios cualitativos y estructura-
les (...) que son indispensables para crear los fundamentos que 
permitiran la consecution de sus metas socioeconomicas."4  

4. Los planteos anteriores constituyen un desaffo de grandes propor-
ciones para los paises de la region, maxime si se considera que el 
desarrollo pretende cumplirse en el marco de severas restricciones 
externas, y enfrentando obstaculos internos tanto coyunturales como 
estructurales. En efecto, si bien algunos paises han logrado avances en la 
exportation de manufacturas, la de productos primarios constituye 
todavf a las cuatro quintas partes de las exportaciones de la region, con 
todas las perniciosas secuelas que acarrea esa fragilidad de la base 
exportadora. Demas esta recalcar que los pafses latinoamericanos, debi-
do a esa circunstancia, han sufrido los efectos de dificultades cronicas 
en sus sectores externos, en las que el efecto negativo de la relation de 
intercambio ha desempefiado un papel primordial. 

5. La vulnerabilidad del sector externo, unida a la insuficiente capaci-
dad de generar ahorros y la necesidad de mantener un determinado 
ritmo de crecimiento economic° para evitar el desempleo, entre otros 
motivos, han determinado en la mayoria de los palses un abrupto 
crecimiento de la deuda externa, cuyo servicio constituye una carga 
cada vez mas pesada de sobrellevar y que limita significativamente la 
capacidad para atender las premiosas necesidades sociales de la region. 

6. De conformidad con lo anteriormente expresado, aparece clara la 
conveniencia de una mayor utilization de los sistemas de planificaciOn 
en todos los sectores de la economfa national que asf lo requieran, a fin 
de contribuir a la elimination de las actuales condiciones economicas y 
sociales que padecen las clases desposefdas en la region, permitiendoles 
ademas una participation efectiva en la toma de decisiones y en los 
planes y programas nacionales de desarrollo. 

7. En el terreno de las restricciones internas, el balance entre necesida-
des y disponibilidades arroja deficit alarmantes que configuran un 
panorama de pobreza extrema para cerca de la mitad de la poblaciOn 
latinoamericana. La magnitud de la desocupacion tanto abierta como 

31bid., p. 4. 
41bid., p. 3. 
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disfrazada que sufre la mayoria de los paises de la region esta serialando 
la insuficiencia de la estructura productiva para generar empleo, y esti 
demostrando que si no se encara con decision ese problema, su acumu-
laciOn, ademas del elevado costo social que ya implica, impondra esfuer-
zos que se tornaran inatendibles con el correr del tiempo. 

8. Los paises latinoamericanos, sin rehuir la responsabilidad del 
desarrollo, que recce primordialmente sobre ellos mismos, ni ceder el 
derecho soberano que tienen de controlar y desarrollar sus propios 
Tecursos naturales y sus actividades econOmicas en la forma que estimen 
adecuada, estan conscientes de que requieren de la cooperation interna-
cional, ademas de sus propios esfuerzos, para alcanzar eon la rapidez 
necesaria las metas de desarrollo integral deseadas. Para ello sera necesa-
rio que se realice una transferencia masiva de recursos en terminos 
reales y se obtenga un trato justo y equitativo en sus relaciones 
economicas y corritTeiales con los paises desarrollados, dentro del 
espiritu del Nuevo Orden Economic° Internacional y en forma que 
respete y refuerce los principios y orientaciones que cada pais imprime 
a su desarrollo. 

B. FL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE AMERICA LATINA 

9. Este es el cuarto eircicio que realiza la CEPA L para evaluar las 
tendencias econornicas y sociales que se identifican en la region y las 
politicas que se han estado aplicando para orientar esas tendencias en 
un sentido que se ajuste a los objetivos, metas y prioridades establecidos 
por la Estrategia Internacional del Desarrollo (EID) y por las resolucio-
nes de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de un Nuevo Orden 
Economic° Internacional y la Carta de los Derechos y Deberes Econo-
micas de los Estados. La presente decada, ya prOxima a concluir, ha 
lido un periodo de grandes fluctuaciones y contrastes, de rapid() creci-
miento economico al comienzo y sensible debilitamiento hacia el final. 
En el largo plazo, y no obstante el significativo crecimiento econOmico 
medio de los tres riltimos decenios, se ha mantenido un persistente 
desajuste entre el crecimiento de la economia y el desarrollo de la 
sociedad. Estos rasgos han contribuido a crear expectativas insatisfechas 
en vastos sectores sociales, que han agudizado las tensiones inherentes al 
desarrollo. "Es evidente que la America Latina en su conjunto no ha 
podido transformar su crecimiento economic° en el desarrollo integral 
que se ha previsto."5  

51/ease, Estrategia Internacional de Desarrollo y establecimiento de un 
Nuevo Orden Economico Internacional, op. cit, p. 4. 
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10. En una evaluacion como esta, que se lleva a cabo en las visperas 
del decenio de 1980, se hace necesario un balance de los mayores 
problemas que confronta el presente desarrollo de la region, sobre todo 
por los efectos ulteriores que esos problemas tendran en el futuro 
inmediato. De ahi que parezca justificado hacer hincapie en un enfoque 
problematic° que destaque los desafios que habra que afrontar en los 
ailos que se avecinan. Asi lo requiere la preparacion de la estrategia que 
regird durante el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo, que ya esta en marcha. 

11. Esta nueva evaluacion del desarrollo, no obstante las importantes 
diferencias que se presentan en America Latina, confirma las conclusio-
nes que en aspectos sustanciales ya se han establecido en las evaluacio-
nes anteriores realizadas por la CEPA E. La obstinada permanencia de 
serios problemas en aspectos fundamentales de la organizacion econo-
mica y social acrecienta en forma multiplicada su magnitud, hace mas 
compleja su naturaleza y mas dificultosa una solucion adecuada y 
duradera. Esto se aprecia especialmente en aspectos como la concentra-
ciOn del ingreso, la polarizacion del consumo, la subutilizacion de la 
fuerza de trabajo y las situaciones de pobreza. 

12. Los recursos y posibilidades de operaciOn ahora disponibles ponen 
a muchos gobiernos de America Latina en una posicion mas favorable 
que en el pasado para conseguir un desarrollo integrado, conforme a los 
postulados de la EID. Pero para hacer realidad estas posibilidades con 
alcances efectivos sera necesario it mas alla de la reiteracion y agrega-
cion de objetivos deseables y del mero diagnostic° e identificaciOn de 
los problemas mas acuciantes, para avanzar hacia la formulacion de 
estrategias de politica y hacia la planificacion concreta de su realiza-
cion. Todo esto requerird una dosis considerable de innovacion en 
materia de medidas de politica y, sobre todo, un compromiso politico 
mucho mas fuerte con los objetivos sociales y humanos del desarrollo. 

13. Las persistentes tendencias economicas recesivas o el lento ritmo 
de crecimiento de los paises desarrollados en los ifitimos arios, asociados 
con sus procesos inflacionarios, han tenido repercusiones negativas en 
los ritmos y modalidades de la actividad economica en la mayoria de los 
paises de la region. La perspectiva de que estas tendencias continuen y 
de que se acrecienten las medidas proteccionistas, agravando las conse-
cuencias lesivas para las relaciones econOmicas internacionales de los 
paises de America Latina orientados hacia una creciente insercion en la 
economia internacional, hacen que el futuro inmediato aparezca mas 
incierto y que puedan acentuarse los efectos adversos sobre la situacion 
economica y social interna de los paises afectados. 

14. El menor ritmo de crecimiento de la producciOn se da en circuns-
tancias en que los niveles de produccion y de consumo, el grado de 
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modernizaci6n de la economia nacional y su insertion en la economia 
mundial son mas altos que en el pasado. Tambien son mayores la 
capacidad y posibilidades del Estado para reorientar sus estrategias y 
corregir las tendencias y consecuencias sociales y politicas desfavorables 
de la presente crisis de la economia internacional. Sin embargo, ciertos 
rasgos de la situaciem global presentan acentuaciones y distorsiones 
estructurales que dificultan el logro de un desarrollo integrado. Entre 
ellos es necesario mencionar: 

i) En numerosos paises el mantenimiento de determinados ritmos de 
crecimiento econornico se ha logrado al costo de un creciente 
endeudamiento externo, en condiciones menos favorables que en el 
pasado, puesto que ahora el financiamiento esta principalmente 
constituido por prestamos de corto plazo que provienen de fuentes 
privadas. Algunos paises se encuentran en una situacion extremada-
mente dificil, en la que acomparian al endeudamiento externo 
creciente un descenso de la production, una inflacion acelerada y 
una declination del empleo. El peso de estos servicios financieros 
externos y las exigencies internas y externas que lleva consigo la 
administration de tan alto grado de endeudamiento contribuyen a 
reducir el margen de libertad de action para orientar las estrategias 
economicas en un sentido que haga compatible el mantenimiento 
de un elevado crecimiento, la autonomfa de la economia nacional y 
el logro de los objetivos sociales del desarrollo; 

ii) La continua expansion de las aspiraciones de consumo, generalmen-
te en exceso sobre la capacidad de las economfas para satisfacerlas, 
asi como las crecientes presiones redistributivas en uno y otro 
sentido, avivan las resistencias de importantes sectores sociales para 
aceptar sacrificios en interes del futuro desarrollo. En estos circuns-
tancias, los estancamientos transitorios y las elevadas tasas de 
inflaciem agudizan las luchas distributivas y aumentan las tensiones 
sociales, poniendo en tela de juicio la continuidad del estilo de 
desarrollo prevaleciente o la posibilidad de mejorar la situaciOn de 
las masas; 

iii) Con frecuencia el peso mayor de las medidas y estrategias de 
recuperaciOn economica recae sobre los estratos mas pobres e 
impotentes de la poblaciOn nacional, a traves de salarios reales 
declinantes, de perdidas relativas de ingreso, de disminucion en la 
calidad y cantidad de sus consumos, de creciente desempleo y 
subempleo, y de reducciones marcadas en el gasto priblico dedicado 
a education, salud y otros servicios sociales populares. De conti-
nuar asi, las contradicciones entre las limitaciones participatorias y 
distributivas que caracterizan el proceso de desarrollo y las priori-
dades y objetivos de la EID, seguiran siendo tan efectivas y reales 
—o aim mas— que las serialadas en anteriores evaluaciones. 
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15. Sin duda se han logrado progresos significativos en algunos secto-
res sociales. Aqui, dado los propositos de esta evaluaciOn, se tratard de 
destacar los problemas mas relevantes que requieren una solution urgen-
te en el sentido dado por las metas y objetivos de la EID y las anteriores 
evaluaciones regionales. 

i) Varios programas piiblicos en sectores sociales como education, 
salud, vivienda y seguridad social exigen, para ser adecuadamente 
cumplidos, una cantidad considerable de recursos fiscales. Solo asf 
se podra dar satisfaction a las expectativas de vida deseables de 
amplios segmentos de la poblacion. Tales programas estan siendo 
ahora sometidos a procesos de reforma, tratando de dar acogida a 
estos mayores aspiraciones, aunque dificilmente ellas puedan ser 
satisfechas en las presentes condiciones de financiamiento y las 
restricciones a que son sometidos los programas sociales de la 
mayorfa de los pafses. El problema consiste mas precisamente en 
que los propositos redistributivos de estos programas resultan con-
tradictorios con las tendencias que se manifiestan en la realidad, 
sobre todo por lo que atafie a las fuerzas concentradoras en cuanto 
a los ingresos personales y a los otros aspectos ya indicados, lo que 
hace que los objetivos profesados de correction de las crecientes 
desigualdades sociales existentes resulten inefectivos o pobremente 
implementados. El desaffo resultante es corn° hacer para ampliar la 
comprension publica y la posibilidad politica y practica de los 
programas que estan dirigidos a mitigar y superar las desventaj as de 
los sectores sociales, que se encuentran practicamente excluidos o 
marginalizados de la participacion activa en el esfuerzo de desarro-
llo y en el goce de sus frutos; 

ii) La action combinada del crecimiento de la poblaciOn, la concentra-
cion urbana, el deterioro de la calidad del ambiente humano, el 
desperdicio de los recursos naturales y los altos precios de ciertos 
productos importados, reclama cambios profundos y de largo alcan-
ce en las presentes pautas de consumo y en el control sobre el use 
de ciertos recursos. La presion cada vez mayor de grupos sociales 
mas amplios para alcanzar determinados estilos de vida con posibles 
amenazas ambientales y el agotamiento de fuentes de riquezas 
naturales, hacen mas necesaria que nunca una vigorosa accion del 
Estado para proteger las relaciones con el medio ambiente natural a 
traves de mas adecuadas pautas de consumo, use apropiado de los 
recursos naturales y mejores tipos de asentamientos hum anos. El 
desafio radica aqui tambien en coma hacer use de estos procesos, a 
menudo criticos, para generar consenso en tomb a posibilidades de 
acciOn que incluyan objetivos viables y metas razonables, que 
ubiquen y ordenen el complejo de problemas aislados bajo un 
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comrin marco de referencia que los integre, dandoles un sentido 
compatible con los fines humanos que fluyen de las recomendacio-
nes de la EID; 

iii) En la perspectiva de un desarrollo integral, tal como ha sido 
definido en anteriores evaluaciones regionales (Quito, puntos 1-7 y 
12), el mas importante desaffo esta constituido por un conjunto 
relacionado de problemas sociales que afectan a considerables sec-
tores de la poblacion nacional, grandes minorfas en algunos pafses 
y la mayoria en otros, como ser, la inequitativa distribution del 
ingreso, la pobreza crftica, el subempleo y las malas condiciones 
laborales, la baja productividad de una parte considerable de la 
fuerza de trabajo, el retraso y la marginalizaciOn de vastos sectores 
urbanos y rurales, el analfabetismo y el semialfabetismo generali-
zado que inciden negativamente en la capacidad de la fuerza de 
trabajo, y la limitada participacion de las masas en el proceso de 
desarrollo economic°, social y humano. 

16. La situacion presente de la education latinoamericana puede ser 
caracterizada como expansiva en terminos cuantitativos, al mismo tiem-
po que exhibe tendencias contradictorias y graves desequilibrios en .su 
manera de crecer y en el impacto social que produce. Cabe senalar que 
el vigoroso crecimiento del sistema educativo en su conjunto ha tendido 
a concentrarse en los niveles medio y superior, en tanto que el ritmo de 
crecimiento de la educaciOn primaria ha sido entre 1970 y 1975 de 
3.9%, apenas superior al crecimiento demografico. La escolaridad media 
de la fuerza de trabajo de los pafses de la region oscilaba alrededor de 
los cuatro arios de estudio hacia 1970, lo que pone de relieve una 
situacion de semialfabetismo y analfabetismo generalizados. Las tasas 
de analfabetismo varian entre 5 y 40% de la fue;-za de trabajo. 

17. Los datos estadfsticos disponibles revelan que el grado de concen-
tracion de los ingresos no ha disminuido, y ademas, que la desacelera-
cion del crecimiento economic° de los arios recientes, con sus efectos y 
repercusiones ulteriores, han trafdo consigo con frecuencia un deterioro 
adicional de las desigualdades de ingreso. Muestras realizadas para un 
conjunto de paises de America Latina que cubren el 90% de la pobla-
cion indican que hacia 1970 la participacion del decil superior oscilaba 
aproximadamente entre mas de un tercio y cerca de 60% del ingreso, 
mientras que los perceptores ubicados en el 40% inferior de la distribu-
cion recibieron una proporci6n que variaba entre 6 y 14%. 

18. La existencia de pobreza es una realidad permanente y ampliamen-
te reconocida de la region. El notable crecimiento economic° logrado 
en los riltimos decenios no ha tenido repercusiones equivalentes sobre 
los ingresos de los pobres, que representan una considerable proporciOn 
de la poblacion regional. Se han acentuado los contrastes existentes en 
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las condiciones de vida de los distintos sectores y estratos de la pobla-
cion, y se ha hecho mas visible y tambien mas reprobable la existencia 
de la pobreza. 

19. Esta experiencia ha dado origen a cierto escepticismo ante las 
convicciones tradicionales de que el crecimiento economic° por si solo 
traeria aparejada la solution de los graves y difundidos problemas de 
pobreza, desigual distribucion del ingreso, desempleo y subempleo, que 
han existido y persisten pese al considerable desarrollo de las fuerzas 
productivas. En efec to, segiin las illtimas estimaciones de que se dispo-
ne, cerca del 40% de la poblacion de America Latina seguia viviendo en 
condiciones de pobreza hacia 1970, siendo esta proporcion del 62% en 
lo que se refiere a la poblacion rural. En otras palabras, los frutos del 
crecimiento economic° no han llegado en forma equitativa a los distin-
tos grupos de la poblacion. Mas aim, de mantenerse las condiciones 
actuates, se puede anticipar con un alto grado de certidumbre que la 
participation de los estratos pObres en los frutos del crecimiento futuro 
tendera a permanecer a niveles absolutamente inadecuados. 

20. La combinaciOn de algunas de las medidas paliativas de la pobreza 
—distribuciOn gratuita de alimentos, empleo en obras piiblicas con 
salarios de subsistencia, promociOn y facilitaciOn de la construction de 
viviendas en barrios segregados y con el sistema de autoayuda, servicios 
pizblicos que tienden a diferenciarse en cuanto a su calidad y accesibili-
dad— son necesarias en el corto plazo, pero por si solas tienen el riesgo 
de convertir la presente situation de los pobres en una segregaciOn 
sisternatica y permanente, con diferentes niveles de servicios, calidades 
habitacionales y posibilidades educacionales. 

21. Mas energicas y novedosas medidas deberan ser puestas en practica 
para que los grandes sectores marginalizados puedan contribuir al es-
fuerzo productivo, satisfacer sus necesidades basicas y organizarse para 
la defensa de sus propios intereses. Tales medidas deberfan asegurar una 
diferente orientation de las inversiones y de la production, y de los 
servicios provistos por el Estado para que estos beneficien efectivamen-
te a los pobres y necesitados. Esto debera promoverse, claro esta, en un 
contexto de dinamismo economic° y social que garantice fuentes de 
trabajo e ingresos reales mas elevados para los pobres, y un adecuado 
crecimiento de la economfa. 

22. El crecimiento de las tasas de desempleo abierto y el mantenimien-
to de altos niveles de subempleo generalizado que en su conjunto dan 
una elevada proporcion de subutilizacion de la fuerza de trabajo en la 
region, constituye uno de los mas serios problemas, por la baja capaci-
dad de absorciOn de personal ocupado por el sector moderno y dinami-
co de la economfa, y por la perdida de potencial productivo que ello 
supone. El desempleo abierto y el subempleo habrfan representado, 
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hacia 1970, el equivalente del 28% de la fuerza laboral, es decir, que no 
se habria utilizado el potencial productivo de una de cada cuatro 
personas activas. Aunque el denominado sector informal ha puesto de 
relieve una flexibilidad inesperada para ofrecer oportunidades de subsis-
tencia a los pobres urbanos, que en alguna medida son paliativos a la 
falta de empleos productivos, ello se ha logrado al costo inaceptable de 
muy bajos ingresos y de una gran inseguridad de las fuentes de actividad 
que los generan. 

23. Existen serias dudas de que el sector informal pueda seguir cum-
pliendo las mismas funciones que con relativo exit° realize) hasta ahora. 
La creciente demanda de empleo de sectores de jovenes urbanos cada 
vez mas educados que afrontan dificultades crecientes para encontrar 
ocupaciones apropiadas, dificilmente podra canalizarse a traves del 
sucedaneo constituido por el sector informal, donde predominan las 
ocupaciones de muy baja calificaciOn, transitorias y mal remuneradas. 
Algo semejante debera esperarse de la mayor afluencia de mujeres 
educadas que buscan incorporarse al mercado ocupacional. Esta es una 
fuente de tensiones que tendera a acentuarse con el rapid° crecimiento 
de estos sectores, y particularmente de las nuevas generaciones de 
hombres y mujeres que egresan de la education media y superior y.para 
los cuales el sector informal no tiene soluciones que ofrecer. 

24. Los avances logrados en la producciOn rural no han dado los 
resultados esperados porque persisten las necesidades insatisfechas de 
grandes sectores de la poblacion rural que permanecen al margen o han 
sido perjudicados por los procesos de modernization agraria. Tampoco 
se han contrarrestado las fuerzas que impulsan las migraciones a las 
ciudades (ni los procesos desintegradores de formas arcaicas pero toda-
via efectivas de producciOn para la propia subsistencia y de seguridad 
social en el medio rural). Las diferencias urbano-rurales se contihiian 
acentuando, en muchos casos en desmedro de los grupos que habitan en 
el medio rural y que no se benefician con los procesos modernizadores 
del agro. 

25. Las situaciones en que viven las mujeres de la region varian de 
acuerdo al estrato socioeconomic° al que pertenecen. Con ello tambien 
varian sus modos de participaciOn en la vida economica, politica, social 
y cultural, asi como las fuentes y manifestaciones de las discriminacio-
nes de que son objeto. Estas diferencias deben ser tenidas en cuenta al 
adoptar medidas tendientes a garantizar la igualdad de hombres y 
mujeres, y promover el desarrollo econemnico y social de los respectivos 
paises. Dado que las situaciones mas alarmantes se encuentran entre las 
mujeres que pertenecen a los grupos pobres y en especial entre las 
mujeres pobres rurales, es necesario otorgar prioridad a estas en las 
estrategias de desarrollo que se elaboren y, en particular, en las acciones 
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encaminadas a aliviar la carga del trabajo domestic° y mejorar las 
condiciones de vivienda, infraestructura, salud, empleo, educaciOn y 
otros aspectos sociales. Ademas, corresponde prestar especial atencion 
a la revalorizacion del aporte de la mujer a la sociedad, y esforzarse por 
mejorar su imagen social, que se encuentra ahora deformada por los 
medios de comunicacion masiva y las pautas culturales vigentes. 

26. Dado que la casi totalidad de las mujeres adultas de la region son 
responsables y ejecutoras de los trabajos domesticos, y un considerable 
porcentaje de las mujeres de los estratos pobres son jefes de hogar, esta 
vinculacion con las unidades familiares debe ser tenida en cuenta, tanto 
en sus consecuencias sobre las situaciones de las mujeres como en sus 
impactos sobre la infancia, es decir, la poblaciOn del futuro. Sera 
necesario, en consecuencia, prestar especial atenciOn al mejoramiento 
de las condiciones de vida de las unidades familiares, lo que ademas de 
aliviar el peso del trabajo femenino y abrir nuevas probabilidades de 
participacion social de las mujeres, permitird mejorar la calidad de la 
vida de la poblacion. Debe reconocerse que algunos paises ya han 
creado instituciones especiales para facilitar la plena participacion de la 
mujer en el desarrollo economic° y social de sus respectivos paises. 

27. Las polfticas relativas a los asentamientos humanos deben conside-
rar la gran variedad de problemas relacionados con el habitat, sea en la 
cantidad, densidad y distribucion de la poblaciem, sea en las disparida-
des regionales y rural-urbanas, o en la distribucion y asignaciem de 
recursos productivos, de manera de establecer un satisfactorio balance 
ambiental y cultural, para elevar el bienestar humano y asegurar un 
correcto use de los recursos naturales. 

C. LA EVOLUCION ECONOMICA DURANTE EL DECENIO DE 1970 Y LAS 
METAS DE LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL DL DESARROLLO 

28. El ritmo y estructura del crecimiento economic° experimentaron 
cambios de gran significacion durante esta decada en America Latina. Si 
se considera la region en su conjunto tres faces pueden identificarse 
claramente: durante los primeros cuatro afios, la region mantuvo y 
acelero el crecimiento economic° que venia experimentando desde 
fines del decenio de 1960; en 1975 el ritmo de crecimiento disminuyo 
radicalmente y, a partir de 1976, se iniciO en la mayoria de los paises 
una fase de recuperacion extremadamente lenta, pues, en promedio, el 
incremento del producto interno ha sido notablemente inferior al que 
registra la tendencia historica y al de los periodos precedentes. 

29. En esta evolucion, de fuertes contrastes, influyeron particularmen-
te las estrategias y politicas economicas gubernamentales, la capacidad 
potencial y efectiva de desarrollo economic° de que dispone la region, y 
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el curso del comercio internacional y de la economfa de los paises 
industriales que se manifesto, sucesivamente, en fases de auge, de crisis 
y de recesos economicos, con tendencias recientes a cierta recuperaciOn 
en un medio dominado por factores de inestabilidad e incertidumbre. 

30. En el piano interno, los paises consiguieron en la mayoria de los 
casos ciertos progresos en la movilizacion de recursos y en los esfuerzos 
de financiamiento, aunque lo variable de las condiciones externas impi- 
dib 	se lograra un aprovechamiento pleno y continuado de dichos 
progresos. Los periodos en que las condiciones externas fueron favora-
bles sirvieron para demostrar el alto potencial del crecimiento economi-
co de la region, y los periodos adversos vinieron a confirmar la vulnera-
bilidad del ritmo de crecimiento ante los factores externos. 

31. Durante los arios setenta se iniciaron o se continuaron promovien-
do en muchas de las economias latinoamericanas importantes modifica-
ciones de catheter institutional, y se avanzO en la programacion de 
actividades priblicas y privadas, introduciendo mayor coherencia en la 
definition de las politicas economicas. Se mejoro la organization de los 
mercados financieros, impulsandose la formaciOn del ahorro y el acre-
centamiento de las inversiones. Se aplicaron medidas de politica econO-
mica destinadas al control de la inflation y a la formacion de niveles y 
estructuras de precios mas acordes con las pautas internacionales, y 
medidas de politica comercial vinculadas con la organizaciOn de los 
mercados cambiarios y la reduction de los aranceles y los controles de 
importation destinados a liberalizar el comercio; se aplicaron tambien 
diversas medidas de promotion y estimulo directo a la ampliaciOn y 
diversification de las exportaciones, particularmente con la introduc-
cion de corrientes de productos industriales y de otros rubros no tradi-
cionales. 

32. Esta action de los paises latinoamericanos destinada a amplidr y 
diversificar su insertion en la economfa mundial para impulsar el 
crecimiento economic° en adecuadas condiciones de eficiencia, se ha 
visto obstaculizada cada vez mas por las diversas medidas de catheter 
proteccionista que se esthn difundiendo en los paises industriales. 

33. El dinamismo de la inversion estuvo acompariado por una expan-
sion del ahorro interno. La region, que tuvo por largos periodos 
coeficientes de ahorro ercanos al 18%, los elevo a mas del 20% en 
varios arios de la decada. De esta forma el ahorro national pudo 
mantener una proportion relativamente elevada con respecto a la inver-
sion interna, siendo en la mayoria de los arios superior al 90%, y 
cercana al 95% en 1973. Sin embargo, en los periodos en que las 
relaciones externas crearon un fuerte deficit en la cuenta corriente del 
balance de pagos, fue necesario recurrir a fuertes montos de endeuda-

, miento externo que hicieron bajar el financiamiento interno de la 
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inversion a porcentajes proximos al 85%. Ha quedado demostrado asi el 
alto potencial de ahorro interno de la region y las limitaciones para su 
uso que se gestan en los periodos de estrangulamiento externo. En este 
campo la disparidad entre paises es muy apreciable y existe un conside-
rable nfimero de ellos que sigue sin alcanzar el 20% de ahorro interno y 
que financian menos del 80% de la inversion con recursos propios. 

34. Durante los tres primeros arios del decenio se acelera el crecimien-
to economic° de la region, y en el dinamismo economic° influyeron 
particularmente la evolucion de las exportaciones, su diversificacion, y 
el mejoramiento de la relacion de precios del intercambio. Sin embargo, 
la evolucion favorable de esta relacion fue corta y se concentro particu-
larmente en el bienio 1972-1973; tampoco se hizo extensiva a todos los 
paises, pues muchos de ellos vieron perjudicado el acrecentamiento del 
poder de compra de sus exportaciones. La expansion de la capacidad de 
compra externa fue reforzada en alguna medida por la mayor utiliza-
cion del financiamiento externo, y todo esto facilito una rapida corrien-
te de importaciones que contribuya a impulsar el dinamismo del creci-
miento economic°. Asf, durante este period() la economfa latinoameri-
cana tendio a funcionar liberada del estrangulamiento externo que 
habia sufrido en periodos anteriores y puso de manifiesto potencialida-
des relativamente grandes de crecimiento, susceptibles de materializarse 
cuando se liberara de los efectos nocivos de ese estrangulamiento externo. 

35. En 1974 el panorama economic° latinoamericano comenzO a 
modificarse radicalmente: los paises exportadores de petroleo se benefi-
ciaron con un nuevo aumento de precios y para ellos mejoro apreciable-
mente la relacion de precios del intercambio. 

3¢. Los paises latinoamericanos se enfrentaron en una mayorfa con un 
debilitamiento de la demanda externa debido a la contracciOn economi-
ca de los paises industriales, el generalizado descenso de las cotizaciones 
de los productos primarios, y el incremento de los precios de las 
importaciones procedentes de los paises desarrollados, lo que se acen-
tuo por el alza de los valores de las importaciones de combustibles. 

37. Durante ese ario el volumen de las importaciones continuo acre-
centandose, al mismo tiempo que se registraba la contraccion o estanca-
miento de los ingresos reales de las exportaciones. Esto provoco un 
grave problema de balance de pagos, que exigio un intenso uso tanto del 
financiamiento externo como de las reservas monetarias. Los paises de 
la region consiguieron mantener todavia el dinamismo economic° im-
pulsado por la inversion y la demanda interna, pero tuvieron que 
incurrir en un gran endeudamiento externo que tuvo efectos ulteriores 
en las politicas adoptadas por los paises. 

38. En 1975 se agudizaron las tendencias desfavorables del sector 
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externo. Declinaron las exportaciones y se generalizO el deterioro de la 
relacion de precios con el exterior. Los paises mas afectados tuvieron 
que adoptar medidas restrictivas de control de las importaciones y de 
contencion de la demanda interna y, en consecuencia, el ritmo de 
crecimiento del producto interne se contrajo drasticamente, pues se 
registro una tasa de crecimiento practicamente igual al aumento de la 
poblacion; ello no obstante, volvio a aumentar el deficit de balance de 
pagos y se acrecento el endeudamiento externo, aunque concentrandose 
la mayor parte de su cuantia en un reducido rthmero de paises. 

39. En las naciones exportadoras de petroleo, el valor real de sus 
exportaciones disminuyo con respecto al alto nivel que habian logrado 
en el aim anterior, pero estas mantuvieron su ritmo de crecimiento 
economic°. 

40. El periodo 1976-1978 se caracterizo por una lenta recuperaciOn 
del crecimiento economic°. El ritmo de expansion del producto bruto 
en los filtimos cuatro afios (1975-1978) fue solamente de 4% anual, 
configurando el period() de menor crecimiento de la region en las 
filtimas tres decadas. Esta recuperaci6n se consiguio gracias a grandes 
esfuerzos de los paises latinoamericanos, especialmente de los no expor-
tadores de petroleo, que incluso redujeron el valor absoluto de sus 
importaciones. 

41. Una intensa politica de promocion de las exportaciones, a la que 
se agrego cierta recuperacion de la demanda externa, las hizo aumentar 
en magnitud significativa. Este notable esfuerzo no fue suficiente para 
contrarrestar los servicios del fuerte endeudamiento anterior, y el defi-
cit de balance de pagos en cuenta corriente de los paises no exportado-
res de petroleo solo se pudo reducir a 9 000 millones de dolares en 
1978. 

42. La evolucion economica del grupo de paises exportadores de 
petroleo tambien experimento cambios importantes durante estos  ulti-
mos aims. En estos paises el crecimiento economic° tendio a elevarse, y 
las importaciones continuaron creciendo, pero dejaron de acumularse 
excedentes en las cuentas externas, y hacia los dos filtimos alios registra-
ron deficit en la cuenta corriente del balance de pagos. 

43. Acontecimientos inesperados y a menudo incontrolables, de cathe-
ter transitorio, acaecidos en algunos de los aflos antes mencionados, 
dieron por resultado ingresos provenientes de exportaciones de algunos 
productos primarios significativamente mejores que los que hubiesen 
obtenido normalmente, lo que influyo en la situacion general de las 
economias. Las fluctuaciones masivas de sus ingresos en moneda extran-
jera y sus repercusiones sobre otros sectores obligaron a los paises 
afectados a hacer ajustes costosos en sus politicas economicas. 
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44. En la decada de 1970 se acentuo la heterogeneidad productiva, 
tecnologica y social de las agricultural latinoamericanas. En el piano 
nacional la clara incorporacion de la empresa moderna imprimiO gran 
dinamismo a numerosos rubros, y gesto a la.vez profundas transforma-
ciones en los grupos sociales rurales, en las participaciones de los 
distintos productores en los mercados agricolas nacionales y en la 
estructura de las exportaciones agropecuarias. Sin embargo, en este 
proceso de cambios persistieron los problemas sociales, e incluso en 
ciertos casos al parecer se agudizaron. 

45. Se intensificaron las relaciones entre el sector agrfcola y la situa-
ci6n economica general de los paises. Al diversificarse las actividades y 
vinculaciones del sector con las actividades urbanas e industfiales, la 
agricultura estuvo cada vez mas influida por lo ocurrido en los mercados 
de bienes y servicios y de factores de producciOn, por las politicas y 
mecanismos financieros y por el accionar de las instituciones publicas y 
fuerzas sociales urbanas. Asi, las diferencias en los niveles de ingreso, el 
grado de urbanizacion, industrializacion y desarrollo tecnologico, y otra 
serie de factores globales y urbanos, causaron importantes diferencias 
en el desarrollo agricola de los paises de la regi6n. 

46. El sector pliblico intensifico su actividad agricola, e incrementO su 
accion en el financiamiento del sector y en la orientacion de las 
inversiones agropecuarias. Esta mayor preocupacion gubernamental se 
tradujo en varios paises en el suministro de mas fondos para el credit° 
agricola y pecuario, en incrementos de las inversiones en infraestructura 
de comercializaci6n, en la creacion de agroindustrias, en el aprovecha-
miento de recursos naturales inexplorados y en una notoria ampliaciOn 
del area regada. 

47. Los procesos de reforma agraria sufrieron numerosos tropiezos. 
Los altos costos de estas reformas y su lenta maduracion en la mayoria 
de los paises hacen que gran parte de los beneficiarios potenciales del 
proceso queden al margen de ella. Asi, la capacidad de utilizaciOn de la 
tierra y de los recursos humanos en el sector rural sigue siendo baja, y 
gran parte de los aumentos de produccion en el se consigue gracias al 
sector de las empresas agricolas modernas. 

48. El crecimiento medio de la produccion agropecuaria puede consi-
derarse relativamente bajo. En efecto, si se comparan los niveles de 
produccion de la region en su conjunto de los dos alias extremos de esta 
decada se obtiene una tasa acumulativa anual de menos de 3.5%, 
notoriamente inferior a la meta de 4%,  establecida en la EID. Solo 
menos de la mitad de los paises considerados lograron alcanzar o 
superar tal meta. Es sabido que la produccion agricola esta sujeta a 
fluctuaciones de corto plazo por los cambios en las condiciones china-
ticas, pero con todo, aquel ritmo de crecimiento corresponde con la 
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tendencia historica de lenta evolution. Esto contrasta por un lado con 
el mayor potencial productivo de que dispone la region, y por el otro 
con las necesidades de una mayor produccion para satisfacer los requeri-
mientos nutricionales de una gran masa de la poblacion latinoamericana 
que vive en condiciones de extrema pobreza, asi como los requerimien-
tos adicionales para acrecentar las exportaciones de productos primarios 
y elaborados provenientes del sector agropecuario, a fin de obtener la 
capacidad de compra externa apropiada para abastecerse de productos 
esenciales importados o evitar un mayor endeudamiento externo. 

49. Durante el decenio de 1970 continuo el proceso de industrializa-
ciOn de America Latina. La produccion industrial ha tendido a diversifi-
carse al irse desarrollando las industrial productivas de bienes interme-
dios, de consumo duradero y de capital. Este proceso ha tenido caracte-
risticas y magnitudes muy dispares en los diversos paises de la region, y 
se han venido ahondando las diferencias en las estructuras productivas 
industriales. Por otra parte, es evidente que no obstante los avances que 
se han realizado, existe clerk) retraso en el desarrollo de la produccion 
de bienes intermedios industriales y particularmente en el de bienes de 
capital con respecto a lo que se ha logrado en las demas actividades 
manufactureras, lo que ha conformado notorias caracteristicas de un 
desarrollo industrial disparejo. A este respecto cabe serialar que en la 
actualidad un grupo de gobiernos latinoamericanos realiza esfuerzos 
por acelerar el desarrollo de las ramas que muestran un mayor retraso. 

50. La protecci6n, en muchos casos excesiva e indiscriminada, que en 
general ha caracterizado la promotion industrial, sumada a la existencia 
de mercados nacionales estrechos y reducidos aun mas por la vigencia 
de patrones de distribution altamente concentrada del ingreso, contri-
buyeron a conformar, en no pocos casos, estructuras productivas,con 
escalas por debajo de los niveles economicos minimos, con grados de 
especializacion insuficientes y, por ende, con costos elevados. 

51. Los avances logrados en distintos campos del proceso de industria-
lizacion no fueron, en general, acompanados en la medida deseable por 
un claro incremento de la capacidad local para seleccionar y adaptar la 
tecnologia foranea y, menos aun para generar innovaciones tecnologi-
cas. La region ha tenido una actitud relativamente pasiva en materia 
tecnolOgica, aunque tambien en ello se registran diferencias notables 
segun los paises. 

52. La creciente importancia que va adquiriendo la exportaciOn de 
manufacturas como via de desarrollo industrial hace resaltar aim mas la 
ya mencionada necesidad de incrementar la capacidad local de generar 
en alguna medida tecnologia propia, y de seleccionar y adaptar la 
foranea, de manera tal que, atendiendo tambien a otros requisitos 
igualmente importantes, la region pueda participar en forma creciente y 
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significativa en el comercio manufacturero dentro de la region y en el 
piano mundial. 

53. Las exportaciones regionales de manufacturas han experimentado 
un crecimiento relativamente acelerado, hasta llegar a representar casi 
20% de las exportaciones totales. Pero pese a los avances efectuados en 
la diversificaciOn de los productos que se exportan, todavia predominan 
las manufacturas livianas. Si bien una alta proportion de las exportacio-
nes manufactureras tiene como destino 'Daises situados fuera de la 
region, el mercado regional ocupa tambien un lugar importante, habien-
do absorbido en los iiltimos afios cerca del 40% de estas exportaciones, 
y anotandose en ellas una proportion relativamente alta de productos 
mecanicos. 

54. La participation de las empresas transnacionales en la corriente de 
exportaciones manufactureras y, de modo mas general, en el proceso de 
industrializacion, es especialmente importante en las areas mas dinami-
cas y avanzadas del sector manufacturero, a veces en detrimento de las 
empresas nacionales. Su potencialidad economica, comercial y financie-
ra, asi como su superioridad tecnologica, tienden a conferir a sus 
actividades una proyeccion y alcance tales, que se hate imprescindible 
compatibilizarlas con la orientation del proceso de industrializacion, y 
en un sentido mas amplio, con las pautas y directivas que conforman el 
desarrollo economic° general de cada pais. 

55. La contribution directa del sector manufacturero a la solucion del 
grave problema ocupacional de la region ha lido inferior a lo que se 
esperaba. Solo durante los periodos de auge del proceso, la generaliza-
cion de empleos industriales alcanzo niveles relativamente altos. Ello 
indica que la aceleracion del ritmo de crecimiento muy por encima de 
las tasas medias alcanzadas en los filtimos decenios permitiria ampliar el 
papel de la industria en la solucion del grave problema ocupacional de la 
region, no solo por el aporte directo del sector, sino tambien por su 
repercusi6n en otras actividades econOmicas. 

56. El producto del sector representa porcentajes cada vez mas eleva-
dos del producto global, y se han incrementado tanto los vinculos 
intrasectoriales como intersectoriales. En estas circunstancias no resulta 
sorprendente que el dinamismo del sector haya mostrado un marcado 
paralelismo con los periodos de auge, declination y lenta recuperation 
de la economia en su conjunto. El ritmo de crecimiento industrial, que 
alcanzo tasas cercanas al 10% en el bienio 1972-1973, superb escasa-
mente el 1% en 1975 y solo alcanzo a 4% en el bienio 1977-1978. Estas 
oscilaciones, que alcanzaron en diferente grado a la mayoria de los 
paises, hicieron que para el conjunto de la region la tasa media de 
crecimiento entre 1970 y 1978 fuera apenas superior al 6% anual. Tan 
solo tres paises consiguieron alcanzar o sobrepasar la meta de crecimien- 
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to de 8% fijada por la EID, por lo que el resultado industrial fue en este 
sentido indudablemente insatisfactorio. 

57. En los arios setenta, los paises de America Latina acrecentaron sus 
esfuerzos por transformar sus sistemas productivos, lo que se tradujo en 
la expansion y diversificacion de las empresas industriales, en algunos 
avances en la modernizacion de la agricultura y en una creciente 
vinculacion entre los diferentes sectores de la economia. La profundi-
dad y el dinamismo de este proceso variaron de un pais a otro, y de un 
sector a otro. En algunos paises y sectores se logrO un alto grado de 
modernizacion, basado principalmente en la incorporacion directa de 
tecnologia importada de costo elevado. Se realizaron algunos esfuerzos 
por adaptar la tecnologia importada a las condiciones locales, pero 
habil que emperiarse mas en este sentido. El desarrollo de tecnologias 
autOctonas para mejorar las tecnicas de produccion en la agricultura de 
subsistencia y en las industrial tradicionales no ha avanzado al ritmo 
previsto; por lo tanto, suelen coexistir sectores de alto grado de moder-
nizacion y productividad con otros que utilizan sistemas de producciOn 
ineficientes y caracterizados por su baja productividad. 

58. Como resultado de las fluctuaciones del crecimiento economic° 
antes descritas, si se comparan los niveles del producto interno de 1978 
con los de 1970, se comprueba que el crecimiento del actual decenio 
solo alcanza un ritmo medio anual de 5.7%, inferior a la meta de 6% de 
la EID. SOlo cinco paises alcanzaron o superaron dicha meta. La gran 
mayoria no la alcanzo, y mas aun, diez paises no llegaron al 4% anual, 
dandose incluso el caso de paises que mostraron en 1978 niveles 
similares a los de 1970. Asi, para la region en su conjunto y para un 
numero significativo de paises, el actual decenio ha resultado contradic-
torio, pues de un lado, ha quedado demostrado el potencial de creci-
miento, y de otro, los resultados han terminado por alejarse notoria-
mente de dicho potencial. 

59. El debilitamiento del ritmo de crecimiento de la mayoria de los 
paises que se registro en la segunda mitad de los arios setenta ha tenido, 
indudablemente, serias repercusiones de caracter social. Ha limitado 
severamente la capacidad de absorcion en ocupaciones productivas, 
llegando en algunos casos a aumentar la desocupacion abierta y mucho 
mas la subocupacion; y ha acentuado los efectos adversos de la extrema-
da concentracion que se registra en la distribuciOn del ingreso, avivando 
de esta manera la lucha distributiva con sus ulteriores consecuencias 
sobre las presiones inflacionarias. De esto se desprende con claridad que 
uno de los objetivos basicos que deben perseguir los paises es el de 
recuperar y acelerar el ritmo del crecimiento en los proximos arios, y 
especialmente en los arios ochenta, pues se crearia asi una mayor base 
material para establecer objetivos claros y bien definidos en relacion 
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con el desarrollo social y humano que debe acompaiiar al proceso de 
crecimiento economic°. 

60. El ingreso real per capita que se obtiene agregando al producto 
interno los efectos de la relacion externa de precios, refleja en 1978, en 
comparacion con 1970, una tasa media de aliment° de airededor de 3% 
por alio, ligeramente superior a la del producto interno (2.8%). En ello 
ha influido particularmente la relacion relativamente mas favorable de 
precios del intercambio de algunos paises, como los exportadores de 
petroleo, si bien en otro grupo numeroso la evoluciOn de esa relacion 
perjudico el incremento del ingreso real. De mantenerse estas tenden-
cies, America Latina demorarfa aproximadamente un cuarto de siglo en 
duplicar su ingreso per capita. La evolucion del ingreso real, tal como 
ocurre con la del producto interno, ha sido muy dispareja entre los 
paises latinoamericanos. De 23 paises considerados, solo nueve registra-
ron una tasa superior a aquel promedio del 3%, y entre los 14 restantes 
la inmensa mayorfa mostrO un ritmo de crecimiento inferior a el, 
siendo frecuentes las situaciones en que el ingreso per capita de 1978 
resulto practicarnente igual o escasamente superior al de 1970. De esta 
manera, la region en su conjunto, y un gran nfimero de los paises que la 
componen, registraron un aumento del ingreso per capita significativa-
mente inferior a la tasa de 3.5% que estableciO la ETD como base de 
referencia para el conjunto de los paises en desarrollo. 

II. LAS RELACIONES EXTERNAS DE AMERICA LATINA 
EN EL UMBRAL DE LOS ASOS OCHENTA 

A. LA EVOLUCION EN LAS PRIORIDADES DE AMERICA LATINA 

61. Todos los ',wises latinoamericanos siguen teniendo caracterfsticas y 
problemas propios de paises en desarrollo, comunes a todo el tercer 
mundo. Entre ellos se cuentan la importancia aun elevada de las 
exportaciones de productos primarios en el total de las exportaciones; 
el escaso desarrollo de ciertas industrial, especialmente de bienes de 
capital e intermedios; la insuficiente coordination en el use de la 
capacidad negociadora de la region; el persistente desequilibrio en 
cuenta corriente y la condition de receptores netos de capitales exter-
nos en la forma de prestamos e inversiones directas; las fuertes desigual-
dades en la distribution del ingreso, y la elevada proportion de la 
poblacion que aim vive en condiciones de extrema pobreza, problemas 
estos filtimos para cuya solution es necesario complementar el esfuerzo 
interno con una adecuada cooperation comercial, tecnologica y finan-
ciera internacional. 
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62. Estas caracteristicas hacen necesar.io incorporar en las politicas de 
cooperation internacional los denominadores comunes a todo pats en 
desarrollo. 

1. Politica cornercial 

63. Durante los primeros arios de postguerra, America Latina asigno 
una alta prioridad en su politica comercial a los productos primarios, 
los que en esa epoca representaban mels del 95% de las exportaciones 
totales de la region. 	preocupaciones e ideas de la region en materia 
de estabilidad de precios, mayor elaboration de sus productos y parti-
cipacion en la distribution de estos bienes, que durante m.uchos aims se 
discutieron en diversos organismos de las Naciones Unidas, fueron 
llevados posteriormeni c a la UNCTAD. La politica comercial en esos 
primeros aflOS tarnbien 1.1.:tto de estimular las exportaciones de manufac-
turas, pero los probierns y politicas vinculados con estas tenian un 
acento relativo rnenor. 

64. Hoy, America Latina continaa dedicando mucha atencion a sus 
productos primarios de exportation, por cuanto aim representan mas de 
las cuatro quintas partes de sus ingresos totales por concepto de 
exportaciones. Los serios problemas de acceso a mercados de paises 
desarrollados que afectan a productos basicos exportados por America 
Latina, las fuertes fluctuaciones en los ingresos generados por estas ex-
portaciones y el impacto desfavorable que en su poder adquisitivo tiene 
la inflation, son algunos de los principales focos de preocupacion. Pero 
al mismo tiempo han cobrado gran importancia otros aspectos de la 
politica comercial. Los principales frentes de la actual politica latino-
americana se relacionan con la obtencion de precios equitativos para las 
exportaciones de la region, el fomento de su exportation de manufactu-
ras y otros bienes no tradicionalrnente exportados y el logro de un 
acceso amplio y completo de dichos bienes a los mercados de los paises 
industrializados, asi como la intensificaciOn del proceso de diversifica-
ciOn de los mercados. Lamentablemente, en los ultimos anos los esfuer-
zos de los paises en desarrollo por aumentar y diversificar sus exporta-
clones han encontrado serios obstaculos en las tendencies proteccionis-
tas registradas en los paises industrializados, cuya acentuacion preocupa 
profundamente, no solo a los paises en desarrollo, sino a parte de la 
comunidad internacional. 

2. Proteccionismo 

65. No obstante el compromiso adoptado por los paises desarrollados 
durante la IV UNCTAD en su resolution 96 (IV) de mantener un 
statu quo en la aplicacion de barreras arancelarias y no arancelarias, 
durante los illtimos arios han proliferado nuevos tipos de medidas, 
proteccionistas en dichos paises, que afectan negativamente las exporta- 
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ciones de los pafses en desarrollo, tanto de sus productos primarios 
como de sus manufacturas y semimanufacturas. 

66. Este fenomeno proteccionista que en los ultimos arios ha adquiri-
do magnitudes y caracteristicas nuevas, preocupa enormemente a los 
pafses latinoamericanos, dado que las nuevas restricciones al comercio 
que se vienen aplicando de manera sistematica, afectan seriamente "a los 
bienes agropecuarios y minerales, asf como a semimanufacturas y manu-
facturas de especial interes para dichos pafses (azficar, banano, soja, 
flores, carnes, aceites, productos lacteos, cobre, zinc, estano, textiles y 
confecciones, calzado y manufacturas de cuero, conservas de pescado, 
articulos electronicos y bienes de consumo durables, automoviles, acero 
y barcos). 

67. Lo anterior es particularmente grave, dado que del crecimiento 
dinamico de las exportaciones de los sectores citados depende, en gran 
medida, la ampliacion y rationalization de la production interna y las 
posibilidades de crear empleos para la creciente mano de obra. 

68. Dadas las implicaciones del proteccionismo para la economfa mon-
dial, es preciso convenir e instrumentar un programa de accion interna-
cional coordinado. En este sentido, dentro de los foros pertinentes los 
pafses latinoamericanos deben formular polfticas de accion a corto 
plazo para frenar el incremento de medidas proteccionistas que se 
puedan articular y complementar con otras politicas de mediano y largo 
plazo. 

69. Con este proposito, los 'Daises latinoamericanos recomiendan la 
adoption de los acuerdos alcanzados en la reunion de coordination 
latinoamericana celebrada dentro del marco del SELA y durante la IV 
Reuni6n Ministerial del Grupo de los 77, en especial los relacionados 
con el caracter injusto de las nuevas tendencias proteccionistas, las 
medidas de aplicacion voluntaria en el orden economic°, financierb o 
comercial dentro del marco de una accion conjunta, las caracterfsticas 
limitantes que deberf an contener las nuevas medidas proteccionistas 
para evitar su imposition a los productos procedentes de los pafses en 
desarrollo, y los mecanismos institucionales para vigilar la evolution del 
proteccionismo y la aplicacion de las medidas que se acuerden para la 
eliminacion progresiva de las mismas. 

70. Por otra parte, los pafses latinoamericanos recomiendan tambien 
utilizar los foros actuales dentro de America Latina, con el objeto de 
examinar el proteccionismo en los aspectos generales y particulares que 
permitan generar recomendaciones a la luz de los intereses de la region, 
tendientes a lograr su reduction o eliminacion. 

71. Los pafses latinoamericanos recomiendan asimismo denunciar en 
los foros apropiados, las contradicciones flagrantes entre las recomenda- 
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ciones formuladas por los paises industrializados a los paises en desarro-
llo para que abran sus economfas a los mercados internacionales y se 
integren mas estrechamente a la economfa mundial, y las barreras 
proteccionistas que aquellos levantan contra el acceso a sus propios 
mercados de las manufacturas producidas por estos ultimos, contituyen-
dose en fuente de innegable frustration para los paises de America 
Latina y otros en situation similar. 

72. Ademas, este tipo de proteccionismo incluye modalidades e instru-
mentos mediante los cuales se restringen mas fuertemente las importa-
ciones provenientes de paises en desarrollo que las procedentes de los 
paises industrializados, aunque estos ffltimos tengan un amplio supera-
vit de balance de pagos en cuenta corriente y aunque los paises en 
desarrollo esten atravesando por crisis economicas diff ciles de superar. 

73. Igualmente, los paises latinoamericanos recomiendan denunciar la 
tendencia de los paises desarrollados a tomar unilateralmente medidas 
que ponen a los paises en desarrollo ante situaciones de hecho en las 
que deben negociar bilateralmente en condiciones muy desiguales y 
contrarian a los princ pios convenidos multilateralmente por la comuni-
dad internacional. 

74. A la luz de las causas principales que originan el proteccionismo, se 
reafirma la conviction de que a mediano y largo plazo la principal 
solution radica en la reestructuraciOn industrial que debe operarse en el 
seno de los paises desarrollados, tomando en cuenta los intereses reales 
,fc.° los paises en desarrollo. 

75. Para ello, y con el fin de facilitar la reconversion industrial y la 
transferencia de capacidades industriales de los paises desarrollados a 
los paises en desarrollo, los paises latinoamericanos recomiendan que se 
procure negociar el establecimiento en los paises desarrollados de -§iste-
mas efectivos de medidas de asistencia para la reconversion. 

76. Asimismo, puesto que America Latina dispone en conjunto de un 
gran poder de compra y de vastos recursos naturales que le confieren un 
poder de negotiation considerable, los paises latinoamericanos reco-
miendan que, en todos los foros pertinentes de la region, en especial 
dentro de la CEPA L y del SELA, se realice un estudio sobre las distintas 
posibilidades de utilizar dicho poder de compra, y los mecanismos mas 
idoneos para hacerlo efectivo. 

3. Industrialization, acceso a los 
mercados y reestructuracion industrial mundial 

77. A fin de lograr un desarrollo econOmico mas armonico y equilibra-
do, los paises latinoamericanos deben it sustituyendo gradualmente el 
modelo basado en la sustitucion de importaciones por uno que respon- 
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da a las exigencias de la region y permita que sectores seleccionados de 
la industria latinoamericana compitan en los mercados internacionales, 
continuando paralelamente la transformation de la estructura industrial 
con el desarrollo de nuevas industrias. 

78. Las manufacturas constituyen el elemento mas dinamico para el 
comportamiento de las exportaciones, por lo que su incremento es 
esencial para impulsar el crecimiento de la economia, combatir el 
estrangulamiento externo y poder enfrentar con posibilidades de exito 
los graves problemas internos de desocupacion estructural y de bajos 
ingresos. 

79. El desarrollo de industrias productoras de bienes de capital e 
intermedios que funcionen con eficiencia no solo alivia las presiones 
sobre el balance de pagos, sino que es necesario en la etapa actual del 
desarrollo tecnolOgico e industrial latinoamericano. 

80. Uno de los principales factores que influyen en el estancamiento 
del parque industrial latinoamericano y en su baja utilization es el 
empeoramiento de las condiciones de acceso a los mercados de los 
paises industrializados, los que continhan aplicando politicas internas 
de apoyo a sectores productivos ineficientes, con restricciones a la 
importation de productos provenientes de los paises en desarrollo. 

81. La solution adecuada para dicho fen6meno radica, fundamental-
mente, en una reestructuracion industrial mundial que sea compatible 
con los objetivos de crecimiento de los paises en desarrollo. 

82. Las politicas de largo plazo encaminadas a una reestructuracion 
industrial mundial que favorezca un crecimiento global Optimo requie-
ren esfuerzos conscientes de la comunidad internacional para establecer 
en el mundo modalidades rationales de produccion. A este respecto, es 
necesario crear mecanismos de vigilancia adecuados con miras a seguir 
de cerca la evolution de las modalidades de producciOn y comercio en 
el mundo y a facilitar la salida de factores de produccion de los sectores 
que necesitan una reconversion en los paises desarrollados, a fin de 
lograr la especializacion internacional interindustrial e intraindustrial 
mas eficaz que sea posible. 

83. Sobre el particular, los paises latinoamericanos recomiendan la 
adoption de los acuerdos emanados de la IV Reunion Ministerial del 
Grupo de los 77, en especial los relativos a la creation en la UNCTAD 
de un mecanismo para analizar periodicamente las modalidades de la 
produccion y el comercio en la economia mundial y para identificar los 
sectores que necesiten un reajuste estructural, y los vinculados a la 
creation de un foro apropiado para acelerar negociaciones con miras a 
que los paises desarrollados adopten y apliquen las medidas y politicas 
que sean necesarias a fin de promover el proceso de reajuste en los 
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sectores que se identifiquen y facilitar la salida de los factores de 
produccion de los mismos; asimismo, es necesario ejercer vigilancia 
constante para evitar la creacion, en los paises desarrollados, de una 
capacidad excesiva y antieconomica que podria dar origen a exigencias 
de proteccion. 

4. Productos basicos 

84. America Latina confronta, adernas de los problemas que afectan el 
poder de compra de sus exportaciones, la falta de recursos para identifi-
car, explorar y desarrollar sus fuentes de productos basicos. En efecto, 
el financiamiento para esos fines se ha visto seriamente limitado por los 
problemas de endeudamiento externo y las presiones sociales en los 
paises en desarrollo. Por otro lado, por regla general, no existe suficien-
te capacidad de ahorro interno para realizar inversiones significativas en 
estos rubros. Esas circunstancias han dado lugar a que las principales 
fuentes de financiamiento se originen en las empresas transnacionales, 
en condiciones que, en muchos casos, no han lido compatibles con los 
intereses y objetivos de los paises receptores. 

85. Los problemas fundamentales que continhan afectando a los ingre-
sos derivados de las exportaciones de productos basicos de los paises en 
desarrollo, son la inestabilidad de los precios internacionales de dichos 
productos, el escaso grado de elaboraciOn con que se exportan y la casi 
nula participacion de los paises en desarrollo en la comercializacion de 
dichos bienes. Para darle soluciOn adecuada a estos problemas, durante 
la IV UNCTAD se aprob6 la resolucion 93 (IV) relativa al Programa 
Integrado para los Productos Basicos, cuyos objetivos, entre otros, son: 
i) lograr condiciones estables en el comercio de productos basicos, 

evitando en particular las fluctuaciones exc'sivas de los precios; 

ii) mejorar y sostener los ingresos reales de los paises en desarrollo, 
protcgiendolos contra las fluctuaciones de sus ingresos de exporta-
cion, especialmente los provenientes de los productos basicos; 

iii) mejorar el acceso a los mercados de los productos primarios y de 
los productos elaborados a partir de estos, y 

iv) mejorar la estructura de los mercados en la esfera de las materias 
primas. 

86. Dentro del calendario de trabajo de dicho Programa Integrado se 
han llevado a cabo reuniones preparatorias de negociacion respecto a 
todos los productos incluidos dentro de la mencionada resolucion, con 
excepcion del banano y de la bauxita. Por la falta de voluntad politica 
de los paises desarrollados se han registrado muy escasos avances, salvo 
en el caucho, no obstante que para algunos productos ya existen 
suficientes elementos como para convocar a las conferencias de negocia- 
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cion. (Hasta la fecha solo se ha convocado a una de ellas, la del caucho.) 

87. Se considera necesario elaborar politicas con miras a la explota-
cion racional de productos basicos no renovables (por ejemplo, minera-
les), para asegurarse de que la utilization de estos recursos contribuya a 
un crecimiento socioeconomic° viable y a la protection del medio 
ambiente, tanto a corto como a largo plazo. 

88. Se recomienda a los paises desarrollados que presten su maxima 
colaboracion para finalizar lo antes posible la etapa tecnica de identifi-
caciOn de problemas que perjudican el comercio internacional de ague-
llos productos basicos incluidos en la resolution 93 (IV) sobre los cuales 
se han efectuado reuniones preparatorias, a fin de pasar cuanto antes a 
la fase de negociacion sobre convenios internacionales. 

89. En las negociaciones que se vienen llevando a cabo sobre el Fondo 
Comun, los avances han sido sumamente lentos y dificiles como resulta-
do de la insuficiente voluntad politica de la mayoria de los paises 
desarrollados, con lo cual se ha ido deteriorando la position inicial del 
Grupo de los 77. Hasta la fecha se han establecido los elementos basicos 
del Fondo, lo que ha significado un paso adelante. No obstante, se ha 
desvirtuado en alguna medida el proposito inicial con que se constituyO 
dicho organ° financiero, de lograr la estabilizacion de los precios 
internacionales de estos productos, y de disminuir para los paises en 
desarrollo la carga financiera correspondiente al establecimiento de las 
medidas internacionales que se acuerden dentro de los convenios inter-
nacionales sobre los citados productos. 

90. Con miras a promover la accion conjunta de los paises en desarro-
llo en la negociacion del Fondo Comun y en la de los productos 
individuates, se alcanzaron acuerdos importantes durante la IV Reunion 
Ministerial del Grupo de los 77, entre los cuales destacan los relativos al 
Fondo Comun y a las negociaciones por productos. Entre los aspectos 
que deberian ponerse de relieve en relation con las negociaciones por 
productos sobresalen los siguientes: 

i) que se convoque lo antes posible a conferencias de negociacion 
respecto de los productos basicos que se hallan actualmente en la 
fase preparatoria y respecto de los cuales se han realizado suficien-
tes progresos en la etapa tecnica de la determination de los proble-
mas, sobre la base de programas de acciOn para la estabilizaciOn de 
los precios y de otras medidas; eras conferencias de negociacion 
deberian concluirse dentro del calendario prorrogado del Programa 
Integrado para los Productos Basicos. Para facilitar el proceso de 
negociacion, deberia prestarse asistencia a los paises productores en 
desarrollo en sus esfuerzos por reforzar y armonizar sus posiciones 
de negociacion, mediante reuniones entre esos paises o mediante 
asociaciones de productos basicos; 

176 



ii) que se invite a los gobiernos signatarios de los convenios internacio-
nales sobre productos basicos existentes a que, de conformidad con 
el adecuado procedimiento de adoption de decisiones establecido 
por esos convenios, consideren la posibilidad de incluir otras medi-
das del Programa Integrado para los Productos Basicos que puedan 
ser pertinentes, y a que consideren la participation de esos conve-
nios internacionales sobre productos basicos en el Fondo 
con miras a utilizar los servicios financieros tanto correspondientes 
a reservas estabilizadoras como de otra indole (primera y segunda 
ventanillas) cuando convenga; 

iii) que se adopten rapidamente disposiciones para la aplicacion efecti-
va de medidas y procedimientos adecuados para estabilizar y mejo-
rar en terminos reales los precios de los productos basicos exporta-
dos por los paises en desarrollo, teniendo en cuenta la inflaciOn 
mundial y los cambios en la situation econOmica y monetaria 
internacional —incluida la modificaciOn de los tipos de cambio—, la 
relation de precios del intercambio, los beneficios de las inversiones 
y otros factores pertinentes; 

iv) que en los estudios y negociaciones especificas se incluyan, cuando 
los 'Daises en desarrollo lo juzguen oportuno, los productos elabora-
dos y semielaborados que se fabriquen con las materias primal que 
se enumeran en la resolution 93 (IV) de la UNCTAD; 

v) que se promuevan acciones "horizontales" que permitan acuerdos 
entre paises productores sobre determinados productos. Las formu-
las de concertaciOn que ofrecen las asociaciones de productores 
serian adecuadas para aplicar este tipo de lineamientos. 

91. Hasta la fecha las negociaciones por productos se han concentrado 
en la estabilizacion de los precios, por lo c 	se hacen necesarias 
negociaciones para establecer las medidas requeridas en areas de impor-
tancia crftica para los paises de la region, como son la financiacion 
compensatoria, la elaboration y desarrollo de los productos basicos, la 
comercializacion y distribution, la investigation y desarrollo, la diversi-
ficacion horizontal, y la ampliacion y diversificaciOn de la producciOn y 
del comercio de alimentos. 

92. Se recomienda que se tengan presentee los acuerdos adoptados por 
la Reunion Tecnica CL PAL/FAO sobre Desarrollo Social Rural en 
America Latina y la Decimoquinta conferencia regional de la FAO para 
America Latina, efectuadas en el mes de agosto de 1978 en Montevideo, 
Uruguay, ya que de ellas surgieron algunos pronunciamientos sobre 
reforma agraria, sanidad fitopecuaria, cooperaciOn tecnica entre paises 
en desarrollo y, especialmente, acerca de los problemas del comercio 
internacional de los productos agropecuarios de la region. 
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5. Empresas transnacionales 

93. La creciente participation de las empresas transnacionales en la 
actividad economica de la region ha originado preocupaciones que se 
reflejan en los principios sostenidos por la comunidad internacional en 
la Carta de Derechos y Deberes Economicos de los Estados y en los 
esfuerzos de los paises en desarrollo para la elaboration de un codigo de 
conducta para las empresas transnacionales. Estas preocupaciones fun-
damentales, que se recogieron en la Evaluation de Guatemala,6  y que se 
han venido constituyendo en principios tienen plena vigencia y se 
refieren a la necesidad de que se lleven a la practica los acuerdos que 
sobre el tema han concretado los paises en sus foros regionales; entre 
ellos se hallan los siguientes: que las empresas transnacionales se 
subordinen a las leyes, reglamentos y jurisdiction exclusiva del pais 
huesped; que se abstengan de toda ingerencia en los asuntos internos, 
las relaciones internacionales y la politica externa del pais huesped; que 
acaten la soberania nacional sobre los recursos naturales y economicos; 
que se sometan a las politicas, objetivos y prioridades nacionales; que 
informen sobre sus actividades; que realicen aportes netos de recursos 
financieros; que contribuyan al desarrollo de la capacidad cientifica y 
tecnologica interna, y que se abstengan de practicas comercia]es res-
trictivas. 

94. Los paises de America Latina han fijado, en el marco del SELA, su 
posicion ante el codigo de conducta para las empresas transnacionales, y 
actualmente las propuestas correspondientes se analizan en el seno de la.  

Comision de Empresas Transnacionales de las Naciones Unidas donde se 
llevan a cabo las negociaciones sobre este codigo. 

95. El proceso de discusion, elaboration y aceptacion internacional de 
un codigo de conducta para las empresas transnacionales es complejo y 
dificil. Cabe mientras tanto mejorar el poder negociador de los paises 
de America Latina realizando, entre otras cosas, esfuerzos por intercam-
biar entre si y con otros paises en desarrollo la information de que 
dispongan sobre negociaciones con las empresas transnacionales, para 
asi coadyuvar al incremento del poder de negotiation individual y 
colectivo de los paises. En esto debieran continuar prestando apoyo la 
CEPAL y el Centro de Empresas Transnacionales de las Naciones 
Unidas. 

96. Para promover la posicion de los paises en desarrollo es necesario 
tomar como base el anteproyecto de codigo de conducta de las empre-
sas transnacionales elaborado por un grupo de paises latinoamericanos, 
para negociarlo con los paises industrializados teniendo en cuenta los 

Yease Estrategia Internacional de Desarrollo j' establecimiento de un Nuevo 
Orden Economic° Internacional, op. cit., parrafos 169 a 173. 
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principios mencionados anteriormente y que se reiteran en el proyecto 
de codigo: las empresas transnacionales deben someterse a la legislaciOn 
y jurisdiction nacional, sus actividades deben estar en consonancia con 
los objetivos de desarrollo de la region y con los intereses nacionales, 
deben evitar su ingerencia en los asuntos internos de los paises donde 
realizan sus actividades, no disfrutaran de tratamiento preferencial, se 
abstendran de solicitar apoyo diplomatico o de otra Ind°le a su pais de 
origen, y no invocaran aplicacion de leyes diferentes a las que rijan en el 
pais receptor. 

6. Tecnologia 

97. La soluciOn a los problemas de la transferencia de ciencia y 
tecnologia sigue teniendo una alta prioridad en el establecimiento del 
Nuevo Orden EconOmico Internacional. Entre otras cosas, continhan 
planteandose interrogantes respecto de los precios en que se transfiere 
la ciencia y la tecnologia, la suficiencia de los arreglos institucionales 
existentes y el grado en que su transferencia es apropiada a las condicio-
nes de los paises de la region. 

98. En tales circunstancias, la creation de capacidad tecnologica auto-
noma en los paises de la region no ha ido a la par con el progreso 
logrado en el cumplimiento de las metas por parte de America Latina en 
otras areas de la EID. La asistencia tecnica del sistema internacional no 
ha dado suficiente importancia, por ejemplo, a los programas de investi-
gacion y desarrollo, Los paises latinoamericanos consideran oportuno 
reiterar las posiciones que adopt() America Latina en la IV Reunion Or-
dinaria del Consejo Latinoamericano (SE L A, Caracas, 3 a 5 de abril de 
1978), destacando en esta oportunidad lo siguiente: 

i) las acciones que deriven de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo que se ha de celehrar 
en 1979, las que deberan servir para promover la capacidad cientifi-
ca y tecnologica de los paises en desarrollo en las condiciones en 
que han lido aprobadas por el Grupo de los 77; 

ii) la contribution de la UNCTAD en lo que se refiere a la funcion del 
sistema de propiedad industrial en la transferencia de tecnologia, 
en el contexto de la revision del Convenio de Paris para la Protec-
cion de la Propieclacl Industrial que se lleva a cabo en la OMPI. En 
este sentido, los paises latinoamericanos reiteran que esa revision 
deberia aportar los medios para que puedan adoptarse medidas 
apropiadas tendientes a impedir las practicas abusivas que se obser-
van en ese campo; 

iii) el apoyo y asistencia de la UNCTAD para establecer y reforzar 
centros sectoriales, nacionales, subregionales y regionales para el 
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desarrollo de la transferencia de tecnologia, asi como para estable-
cer vinculos entre esos centros; 

iv) la aplicacion del resto de las recomendaciones formuladas en la 
IV Reunion Ministerial del Grupo de los 77 en Arusha (6 al 16 de 
febrero de 1979) en materia de cooperacion en la transferencia y 
desarrollo de tecnologia; 

v) la adoption de medidas por los propios paises de la region para 
fomentar activamente la transferencia y difusi6n reciproca de tec-
nologia en sectores especificos y criticos de sus economias; 

vi) la aplicacion plena de la resolution 87 (IV) de la UNCTAD, para lo 
cual se precisa una mayor asistencia por parte de la comunidad 
internacional en lo relativo a planes y politicas tecnolOgicas, desa-
rrollo de los recursos locales de mano de obra y creacion de 
estructuras institucionales y de infraestructura tecnologica para 
cumplir los compromisos contraidos; 

vii) la necesidad de una action conjunta de todos los paises, a traves de 
la UNCTAD, para corregir los aspectos negativos de la transferencia 
inversa de tecnologia relacionada con el desarrollo. 

99. Los paises latinoamericanos reafirman por otra parte la necesidad 
de aprobar un codigo de conducta para la transferencia de tecnologia 
universalmente aplicable, en las condiciones convenidas por el Grupo de 
los 77 en Arusha. Ese codigo debe tener como objetivos: 

i) eliminar las practicas restrictivas y .desleales que afectan a la trans-
ferencia de tecnologia; 

ii) reforzar la capacidad tecnologica de los paises en desarrollo, y 

iii) aumentar la corriente internacional de diversas formas de tecnolo-
gia en condiciones favorables a los paises en desarrollo. 

100. La legislacion aplicable a las transacciones de transferencia tecno-
logica debe ser el codigo de conducta y la ley del pais adquirente, 
especialmente en lo que respecta a materias de politica en las que este 
envuelta la del pais. Por otro lado, las cuestiones relativas a la politica 
plablica prevista en la legislacion del pais adquirente de tecnologia 
deberian ser resueltas normalmente por las autoridades de este. Se 
admite el arbitraje como medio para la solution de controversial si 
tanto la forma de seleccionar los arbitros como los procedimientos son 
justos y equitativos, y si la legislacion aplicada por el arbitro es el 
codigo y la ley nacional estipulada en el codigo. 

101. Las transacciones internacionales de transferencia de tecnologia 
deben quedar en el ambito de aplicaciOn del codigo de acuerdo con la 
legislacion nacional pertinente. Ademas, este debe ser aplicable a las 
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transacciones o acuerdos entre empresas matrices, sus empresas subsi-
diarias radicadas en el pats adquirente, o entre empresas subsidiarias o 
filiales de la misma empresa, donde quiera que esten radicadas. 

7. Cuestiones monetarias y de financiamiento externo 

102. En los primeros afros de postguerra, ante la escasez de recursos 
privados y las incertidumbres que habfan caracterizado las corrientes 
privadas de capital externo hacia los pafses en desarrollo en los dos 
decenios anteriores, la comunidad internacional concedio gran impor-
tancia a los capitales publicos para incrementar las corrientes de capita-
les hacia estos pafses. El concepto de "metas" fue incluido por primera 
vez en las discusiones sobre politica financiera internacional para asegu-
rar un volumen adecuado de transferencia de recursos y dar, mayor 
seguridad al financiamiento de los planes nacionales de desarrollo. Dado 
el alto grado de sensibilidad de los balances de pagos de America Latina 
y otros pafses en desarrollo .en aquellos arios, la "concesionalidad" fue 
destacada can el objeto de asegurar terminos y condiciones mas libera-
les y menos gravosas en la asistencia oficial para el desarrollo. 

103. Desde el desmoronamiento del sistema de Bretton Woods en 
1971, las relaciones monetarias internacionales se han venido caracteri-
zando por una inflacion extraordinariamente alta y persistente y por 
una gran inestabilidad en los tipos de cambio de las principales divisas. 
Si bien se han adoptado medidas especificas desde entonces, el proceso 
de ajuste internacional no ha sido satisfactorio, de tal forma que 
persisten grandes desequilibrios. Esto reviste especial gravedad en una 
economfa internacional en la que se dan a la vez bajas tasas de 
crecimiento de la produccion y del comercio, y elevadas tasas de 
clesempleo y subempleo, de subutilizacion de recursos y de inflaciOn. 

104. Actualmente las corrientes de recursos pOblicos multilaterales no 
aumentan al ritmo de las necesidades y van perdiendo peso relativo. 
Ademas, los pafses de la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo 
Economicos (OCDE), tanto bilateralmente como en foros multilatera-
les, han adoptado el criterio limitado de relacionar las corrientes de 
capital con el ingreso per capita, de manera que por sobre determinados 
niveles de este la asistencia oficial para el desarrollo es reducida o 
eliminada. Dado que muchos pafses latinoamericanos estan actualmente 
por encima de ciertos niveles de ingreso per capita, la region en su 
conjunto esta siendo virtualmente excluida de las corrientes de ayuda 
oficial. 

105. A pesar de la segunda enmienda del Convenio Constitutivo del 
FM I, las relaciones monetarias internacionales siguen caracterizadas por 
un alto grado de inestabilidad, can tipos de cambio que muestran 
frecuentes y agudas variaciones. Por otra parte, la correccion de los 
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desequilibrios descansa con particular intensidad en los paises en desa-
rrollo —recayendo en ellos gran parte del peso de las medidas de 
ajuste—, que por ariadidura han tenido que limitar sus programas de 
desarrollo e incurrir en una deuda externa sumamente elevada respecto 
de sus magnitudes economicas. 

106. Se estima que el llamado "period° interino" disefiado para resol-
ver los problemas mas agudos de la crisis monetaria internacional no ha 
sido satisfactorio. En consecuencia, el sistema monetario internacional 
requerird reformas estructurales; debera asegurarse la efectiva participa-
cion de los paises en desarrollo en la organizacion y gestion de un nuevo 
sistema monetario internacional que les proporcione, entre otras cocas, 
recursos suficientes y adecuados para superar los problemas de desequi-
librio en los balances de pagos. 

107. A este cuadro cabe agregar nuevos hechos que, como la reciente 
adopcion del Sistema Monetario Europeo (SME), hacen conveniente 
derivar hacia los foros pertinentes inquietudes y recomendaciones res-
pecto de lo anterior, como temas susceptibles de negociaciOn. 

8. Aspectos especificos de las relaciones con areas desarrolladas 

108. Uno de los hechos mas sobresalientes de los arios setenta es que 
continua la creciente internacionalizaciOn y vinculaciOn econ6mica y 
financiera de la regi6n con las economfas desarrolladas. En efecto, las 
relaciones externas de America Latina se han hecho mas complejas y 
diversificadas, abarcando aspectos de comercio, tecnologia y financia-
cion, y en su funcionamiento desemperian un papel muy destacado las 
empresas transnacionales. No obstante lo anterior, y por las razones que 
se indican mas adelante, las exportaciones de America Latina a cada una 
de las areas desarrolladas han acusado un significativo descenso en su 
participacion relativa, y adernas, la region ha experimentado fuertes 
deficit comerciales con cada una de esas areas. En esta seccion se tratan 
algunos problemas especfficos de esas relaciones en el ambito comercial. 

a) Relaciones con los Estados Unidos 

109. A pesar de las transformaciones que han tenido lugar en los 
centros de poder economic° de la economfa mundial, los Estados 
Unidos mantienen una posicion preponderante. Como socio comercial 
mas importante de la region, suministra el porcentaje mas elevado de 
sus importaciones y adquiere gran parte de sus exportaciones; origina 
las principales corrientes de inversion hacia America Latina y es su mas 
importante abastecedor de tecnologia. Los Estados Unidos participan 
en la propiedad y en la explotacion de un nrimero importante de 
recursos basicos que son de importancia decisiva para la economfa de 
muchos paises. Finalmente, es una importante fuente de turistas y los 
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gastos de estos constituyen una proporcion significativa de las entradas 
en divisas de varios paises latinoamericanos. Del analisis que sigue se 
desprende que en las relaciones entre America Latina y los Estados 
Unidos han empeorado las perspectivas y tendencias observadas al 
comienzo del presente decenio. 

110. Las exportaciones a los Estados Unidos han seguido siendo el 
sector menos dinamico del comercio latinoamericano. El crecimiento de 
las exportaciones de productos manufacturados y semimanufacturados 
de America Latina hacia ese pais ha lido el resultado natural del 
proceso de desarrollo de la regi6n y de sus esfuerzos por lograr la 
diversificacion de la produccion y el comercio. De estos esfuerzos 
dependen en parte tanto las posibilidades de crecimiento de las impor-
taciones de equipos y bienes manufacturados intermedios de America 
Latina, como la expansion de las economias de la region. 

111. En cuanto a los productos basicos y agropecuarios, han prolifera-
do medidas proteccionistas de distintos tipos, entre ellas las relaciona-
das con el control de calidad y los aspectos fitosanitarios. 

112. Ademas ha habido las periodicas yentas inconsultas de reservas 
estrategicas de productos minerales, principalmente de estario, que•han 
influido negativamente en los precios internacionales de dichos produc-
tos, debiendo congelarse indefinidamente los mismos, dados los efectos 
de las yentas en las economias de los paises productores. 

113. Los paises latinoamericanos han visto con preocupacion que las 
tendencias proteccionistas en los Estados Unidos afectan bienes de 
mucha importancia en las exportaciones latinoamericanas. Confirman el 
renovado proteccionismo de esta nacion: 

i) El establecimiento del mecanismo de activacion de los precios para 
los productos de acero a comienzos de 1978, despues de la adop-
tion de una medida similar de la CEE que fij6 precios minimos o 
"basicos" para tales productos; 

ii) La ley sobre importaciones de came de res, dictada en octubre de 
1978, que prey& un mecanismo para interrumpir estas importacio-
nes cuando aumente la produccion interna, y aumentarlas cuado 
esta disminuya; 

ili) El alza de los derechos arancelarios y el establecimiento de una tasa 
adicional sobre las importaciones de azricar; 

iv) La aprobacion por ambas camaras de un proyecto de ley que 
impediria al Ejecutivo otorgar concesiones en las negociaciones 
comerciales multilaterales sobre las importaciones estadounidenses 
de textiles y vestuario; y 
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v) La negativa del Congreso a prorrogar las facultades del Ejecutivo 
para renunciar a los derechos compensatorios. 

114. Existe preocupacion por las restricciones comerciales que se han 
originado en la legislation estadounidense sobre derechos compensato-
rios y en su aplicacion, la cual no siempre esta en concordancia con las 
normas del GATT. Por esta razon se asigna gran importancia a las 
negociaciones sobre el codigo de conducta al respecto, que se vienen 
llevando a cabo actualmente en Ginebra y en las cuales se espera lograr 
un tratamiento especial y diferenciado en favor de los paises en desarro-
llo, en lo que toca a subsidios y derechos compensatorios. 

115. En cuanto al Sistema Generalizado de Preferencias, principal 
instrumento utilizado por los Estados Unidos en los riltimos arios para 
materializar sus political comerciales en beneficio de los paises en 
desarrollo, continua preocupando: 

i) La exclusion de Ecuador, Venezuela y Cuba en contraposition al 
principio de no discriminaciOn en los Sistemas Generalizados de 
Preferencias aceptados por los paises industrializados cuando se 
comprometieron a poner en practica estos esquemas preferenciales; 

ii) Las reglas de origen: para que un producto pueda acogerse al 
esquema de preferencias, por lo menos 35% de su valor agregado 
debe haberse originado en el pais exportador; y la cifra se eleva a 
50% cuando se trata de productos con valor agregado en dos o mas 
paises que forman parte de una asociacion comercial o de una zona 
de integration; la indole restrictiva de estos porcentajes se agudiza 
muchisimo mas debido a que el valor agregado se circunscribe, en 
la aplicacion de la ley, a los costos directos; 

iii) La aplicacion de la formula de la "necesidad competitiva", que 
limita las exportaciones latinoamericanas de muchos bienes e impli-
ca la elimination anual de productos de exportaciOn importantes 
para America Latina del esquema preferencial de los Estados 
Unidos; estas clausulas impiden que los paises lleven a cabo inver-
siones derivadas de los incentives que deberia dar el sistema; 

iv) La exclusion de numerosos bienes de alto interes para America 
Latina. 

116. Los paises latinoamericanos estiman que el Sistema Generalizado 
de Preferencias no debe ser un instrumento de coercion economica y de 
que, en consecuencia, debe eliminarse la discriminacion del Sistema 
Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos contra Ecuador, 
Venezuela y Cuba. 

117. Alrededor de 700 partidas arancelarias estadounidenses se han 
excluido del Sistema aduciendo que son sensibles y que su exclusion es 
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obligatoria en virtud de la Ley de Comercio de 1974. Muchas de las 
partidas excluidas son de interes real o potencial para America Latina 
(textiles, vestuarios, calzado, etc.). Sin embargo, la lista mas numerosa y 
mas desalentadora de exclusiones es la que abarca todos los productos 
cuya ausencia del esquema es discrecional. Dichos productos han sido 
excluidos por decision presidencial, despues de audiencias pablicas y de 
recomendaciones formuladas por la ComisiOn de Comercio Internacio-
nal, debido a la posibilidad de que su importaciOn tuviera efectos 
desfavorables en las industrial y el empleo en los Estados Unidos. 

b) Relaciones con la Comunidad Economica Europea (CEE) 

118. La Comunidad Economica Europea sigue siendo el segundo mer-
cado en importancia, detras de los Estados Unidos, para la region 
latinoamericana. Sin embargo, las exportaciones de la region hacia la 
Comunidad no han logrado crecer con igual ritmo que las importaciones 
de ese origen, sobre todo en los filtimos afios, y esto ha significado que 
el saldo en el comercio con la Comunidad, que fue positivo hasta 1970, 
a partir de entonces ha dado lugar a deficit frecuentes. 

119. Un examen de las condiciones de acceso al mercado de la CEE 
efectuado por la CIPAI en 1978 ha revelado que dicho mercado esta 
altamente protegido, lo que afecta a las exportaciones de manufacturas 
y a las de productos basicos. Existen allf obstaculos al libre acceso de las 
exportaciones latinoamericanas que se manifiestan en distintas formas, 
variando de un grupo de productos a otro. Por ejemplo, los productos 
tropicales estan en buena parte sujetos a aranceles altos que se elevan 
con el grado de elaboracion. La aplicaciOn del STABEX a algunos 
productos puede, por otra parte inducir a la Comunidad a comprarlos 
preferentemente a los paises signatarios de la Convencion de Lome 
(paises ACP). Otros varios productos, principalmente de zona templada, 
estan sujetos a la politica agraria de la CEE, que protege efectivamente 
a sus agricultores con diversas restricciones a la importaciOn. 

120. Los distintos acuerdos suscritos por la CEE con grupos de paises 
han ido conformando una red de arreglos que abarca gran parte de los 
paises desarrollados y en desarrollo, lo cual puede tener consecuencias 
desfavorables para las exportaciones de los paises latinoamericanos que 
no forman parte de esta red. 

121. El esquema del Sistema Generalizado de Preferencias de la Comu-
nidad ofrece mejores condiciones de acceso a los 'Daises en desarrollo 
para un gran niimero de productos; sin embargo, el tratamiento de los 
productos llamados "sensibles" y "semisensibles" afecta precisamente a 
aquellas manufacturas que America Latina trata de exportar. 

122. La serie de medidas proteccionistas que adopta la CEE con 
creciente frecuencia y los grander perjuicios economicos que de ellas 
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derivan, dieron Lugar a que en la Primera Reunion de Consulta sobre las 
relaciones de America Latina con la CEE realizada en el marco del 
SEL A (Punta del Este, noviembre de 1978), se concretaran recomenda-
ciones al Consejo Latinoamericano, para ser consideradas en su 
V Reunion Ordinaria. 

123. Con relacion expresa al aspecto en consideraciOn, cabe sefialar los 
procedimientos que pudieran adoptarse para fortalecer la posicion nego-
ciadora de la region frente a la C LE, que consistirfan fundamentalmente 
en que los 'Daises que se consideraran afectados, sin perjuicio de las 
acetones bilaterales que creyesen del caso adoptar, realizasen consultas 
con los demas paises interesados, con miras a determinar la convenien-
cia de definir y desarrollar una adecuada accion conjunta. 

124. Dicha accion conjunta incluiria, entre otras, medidas de aplica-
ciOn voluntaria en el orden economieo, financiero y comercial, como las 
siguientes: 

i) El tratamiento comercial simetrico aplicable a exportaciones origi-
nadas en el pais o paises desarrollados; 

ii) Lineamientos para restringir o estimular las importaciones de los 
paises en desarrollo originadas en el pais o 'Daises desarrollados; 

iii) La mantencion de una actividad persistente y coordinada condu-
cente a obtener una participacion adecuada en las negociaciones o 
en los mecanismos operativos internacionales en todos los foros 
apropiados, para la defensa de los intereses de los 'Daises de la 
region, y con ese fin impulsar la accion colectiva en tales foros de 
negociacion. 

c) Relaciones con Japon 

125. Como parte de la politica de diversificacion de sus relaciones 
externas, es importante acrecentar los vinculos de America Latina con 
JapOn y otros paises desarrollados en las areas del comercio, la tecnolo-
gia y el financiamiento. Las exportaciones de America Latina al Japon 
han aumentado a un ritmo menor que las importaciones. A partir de 
1970 se ha producido un deficit creciente, el que llegaba en 1976 a 
2 800 millones de dOlares, es decir, a 136% de las exportaciones. 
Ademas, predominan fuertemente en las exportaciones de America 
Latina productos basicos con lirnitado grado de elaboracion. Por ello as 
necesario ampliar la cobertura de productos y remover los obstaculos 
que limitan el acceso a ese mercado, tanto para bienes primarios como 
para manufacturas. Debe mejorarse y aplicarse plenamente el Sistema 
Generalizado de Preferencias de JapOn y concretarse acuerdos que 
permitan incrementar las exportaciones a ese pais de productos basicos 
y semielaborados. Ademas, es preciso concertar nuevos acuerdos en 
materia de tecnologia. 
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d) Relaciones con otros paises desarrollados 

126. Con Canada las corrientes cornerciales han aumentado considera-
blemente, y tambien se han producido, en escala todavia reducida, 
ejemplos de cooperación tecnica y financiera de interes. Es importante 
que los estudios iniciados por la secretaria para el analisis de las 
relaciones con Canada se lleven a una culminaciOn y se enfoquen en 
forma que contribuyan a resolver los problemas pendientes y a descu-
brir nuevas formas de cooperaciOn que respondan mejor a las necesida-
des latinoamericanas. Convendra que la secretaria considere la forma de 
realizar sendas reuniones tecnicas sobre relaciones con Canada y JapOn 
con base en los estudios que tiene en marcha, para derivar de ellos 
conclusiones Utiles pera la action. 

e) Relaciones con los ;,wises europeos tniembros del Consejo de Asis-

tencia Mutura Econ("mlica (CAME) 

127. Los paises latinoamericanos han mantenido relaciones comercia-
les y firmado acuerdos con los Nikes europeos mietnbros del Consejo 
de Asistencia Mutua Economica (CAME); sin embargo, durante las dos 
decadas pasadas la importancia relativa de este intercambio dentro del 
comercio total de la region fue muy reducida. A partir de los primeros 
arios del decenio de 1970 las exportaciones latinoamericanas alcanzaron 
una tasa anual de crecimiento mas alta que la de los arios anteriores, al 
mismo tiempo que aumento el numero de paises de origen de las 
mismas, aunque no se modifico mayormente la elevada participacion de 
dos 'Daises en el total de esas exportaciones. Por el lado de las importa-
ciones latinoamericanas desde paises del CAME. la  evolution fue dife-
rente, pues estas crecieron a un ritmo muy inferior al de las exportacio-
nes, de tal modo que el balance comercial global arrojo un superavit 
creciente en los ultimos afios. 

128. Las tendencies y hechos apuntados previamente se refieren al 
conjunto de los paises latinoamericanos, excluida Cuba. Desde comien-
zos de los arios sesenta este pais debio reorientar la mayor parte de su 
comercio exterior a raiz del bloqueo comercial de que fue objeto, y lo 
hizo en gran parte hacia los paises europeos del CAM E, que a comien-
zos de la presente decada absorbieron el 64% de las exportaciones y 
suministraron el 63% de las importaciones totales de Cuba. En arios mas 
cecientes, la participacian de los paises del CAME en el comercio 
cubano ha sido menor, pero sus relaciones en el campo de la coopera-
ciOn se han hecho mas amplias y profundas, particularrnente desde 
1972, cuando Cuba se afilio al CA ME. 

129. La expansion del intercambio comercial a que se ha hecho 
referencia ha estado acompariada, ademas, por un cambio cualitativo en 
la relation de los paises latinoamericanos con los del CAME, en la 
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medida en que los convenios de caracter estrictamente comercial han 
ido siendo sustituidos por convenios o acuerdos de caracter mas amplio 
que incorporan aspectos de cooperacion economica, cientifica y tecno-
logica. Actualmente un nUmero importante de paises latinoamericanos 
han suscrito con los distintos 'Daises del CAME aproximadamente 200 
convenios de diversa naturaleza (entre ellos, convenios que definen el 
marco general y las modalidades de cooperaciOn en diferentes campos), 
que constituyen la base contractual sobre la que descansan las relacio-
nes entre los dos grupos de paises. A este respecto, conviene serialar que 
la mayor parte de los convenios de cooperaciOn economica han entrado 
en vigor hate poco tiempo y que, por lo tanto, en muchos casos los 
proyectos concretos de cooperacion estan en sus etapas iniciales de 
ejecuciOn, y otros en la face de estudio o de negociaciOn. Es razonable 
suponer, por lo tanto, que a mediano plazo continue aumentando el 
intercambio comercial latinaomericano con los paises del CAME, sobre 
todo si se aprovecha la posibilidad de negociar voliimenes de yentas de 
productos en plazos y por periodos predeterminados. 

130. Las preocupaciones de los 'Daises latinoamericanos respecto a 
estas relaciones se vinculan, entre otras cosas, con la concertaciOn de 
arreglos multilaterales para la liquidaciOn de saldos comerciales y con el 
interes de los paises de la region en diversificar sus exportaciones, 
actualmente concentradas en productos tradicionales can insuficiente 
grado de elaboraciOn. 

9. Integration y cooperacion economica regional e interregional 

131. Durante el decenio de 1970 los esquemas de integraciOn econo-
mica regional, salvo el Grupo Andino, han enfrentado serios problemas, 
a pesar de lo cual se ha producido un aumento significativo de la 
vinculacion real y de la cooperacion entre los paises latinoamericanos. 
Por la importancia que reviste la cooperacion regional en el desarrollo y 
diversification productiva de la region, la integraciOn economica debe 
constituir un punto de apoyo fundamental en la estrategia internacional 
del desarrollo para los arios ochenta y en el establecimiento de un 
Nuevo Orden Economic° Internacional. 

132. En los casos de la A LA LC y del Mercado ComUn Centroameri-
cano uno de los aspectos que ha incidido en los retrasos y problemas de 
aigunos procesos formales de integraciOn ha sido la falta de voluntad 
politica, que ha dificultado la operaciOn de los mecanismos de progra-
maciOn y ha retrasado el avance del proceso, no obstante los logros en 
materia comercial. Tambien ha contribuido a dificultar el cumplimiento 
de los objetivos de estos esquemas la diferencia en la estructura econo-
mica y el grado de desarrollo inicial de los paises miembros, que no ha 
permitido lograr un equilibrio de los beneficios y costos. 

188 



133. No obstante tales dificultades en el avance de los mecanismos 
formales de integration, se han desarrollado fuertes vfnculos en el 
campo del comercio, la industria, la infraestructura, la agricultura, la 
tecnologia y la defensa de intereses comunes, asf como en el intercam-
bio cultural. 

134. La creation del SE LA ha constituido un instrumento importante 
para dar impulso a acciones de cooperacion en campos concretos y para 
definir posiciones comunes de la region ante negociaciones en foros 
internacionales, tal como fue aprobado en el Acuerdo Constitutivo de 
Panama. 

135. Tambien es importante el tratado de cooperacion amazonica 
recientemente firmado que institucionaliza un mecanismo regular de 
colaboracion entre ocho 'Daises de la cuenca amazonica, con vistas a la 
promotion del desarrollo armonico de sus respectivas areas amazOnicas 
y la utilization rational de los recursos naturales de estas areas. 

136. La estrategia que se defina para los atios ochenta debera procurar 
las formulas y modalidades que faciliten la convergencia e interco-
nexion de los diferentes esquemas y mecanismos de integraciOn; en esta 
labor asf como en la armonizacion de los esquemas formales y las 
formas de hecho de cooperacion, los propios sistemas de integration y 
el SL L A deberan desempetiar un papel destacado en el marco de sus 
respectivas competencias. 

a) Los procesos de integration 

137. Durante la segunda parte de los atios cincuenta y el decenio de 
1960 los esfuerzos de cooperacion economica regional se encauzaron 
principalmente hacia la formulation de procesos de integration de 
caracter global, cristalizando en el establecimiento del Mercado Colman 
Centroamericano, la Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio, la 
Asociacion de Libre Comercio del Caribe, transformada posteriormente 
en la Comunidad del Caribe (C A RICO M), y el Acuerdo de Cartagena. 
La Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio, que realizO impor-
tantes avances en sus primeros ailos de actividad, esta pasando por un 
period() de relativo estancamiento en lo que respecta a nuevas negocia-
ciones. En alguna medida puede suponerse cierto retroceso, como 
consecuencia de disminuciones en los margenes de preferencia zonales 
ocasionados por rebajas generales de aranceles aduaneros aplicados por 
algunos paises miembros. La termination en 1980 del period() de 
transition del Tratado de Montevideo ha abierto una etapa de activida-
des de catheter preparatorio que se realizard en el presente ario, con 
miras a que en la reunion del Consejo de Ministros se pueda revisar el 
proceso y adecuar la estructura juridica de la Asociacion a las exigencias 
actuales y a las necesidades de su desarrollo futuro, para que pueda 
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recuperar su dinamismo original y recobrar su calidad de Organ° impul-
sor de la integration regional. 

138. El Mercado Comiin Centroamericano, por su parte, mostro un 
dinamismo acentuado durante su primer decenio de operation, y logro 
promover decididamente la industrialization de esos paises y avanzar en 
la diversificacion de sus estructuras productivas. Dentro del mecanismo 
que lo creo se contemplaban medidas de liberalization del comercio y 
de programacion industrial conjunta. Dado que surgieron crecientes 
dificultades para la aplicacion de estos ultimos, se estanco el ritmo de 
transformation industrial que venia derivandose del proceso de integra-
tion, aunque continuo creciendo en forma moderada el comercio intra-
zonal. En arios recientes se agregaron, ademas, problemas especificos 
que retardaron la reformulation a fondo del tratado original propuesta 
por la Secretaria del Tratado para darle nuevo impulso al Mercado 
Coman. 

139. En la region de la CARICOM (anteriormente 	RIFT A) se 
hicieron significativos progre§os en materia de expansion del comercio, 
desarrollo de las instituciones financieras, administrativas y de otro 
tipo, y consultas acerca del desarrollo agricola y de la planificacion 
industrial. Durante los ultimos tres arios, las dificultades economicas 
que se presentaron en algunos de los paises mas grandes de dicha region 
hicieron que estos introdujeran cupos de importation que alcanzaron 
incluso a las importaciones provenientes de otros paises de la 
CARICOM, con lo cual se afecto temporalmente el avance de esta 
Comunidad. 

140. El Grupo Andino se ha destacado por su dinamico desarrollo, 
tanto en las decisiones aprobadas como en el crecimiento del comercio 
intrazonal. Son promisorios los avances alcanzados por los diferentes 
mecanismos que contempla el Acuerdo y que se reflejan en las decisio-
nes aprobadas, las cuales estan llamadas a influir en la diversificaciOn 
industrial de los 'Daises y en una distribution adecuada de los beneficios 
entre ellos. Dentro de sus realizaciones cabe destacar la Decision 24 
referente a un tratamiento comiin de las inversiones extranjeras, desde 
cuya aprobacion se ha producido un crecimiento importante de estas. 
Este mecanismo de integration subregional cuenta con un significativo 
respaldo politico de los paises que lo forman. 

141. A pesar de los problemas experimentados por algunos procesos 
de integraciOn, las exportaciones interregionales latinoamericanas han 
crecido varias veces mas rapid° que las extrarregionales y actualmente 
alcanzan cerca del 17% del total. Esta evolution favorable ha permitido 
aminorar las dificultades generadas por las tendencias proteccionistas de 
los paises desarrollados. En las dificiles condiciones economicas mun-
diales de los ultimos arios, el mercado regional mostro capacidad para 
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amortiguar el efecto de la baja de yentas a los mercados extrarregio-
nales. 

142. Las exportaciones al mercado regional se caracterizan por un 
contenido mayor de productos nuevos, industrial y tecnologicamente 
mas complejos que aquellos que se venden en el mercado extrarregional. 
En algunos de estos productos nuevos, particularmente de industrias 
mecanicas, el mercado de la region permitio ganar la experiencia necesa-
ria para penetrar posteriormente en los paises desarrollados. Asi, la 
vinculacion real entre economfas de America Latina esta contribuyendo 
al proceso de industrialization regional. La integration y complementa-
cion latinoamericana es un camino viable y eficaz para el desarrollo de 
nuevas industrias y para dar nuevo dinamismo a las existentes. En el 
campo agricola, el avance ha lido poco importante, no obstante las 
grandes potencialidades. 

b) Modalidades de cooperacion sobre aspectos especificos 

143. Un mecanismo importante de cooperacion regional es el Sistema 
Econ6mico Latinoamericano (SELA), cuyos comites de accion consti-
tuyen una forma nueva, agil y novedosa de cooperaci6n entre los paises 
que los integran. Estos comites son 6rganos del sistema que se estat)le-
cen por un plazo limitado para canalizar y poner en marcha proyectos 
de interes comfm para tres o mas paises miembros, y estan abiertos a la 
adhesion del recto de los paises latinoamericanos. 

144. Entre los comites constituidos hasta el momento en el SELA 
cabe mencionar los de fertilizantes, complementos alimenticios, artesa-
nias, viviendas de interes social y productos del mar y agua dulce; 
asimismo se proyectan otros sobre red de information tecnologica, 
productos lacteos y came y sus derivados, granos, semillas, frutas y 
oleaginosas, y turismo. 

145. Ademas de la accion del SELA ha habido recientemente activida-
des conjuntas por dos o mas paises latinoamericanos en el campo del 
comercio, la infraestructura, los servicios productivos, el desarrollo 
tecnologico y la cooperacion financiera. En el campo del comercio 
intrarregional se fortalecieron los acuerdos bilaterales, particularmente 
entre paises situados en el Cono Sur del continente y en Centroarnerica. 
Ejemplo de esta modalidad de cooperacion comercial la constituyen los 
programas de liberation comercial bilateral, acuerdos encaminados a 
intensificar el intercambio de productos incluidos en listas especiales, 
compromisos de suministros de productos basicos para varios arios y 
arreglos encaminados a promover compras directas entre empresas 
palicas. 

146. En algunas areas geograficas ha progresado la integration de la 
infraestructura fisica, particularmente en el campo del transporte, las 
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comunicaciones y la energia. El transporte carretero presenta una 
infraestructura fisica continua a lo largo de casi toda la region; las 
interconexiones ferroviarias estan mss concentradas en el Cono Sur, y el 
transporte fluvial se utiliza de manera importante en la cuenca del Plata. 
Subsisten, sin embargo, serios problemas de transporte que afectan a 
paises mediterraneos y a ciertas regiones en su acceso al litoral, a cuya 
soluciOn debieran realizar una contribucion importante las acciones que 
se contemplen en la estrategia que se defina para el proximo decenio. 
De la misma manera, debe anotarse que los esfuerzos de cooperacion e 
integracion econ6mica regionales y subregionales, se encuentran seria-
mente limitados por el incipiente desarrollo de la infraestructura fisica 
de transporte y comunicaciones, entre las distintas subregiones y subsis-
temas, por el interior del continente. La Red Interamericana de Teleco-
municaciones avanza rapidamente, faltando completar algunas iriterco-
nexiones por microondas. 

147. En el piano energetic°, las acciones conjuntas se concentran en el 
sector electric°. Han aumentado considerablemente los proyectos bina-
cionales encaminados al aprovechamiento hidroelectrico, destacandose 
las obras de Itaipit, Yacireta, Puyango Tumbes, Laguna Merin, Salto 
Grande y Corpus. Un dinamismo significativo ha adquirido la comple-
mentacion econ6mica en el campo de los sectores productivos. Se 
aprecia la importancia de las inversiones realizadas en otros paises de la 
region por empresas ubicadas en paises latinoamericanos, como tambien 
el hecho de que estas inversiones no solo representan corrientes finan-
cieras sino tambien de capacidad empresarial y tecnologica. En materia 
de tecnologia, estudios recientes revelan potencialidades de corrientes 
internas de conocimientos tecnologicos complementarias de las impor-
tadas, lo que ayudaria a crear campos de cooperacion horizontal entre 
paises del area. 

148. En materia financiera, existen en America Latina diversos 
mecanismos de cooperacion tanto de tipo financiero como comercial y 
de apoyo al balance de pagos. Entre ellos cabe mencionar la Corpora-
tion Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo del Caribe, la Camara 
de Compensacion Centroamericana y el Sistema de Pagos y Creditos 
Reciprocos de la ALALC. A ellos se han agregado el mecanismo de 
apoyo transitorio del balance de pagos de los paises de la ALALC y la 
Republica Dominicana (Acuerdo de Santo Domingo), el Banco Latinoa-
mericano de Exportaciones y el Banco Latinoamericano de Turismo. El 
Banco Arabe Latinoamericano es un esfuerzo conjunto de ambos 
grupos de paises. El Fondo de Inversiones de Venezuela es un organis-
mo nacional, que, ademas de sus programas de ayuda concesional, 
promueve inversiones en la regi6n, mientras que el Fondo Andino de 
Reserva, recientemente establecido, presenta a la vez una posibilidad de . 
cooperacion financiera y en materia de politicas. Finalmente, el Sistema 
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de Aceptaciones Bancarias Latinoamericanas (ABLA), si bien no 
representa un esfuerzo cooperativo en sf mismo, refleja la colaboraciOn de 
los paises para dar caracterfsticas comunes a un documento bancario 
con el fin de facilitar su transaction en mercados financieros externos. 

149. Son tambien importantes los mecanismos subregionales de coope-
racion infraestructural y econOmica existentes entre diversos grupos de 
pafses, como los tratados de la cuenca del Plata y de la cuenca 
amazonica, el Comite de Desarrollo y Cooperation del Caribe y el 
Comite de Cooperation Economica del Istmo Centroamericano. 

150. America Latina cuenta ademas con organismos sectoriales, 
priblicos y privados, que desarrollan actividades de cooperacion entre 
los organismos y empresas de los diversos pafses de la region vinculados 
a un mismo sector. En el sector energetic° funcionan la Organization 
Latinoamericana de Energfa (OLADE), la Asociacion de Asistencia 
Reciproca Petrolera Estatal Latinoamericana (ARPEL), y la Comision 
de Integration Electrica Regional (CIER); en transporte funcionan la 
Asociacion Latinoamericana de Ferrocarriles (AL AF), la Asociacion 
Latinoamericana de Transporte Automotor por Carreteras (A L ATAR), 

la Asociacion Latinoamericana de Armadores (ALAMAR) y la Naviera 
Multinacional del Caribe (NAMUCAR); en el sector industrial y de 
servicios se hallan la Asociacion de Industriales Latinoamericanos 
(AIL A), la Asociacion Latinoamericana de Industriales de Conservas y 
afines (ALICA), la Confederation de Organizaciones Turfsticas de 
America Latina (CO T A L) y el Institute Latinonamericano del Fierro y 
del Acero (ILAFA), y en el sector financiero estan la AsociaciOn 
Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (A LIDE) y 
la Federation Latinoamericana de Bancos, asf como las reuniones 
regulares de los gobernadores de bancos centr&-...s de la region. 

151. En los riltimos arios se han establecido mecanismos regionales 
para la defensa conjunta de las condiciones de comercializacion de 
algunos productos basicos de interes para America Latina; entre ellos se 
cuenta el que vincula a un grupo de pafses latinoamericanos y del 
Caribe exportadores de azficar (GEPL ACEA), y la Union de Paises 
Exportadores de Banano (UPEB). 

152. La creation y perfeccionamiento de todos estos mecanismos y la 
experiencia que ellos han recogido, permite contar con una base real e 
institucional que facilite el desarrollo, ampliacion y profundizacion de 
la cooperacion dentro de la region y con otros pafses en desarrollo, de 
modo que esta cooperacion desemperie un papel protagOnico, sobre 
todo frente a las dificultades por las que podrfa atravesar la economfa 
internacional en los proximos arios. 
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c) Paises con situaciones especiales 

153. Los paises de la region presentan un cuadro heterogeneo de 
realidades nacionales distintas que se reflejan en el grado de diversifica-
cion de sus economfas y en otros indicadores economicos y sociales. 
Este cuadro, que de por si hace dificil generalizar y buscar soluciones a 
los problemas economico-sociales de la region, se complica arin Inas si 
consideramos la existencia de paises en desarrollo menos adelantados, 
paises insulares y paises sin litoral. En los necesarios esfuerzos por 
mantener la unidad y solidaridad de la region frente a los problemas que 
1a afectan y le son comunes, sera necesario el establecimiento de 
medidas que, en lo posible, atenrien o solucionen las situaciones especi-
ficas que confrontan estos paises, de manera que puedan avanzar en su 
desarrollo. 

d) La cooperacibn econornica y tecnica entre paises en desarrollo 

154. En la marcha hacia el establecimiento del Nuevo Orden Econo-
mic° Internacional la cooperacion entre paises en desarrollo tiene una 
gran importancia. Es un tema que en los riltimos arios ha ocupado la 
atencion preferente de los organismos internacionales, los paises en vias 
de desarrollo y la comunidad internacional. 

155. Esta importancia ha sido reconocida en diversas resoluciones, 
declaraciones y decisiones de la Asamblea General y de los organismos y 
organos de las Naciones Unidas. La Conferencia sobre Cooperacion 
Economica entre Paises en Desarrollo, realizada por el Grupo de los 77 
en Mexico en septiembre de 1976; la 'Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Cooperacion Tecnica entre los Paises en Desarrollo efec-
tuada en Buenos Aires en 1978, y diversas reuniones de los paises no 
alineados, en particular la V Conferencia Cumbre celebrada en Colombo 
en 1976, han ratificado la trascendencia que los paises en desarrollo y la 
comunidad internacional conceden a la cooperaciOn tecnica y econOmi-
ca de los paises en desarrollo entre 51. 

156. Es significativo, y constituye un compromiso para la America 
Latina, que dos de las conferencias internacionales sobre el tema se 
hayan efectuado en nuestra region. De otro lado, para los paises 
latinoamericanos esta cooperacion no es nueva, pues aparte de haberla 
desarrollado en la region, en algunos casos se ha proyectado en forma 
bilateral hacia otras regiones. 

157. Es el momento de que esa proyeccion hacia las regiones de Africa 
y Asia adquiera una nueva dimension. Como se expreso en la Conferen-
cia de Buenos Aires, esta cooperacion "es una fuerza decisiva para 
iniciar, diseriar, organizar y fomentar la cooperacion entre los paises en 
desarrollo a fin de que puedan crear, adquirir, adaptar, transferir y 
compartir conocimientos y experiencias en beneficio mutuo, y para 
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lograr la autosuficiencia national y colectiva, lo cual es esencial para su 
desarrollo social y economico".7  

158. La CEPA L ha dado los primeros pasos para concretar las posibili-
dades de cooperation entre America Latina y Africa. Este esfuerzo 
incipiente debe ser sostenido e incrementado. America Latina, con 
apoyo y cooperation internacional adecuados, puede desemperiar un 
gran papel en este emperio de los paises subdesarrollados por lograr uno 
de los aspectos principales del Nuevo Orden Economic° Internacional y 
la puesta en marcha del programa de action aprobado en la Conferencia 
de Mexico para la cooperation economica entre paises en desarrollo. 

159. La nueva formula de los comites de action del SEL A permite 
identificar areas y sectores de interes aglutinantes, y facilita asimismo la 
puesta en marcha de proyectos a traves de la constitution de comites de 
action interregionales en los cuales participan paises de America Latina, 
Africa y Asia interesados en el desarrollo de un determinado proyecto. 

B. EVOLUCION DE LAS NORMAS Y PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS 

RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES 

160. Para facilitar los cambios estructurales necesarios con miras- al 
establecimiento del Nuevo Orden Economic° Internacional, es preciso 
reformular y renegociar las reglas y principios que rigen actualmente el 
comercio internacional y las relaciones economicas, en funcion de lo 
acordado durante el VI Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asam-
blea General y en la Carta de Derechos y Deberes Economicos de los 
Estados. 

161. Las actuales reglas y procedimientos del Fondo Monetario Inter-
nacional y del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), 
deben ser cambiadas de manera que respondan a las necesidades del 
comercio, el desarrollo y las finanzas de los paises en desarrollo, en 
virtud de que no han satisfecho las aspiraciones de estos paises. 

162. El resultado de las actuales negociaciones sobre cOdigos de con-
ducta debe reflejar la situation de los paises en desarrollo, y la reforma 
del Acuerdo General debe dar a este mayor flexibilidad. 

163. Deben denunciarse energicamente los intentos de los paises des-
arrollados de introducir nuevos conceptos, normas y principios en las 
relaciones economicas internacionales, que sean contradictorios con las 
normas y principios establecidos en los documentos del Nuevo Orden 
Economic° Internacional, dado que tendrian efectos muy negativos, al 
neutralizar el efecto de las medidas y cambios estructurales necesarios 

7 Naciones Unidas, Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Cooperation Tecnica entre los Paises en Desarrollo (A/Conf.79/13/Rev.1), Nueva 

York, 1978, p. 4. 
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para establecer dicho orden. Por lo tanto, los paises latinoamericanos, 
recomiendan rechazar: 

i) El nuevo marco general de "necesidades basicas", que supone una 
concepci6n y sistematizacion inadecuada que reduciria el ambito 
de acci6n en las areas incluidas en el programa para el estableci-
miento del Nuevo Orden Economic° Internacional, lo cual, de 
aplicarse, produciria enormes presiones para que los paises en 
desarrollo aceptaran objetivos incompatibles con sus politicas de 
desarrollo; 

ii) El concepto de selectividad que vienen aplicando de facto los 
paises desarrollados a las exportaciones procedentes de los paises 
en desarrollo y que se intenta legalizar en las negociaciones corner-
ciales multilaterales dentro del cOdigo de conducta relativo a las 
clausulas de salvaguardia; 

iii) El concepto de "acceso a los suministros", que afectaria al princi-
pio de la soberania permanente sobre los recursos naturales y las 
actividades economicas; 

iv) El concepto de "graduacion", que implica una discriminacion en 
las materias relacionadas con el comercio, el financiamiento y el 
desarrollo, al tratar de establecer categorias entre los 'Daises en 
desarrollo. Al respecto, los paises latinoamericanos, denuncian 
energicamente la aplicaciOn de facto: de este concepto —no obstan-
te no haber sido aceptado por la comunidad internacional— por 
diversos gobiernos de los paises desarrollados, discriminando en 
contra de los paises latinoamericanos en diversas medidas protec-
cionistas, y por las principales instituciones financieras internacio-
nales, que han estado centrando cada vez mas su atencion en 
politicas concesionales y preferenciales concebidas fundamental-
mente para ayudar a los paises en desarrollo cuyo ingreso 
per capita se sitila por debajo de ciertos niveles predeterminados, 
excluyendo asi a casi todos los paises latinoamericanos. 

164. En virtud de lo anterior los paises latinoamericanos, recomiendan 
que se denuncie en todos los foros pertinentes este clima economic° 
internacional que parece tornarse cada vez mas adverso hacia America 
Latina, justamente en la etapa mas critica de su desarrollo. 

III. PRIORIDADES DE AMERICA LATINA 
PARA LOS ASTOS OCHENTA 

A. ASPECTOS GENERALES 

165. A lo largo de la secci6n II anterior se expresaron algunas conclu-
siones y orientaciones para la accion que derivan directamente del 
analisis de las relaciones econornicas externas de America Latina. Tales 
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orientaciones para la accion futura deben considerarse junto con las 
prioridades que se destacan en esta secciOn III. 

166. America Latina es una region en transicion con gran potencial de 
desarrollo economic°, que presenta a la vez graves problemas y limita-
ciones fundamentales que impiden que ese potencial se explote en 
forma acelerada. 

167. En el campo interno, America Latina enfrenta problemas socio-
economicos serios, relacionados principalmente con el desempleo y los 
bajos ingresos de vastos sectores de la poblacion, cuya solucion depende 
en gran medida de que los problemas externos de la region se resuelvan 
adecuadamente, con independencia de los esfuerzos que sea necesario 
desplegar en el piano interno. 

168. Los ingresos de divisas de la region continrian siendo originados 
fundamentalmente por las exportaciones de productos primarios, cuyos 
precios internacionales carecen de la estabilidad necesaria en terminos 
reales, haciendo practicamente imposible la planificacion del desarrollo 
economic° en los paises latinoamericanos. 

169. Los esfuerzos de industrializacion de America Latina dependen 
en gran parte de la evolucion y oportunidades de acceso a los mercados 
de los paises desarrollados, lo cual ha encontrado serios obstaculos en 
las tendencias proteccionistas registradas en los riltimos arios en los 
paises industrializados, cuya acentuacion es motivo de profunda preo-
cupacion para los paises latinoamericanos. 

170. Los esfuerzos por lograr un desarrollo econOmico continuo por 
parte de los paises latinoamericanos, las fuertes oscilaciones de los 
precios internacionales de los productos basicos y la agravacion del 
fenOmeno proteccionista han contribuido enormemente a que America 
Latina muestre un saldo negativo en su balance de pagos; esto ha hecho 
necesario que los paises latinoamericanos solventen cada vez mas dicho 
saldo negativo a traves del endeudamiento externo, con el consiguiente 
incremento de presiones de catheter externo que dificultan la solucion 
de los problem as de catheter social y la redistribucion del ingreso. Como 
consecuencia de ello, la solvencia exterior de America Latina esta ligada 
muy estrechamente a la solucion del problema de la oscilacion de los 
precios de los productos basicos y del dinamismo de sus exportaciones. 

171. El gran desafio de la region es el de combinar sus enfoques 
internos y externos en un marco coherente de politica integral, de 
manera de mantener un desarrollo economic° continuo y equilibrado. 

172. Las trabas fundamentales de caracter externo continuaran exis-
tiendo a menos que se logren los cambios estructurales necesarios que 
i)ermitan el establecimiento del Nuevo Orden Economic° Internacional, 
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conforme a las pautas de las resoluciones 3201 (S-VI), 3202 (S-VI) y 
3281 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

173. Continiia limitando seriamente la vinculacion de la region con la 
economfa internacional la falta de voluntad politica de los pafses 
industrializados para lograr en las negociaciones relativas al estableci-
miento del Nuevo Orden Economic° Internacional, avances mas acelera-
dos, que permitan la gradual adoption de polfticas globales con plena 
participation de los paises en desarrollo en los distintos campos funda-
mentales para dicho proposito. 

174. En los Altimos arios han aparecido fenomenos adicionales que por 
su seriedad obstruyen los esfuerzos de desarrollo economic° de la 
region, en especial los relativos a la progresiva discrimination que sufre 
America Latina en diversos mecanismos de cooperacion internacional y, 
en algunos casos, de su exclusion. Este fenomeno se hace particular-
mente evidente en las polfticas .que orientan la asistencia oficial para el 
desarrollo, y en las que han adoptado o pretenden adoptar instituciones 
de cooperacion financiera, que de facto constituyen una aplicacion del 
concepto de graduation financiera y tecnica internacional. A lo anterior 
se agrega que ciertas polfticas globales, como las que se refieren al 
acceso de los mercados, afectan en forma especial a la region. 

175. La inoperancia del actual orden economic° internacional no solo 
se proyecta negativamente sobre los pafses en desarrollo, sino tambien 
sobre la recuperation y el nivel de actividades de los pafses industrializa-
dos. Se desconoce frecuentemente el papel activo de los pafses en 
desarrollo, y en forma particular el de America Latina, en el estfmulo 
anticiclico en periodos de recesiOn internacional. Elio se pudo observar 
en el mantenimiento de la capacidad importadora de los pafses de la 
region en los filtimos anos. Las exportaciones de los 'Daises industriales a 
los pafses en desarrollo han crecido fuertemente en los afios recientes: 
entre 1969 y 1975 los pafses en desarrollo absorbieron casi una tercera 
parte del aumento total de las exportaciones de manufacturas efectua-
das por los paises industriales. En 1976, las exportaciones de manufac-
turas desde el norte hacia el sur totalizaron 125 000 millones de 
Mares, mientras que la corriente inversa fue de solamente 25 000 
millones. No se podrfa desconocer la influencia positiva que este 
volumen de yentas ha tenido sobre el nivel de empleo de los paises 
desarrollados. 

176. De lo anterior se destacan dos contradicciones que los pafses 
latinoamericanos denuncian energicamente. Mientras que por un lado 
los paises industrializados exigen de los paises en desarrollo una elevada 
capacidad de pago de las deudas, sus polfticas comerciales minimizan las 
oportunidades de los deudores para hacer frente a esos pagos aumentan- 
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do su capacidad de exportation. Por otro lado, al tiempo que los paises 
industriales estan embarcados en una politica antinflacionaria, se res-
tringen las importaciones de productos provenientes de paises en des-
arrollo cuyos procesos prodactivos hacen use intensivo de mano de 
obra y que son de buena calidad tecnologica; los costos sensiblemente 
menores de los paises en desarrollo podrian logicamente beneficiar a los 
consumidores de los paises desarrollados. 

177. Para hacer frente a los problemas fundamentales de America 
Latina, se deben exigir avances sustanciales en las negociaciones relati-
vas al establecimiento del Nuevo Orden Economic° Intern?-Uonal, 
dentro de un espiritu de equidad en cuanto a las oportunidades de 
todos los paises del mundo a acceder a los frutos del progreso; en ello 
no caben las politicas discriminatarias de graduation susceptibles de 
originar fisuras en una negociacion cuyas caracterfsticas esenciales 
deben ser la globalidad y el mutuo beneficio, dentro del marco de los 
principios generales que rigen el sistema de las Naciones Unidas, inclu-
yendo la Carta de los Derechos y Deberes Econornicos de los Estados. 

B. OBJE FIVOS DL LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL DL 

DESARROLLO (EID) EN EL TERCER DECENIO DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

178. La formulaciOn de una nueva estrategia internacional de desarro-
llo debe ser parte integrante de los esfuerzos de la comunidad interna-
cional por acelerar el desarrollo economic° y social de los paises en 
desarrollo y establecer el Nuevo Orden Economic° Internacional. 

179. Por consiguiente, la formulacion de dicha estrategia debe ser 
congruente con las pautas establecidas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en sus resoluciones 3201 (S•VI) y 3202 (S-VI) del 1° 
de mayo de 1974, que contienen la Declaration y el Programa' de 
AcciOn sobre el establecimiento de un nuevo orden econOmico interna-
cional; en su resolution 3281 (XXIX) del 12 de diciembre de 1974, que 
contiene la Carta de los Derechos y Deberes EconOmicos de los Estados, 
y en la 3362 (S-VII) del 16 de septiembre de 1975, sobre desarrollo y 
cooperation economica internacional. 

180. Por otra parte, esa formulacion debe estar dirigida hacia la 
consecution de los objetivos del Nuevo Orden Economic° Internacional 
que estan incluidos en las resoluciones mencionadas, y ademas de 
definir metas, objetivos y politicas, debe contener un conjunto de 
medidas interrelacionadas y concertadas en todos los sectores del des-
arrollo con miras a promover el desarrollo economic° y social de los 
paises en desarrollo y asegurar su participation equitativa, total y 
efectiva en la formulacion y aplicaciOn de todas las decisiones en la 
esfera del desarrollo y de la cooperation economica internacional. 
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181. Igualmente debe contribuir a la promociOn del objetivo de auto-
suficiencia nacional y colectiva de los paises en desarrollo, en particular 
mediante el fomento de la cooperation economica y tecnica entre ellos 
y el apoyo incondicional por parte del sistema de las Naciones Unidas y 
de los paises industrializados a esa cooperation. 

182. Para efectos de lo anterior y de la labor preparatoria con miras a 
la formulacion de la nueva estrategia internacional del desarrollo, se 
ratifica el contenido de la resolution 33/193 de la Asamblea General y 
se recomienda ademas que el CEG AN continue reuniendose periodica-
mente a fin de preparar adecuadamente las aportaciones de America 
Latina a la formulacion de la citada estrategia, en apoyo al grupo 
latinoamericano que viene participando de acuerdo con dicha resolu-
cion. 

C. ESFUERZO INTERNO DE LOS PAISES LATINOAMERICANOS 
Y COOPF RACION ECONOMICA REGIONAL 

183. El desarrollo debe ser concebido como un proceso integral carac-
terizado por la consecution de metas econornicas en funcion de objeti-
vos de transformacion social que aseguren la incorporation plena de 
toda la poblacion en los esfuerzos y beneficios del desarrollo. En este 
sentido, los paises de America Latina, de manera individual y soberana, 
deberan fortalecer su estructura economica, cultural y social a fin de 
lograr un desarrollo congruente, basado en la autodeterminaciOn 
nacional. 

184. Se debera atribuir la mss alta prioridad a la organizaciOn y 
participacion de los sectores de la poblacion tradicionalmente posterga-
dos. Dentro de este contexto debe quedar reflejado el importante papel 
que corresponde particularmente a las organizaciones de base, las cuales 
deben ser promovidas mediante apoyo material, tecnico y financiero. 

185. Los paises latinoamericanos consideran que los gobiernos debe-
ran intensificar las acciones tendientes a conseguir una real redistribu-
cion de los ingresos asi como altos niveles de ocupacion en favor de los 
grupos marginados, para incrementar su bienestar social a traves de un 
mejoramiento de la calidad de la vida (salud, nutrition, vivienda, seguri-
dad social) y la condition social y economica (participaciOn popular, 
education y capacitation). 

186. America Latina debera recuperar y lograr un alto ritmo de 
crecimiento econ6mico en la proxima decada, como una necesidad 
ineludible para facilitar el logro de las finalidades sociales que se 
postularon precedentemente. 

187. Este crecimiento economic° debera it acompaiiado de un intenso, 
proceso de transformacion productiva que permits materializar una 
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rapida industrialization de las economias y un cambio profundo de los 
sistemas productivos ag,ricolas, para satisfacer adecuadamente las necesi-
dades nutricionales de la poblacion latinoamericana y contribuir al 
acrecentamiento de las exportaciones que se requieren para satisfacer 
los abastecimientos de bienes esenciales importados. 

188. Las incertidumbres y dificultades por las que atraviesa la econo-
mia internacional acentrian aim mas la necesidad de reforzar el papel 
asignado al esfuerzo interno y a la cooperacion entre los paises en 
desarrollo, y muy especialmente a la cooperacion regional. 

189. El mayor esfuerzo interno se debera materializar en una intensifi-
cacion del ahorro nacional, que inevitablemente exige la contention del 
consumo que hoy se polariza en reducidos sectores de la sociedad, para 
que en combination con la captacion de otros recursos se encamine su 
use de manera selectiva, al desarrollo agricola e industrial, como se 
expresa en parrafos anteriores. 

190. En cuanto a la cooperacion regional, las prioridades que se 
serialan en los parrafos siguientes, especialmente en lo relativo a produc-
tos basicos, se agregan a las que se presentan sobre temas similares mas 
adelante en el apartado E de esta section, en que se trata la cooperacion 
econOmica internacional. 

191. La promoci6n de la cooperacion regional y subregional, que 
constituye uno de los pilares fundamentales del programa de action 
para el establecimiento del Nuevo Orden Economic° Internacional, 
debe efectuarse en America Latina en forma coordinada principalmente 
a traves de los esquemas formales de integration existentes y del SELA, 

asi como mediante el apoyo de otras instituciones y mecanismos 
regionales y subregionales. 

192. Para facilitar tal promociOn los gobiernos de los paises miembros 
de America Latina deben coordinar sus politicas economicas con dichos 
esfuerzos y prestar su maxima colaboracion para el optima aprovecha-
miento de la tecnologia, capacidad tecnica y recursos naturales de la 
region. Con este proposito deben usarse intensamente los foros perti-
nentes que existen en la region, los cuales deben ser reforzados adecua-
damente para que puedan cumplir las tareas complejas tendientes a 
alcanzar el objetivo fundamental de la tercera estrategia internacional 
del desarrollo, el de establecer el Nuevo Orden Economic° Interna-
cional. 

193. Para dar mayor dinamismo al proceso de integration econOmica 
en America Latina, es necesario introducir reformas para avanzar en 
otros campos del desarrollo economic°, distintos de la desgravaciOn 
comercial y para el establecimiento de programas y acuerdos de comple-
mentacion industrial, tales como la infraestructura, la agricultura, la 
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tecnologia, el transporte y la defensa de intereses comunes. Con ese 
objeto, es preciso adoptar medidas en los esquemas formates de integra-
cion, que permitan resolver efectivamente los problemas de la distribu-
ci6n equitativa de ventajas y riesgos entre los paises participantes, 
asegurando una real y oportuna transferencia de recursos financieros y 
tecnologicos a los paises de menor desarrollo. 

194. Por otra parte, es necesario establecer formulas y mecanismos 
que faciliten la convergencia e interconexion de los diferentes esquemas 
y mecanismos de integracion, para lo cual los propios sistemas de 
integracion y el SF LA, dada su flexibilidad, deben desemperiar un papel 
destacado en el marco de sus respectivas competencias dando impulso a 
acciones de cooperacion en campos concretos y tendientes a 14 defini-
ciOn de posiciones comunes de la region para negociaciones en foros 
internacionales o para aprovechar la capacidad de negociaciOn y compra 
conjunta de America Latina. 

195. Tomando en consideration que en virtud del proximo venci-
miento a fines de 1980 del period() de transition del Tratado de 
Montevideo, la AL ALC —que registro avances en sus primeros arios y 
que ha experimentado un period° de relativo estancamiento— se 
encuentra desarrollando actividades preparatorias de negociacion para 
efectos de la revision del proceso, se recomienda que los gobiernos de 
los paises miembros introduzcan reformas para ajustar esta Asociacion a 
las exigencies actuales con el objeto de devolverle su dinamismo origi-
nal, dotandola de mayor flexibilidad Como foro de consulta y coopera-
cion, y fortaleciendo los mecanismos de negociacion por productos y de 
acuerdos de complementation industrial. 

196. En cuanto al Mercado Colman Centroamericano, es urgente 
encontrar formulas y mecanismos practicos que le den un nuevo dina-
mismo que permita que el ritmo de transformation industrial de sus 
paises miembros se acelere. Tocante al Grupo Andino, que se destaca 
por su dinamico desarrollo, es importante encontrar nuevas formas de 
apoyo que le permitan profundizar sus importantes decisiones. 

197. Por otra parte, los paises latinoamericanos deben reforzar al 
SLL A, cuyos comites de action, que constituyen una nueva, agil y 
novedosa forma de cooperacion entre los paises que los integran, 
ofrecen un potential ilimitado para facilitar la cooperacion econornica. 

198. Asimismo, cabe destacar que para superar los obstaculos de la 
integracion economica en America Latina es de vital importancia acele-
rar la integracion de la infraestructura fisica entre los paises de America 
Latina, particularmente en el campo del transporte, las comunicaciones 
y la energia. 
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199. Para evitar la duplication de esfuerzos de las distintas secretarfas 
de los organismos de integration, es conveniente promover reuniones 
periodicas entre estos organismos, los que podrian reforzarse mutua-
mente e intercambiar experiencias. La CEPAL podria desemperiar un 
papel importante como organ° de apoyo y de asistencia tecnica a traves 
de estudios especificos que complementaran la labor de las menciona-
das secretarfas. 

200. Dentro del espiritu de las resoluciones aprobadas en el ambito 
internacional y regional, en la nueva estrategia para el desarrollo debe-
rian profundizarse mecanismos que permitan atender a los problemas 
que afectan a la economfa de los 'Daises de menor desarrollo de la 
region, particularmente a los insulares y a los que carecen de litoral. 

201. Se recomienda clue la vinculacion flsica del continente no se 
realice exclusivamente en el cinturon costero, sino tambien hacia el 
interior, a fin de que 105 paises sin litoral puedan mejorar las vias de 
soluciOn a los problemas de comercializacion de sus productos. 

202. En lo que respecta a los productos basicos, es necesario que se 
intensifiquen las consultas con miras a aprovechar en forma Optima la 
experiencia y los recursos de la region. Entre las acciones posibles se 
destacan las siguientes: 

i) Que se establezca, dentro del marco del Nuevo Orden EconOmico 
Internacional, un mecanismo financiero que pueda facilitar los 
recursos necesarios para que, basandose en el principio del respeto 
a la soberania permanente sabre los recursos naturales y las activi-
dades economicas de los paises, se realice la identification, explora-
cion y desarrollo de los recursos naturales de la region; 

ii) Que se refuercen las actuales asociaciones de productores y se creen 
otras en funcion de las posibilidades de cooperaciOn y de las 
negociaciones internacionales que se ester' llevando a cabo; 

iii) Que se establezca un regimen de autoabastecimiento de productos 
agropecuarios. 

iv) Que se creen oficinas de los paises productores de la region en las 
bolsas de productos basicos que operan en los paises desarrollados, 
con el fin de observar la evoluciOn de las transacciones que influyen 
en la oscilacion de los precios internacionales de productos basicos, 
y de asegurar de que la information que se canaliza sobre oferta y 
demanda mundiales y factores climaticos sea veraz, y que no se 
distorsionen las tendencias reales en estos aspectos; 

v) Que se establezcan posiciones comunes de la region con miras a la 
negotiation dentro de los organos permanentes que rigen los conve-
nios internacionales de productos basicos, y a las que se estan 
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llevando a cabo dentro del marco del Programa Integrado para los 
Productos Basicos; 

vi) Que frente a medidas proteccionistas que afecten a las exportacio-
nes regionales de productos basicos se apliquen las estrategias 
comunes convenidas en el SELA, y que tambien se apliquen estra-
tegias comunes frente a la yenta de reservas estrategicas de dichos 
productos por parte de los paises desarrollados; 

vii) Que se establezcan mecanismos especiales para facilitar las consul-
tas e intercambios de experiencias entre los paises de la region, con 
miras a modernizar los metodos de cultivo y de extraction e 
incrementar asi la productividad; 

viii) Que se incremente la investigation y desarrollo dentro de la region 
con el objeto de identificar nuevos usos de los productos basicos; 

ix) Que los paises latinoamericanos adopten planes apropiados para 
ampliar y diversificar la production y el comercio de alimentos; 

x) Que se establezca, en la medida de lo posible, un programa conjun-
to de comercializacion y distribution de los productos basicos de la 
region; 

xi) Que se establezca una institution financiera regional que de apoyo 
tecnico y financiero al desarrollo de los sistemas nacionales de 
comercializacion y distribution de los paises latinoamericanos, y en 
particular al financiamiento de la constitution de reservas naciona-
les y de instalaciones de almacenamiento, asi como a la cons-
titucion de fondos de diversification horizontal. 

203. En cuanto a la industrialization, para acelerar el desarrollo econo-
mico e industrial de los paises latinoamericanos es preciso intensificar 
sus esfuerzos colectivos para expandir y establecer industrias multina-
cionales basadas en el aprovechamiento de los recursos locales. Asimis-
mo, es preciso crear una infraestructura que permits la absorcion mss 
racional del capital y la tecnologia externos, ampliar los mercados 
nacionales y regionales y aumentar considerablemente la participation 
de las manufacturas latinoamericanas en el comercio mundial. 

204. Por otra parte, es necesario que se adopten adecuados instrumen-
tos de control de calidad que permitan que las exportaciones de 
productos manufacturados y semimanufacturados tengan mayores posi-
bilidades de competir en los mercados internacionales. 

205. Igualmente se requiere, para un mejor aprovechamiento del mer-
cado global de la region, que los paises latinoamericanos agoten todas 
las posibilidades de programacion y complementation industrial y adop-
ten una posicion conjunta frente a las practicas comerciales restrictivas 
que imponen las empresas transnacionales, de acuerdo con su posicion 
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respecto del a:dig° de conducta para las empresas transnacionales en el 
marco del SELA, puesto que dichas empresas obstaculizan el aprovecha-
miento racional de los recursos naturales y de la mano de obra. Es 
necesario reforzar las reuniones sectoriales de empresarios y prpmover 
consultas entre organismos empresariales a fin de detectar la evolucion 
de las intenciones de las empresas transnacionales en lo que se refiere a 
la aplicacion de dichas practicas. Asimismo, es necesario reforzar los 
mecanismos de consulta, establecimiento y aplicacion de normas de 
calidad. 

206. En el plano legislativo, sin olvidar los esfuerzos que en el ambito 
internacional se realicen en este aspecto, los paises latinoamericanos 
deben adoptar, entre otras, normas efectivas que regulen la inversion 
extranjera, las condiciones mediante las cuales se transfiere la tecnolo-
gia, las practicas comerciales restrictivas de las empresas transnacionales 
y los aspectos relativos a la propiedad industrial, de acuerdo con las 
politicas nacionales de desarrollo, a fin de evitar los perjuicios que 
puedan surgir de eventuales acuerdos de exclusividad, y los abusos del 
poder de mercado. 

207. Dado que la expansion de la industrializacion depende en gran 
medida de la evolucion de factores externos, como medidas proteccio-
nistas, financiamiento, tecnologia, control de calidad y transporte, es 
indispensable que se intensifiquen las consultas al respecto y que la 
region adopte posiciones comunes para efectos de las negociaciones 
1,1ternacionales que sobre dichos puntos se llevan a cabo actualmente 
dentro del sistema de las Naciones Unidas, incluyendo organismos 
asociados como el GATT. 

208. En el campo de la tecnologia, es necesario crear mecani§mos 
especiales que faciliten la transferencia de tecnologia autOctona y el 
intercambio de asistencia tecnica. Para estos efectos se recomienda la 
creaciOn de centros nacionales de desarrollo tecnologico que puedan 
vincularse con instituciones o centros de catheter regional, como la Red 
de InformaciOn Tecnologica Latinoamericana (RITL A), creada durante 
la IV Reunion Ordinaria del Consejo Latinoamericano del SELA. 

209. Dicha vinculacion entre los centros nacionales y centros subregio-
nales y regionales para el desarrollo y la transferencia de tecnologia 
ayudara a poner en practica iniciativas como las relacionadas con: 

i) El intercambio adecuado de informacion sobre las distintas posibili-
dades que en materia de tecnologia se ofrecen a los paises en 
desarrollo; 

ii) El establecimiento de programas comunes de investigacion y capa-
citacion tecnologicas: 
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La determination de las necesidades de tecnologia y de suministro 
de asistencia tecnica para el desarrollo de programas de capacita-
cion y preparation de contratos tipos para la concesion de licen-
cias. 

210. Asimismo, es importante desarrollar tecnologia intermedia y ade-
cuada para atender problemas como el de la agricultura de subsistencia, 
que gravita sobre vastos sectores de la poblacion rural latinoamericana. 

211. Con miras a lograr que el codigo internacional de conducta para 
la transferencia de tecnologia que se esta negociando en el seno de la 
UNCTAD incluya todos los aspectos de interes de los paises latinoame-
ricanos, es necesario que se continue actuando en forma coordinada. 

212. En lo que se refiere a las empresas transnacionales, su creciente 
participation en la actividad economica en la region ha originado 
preocupacion que se refleja en los principios sostenidos por la comuni-
dad internacional en la Carta -de los Derechos y Deberes de los Estados, 
y lo sostenido por los paises en desarrollo en relacion con la elaboraciOn 
de un codigo de conducta para las empresas transnacionales. 

213. Es necesario establecer un sistema de information sobre tecnolo-
gia y sobre empresas transnacionales en la region, combinando recursos 
del Centro de Empresas Transnacionales de las Naciones Unidas con los 
de las comisiones regionales y con los recursos adicionales necesarios. 

214. Es indispensable que se estimule el empleo de nuevas modalida-
des de contratacion con las empresas transnacionales, aprovechando la 
capacidad de negotiation conjunta de la region, a fin de seleccionar 
aquellos elementos en los cuales el aporte de las empresas transnaciona-
les es insustituible, y de minimizar los costos involucrados en tales 
negociaciones. 

215. Con relacion a las negociaciones relativas al codigo de conducta 
sobre las empresas transnacionales, los gobiernos latinoamericanos debe-
rian mantener, con el apoyo de la CEPA L y del SEL A, los esfuerzos de 
coordination para definir y aplicar posiciones conjuntas. 

216. En relacion con el proteccionismo, es indispensable combatir las 
tendencias que en este sentido exhiben actualmente los paises desarro-
llados, para permitir una expansi6n adecuada de las exportaciones 
latinoamericanas de productos basicos, y de manufacturas y semimanu-
facturas. 

217. En la region, independientemente de las acciones que se busquen 
a nivel internacional para frenar la nueva ola proteccionista, se podria 
establecer un mecanismo regional que vigilara la evoluciOn de las ten-
dencias e implicaciones del proteccionismo con relacion a los intereses 
de America Latina. 
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218. Dentro de dicho foro se podrian decidir las acciones que los 
paises latinoamericanos juzgaran necesarias en el orden economic°, 
financiero o comercial, como: 

i) El tratamiento comercial simetrico aplicable a exportaciones origi-
nadas en el pais o paises desarrollados; 

ii) Los lineamientos para restringuir o estimular las importaciones de 
los paises en desarrollo originadas en el pais o paises desarrollados; 

El mantenimiento de una actividad persistente y coordinada condu-
cente a obtener una participation adecuada en las negociaciones o 
en los mecanismos operativos internacionales en todos los foros 
apropiados para la defensa de los intereses de los paises de la 
regi6n, y el impulso a la action colectiva en tales foros de nego-
ciacion. 

219. Por otra parte, se podria establecer un sistema de information 
agil que permitiese identificar con mayor rapidez y seguridad las barre-
ras no arancelarias que aplican los paises desarrollados, y las modalida-
des de su aplicacion. 

220. En cuanto a los productos energeticos, America Latina. en su 
conjunto depende de los hidrocarburos en mayor proportion que otras 
regiones del mundo para su abastecimiento energetic°. Asimismo, dado 
el grado de desarrollo de esta region, se hace muy dificil en el corto o 
mediano plazo separar el crecimiento econOmico de un crecimiento 
paralelo de consumo energetic°. Mas atm, la firme intention de elevar 
cada vez mas el nivel de bienestar de los sectores marginados de nuestra 
sociedad, redundard en un aumento del consumo energetic°. Ademas, 
se hace cada dia mas patente que en los ailos ochenta la humanidad 
confrontara una demanda que sobrepasard la capacidad productiva de 
este recurso. Todo ello plantea serios interrogantes para concebir una 
estrategia de desarrollo economic° y social sostenida para America 
Latina. 

221. Se agrega a esto la extension geografica de la region, con vastas 
areas potencialmente petroliferas aim no exploradas, ademas de la gran 
disponibilidad de otros recursos energeticos convencionales escasamente 
utilizados, como son los recursos hidricos, ademas de la existencia de 
otras fuentes por el momento no convencionales y no aprovechadas. 
Por ello se hace necesario que en la pr6xima decada los paises de 
America Latina, individualmente y en conjunto, adopten polfticas ener-
geticas integrales tomando en cuenta la proyeccion de sus necesidades, 
la disponibilidad de recursos y los avances tecnologicos que se logren 
sobre la materia. Estas politicas deben tender a lograr un autoabaste-
cimiento energetic° de la region que asegure una transition sin grandes 
dificultades a una era energetica postpetrolera. 
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222. Este esfuerzo individual y de conjunto abre un vasto campo a la 
cooperacion internacional entre los paises de la region y el resto del 
mundo. Con este proposito, se debe apoyar y reforzar, ademas de los 
esfuerzos nacionales, los esfuerzos que estan realizando organizaciones 
regionales especializadas sobre esta materia, como OLADE, ARPEL, 
CIER, UCEL y CEE. 

223. Con base en resoluciones de la UNCTAD y en el resultado de 
reuniones regionales previas, se recomienda que la CEPAL convoque a 
una reunion de superintendentes de seguros y reaseguros latinoameri-
canos, que avance en las decisiones ya tomadas para el establecimiento 
de una asociacion regional de dichos funcionarios. 

D. COOPERACION LCONOMICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO 

224. La cooperacion economica entre paises en desarrollo es uno de 
los pilares fundamentales del programa de accion para el establecimien-
to del Nuevo Orden Economic° Internacional. Por ser una materia que 
concierne primordialmente a estos paises, debe ser formulada e impulsa-
da por ellos mismos, en el plano subregional, regional, interregional y 
global. 

225. Los paises desarrollados y las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas tienen un papel de apoyo y participacion en este 
proceso, el cual deben cumplir en forma incondicional en cumplimiento 
de las diversas resoluciones de la Asamblea General y de la UNCTAD. 

226. El marco fundamental de la cooperaci6n economica entre paises 
en desarrollo lo constituyen: 

i) Las decisiones adoptadas en la Conferencia sobre Cooperacion 
Economica entre Paises en Desarrollo (Mexico, 13 al 22 de 
septiembre de 1976); 

ii) El Programa de Accion sobre cooperacion economica y las resolu-
ciones pertinentes aprobadas por la Quinta Conferencia de Jefes de 
Estado o de Gobierno de los Paises no Alineados (Colombo, 16 al 
19 de agosto de 1976) relativas a la cooperacion entre paises en 
desarrollo, asi como las recomendaciones sobre este tema formula-
das en la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores de los 
Paises no Alineados (Belgrado, 24 al 29 de julio de 1978); 

iii) El primer plan de accion de corto y mediano plazo para las 
prioridades globales relativas a la cooperacion economica entre 
paises en desarrollo aprobado en la Cuarta Reunion Ministerial del 
Grupo de los 77 (Arusha, febrero de 1979); 

iv) El Plan de Accion de Buenos Aires, aprobado en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Cooperacion Tecnica entre los Paises en 
Desarrollo (30 de agosto al 12 de septiembre de 1978). 
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227. Basandose en el programa de Mexico, la Comision de Coopera-
cion Economica entre Paises en Desarrollo adopto un programa de 
trabajo prioritario, que sirvio de referencia para establecer en la 
IV Reunion Ministerial del Grupo de los 77, el primer plan de accion a 
corto y median() plazo en materia de cooperacion economica entre 
paises en desarrollo. 

228. Con miras a facilitar los acuerdos y la adoption de posiciones 
conjuntas de la region respecto a los temas y acciones a que se refiere al 
citado plan de accion, se recomienda que se refuercen los organismos 
regionales pertinentes, en especial el SELA y la CEPAL. 

229. Se recomienda tambien que el SELA, en colaboracion con la 
CEPAL y los organismos regionales y subregionales de integracion de 
America Latina, elaboren un programa de estudios con miras a identifi-
car las caracteristicas de los problemas regionales en cada uno de los 
temas incluidos en el mencionado plan de accion y, asimismo, que sobre 
la base de dichos estudios se convoque a reuniones intergubernamen-
tales de expertos de los paises latinoamericanos, a fin de identificar los 
problemas que surgen de los compromisos y caracteristicas de la inte-
gracion economica de America Latina y adoptar ante ellos las posicio-
nes conjuntas que mas convengan a los intereses de la region. 

230. Para hacer posible la realizaciOn de dichas tareas hay que intensi-
ficar los lazos de cooperacion entre los organismos regionales y subre-
gionales de cooperacion e integraci6n economica en America Latina, y 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Al 
respecto, se recomienda estudiar la conveniencia de establecer divisiones 
especiales sobre cooperacion economica entre paises en desarrollo en las 
secretarias del SELA, la CEPAL y los diversos organismos subregionales 
sobre integracion economica de America Latina, entendiendo que la 
creation eventual de dichas divisiones implicara por lo general una 
reasignacion de sus recursos y no necesariamente un aumento del 
monto total de los mismos. 

231. Por ultimo, es necesario que la UNCTAD continue prestando 
asistencia tecnica a los organismos regionales y subregionales de integra-
cion economica de la region. 

232. En cuanto a la cooperacion tecnica entre paises en desarrollo, 
cabe destacar que, en la forma como esta ha lido concebida tanto por 
los paises en desarrollo en diversas ocasiones anteriores, como por la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperation Tecnica entre 
los Paises en Desarrollo, realizada en Buenos Aires constituye un 
instrumento fundamental para impulsar la cooperacion economica entre 
paises en desarrollo. 

233. Es necesaria la pronta y efectiva instrumentation del Plan de 
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Accion y las resoluciones aprobadas en esa Conferencia de Buenos 
Aires. Entre las muy importantes disposiciones que el contiene cabe 
serialar aqui las relativas a la necesidad de fomentar la creation de 
centros nacionales de investigation y capacitation de alcance multina-
tional en los paises en desarrollo, y de fortalecer los existentes, lo cual 
ademas constituye una de las resoluciones aprobadas por la Confe-
rencia. 

234. Asimismo, en apoyo de la ejecuciOn de dicho Plan, merece 
resaltarse la importancia de la contribution de los paises desarrollados y 
de los organismos internacionales al aumento de la capacidad nacional y 
colectiva de los paises en desarrollo para ayudarse a si mismos y entre 
si, con el objeto de instrumentar, entre otras, las disposiciones en 
materia agricola e industrial. 

235. Puesto que la primera reunion del foro intergubernamental de las 
Naciones Unidas al que se. le ha encomendado el examen global de la 
cooperation tecnica entre paises en desarrollo tendra lugar en 1980, de 
acuerdo a lo convenido en Buenos Aires, es necesario que el Grupo de 
los 77 tome las medidas necesarias para su adecuada preparation, a fin 
de concertar una position cornim previa a las reuniones mencionadas. 

E. COOPERACION ECONOMICA INTERNACIONAL 

236. Adernas de los esfuerzos internos, regionales e interregionales de 
los paises en desarrollo, se necesita la cooperation de los /Daises indus-
trializados para eliminar los factores externos que bloquean el desarro-
llo economic° de aquellos paises. 

1. Politica comercial 

237. Con miras a obtener un mayor acceso a los mercados de los 
paises desarrollados es necesario elaborar y aplicar en los foros pertinen-
tes e incorporar a la legislation de los paises desarrollados nuevas 
normal sobre subsidios y derechos compensatorios que permitan que 
los paises en desarrollo puedan lievar a cabo politicas dinamicas de 
promotion de sus exportaciones. 

238. En materia de aranceles, es preciso combatir las tendencias pro-
teccionistas actuales a fin de permitir una expansion adecuada de las 
exportaciones latinoamericanas de productos basicos, manufacturas y 
semimanufacturas, eliminando o reduciendo para ello los aranceles de 
los paises industriales que gravan importaciones provenientes de paises 
latinoamericanos; tambien es necesario eliminar o disminuir el escalona-
miento arancelario que grava de manera creciente los bienes mas elabo-
rados, lo cual desalienta el proceso de industrialization; para ello es 
conveniente negociar sobre la base de la protecciOn efectiva y no de la 
proteccion nominal, con el fin de lograr reducciones mayores en ague- 
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llos aranceles que aumentan en proportion el valor agregado por la 
manuf actura. 

239. En cuanto a las barreras no arancelarias, debe actuarse en tres 
areas: 

i) Establecer sistemas de informaci6n nuevos que puedan indicar con 
mayor rapidez y seguridad, cuales son las barreras no arancelarias 
que existen, como se aplican y donde; 

ii) Obtener su elimination en el caso de los productos de interes para 
America Latina o, si ello no fuese posible, que solo se apliquen con 
caracter excepcional; 

iii) Contemplar la posibilidad de responder activamente cuando se 
establezcan nuevas barreras no arancelarias al comercio, o cuando 
se aumenten las existentes. Con este fin, es conveniente reforzar y 
usar intensamente los mecanismos actuales, y considerar la posibi-
lidad de establecer un mecanismo adicional que se encargue de la 
vigilancia y de organizar las respuestas. 

240. Con este proposito, los paises latinoamericanos, recomiendan la 
adopciOn de los acuerdos alcanzados en la reunion de coordinaciOn 
latinoamericana celebrada dentro del marco del SELA, y durante la 
IV Reunion Ministerial del Grupo de los 77. 

2. Proteccionismo 

241. Las implicaciones del proteccionismo para la economia mundial 
requieren convenir e instrumentar un programa de accion internacional 
coordinado. Ante medidas proteccionistas propuestas o adoptadas por 
un pais o un grupo de liaises industrializados que afecten las exporta-
ciones de productos de los paises en desarrollo, y en especial las de 
America Latina —incluida la conclusion o prorroga de acuerdo de 
autolimitacion—, el pais o paises de America Latina afectados, sin 
perjuicio de las acciones bilaterales que juzguen convenientes, podrian 
consultar con los demas paises en desarrollo interesados con miras a 
determinar la conveniencia de definir y desarrollar una accion conjunta 
adecuada. Para ello se de beria aprovechar al maxim° el margen de 
accion posible dentro de los acuerdos y el marco institutional, definien-
do y aplicando medidas de politicas comercial apropiada. 

242. Dicha accion conjunta incluiria, entre otras, medidas de aplica-
cion voluntaria en el orden economic°, financiero o comercial, como las 
siguientes: 

i) 	Establecer un tratamiento comercial simetrico aplicable a exporta- 
ciones originadas en el pais o paises desarrollados; 
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ii) Senalar lineamientos para restringir o estimular las importaciones 
de los paises en desarrollo originadas en el pats o paises desarro-
llados; 

iii) Mantener una actividad persistente y coordinada conducente a 
obtener una participaci6n adecuada en las negociaciones o en los 
mecanismos operativos internacionales, 'en todos los foros apropia-
dos, para la defensa de los intereses de los paises de la region, y 
para ello impulsar la action colectiva en tales foros de negotiation; 

iv) Reforzar y aprovechar al maximo el poder de negotiation de 
America Latina en su conjunto en las negociaciones comerciales 
internacionales; para ello es esencial la coordination de las posicio-
nes negociadoras de los paises latinoamericanos entre si, y con el 
resto del mundo en desarrollo. 

243. Una de las principales soluciones de mediano y largo plazo ante 
las polfticas proteccionistas radica en la reestructuracion industrial que 
debe operarse en el seno de los paises desarrollados, con la plena 
participacion de los paises en desarrollo. Esta reestructuracion indus-
trial se basaria, en alto grado, entre otras cosas, en la especializacion 
intraindustrial. 

244. Las politicas a largo plazo encaminadas a una reestructuracion 
industrial mundial que favorezca el crecimiento global optimo requieren 
esfuerzos conscientes de la comunidad internacional para establecer en 
el mundo modalidades racionales de produccion. 

245. Sobre el particular, los pa fses latinoamericanos recomiendan la 
adoption de los acuerdos emanados de la IV Reunion Ministerial del 
Grupo de los 77, en especial los relativos a la creacion en la UNCTAD 
de un mecanismo para analizar periodicamente las modalidades de la 
produccion y el comercio en la economfa mundial y para identificar los 
sectores que necesiten un reajuste estructural, y los relativos a la 
creacion de un foro apropiado para acelerar negociaciones con micas al 
establecimiento y aplicacion, por parte de los paises desarrollados, de 
las medidas y polfticas necesarias para promover el proceso de reajuste 
en los sectores que se identifiquen, para 'facilitar la salida de los factores 
de producci6n de los mismos y para velar constantemente con el fin de 
evitar la creacion, en los paises desarrollados, de una capacidad excesiva 
y antieconomica que podria dar origen a exigencias de protection. 

246. Por otra parte, los paises latinoamericanos deciden reforzar y 
usar intensamente los foros existentes en America Latina con el objeto 
de examinar el proteccionismo en sus aspectos generales y particulares, 
y generar recomendaciones tendientes a lograr su reduction o elimina-
cien a la luz de los intereses de la region. 

212 



247. Asimismo, recomiendan denunciar en todos los foros apropiados 
las contradicciones flagrantes entre las recomendaciones formuladas por 
los paises industrializados a los paises en desarrollo para que abran sus 
economias a los mercados internacionales y se integren mas estrecha-
mente a la economia mundial, y el hecho de que al mismo tiempo 
aquellos levanten barreras proteccionistas contra el acceso a sus merca-
dos de los bienes producidos por estos ultimos, lo que constituye fuente 
de innegable frustraci6n para los paises de America Latina y otros en 
situation similar. 

248. Puesto que America Latina dispone en conjunto de un gran poder 
de compra y de vastos recursos naturales que le confieren un poder de 
negociaciOn considerable, se recomienda que en todos los foros perti-
nentes de America Latina, y en especial dentro de la CEPAL y del 
SELA, se realicen estudios sobre las distintas posibilidades de utilizar 
dicho poder de compra y los mecanismos mas idoneos para hacerlo 
efectivo. En tal sentido, y de conformidad con las diferentes posibilida-
des y las areas en donde ello sea mas factible, debe insistirse en 
promover acciones de negociacion y compra conjunta o coordinada, 
dentro del marco de los comites de action del SELA. 

249. Deben revisarse las reglas que rigen actualmente el comercio 
internacional para hacer que ellas tomen plenamente en cuenta los 
intereses de los paises en desarrollo, y facilitar la eliminaciOn de las 
nuevas medidas proteccionistas. 

3. Reestructuracion industrial mundial 

250. A fin de evitar que los paises desarrollados sigan aplicando 
medidas proteccionistas para resguardar sus industrias ineficientes y 
para lograr una nueva division internacional del trabajo, se requierp una 
reestructuracion industrial mundial que favorezca un crecimiento global 
6ptimo y racional de la produccion industrial en el mundo. 

251. A este respecto es necesario que los paises desarrollados establez-
can medidas efectivas de asistencia para la reconversion en todos ague-
llos sectores que necesiten un reajuste estructural por su ineficiencia y 
su falta de competitividad. 

252. Para hacerlo deberan crearse mecanismos de vigilancia que anali-
cen periodicamente las modalidades de la produccion y el comercio 
mundial con miras a identificar los sectores que necesiten un reajusle 
estructural, y que examinen los esfuerzos de los paises desarrollados en 
cuanto a la adopciOn de las medidas y politicas necesarias para promo-
ver el proceso de ajuste en los sectores que se identifiquen y para 
facilitar la salida de los factores de produccion de los mismos. Con 
relation a este punto se recomienda tambien que se adopten los acuer-
dos alcanzados en la IV Reunion Ministerial del Grupo de los 77. 
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253. Para que la reestructuraci6n industrial mundial opere en funci6n 
de los intereses de los poises en desarrollo, es indispensable que estos 
participen plenamente en todas las decisiones que se tomen al respecto, 
a fin de que la nueva division internacional del trabajo sea armonica y 
equitativa entre los intereses de los paises desarrollados y los paises en 
desarrollo, y permita que el avance industrial de los paises en desarrollo 
no se concentre unicamente en industrias basicas y ligeras, sino que 
tambien ellos puedan elaborar productos de la industria pesada y de 
sectores de alta tecnologia de acuerdo con los lineamientos de su 
politica industrial. 

4. Productos bcisicos 

254. Se estima que debe proseguirse con los objetivos propuestos en el 
Programa Integrado para los Productos Basicos a fin de que coadyuven 
a alcanzar una justa relacion de intercambio con precios que en termi-
nos reales sean remuneradores y equitativos para todas. Empero, deter-
minados productos basicos disponen ya de sus propios foros de negocia-
cion y, por lo tanto, es en ellos donde debe decidirse acerca de las 
medidas que se apliquen a estos productos. 

255. La agilizacion de la aplicacion de la estrategia del Programa 
Integrado debe servir para lograr una integracion efectiva de las negocia-
ciones sobre las distintas medidas aplicables y para pasar a la brevedad 
posible, en las negociaciones de productos, a la fase de negociacion de 
convenios internacionales de productos basicos. 

256. Se debera propender a la aplicacion de medidas y procedimientos 
adecuados para estabilizar y mejorar en terminos reales el precio de los 
productos basicos exportados por los paises en desarrollo, tomando en 
cuenta la inflacion mundial y las modificaciones que ocurran en la 
situacion econOmica y monetaria mundial en lo referente a tipos de 
cambio, condiciones comerciales, rentabilidad de las inversiones y otros 
factores pertinentes. 

257. El fondo comun que se establezca debera funcionar como una 
institucion eficaz y economicamente viable para financiar los arreglos 
sobre constitucion de reservas y otras medidas pertinentes respecto 
de los productos basicos, con miras tanto a estabilizar los mercados de 
productos basicos como a lograr una mayor elaboracion de ellos. Sus 
operaciones deberan contribuir al mejoramiento de las estructuras del 
mercado y del comercio internacional de los productos basicos que 
interesan a los paises en desarrollo, y alcanzar condiciones estables en 
este comercio a precios que sean remunerativos y justos para los 
productores, y equitativos para los consumidores. 

214 



258. En caso de que el fondo comim no cumpla con dichos objetivos, 
habra que establecer mecanismos complementarios que logren con 
eficacia la estabilizaciem de los mercados internacionales de los citados 
productos. 

259. En las negociaciones por productos se deben incluir los productos 
elaborados y semielaborados que se fabriquen con las materias primal 
incluidas en la lista que figura en la resolution 93 (IV) de la UNCTAD. 

260. Se debe flexibilizar y ampliar el servicio de financiamiento corn-
pensatorio que opera en el FM1, de manera de compensar los deficit de 
los ingresos por concept° de exportation de productos basicos desde los 
paises en desarrollo. Se necesita tambien establecer un marco para la 
cooperation internacional encaminada a aumentar en los paises en 
desarrollo la elaboration de productos primarios y el acceso a los 
mercados de los paises desarrollados para dichos productos. 

261. Asimismo, son necesarios compromisos para regular la produc-
tion e inversion de sustitutos sinteticos que compitan con los productos 
naturales, y es indispensable establecer un marco con miras a aumentar 
la participation de los paises en desarrollo en la comercializacion y la 
distribuciOn de los productos basicos exportados por ellos. Tambien es 
preciso que se adopten programas de investigation y desarrollo, de 
promotion de mercados y de diversification horizontal. Con relaciOn a 
los aspectos enumerados anteriormente, los paises latinoamericanos 
recomiendan que se adopten los acuerdos alcanzados en la IV Reunion 
Ministerial del Grupo de los 77. 

5. Aspectos especificos de las relaciones 
con paises industrializados 

262. La politica econ6mica internacional de los paises desarrollados, 
incluidas las de las agrupaciones economicas de esos paises y las foliti-
cas nacionales de los mismos que tengan repercusiones internacionales, 
deberian contribuir a promover el crecimiento de los 'Daises en desarro-
llo, teniendo en cuenta sus necesidades a corto y largo plazo. Es 
necesario una actitud favorable de los Estados Unidos y de la Comuni-
dad Economica Europea hacia los problemas y necesidades en el corner-
cio de las manufacturas y productos basicos de los paises de America 
Latina y de los paises en desarrollo en general. 

263. En las relaciones de America Latina con los Estados Unidos 
revisten gran importancia tanto aspectos especificos de la vinculaciOn 
entre ambos, como el papel que los Estados Unidos tiene en la soluciOn 
de problemas de alcance multilateral internacional que son objeto del 
dialogo Norte-Sur. Entre los temas que tienen interes prioritario para 
America Latina deben mencionarse: 
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i) la necesidad de que el Sistema Generalizado de Preferencias no sea 
un instrumento de coercion economica y que, en consecuencia, se 
elimine la discrimination de dicho sistema contra Cuba, Ecuador y 
Venezuela; 

ii) el mejoramiento de las condiciones de acceso al mercado de los 
Estados Unidos para exportaciones procedentes de paises latinoa-
mericanos, entre otras cosas, mediante el perfeccionamiento del 
Sistema Generalizado de Preferencias de ese pais, especialmente en 
cuanto a la cobertura de un niimero mas grande de productos de 
interes para la region y la eliminacion de las restricciones relaciona-
das con la aplicacion de la formula de necesidad competitiva y con 
las normas de origen; 

iii) la eliminacion gradual de restricciones arancelarias y no arancelarias 
respecto a bienes primarios, semimanufacturados y manufacturados 
de alto interes exportador para la region; 

iv) el apoyo por parte de los Estados Unidos a la busqueda de un 
regimen especial y diferencial para el empleo de los subsidios y los 
derechos compensatorios, regimen que exceda los limites estrechos 
de lo que viene emergiendo sobre este tema en las negociaciones 
comerciales multilaterales; 

v) la adhesion de los Estados Unidos a las medidas para reducir y 
eventualmente eliminar la inetabilidad de los ingresos de exporta-
tion en relation con las necesidades de importaciOn de los 'Daises en 
desarrollo, debido a la influencia de factores externos en sus 
economias. 

264. Los aspectos que mas interesan a America Latina en la politica 
comercial de la Comunidad Economica Europea son, entre otros: 

i) la eliminacion de restricciones fitosanitarias y de otro catheter que 
impiden el acceso a la CEE de varios productos importantes de 
America Latina, en especial la came y sus derivados; 

ii) la eliminacion de obstaculos al comercio de bienes para los cuales 
America Latina tiene ventajas comparatives, evitando el recrudeci-
miento del proteccionismo; 

la adoption de un programa para la gradual eliminacion de las 
trabas de la politica agricola comUn. 

265. El perfeccionamiento del Sistema Generalizado de Preferencias 
de la CEE, no solo en cuanto se refiere a los intereses de los paises de 
menor desarrollo relativo, sino a todos los paises en desarrollo. En este 
aspecto, cabe mencionar: 

i) la ampliacion de las cuotas para los llamados productos "sensibles"; 
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ii) la inclusion de un mayor numero de productos agricolas en el 
Sistema Generalizado de Preferencias, y 

iii) la ampliacion del margen de preferencias para productos agricolas 
que tienen un margen de tratamiento preferencial demasiado 
estrecho. 

266. Dentro de la politica general de ampliacion y diversification de 
las relaciones econornicas para America Latina es importante la expan-
si6n y diversificaciOn de su comercio y demas relaciones economicas 
con otros paises desarrollados, en particular con el Canada y el Japon; 
es necesario corregir las tendencies deficitarias del balance comercial de 
la region y ampliar la gama de bienes exportados. 

267. Las exportaciones de paises de America Latina a los paises 
europeos miembros del Consejo de Asistencia Mutua EconOmica 
(CAME) han registrado un crecimiento relativamente rapid° en los atios 
recientes. Entre paises de las dos areas se ha firmado un elevado numero 
de convenios comerciales y de pagos, muchos de los cuales exceden el 
campo puramente comercial para incluir asuntos de cooperation indus-
trial, cientifica y tecnologica. La base contractual existente permite 
considerar en forma positiva las perspectival de una mayor expansion 
del comercio reciproco, aunque ello en parte puede depender de que se 
logren soluciones satisfactorias para el establecimiento de arreglos mul-
tilaterales para la liquidation de los saldos comerciales. Conviene senalar 
tambien el interes de los paises latinoamericanos en diversificar sus 
exportaciones a los paises del CAME (actualmente constituidas casi 
totalmente por productos primarios) mediante la exportation de pro-
ductos manufacturados. 

6. Empresas transnacionales 

268. Es necesario dar un fuerte impulso a los trabajos tendientes a 
concluir la elaboration de un codigo internacional de conducta para las 
empresas transnacionales que norme sus actividades. 

269. Los paises latinoamericanos deben mantener el criterio, sostenido 
en la Evaluation de Guatemala, de que las empresas transnacionales 
deben ajustarse a los siguientes principios: 

i) las empresas transnacionales deben someterse a las leyes y regla-
mentos del pais receptor y, en caso de litigio, someterse a la 
jurisdiction exclusiva de los tribunales del pais donde operen; 

ii) deben abstenerse de toda ingerencia en los asuntos internos de los 
Estados donde operen; 

iii) deben abstenerse de interferir o perturbar las relaciones entre el 
gobierno del pais que los recibe y otros Estados; 
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iv) no deben servir como instrumento de la politica externa de otro 
Estado o como medio para extender al pais que las recibe disposi-
ciones del ordenamiento juridico del pais de origen; 

v) estaran sujetas a la soberania permanente que ejerce el pais anfi-
trion sobre todas sus riquezas, recursos naturales y actividades 
economicas; 

vi) deben someterse a las politicas, los objetivos y prioridades naciona-
les de desarrollo y contribuir positivamente a sus realizaciones; 

vii) deben suministrar al gobierno del pais anfitrion la informacion 
pertinente sobre sus actividades, a fin de asegurar que ellas es-ten de 
acuerdo con las politicas, objetivos y prioridades nacionales de 
desarrollo del pais que las recibe; 

viii) deben conducir sus operaciones en forma tal que resulten en una 
aportacion neta de recursos financieros para el pais receptor; 

ix) deben contribuir al desarrollo de la capacidad cientifica y tecno16- 
gica interna de los paises receptores; 

x) deben abstenerse de practicas comerciales restrictivas. 

270. Paralelamente, es importante preparar pautas de action para las 
futuras negociaciones sobre inversiones directas entre los gobiernos y las 
empresas transnacionales, sobre la base de la experiencia que en esta 
materia se ha obtenido recientemente, tanto en America Latina como 
en otras regiones del mundo. Se asigna gran prioridad al use mas intenso 
de la capacidad potencial de negociacion de que disponen los paises 
latinoamericanos, la que se ha empleado hasta ahora en forma limitada. 

271. Los paises latinoamericanos deben hacer esfuerzos por intercam-
biar entre si y con otros paises en desarrollo la informacion de que 
dispongan sobre negociaciones con empresas transnacionales, a fin de 
incrementar su poder de negociacion individual y colectivo. En este 
sentido, se considera necesario reforzar el punto focal latinoamericano 
existente en la secretaria de la CEPA L para que, en coordination con el 
Centro de Empresas Transnacionales de las Naciones Unidas, recabe y 
suministre, en forma regular y sistematica, toda la informacion sobre 
tales empresas. 

7. Tecnologia 

272. En esta materia, America Latina considera de fundamental im-
portancia precisar la urgencia de la adoption de un codigo internacional 
de conducta sobre la transferencia de tecnologia, de catheter obliga-
torio. 

273. Asimismo, la region asigna gran importancia a: 
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i) el establecimiento en los paises de la region de mecanismos institu-
cionales adecuados, en particular centros nacionales para el desarro-
llo y la transferencia de tecnologia; 

ii) el fortalecimiento de la capacidad propia de adaptation y creation 
tecnologica de Ia. region, objetivo que, junto con el de la transferen-
cia de tecnologia desde el exterior, debe lograrse en las condiciones 
que requiere el cle:;arrollo de cada pals y de acuerdo con las 
orientaciones fijadas nacionalmente; 

iii) la instalacion y perfeccionamiento de mecanismos del sector piabli-
co que contribuyan a la busqueda y difusion de tecnologias apro-
piadas a estas condiciones, que permitan al Estado cumplir con su 
responsabilidad en la adquisicion en el mercado mundial de tecno-
logias adecuados pary el desarrollo; 

iv) la elaboracion de acuerdos preferenciales para el desarrollo de 
tecnologia y su transferencia entre America Latina y otras regiones 
en desarrollo; 

v) el establecimiento en America Latina de centros subregionales y 
regionales para el desarrollo y la transferencia de tecnologia que 
puedan servir de vinculos con los centros nacionales de los demas 
paises en desarrollo, o el fortalecimiento de los existentes; 

vi) el establecimiento o fortalecimiento de centros subregionales, re-
gionales o interregionales en America Latina para el desarrollo y la 
transferencia de tecnologia en sectores especificos y criticos. 

274. Dado que en America Latina se ha alcanzado un significativo 
progreso tecnico, los paises de la region deberian adoptar medidas para 
fomentar activamente to transferencia y difusion reciprocas de tecnolo-
gia en los campos que puedan impulsar un desarrollo economic° y 
social equilibrado. 

8. Financiamiento externo y problemas monetarios 

a) Requerimientos del sistema monetario internacional 

275. Es necesario buscar la vigorizacion de las decisiones adoptadas 
recientemente en el marco del FMI sobre el aumento de las cuotas, el 
establecimiento del servicio de financiamiento suplementario y la nueva 
asignacion de derechos especiales de giro (DEG). A este respecto los 
paises latinoamericanos recomiendan: 

i) que para futuros aumentos de cuotas se tome en cuenta la propues-
ta formulada con ocasion de la septima revision general, en el 
sentido de que los paises desarrollados costeen el componente de 
DEG en los aumentos de cuotas de los paises en desarrollo; 
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ii) el establecimiento de un servicio financiero de largo plazo para la 
adquisicion por parte de los paises en desarrollo de bienes de 
capital en las condiciones mas favorables posibles; 

iii) avances significativos de las decisiones adoptadas para hacer de los 
derechos especiales de giro el principal activo de reserva en el 
Sistema Monetario Internacional, con la finalidad de que la liquidez 
mundial no tenga origen en los desequilibrios estructurales o los 
deficit de pago de los paises con monedas de reservas; 

iv) una condicionalidad mas flexible para la utilization de los recursos 
de balance de pagos del FMI destinados a estimular la recuperation 
de la actividad economica general de los paises en desarrollo, la 
expansion de su comercio y el empleo en particular y a facilitar un 
proceso de ajuste mas equilibrado. 

276. Al ejercer su vigilancia sobre los principales tipos de cambio en el 
actual sistema de flotation controlada, el FMI deberia intensificar 
aquella sobre las principales monedas, y prestar la atencion debida a las 
especiales circunstancias de los paises en desarrollo. 

277. Habra que perfeccionar y ampliar los servicios existentes de financia-
cion compensatoria con el fin de contrarrestar plenamente la reduction 
de la capacidad adquisitiva de las exportaciones de los paises en desarro-
llo debido a cambios de los precios relativos o a descensos de volumen 
medidos conforme a la tendencia de la tasa de crecimiento. A este 
respecto, los paises latinoamericanos reiteran las recomendaciones de la 
reunion de altos funcionarios del Grupo de los 77, celebrada en Arusha 
del 6 al 12 de febrero de 1979, que habian sido aprobadas previamente 
en la Reunion de Coordination Latinoamericana para la IV Reunion 
Ministerial del Grupo de los 77 (Caracas, 15 al 19 de enero de 1979) 
on miras a la V UNCTAD. 

278. De las recomendaciones aprobadas en Arusha, los paises latinoa-
mericanos ponen de relieve las siguientes: 

i) incluir medidas en virtud de las cuales los paises desarrollados con 
superavit y los paises cuya moneda es de reserva acepten una parte 
equitativa del ajuste y el establecimiento de un vinculo entre la 
creation de derechos especiales, de giro y la financiacion del des-
arrollo, de acuerdo a las formal propuestas en la reunion de 
Arusha; 

ii) hacer que los paises en desarrollo tengan participation mas efectiva 
y equitativa en la adoption de decisiones en las instituciones del 
sistema monetario internacional; 

iii) abrir una cuenta de subvenciones para que los paises en desarrollo 
puedan pedir prestamos al servicio complementario del FMI; 
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iv) aprovechar las reuniones del FM I y del Grupo de los 77 que se 
celebraran en Belgrado en 1979 para estudiar la conveniencia de 
convocar a una conferencia internacional sobre la reforma mone-
taria "en consulta estrecha con el Grupo de los 24"; 

v) reafirmar el principio de que las instituciones internacionales de 
financiamiento deben desemperiar su funcion sin establecer discri-
minaciones entre los paises miembros y sin que la cooperaciOn sea 
atada; 

vi) propugnar que las instituciones monetarias y financieras multilate-
rales otorguen creditos sin que intervengan criterios politicos; 
asimismo, que no condicionen su financiamiento de apoyo al 
balance de pagos a la aceptacion por el pais en desarrollo de 
medidas y programas que entrarian costos y perjuicios de catheter 
social, contrariando ass los propositos y objetivos fundamentales 
para los cuales fueron creadas. 

b) Corrientes netas de recursos y condiciones de su transferencia 

279. Los pafses latinoamericanos apoyan no solo el objetivo de lograr 
que se destine 0.7% del producto bruto de los paises desarrollados a la 
asistencia oficial para el desarrollo, sino el de obtener un nivel mayor, 
con participation adecuada de America Latina, sin que esto menoscabe 
las corrientes de recursos que se destinan a los demas 'Daises en desarro-
llo. Las politicas de las instituciones oficiales de financiamiento del 
desarrollo deben sujetarse a las prioridades de los 'Daises en desarrollo. 

280. Deben convenirse nuevos criterios para asignar los recursos de 
ayuda oficial que reemplacen al del ingreso per capita como criterio 

281. La transferencia de recursos debe despolitizarse y realizarse con 
caracter cada vez mas seguro, continuo y automatic°, y distribuirse de 
manera racional y equitativa entre los pafses en desarrollo. Deberfa 
mejorarse la calidad de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD), de 
acuerdo con las formas acordadas en la reunion ministerial del Grupo de 
los 77, celebrada en Arusha con miras a la V UNCTAD. 

282. Los paises desarrollados donantes deberian depositar los recursos 
de la asistencia oficial para el desarrollo en un fondo rotatorio en 
cuanto se concierten los compromisos, en vista de que existen sumac 
considerables destinadas a esta asistencia que siguen sin desembolsarse, 
y aumentar los recursos de los organismos financieros internacionales, 
como el BIR IT, el BID y el BDC, incluyendo en ellos recursos concesio-
nales en volumen compatible con los aumentos de las necesidades de 
inversion en los pafses de la region. 
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283. Los paises en desarrollo deberian renovar el planteamiento referi-
do a la reactivation de la "tercera ventanilla" del Banco Mundial, con 
intereses subsidiados para proyectos de infraestructura economica de 
los paises latinoamericanos en particular. 

284. Asimismo, deberian procurar la ampliaciOn paralela de la transfe-
rencia de recursos de financiamiento con catheter concesional para 
programas de desarrollo social y sectores de bajos ingresos, dentro del 
objetivo de establecer el Nuevo Orden Economico Internacional. 

285. Se reitera la propuesta referente al establecimiento en el Banco 
Mundial de un servicio a largo plazo de financiacion de las adquisiciones 
de bienes de capital por los paises en desarrollo que deberfa examinarse 
en la primera oportunidad, con el fin de tomar una decision positiva lo 
antes posible. 

286. Asimismo, se insta a que se facilite un volumen mayor de asisten-
cia tecnica multilateral, tanto para la elaboracion como para la realiza-
cion de proyectos de desarrollo. 

287. Se rechaza tambien el principio de "gradualidad" en sus aspectos 
financieros, principio que se esta introduciendo en el Banco Mundial y 
en otras instituciones internacionales de financiacion. Al respecto, se 
recomienda que se eliminen tales criterios de gradualidad por parte de 
los organismos internacionales, en vista, entre otros aspectos, de la 
reciente elaboraciOn realizada por estos de una lista de 44 paises con 
prioridad en la ayuda alimentaria que solo incluye cuatro de America 
Latina, y de que dichos organismos tratan de excluir sistematicamente a 
esta region de los prestamos internacionales en terminos concesionales o 
de favor. 

288. Los programas especiales que se propongan en favor de los 'Daises 
en desarrollo menos adelantados deben ser "adicionales" a las medidas 
que se tomen en favor de todos los paises en desarrollo. Cuando se 
apliquen resoluciones de las Naciones Unidas con respecto a paises en 
desarrollo menos adelantados, debethn tenerse en cuenta tambien los 
intereses de todos los 'Daises en desarrollo. 

c) 	Capital privado 

289. El Comite de Desarrollo del Fondo Monetario Internacional y del 
Banco Mundial ha examinado el problema del acceso a los mercados de 
capital de los paises industriales, cuya ampliacion es necesario lograr. A 
tal efecto, la action del 171‘11 puede ser muy importante, y deberfa 
tomar en cuenta las recomendaciones de la Tercera y la Cuarta ReuniOn 
Ministerial del Grupo de los 77 (Manila, enero y febrero de 1976, y 
Arusha, febrero de 1979) para ayudar a eliminar los obstaculos actuales. 

290. El recientemente aprobado sistema monetario europeo no debe 
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llevar a una reordenaci6n de monedas que pueda redundar en un costo 
excesivo para los paises de la region que tengan pasivos en esas monedas. 

291. Las inversiones privadas directas deben ser compatibles con la 
legislaciOn nacional y con las prioridades de desarrollo de los paises de 
America Latina, entre otras, la de permitir una mayor participacion 
local en la direction, la administration, el empleo y la capacitation en el 
empleo del personal local, asi como una mayor participacion local en la 
propiedad de las mismas. En este sentido, debe recordarse la urgencia de 
definir un col:lig° de conducta que rija las actividades de las empresas 
transnacionales. 

d) 	Cooperation financiera internacional 

292. America Latina, junto con los demas paises en desarrollo, aprobo 
en la IV Reunion Ministerial del Grupo de los 77, un programa de 
action en cuestiones monetarias y financieras a cuya aplicacion la 
region asigna gran importancia. En esta evaluation los paises latinoame-
ricanos destacan en particular que America Latina reitera la necesidad 
de que los paises desarrollados se comprometan de manera eficaz en la 
elaboraciOn de un sistema amplio de cooperation financiera, con el 
firme convencimiento de que ello redundaria en beneficio de to-ca la 
comunidad internacional. Este sistema deberia cumplir, entre otros, los 
siguientes objetivos: 

i) asegurar una transferencia de recursos en terminos reales para que 
los paises en desarrollo alcancen sus metas previstas de desarrollo; 

u) hacer compatibles la forma y composiciOn de esas corrientes de 
capital con los planes de desarrollo de esos paises y responder 
plenamente a sus prioridades de desarrollo; 

iii) esta transferencia de recursos deberia hacerse en condiclones 
acordes con la capacidad para el servicio de la deuda de los paises 
deudores en desarrollo; 

iv) los paises desarrollados que todavia no han alcanzado la meta 
internacionalmente aceptada para la asistencia oficial al desarrollo 
deberian aumentar esta sustancialmente hasta alcanzar esa meta, e 
introducir mejoras de tipo cualitativo en su asistencia; 

v) deberia establecerse un marco multilateral para las futuras opera-
ciones de la deuda de los paises en desarrollo interesados, que 
salvaguarde sus planes de desarrollo sobre la base de la resolution 
165 (S-XI) de la Junta de Comercio y Desarrollo; 

vi) la transferencia de recursos deberia asentarse sobre una base previ-
sible y cada vez mas segura a fin de que los paises en desarrollo 
preparasen con certidumbre sus programas de desarrollo; 
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vii) deberfa ejercerse periOdicamente el control o evaluation tanto de 
las aportaciones necesarias de los paises desarrollados donantes y 
de las instituciones multilaterales como del funcionamiento de 
cualquiera de los componentes del sistema de cooperation interna-
cional, con miras a corregir deficiencias. 

e) Otros aspectos 

293. Los paises latinoamericanos instan a prestar la debida atencion a 
las recomendaciones de establecer un servicio de garantfa multilateral 
separada para los paises en desarrollo interesados, y a la recomendaciOn 
de modificar los instrumentos basicos de las instituciones financieras 
multilaterales, de modo que puedan otorgar garantfas, incluso parciales, 
con mayor facilidad. Tales garantfas deberfan producir como resultado 
corrientes adicionales de capital para los paises interesados, y no afectar 
el acceso que ya tienen algunos paises de la region a los mercados de 
capitales. 

294. Como se acordO en Arusha, los paises latinoamericanos apoyan la 
propuesta sobre el establecimiento de un servicio multilateral de garan-
tia del credit() a la exportation, que tiene por objeto aumentar el acceso 
de los paises en desarrollo a los mercados internacionales de capital y 
facilitar la diversification de sus exportaciones, en el entendido de que 
dicho servicio multilateral no afectara en modo alguno el acceso a los 
mercados de capital de que ya disfrutan algunos paises en desarrollo. 

295. Tanto en lo que se refiere a la ayuda oficial para el desarrollo 
como al capital privado, podrfa examinarse la posibilidad de establecer 
grupos de trabajo especiales en el plano regional, en los que colaboren la 
CEPAL, el BID, el BDC, el Centro de Estudios Monetarios Latinoameri-
c'anos (CEMLA) y el SELA. 

296. Los paises latinoamericanos invitan a los paises desarrollados a 
aplicar plenamente, sin discrimination, las medidas de favor a que se 
refiere la resoluciOn 165 (S- IX) de la UNCTAD. 

9. Transporte 

297. Durante el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo se deberfa continuar haciendb hincapie en el transporte marf-
timo, ya que este sigue siendo el modo principal por el cual se efectua el 
comercio exterior. El enfoque adoptado para el Segundo Decenio 
deberia ampliarse para abarcar no solo el comportamiento de las confe-
rencias de fletes, sino tambien la forma en .que se introducen cambios 
tecnologicos y se responde a ellos. Un problema de importancia persis-
tente es la dificultad de obtener reducciones de tarifas de las conferen-
cias de fletes en aquellos paises que registran mejoramientos operativos 
y de costos en sus puertos. Debe estudiarse tambien la estructuracion 
adecuacion de politicas de marina mercante de la region para hacer 
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frente a decisiones unilaterales de las agrupaciones conferenciales inter-
nacionales y sus efectos negativos para los paises en desarrollo. Asimis-
mo, durante el proximo decenio los paises en desarrollo deberan alcan-
zar una plena participation en la definition de politicas o decisiones a 
nivel internacional para este sector acordes con las que se estructuren 
para la region. 

298. Otro problema que afecta considerablemente a America Latina 
esta vinculado a la introduction de la nueva tecnologia de transporte, 
particularmente la asociada con el use de contenedores. Este afecta no 
solo a los barcos mismos, sino tambien a la infraestructura portuaria, 
vial y ferroviaria. Si no se planifica y regula adecuadamente la introduc-
cion de servicios de transporte en contenedores u otras unidades de 
carga, puede llegarse a la obsolescencia de unidades de transporte y 
equipos de manipulation de los paises en desarrollo que por razones 
econOmicas no esten en condiciones de responder al desaffo de la nueva 
tecnologia, o exigir ingentes inversiones en nuevas unidades y equipos. 
Debe tenerse igualmente en cuenta la evolution, tanto tecnica como en 
materia de costos, que se va registrando en el marco mundial por la 
adoption del transporte multimodal. 

299. En el proximo decenio, el sistema de transportes de America 
Latina debera tomar una nueva configuration orientada a la vinculacion 
fisica de los subsistemas del Atlantic° y del Pacifico —en America del 
Sur y Centroamerica—, permitiendo incorporar el interior del continen-
te a la actividad econOmica y eliminando los problemas resultantes del 
tradicional desarrollo periferico. Asimismo, debera tenerse en cuenta la 
utilization de diferentes sistemas de transporte y sus combinaciones, 
introduciendo los avances tecnologicos indispensables. 

300. En materia de transporte terrestre internacional deberian promo-
verse reuniones latinoamericanas tendientes a L, integration, tales como 
las Reuniones Anuales de Ministros de Obras Piiblicas y Transportes de 
los paises del Cono Sur, en las cuales se han obtenido promisorios 
resuitados. 

F. RECOMENDACIONES A LA SECRETARIA DE LA CEPAL, Y FUTURAS 
ACTIVIDADES DEL CEGAN SOBRE LA PARTICIPACION REGIONAL 

EN LA ELABORACION Y APLICACION DE LA NUEVA 
ESTRATEGIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO 

301. Los paises de America Latina miembros de la CEPAL deberan 
participar activamente en el piano politico y tecnico en las deliberacio-
nes que se estan llevando a cabo en relation con la preparaciOn de la 
nueva estrategia, a fin de que esta Ilegue a constituir un verdadero y 
eficaz programa de action internacional para promover el desarrollo 
economic° y social de los 'Daises en desarrollo, contemplando adecuada-
mente los intereses y puntos de vista de los paises de la region. El 
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elemento central de una estrategia internacional de desarrollo debe ser 
la ejecuciOn del programa de accion para el establecimiento de un 
Nuevo Orden Economic° Internacional y se deberan tomar medidas que 
permitan aumentar la participacion de los paises en desarrollo en los 
procesos de adoption internacional de decisiones para la gestion de la 
econom la mundial. 

302. Para contribuir a la realization de estos propositos se pide a la 
secretaria: 

i) que avance en los estudios basicos acerca de la naturaleza y alcan-
ces de la nueva estrategia, y de otras materias no consideradas en la 
section III de la presente evaluacion o en las que se estime conve-
niente profundizar, de acuerdo con las resoluciones pertinentes de 
la Asamblea General, asi como tambien en el analisis de los objeti-
vos, metas, politicas y medidas que debiera incorporar la nueva 
estrategia, y en particular los mecanismos de analisis y evaluacion 
que podrian establecerse; 

que examine los diversos aspectos concernientes a la participaciOn 
que deberan tener la CEPAL y los paises de la region en la 
aplicacion de la nueva estrategia que adopte la Asamblea General; 

iii) que considere la forma mas adecuada para complementar y ampliar 
la estrategia internacional de desarrollo que adopte la Asamblea 
General con un programa de action regional para el prOximo 
decenio que promueva su eficiente aplicacion y la correspondiente 
evaluacion periodica; 

iv) que se convoque al CEGAN siguiendo los mecanismos prestable-
cidos y considerando la marcha de los trabajos de la secretaria y el 
programa de actividades del Comite Preparatorio de la nueva estra-
tegia internacional de desarrollo; 

v) que en las acciones que en cumplimiento de los trabajos previos a la 
nueva estrategia internacional de desarrollo y para su puesta en 
action tenga que realizar el SEL A, la secretaria de la CEPAL le 
preste todo el apoyo posible. 
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DECLARACIONES SOBRE LA EVALUACION 
DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

Canada 

"La delegacion del Canada felicita al grupo latinoamericano por la 
preparaciOn del texto que sirvio de base para la preparaciOn de la 
Evaluation de la Ciudad de La Paz. Podemos aceptar su aprobaciOn 
como un documento que fija por consenso la posiciOn del grupo 
latinoamericano aun cuando hay aspectos de el que reflejan una opinion 
diferente de las material consideradas y sobre los cuales debo, por lo 
tanto, reservar la posicion del Canada. 

"Antes de detallar dichas reservas, la delegacion del Canada desea 
expresar su admiration por la totalidad de la parte B de la Seccion I, es 
decir, los parrafos 9 al 27, que, en nuestra opinion, no solo describen 
situaciones sino que analizan problemas y proponen medios para solu-
cionarlos. Tambien la parte C, que comprende los parrafos 28 al 60, nos 
parece muy buena. 

"La primera reserva que hace la delegacion del Canada se refiere a las 
decisiones o recomendaciones de un organismo al cual no pertenece, y 
de las cuales no tiene acabado conocimiento. Me refiero en particular a 
las frecuentes referencias que se hace en el texto a la Reunion Ministe-
rial del Grupo de los 77, celebrada en Arusha. 

"En lo que respecta a los parrafos 71, 72 y 73, el Canada ha hecho 
serios esfuerzos por resistir presiones proteccionistas. Cuando ha sido 
necesario tomar alguna accion para prevenir una inaceptable perdida o 
dailo para la industria canadiense, dicha accion ha estado en completa 
conformidad con las obligaciones internacionales contraidas por el 
Canada. La experiencia del pais ha sido que el Sistema Generalizado de 
Preferencias se ha utilizado ampliamente y ha ofrecido considerable 
seguridad de acceso a sus usuarios. Debo hater notar que la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA) ha contribuido a la 
realization de varios serninarios acerca del Sistema Generalizado de 
Preferencias, a los cuales han asistido representantes de los gobiernos de 
la region miembros de la CEPA L. 

"Deseamos expresar que Canada tiene reservas acerca de los siguientes 
parrafos: 74 y 75, 80 al 83, 165 al 177, 241 al 253, 258 al 261, 282 y 
283. 

"La delegacion del Canada toma nota del parrafo 279 en conexiOn con 
el parrafo 280, y observa que en la actualidad, Canada esta revisando los 
criterios para asignar los recursos que se destinan a asistencia oficial. 
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"En la sesion inaugural del decimoctavo period° de sesiones de la 
CEPA L nos llama la atencion el siguiente parrafo del discurso del 
Ministro de Planeamiento y Coordinacion de Bolivia, presidente de la 
reunion: 

`El excesivo predominio de la idea de que era necesario crecer antes 
que distribuir, encasillo el pensamiento economic° y constituyo la 
pauta fundamental para las politicas de inversion. La maximizacion 
del producto interno bruto soslayo otros aspectos tambien impor-
tantes de la sociedad, para la que se habria formulado esa politica. 
Entre ellos, la justicia social y la eliminaciOn de la pobreza. Al fin 
de cuentas, isara que crecer si las grandes masas humanas no 
lograron avanzar significativamente en el mejoramiento de sus 
niveles de ingreso ni en la elevaciOn de su capacidad de denianda? 
Aqui corresponde subrayar las palabras del eminente economista 
Raid Prebisch cuando sostenia: "No solo de producto bruto vive el 
hombre": 

"Estas expresiones, muy oportunas para la presente reunion, vuelven a 
la memoria al leer los parrafos 184, 185, 187 y 188 de la Evaluacion de 
la Ciudad de La Paz. Lo unico que cabe lamentar es que estos parrafos, 
por excelentes que sean, no se acompafien de un analisis detallado y de 
propuestas en torno a temas tales como el comercio exterior. 

"Al formular esta observacion es preciso subrayar que Canada tiene 
conciencia de la importancia que reviste el comercio exterior en muchos 
sentidos. Canada tambien es un pais en desarrollo: importador neto de 
capital, importador neto de tecnologia e importante exportador de 
muchos de los productos basicos que se mencionan en torno a esta 
mesa. Aun cuando nuestras posiciones difieren en relaciOn con muchas 
de estas materias, podemos sin embargo comprender y mirar con 
simpatia la lucha de los paises de la region por superar dichos 
problemas. 

"No deseo proponer cambios en el texto que comento; sin embargo, 
creo que deberian suprimirse dos parrafos, por cuanto reiteran lo dicho 
en parrafos anteriores: el pang() 248 es igual al parrafo 71, y el parrafo 
251 parece decir lo mismo que el parrafo 75. 

"Senor Presidente, no deseo concluir mi intervencion sin manifestar mi 
reconocimiento por el trabajo de la secretaria, cuyo exhaustivo docu-
mento de apoyo, E/CEPAL/1061 y Add.1, ha servido tan bien de 
fundamento para el texto de discusion, asi como para todas las delibera-
ciones del Comite que lo examino." 
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Estados Unidos 

"El informe del CFGAN que sirvio de base para la EvaluaciOn de la 
Ciudad de La Paz representa un trabajo cuya preparation, segim tengo 
entendido, tardo casi un mes. En el hay varios puntos con los que 
concordamos plenamente. 

"Es loable, por ejemplo, que sus redactores rechacen la meta del 
crecimiento economic° en sf y reconozcan la necesidad de cambiar el 
estilo de desarrollo. Compartimos decididamente el concepto de des-
arrollo como un proceso integral destinado a alcanzar metas tanto 
econOmicas como sociales. 

"El texto seriala lo inadecuado de la estructura productiva que genera 
un empleo conducente a la participacion limitada de las masas en el 
proceso de crecimiento. Felicitamos a los redactores por la franqueza 
con que se abordo este tema. 

"Con respecto al resto del texto estimamos que no trata cabalmente 
ciertos aspectos. Adernas nos merecen reservas ciertas afirmaciones que 
se formulan, las que tratare por separado. 

El proteccionisrno 

"Los Estados Unidos preconizan un sistema comercial abierto. Pese a 
fuertes presiones internal hemos mantenido political comerciales libera-
les. Los resultados de las negociaciones comerciales muitilaterales son 
prueba de ello. 

"El crecimiento de las exportaciones totales a los Estados Unidos desde 
los paises de menor desarrollo relativo ha sido bastante espectacular en 
los altimos arios. Segim el texto que comento, America Latina en su 
conjunto no habria participado de este crecimiento dinamico global, ya 
que el comercio no petrolero de esos paises habia representado un 11% 
sostenido de sus exportaciones totales a los Estados Unidos entre -1970 
y 1976. Sin embargo, dicha cifra oculta el hecho de que la composition 
de las exportaciones regionales a los Estados Unidos esta cambiando. 
Las exportaciones totales de productos basicos latinoamericanos dismi-
nuyeron de 79% en 1970 a 74.5% en 1976. En 1978 la 0EA concluy6 
que, excluido el petroleo, la participacion relativa de las manufactures 
en las importaciones totales estadounidenses procedentes de la region 
habia aumentado de 20'; en 1970 a 34% en 1976. 

"Esta tendencia promisoria hacia una mayor diversificaciOn del comer-
cio refleja los resultados positivos que derivan de aplicar estrategias de 
crecimiento en mercado abierto. 

"Si bien ha aumentado el flamer° de peticiones del sector privado 
presentadas ante el Gobierno de los Estados Unidos para obtener 
protection frente a las importaciones (clausula liberadora), conforme a la 

229 



seccion 201 de la Ley de Comercio, este ha adoptado pocas veces 
politicas comerciales restrictivas, incluso en casos con perjuicio compro-
bado. Desde el 1° de enero de 1975 se han presentado ante la comision 
de comercio internacional 38 casos de conformidad con la seccion 201. 
De los 35 casos en que le ha tocado actuar al Presidente, solo en siete ha 
otorgado concesiones arancelarias. 

"La Evaluation de la Ciudad de la Paz no ha tornado en cuenta estos 
sucesos y presiona por medidas mas radicales que no entrarian, sin 
embargo, cambios de las politicas de los gobiernos regionales para 
corregir el rendimiento relativamente lento de las exportaciones lati-
noamericanas. Aboga por el ajuste estructural de los paises desarrolla-
dos y la transferencia de su capacidad industrial a la region; la vigilancia 
de las acciones comerciales restrictivas de dichos 'Daises; y cambios 
estructurales en el GATT el que, segim se seriala, trata en forma 
inadecuada los problemas comerciales de los paises de menor desarrollo 
relativo en general, y de America Latina en particular. El Gobierno de 
los Estados Unidos considera que, a traves del GATT, las negociaciones 
comerciales multilaterales y el Sistema Generalizado de Preferencias ha 
hecho grandes esfuerzos por apoyar un mayor crecimiento de las 
exportaciones de la region. 

Las negociaciones comerciales multilaterales 

"El codigo de subsidios fue negociado con la participation plena de los 
paises de menor desarrollo relativo interesados; en esta sala hay dos 
parses latinos que participaron en la preparation de la version prelimi-
nar que se encuentra lista para la firma. Al fortalecer la disciplina 
internacional respecto a las practicas en materia de subsidios de todos 
los paises (incluida la prohibition inmediata de que los paises desarro-
liados otorguen subsidios a las exportaciones), este codigo minimiza el 
riesgo de una "guerra de subsidios" en que los paises de menor desarro-
llo, con recursos mas limitados, llevan todas las de perder. Como parte 
de estas negociaciones los Estados Unidos introduciran en su legislation 
nacional un sistema verificador de darios. Ademas, el codigo dispone un 
trato comercial especial y diferenciado suficiente, durante cuya vigencia 
no es necesario cumplir todas las obligaciones que este impone, pero sf 
se disfruta de sus beneficios. 

"Evidentemente ningim pats o grupo de parses logrard todos sus objeti-
vos en estas negociaciones, cuya base es el compromiso. 

"Sin embargo, ellas redundaran en una notoria disminucion de las 
barreras comerciales por parte de los Estados Unidos y otros mercados 
de importancia. Hemos ofrecido reducciones arancelarias por un monto 
de 3 000 millones de dolares de comercio latinoamericano no petrolero. 
Nos complace poder negociar acuerdos arancelarios con muchos paises 
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latinoamericanos. Esta reducciOn arancelaria considerable deberia 
incentivar un crecimiento renovado de las exportaciones regionales a 
todos los mercados principales. Ademas, la mejora de las normas corner-
ciales derivadas de los codigos permitird un funcionamiento mas abierto 
y equitativo del sistema comercial mundial, que beneficiary sobre todo 
a los proveedores nuevos y pequenos. 

"Instamos a los paises latinoamericanos y a otros de menor desarrollo 
relativo a participar activamente en el GATT una vez concluidas estas 
negociaciones. Este es el medio mas eficaz para influir en la evolution 
futura del sistema de comercio internacional y para garantizar que sus 
problemas especificos se traten en forma adecuada dentro de dicho 
sistema. 

El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) 

"El SGP es una concesion no negotiable, transitoria y unilateral (la 
legislaciOn estadounidense que lo faculta expira en junio de 1985), cuya 
finalidad es ayudar a los paises de menor desarrollo relativo a conseguir 
un mayor acceso al rnercado estadounidense para sus exportaciones de 
manufacturas. Concede el ingreso libre de derechos para una amplia 
gama de productos (unas 2 800 categorias arancelarias) a 98 paises en 
desarrollo y a 40 territorios no autonomos. Algunos productos mas 
sensibles estan excluidos estatutariamente de las preferencias. Tambien 
hay limites maximos para cada producto favorecido (necesidad compe-
titive) sobrepasados los cuales se aplican las tasas habituales de las 
negociaciones comerciales multilaterales al alio siguiente. Esos limites 
son generosos: i) 37.3 millones de Mares por producto y por pais (el 
monto se ajusta anualmente para reflejar el crecimiento del producto 
nacional bruto estadounidense); o ii) 50% de las importaciones estadou-
nidenses totales de cualquier producto que provenga de un solo pais 
beneficiario. Si bier hemos aceptado en muchos foros internacionales 
continuar revisando nuestro SGP a fin de otorgar los maximos benefi-
cios posibles a los paises de menor desarrollo relativo, su indole unilate-
ral prescribe negociaciones bilaterales o multilaterales con los paises del 
grupo de los 77. Sostenemos consultas en la ()EA sobre una base 
ex-post acerca del funcionamiento de nuestro SGP. Efectuamos una 
revision anual con audiencias publicas en que estudiamos la posibilidad 
de agregar productos al SGP cuando lo solicitan los paises en desarrollo 
beneficiarios, o de retirarlos cuando lo piden los productores estadouni-
denses por competir con las importaciones. 

"98 (i) Para suprimir la clausula de la section 502 (b) (2) que 
excluye a la OPEP se necesitaria una enmienda a la ley, proveniente del 
Congreso. Nuestra delegation esta consciente de que la exclusion de los 
paises de la OPEP de los beneficios del SGP, ordenada por el Congreso, 
ha sido motivo de rotes en nuestras relaciones con varios de dichos 
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paises, y en el hemisferio occidental con Ecuador y Venezuela. Nuestro 
gobierno ha analizado este problema con los paises interesados. Dada la 
sensibilidad del Congreso y del priblico respecto a una amplia gama de 
asuntos relacionados con la energia y materias andlogas, no estamos en 
condiciones de juzgar en que momento la Administracion podria intro-
ducir alguna enmienda que modificara la exclusion de la OPEP. La 
Administracion no tiende a proponer proyecto de ley que pudieran 
re chaz arse. 

— "98 (ii) Los materiales importados pueden considerarse como nacio-
nales con respecto al requisito de 35% del valor agregado siempre que 
hayan experimentado una transformacion importante en el pais. La 
UNCTAD ha publicado y divulgado varias normas emitidas por la 
Aduana de los Estados Unidos, la que por lo demas este. dispuesta a 
dictaminar sobre cualquier asunto que le plantee un beneficiario lati-
noamericano. 

— "98 (iii) La limitaciOn de la necesidad competitiva que figura en la 
ley de Comercio esta destinada a suprimir la preferencia cuando un pais 
determinado ya no la necesita para un producto dado y a velar porque 
los beneficios del SGP recaigan sobre el mayor nrimero posible de 
beneficiarios. Incluso con las limitaciones que impone la necesidad 
competitiva, en 1978 el 70% de todas las exenciones estadounidenses 
recayeron en los cinco principales paises beneficiarios. Por ende, los 
criterios de la necesidad competitiva se justifican claramente, ya que 
impiden que los beneficios se distribuyan en forma aim mas desigual. 
Toda enmienda al SGP que pudiera tener el efecto de aumentar los 
beneficios para los paises en desarrollo mas adelantados en desmedro de 
los menos desarrollados no tendria posibilidad alguna de que el Congre-
so de los Estados Unidos la aprobara. 

— "98 (iv) Nuestro gobierno ha estudiado muchas partidas de interes 
para America Latina y ha agregado muchas de ellas a la lista del SGP. 
Estamos dispuestos a estudiar peticiones adicionales en nuestra revision 
anual de productos, ciriendonos, naturalmente, a la limitacion legislativa 
de que solo pueden agregarse al SGP los productos no conflictivos en 
materia de importaciones. Los beneficiarios latinoamericanos deben 
tomar nota de que un producto agregado al SGP puede importarse libre 
de derechos de la totalidad de los 140 paises beneficiarios. Esto signifi-
ca que si un pais latinoamericano es un pequerio proveedor de determi-
nado producto, podria no beneficiarse con el SGP frente a proveedores 
mas grandes y mas competitivos, beneficiarios tambien del SGP. Esto 
significa ademas que un producto que no parece conflictivo en materia 
de importaciones desde la perspectiva de un pequerio proveedor latinoa-
mericano, puede serlo al sumarse las importaciones estadounidenses de 
todos los beneficiarios potenciales del SGP. 
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Productos bdsicos 

"Hemos realizado un esfuerzo serio y concertado durante los tres 
Ultimos arios para participar en forma constructiva en las deliberaciones 
del Programa Integrado para los Productos Basicos, incluido el Fondo 
Comiin y los debates sobre cada producto. El ritmo aparentemente 
lento de la labor preparatoria sobre determinados productos puede 
atribuirse a las complejidades tecnicas y econOmicas de los aspectos 
involucrados, y' no a obstruction politica. En todo producto las deci-
siones de pasar de la etapa preparatoria a las negociaciones formales 
deben dejarse en manos de los productores y consumidores directamen-
te involucrados en dichas conversaciones. Asimismo, dichas decisiones 
deben basarse en hechos concretos que muestran que esos acuerdos 
internacionales entre productores y consumidores son procedentes y 
viables. Nos complace el exit° obtenido en las Ultimas rondas de 
negociaciones sobre el Fondo Comun y el caucho, que representan un 
gran paso para llegar a un acuerdo. 

"Los acapites de la Declaration de Arusha que se ocupan de los 
productos basicos contienen algunas propuestas con las que los Estados 
Unidos estan en desacuerdo. Estima que lo adecuado serla debatirlas 
durante la UNCTAD V en Manila y no adoptarlas como parte de la 
declaration de esta reunion de la Comisi6n. 

Empresas transnacionales 

"Los Estados Unidos estiman que las empresas transnacionales pueden 
hacer y hacen un aporte positivo al proceso de crecimiento. No solo 
ofrecen capital sino tambien importantes recursos en materia de ges-
tion, tecnologia y comercializacion mediante sistemas de ayuda o el 
comercio exterior. Respetamos el derecho de los paises receptores a 
establecer para la inversion extranjera las condiciones que mejor satisfa-
gan sus necesidades de desarrollo. Los Estados Unidos alientan a las 
partes en dicha inversion a estudiar las multiples formas que puede 
adoptar, como ser, empresas mixtas, filiales de propiedad nacional, 
contratos de gestion, etc. A pesar de que los inversionistas estadouni-
denses, incluyendo las empresas transnacionales, han demostrado bas-
tante flexibilidad y adaptabilidad para satisfacer las aspiraciones y los 
objetivos economicos nacionales (es decir, las metal de exportation) de 
los paises en que operan, nuestro gobierno no desea recomendar ningu-
na forma determinada de inversion o de objetivos economicos, puesto 
que esto es un asunto que debe decidirse y negociarse entre la empresa 
y el pais receptor. 
"Los Estados Unidos vienen participando activamente en las negociacio-
nes de las Naciones Unidas sobre un codigo de conducta relativo a las 
empresas transnacionales. A nuestro juicio, ese codigo debe comprender 
no solo las responsabilidades de las empresas transnacionales, sino 
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tambien las de los gobiernos de los paises donde operan, tanto la sede 
como el pats receptor. Los Estados Unidos reconocen y aceptan plena-
mente que deben establecerse pautas que abarquen todas las actividades 
de estas empresas, y las negociaciones actuales en las Naciones Unidas 
abarcan todo el espectro de dichas actividades —politico, social y 
econOmico. Las responsabilidades de los gobiernos comprenden aspec-
tos como trato no discriminatorio a las empresas extranjeras, respecto de 
los contratos, normas de expropiacion y compensation, leyes y politi-
cas nacionales claras y predecibles, libre transferencia del capital y 
procedimientos para dirimir controversias. Estimamos que el codigo 
debe ser de aplicacion voluntaria (como ocurre con las directrices de la 
OCDE y la Declaration de la OIT sobre normas de empleo y de 
trabajo), que procure establecer normas internacionales recomendadas y 
refrendadas por los gobiernos, las que representarian una practica 
aceptable tanto para las empresas extranjeras como nacionales. Las 
empresas transnacionales comprendidas en el codigo deberian incluir 
todas las formas de propiedad ya sea estatal, privada o mixta. 

Transferencia de tecnologia: codigo de conducta 

"Hemos procurado responder en forma constructiva a la iniciativa del 
Grupo de los 77 y de la secretaria de la UNCTAD respecto a un codigo 
de conducta. SegUn se establece en la exposition inaugural del Grupo B 
en la Conferencia de las Naciones Unidas que se celebrard este otofio, 
concordamos plenamente en que un codigo de conducta para beneficio 
de todos constituiria un instrumento importante para promover y 
facilitar la transferencia internacional de tecnologia. Sin embargo, los 
paises desarrollados conciben en general el codigo dentro del contexto 
ma's amplio de la interdependencia global de las corrientes del comercio, 
las inversiones y la tecnologia y de las necesidades igualmente importan-
tes que tienen todos los paises de fortalecer sus capacidades tecnolo-
gicas esenciales. 

"Creemos que el codigo deberia fomentar un ambiente de beneficio 
mutuo para la transferencia de tecnologia: Para ello, deberia tratar en 
forma equilibrada la conducta tanto de la parte gubernamental, como 
de la comercial; sus disposiciones deberian ser compatibles con la 
necesaria libertad de las partes para negociar las condiciones de sus 
transacciones, y no deberia disminuir los incentivos legales y econOmi-
cos destinados a la generation y difusion de tecnologia. Con respecto a 
la naturaleza juridica del codigo, sostenemos que las pautas voluntarias, 
con mecanismos adecuados para examinarlas y revisarlas, ofrecen la 
(mica base prudente y practica para llegar a un acuerdo, dada la 
complejidad y novedad del tema, su indole dinamica y diversa, y la 
fundamental importancia y vastas consecuencias de algunos de los 
temas tratados. Por ende, dichas pautas estarian destinadas a identificar 
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expectativas uniformes de conducta para complementar, y no para 
sustituir, la ley nacional pertinente. 

"Estimamos que al reanudarse la Conferencia de las Naciones Unidas en 
el otorio de 1979 podria avanzarse mas en el codigo conforme a las 
pautas enunciadas. En la UNCTAD V las perspectival de lograr un 
acuerdo universal sobre un col:lig° de conducta se veran afianzadas por 
un espiritu de pragmatismo y moderacion, y por un dialogo meditado y 
me surado . 

"Al tratar el financiamiento externo y los problemas monetarios, la 
Evaluacion de la Ciudad de La Paz contiene varias sugerencias extraidas 
de la Declaracion de Arusha del Grupo de los 77. Consideramos que la 
propuesta de que los paises desarrollados deberian financiar el compo-
nente DEG de los incrementos de cuotas del FMI destinados a los paises 
en desarrollo no es ni practica ni necesaria, ya que una fraccion DEG de 
las suscripciones de cuotas no reduce las reservas de un pais. Ademas, 
dicha accion podria amagar el funcionamiento expedito de los DEG. 
Los Estados Unidos concuerdan con la posicion que favorece la evolu-
cion de los DEG para convertirse en la reserva principal en el sistema 
monetario mundial. 

"No favorecemos la creacion de nuevas instituciones o mecanismos para 
financiar el balance de pagos. El FMI es la instituciOn apropiada para 
ocuparse de los problemas de balance de pagos y posee sistemas eficaces 
para ayudar a los paises que experimentan dificultades. Las nuevas 
pautas del FMI sobre condicionalidad responden a las inquietudes 
expresadas por muchos miembros, incluso los paises en desarrollo, y 
toman en cuenta la situacion economica internacional cambiante y las 
caracteristicas especiales de los paises miembros. 

"Creemos que la politica de la condicionalidad es esencial para garanti-
zar el ajuste y la estabilizacion de un pais con desequilibrios en su 
balance de pagos y para mantener la viabilidad financiera del FM I. 

"Los Estados Unidos favorecen una vigilancia efectiva por parte del 
FMI de los sistemas cambiarios y apoyan el fortalecimiento de la 
capacidad del Fondo para promover un funcionamiento equilibrado y 
simetrico del proceso de ajuste. 

"La sugerencia que aparece en el texto que comentamos, de modificar 
el sistema de financiamiento compensatorio del FMI, es una de tantas 
ideas sobre este tema. Es preciso efectuar un analisis mas acabado del 
sistema antes de que pueda tomarse una decision sobre si se justifican o 
no nuevos cambios. El establecimiento de un vinculo entre los DEG y el 
financiamiento del desarrollo seria incompatible con el catheter mone-
tario del FMI y amagaria la evolucion de los DEG para convertirse en 
reserva principal. Por ello, los Estados Unidos insisten en oponerse a 
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esta idea. Los debates previos sobre una cuenta de subsidios del FMI no 
han conseguido llevar a un acuerdo; no obstante, los Estados Unidos 
aceptan que el FMI vuelva a estudiar la idea. 

"En arios recientes ha aumentado bastante la intervenciOn de los paises 
en desarrollo en la toma de decisiones del FMI, por lo que deberian 
incrementarse las cuotas y la proporcionalidad en la votacion de dichos 
paises para reflejar su mejor posicion economica relativa. 

"No nos parece conveniente convocar a una conferencia internacional 
sobre reforma monetaria. El FMI es el foro indicado para las negociacio-
nes y decisiones de esta Indole, y, de hecho, en el se debaten constante-
mente asuntos monetarios. 

Gradualismo 

"El informe del CEGAN set-10a que los recursos pablicos multilaterales 
no se acrecientan a la tasa necesaria; sin embargo, los prestamos del 
Banco Mundial y del B ID han venido creciendo notoriamente en termi-
nos reales. El ail° pasado America Latina recibio mas prestamos del 
Banco Mundial que cualquier otra region en desarrollo. 

"Sin embargo, es efectivo que los recursos financieros publicos han 
constituido una parte decreciente del total de recursos externos que 
fluyen hacia America Latina; pero eso revela la capacidad creciente de 
la region para incursionar en los mercados financieros privados. Con la 
diversidad cada vez mayor de fuentes de financiamiento externo abier-
tas a America Latina, lo junto es que las naciones que puedan aprove-
charlas renuncien paulatinamente a prestamos concesionales escasos en 
favor de los palses mas pobres. El principio del gradualismo no discrimi-
na contra los palses que han alcanzado cierto exit° en su desarrollo, 
sino asegura que el grueso de la asistencia disponible para el desarrollo 
se encauce hacia los que mas la necesitan. 

Transferencias masivas 

"Como parte de un sistema real de gradtialismo, propiciamos el estudio 
de diversas ideas que se han presentado para aumentar la afluencia de 
recursos financieros a los paises de medianos ingresos. 

"Hay una serie de esquemas propuestos, por lo que debemos cuidarnos 
de identificar a que propuesta nos estamos refiriendo. 

"En general, deseamos saber mas acerca de los mecanismos de cada 
propuesta, teniendo presente que lo importante es dilucidar quien 
financia la transferencia, a quien se beneficia en forma directa o indi-
recta y cual es su efecto sobre otras corrientes de recursos. 

"La propuesta de Mexico, examinada en forma preliminar por el Comi-
te de Desarrollo FMI/Banco Mundial, exige un mayor estudio por sus 
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meritos tecnicos. En especial, merecen estudio atento el costo y los 
beneficios potenciales de la garantfa de un tercero para aumentar la 
comerciabilidad de los bonos de largo plazo. Pero surgen ademas otros 
interrogantes: i,Servirfa para aumentar el acceso de todos o solo mejora-
rfa las condiciones para unos pocos pafses? LAumentarfa las corrientes 
de recursos totales? LComo podrfa vincularse con proyectos? LEn que 
se diferenciarfa del cofinanciamiento o de las garantfas parciales? 

"Estados Unidos esta dispuesto a encarar con sus vecinos del hemisferio 
la tercera decada para el desarrollo con la renovada decision de mante-
ner el impulso de crecimiento de las regiones, y garantizar que los 
beneficios de dicho crecimiento recaigan en todos." 
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CUADERNOS DE LA CEPAL 

NO 1 

America Latina: El nuevo escenario regional y mundial 
ExposiciOn del Secretario Ejecutivo de la ComisiOn EconOmica para America 
Latina, senor Enrique V. Iglesias, en el decimosexto periodo de sesiones de la 
Co mi siO n 

NO 2 

Las evaluaciones regionales de la Estrategia Internacional de Desarrollo 
EvaluaciOn de Quito. ResoluciOn 320 (XV) de la CEPAL 
EvaluaciOn de Chaguaramas. ResoluciOn 347 (XVI) de la CEPAL 

NO 3 

Desarrollo humano, cambio social y crecimiento en America Latina 
Separata de El desarrollo latinoamericano y la coyuntura economica internacional 
(E/CEPAL/981) 

NO 4 

Relaciones comerciales, crisis monetaria e integraciOn economica en America 
Latina 
Separata de El desarrollo latinoamericano y la coyuntura economica internacional 
(E/CEPAL/981/Add.2) 

NO 5 

Sintesis de la evaluation regional de la Estrategia Internacional de Desarrollo 
Este trabajo se presentO en version mimeografiada en el decimosexto periodo de 
sesiones de la ComisiOn con la signatura E/CEPAL/1004 

NO 6 

Dinero de valor constante. Conceptos, problemas y e. -2eriencias/Jorge Rose 
Funcionario de la Division de Desarrollo Economic° de la CEPAL 

NO 7 

La coyuntura internacional y el sector externo 
Version revisada de El desarrollo latinoamericano y la coyuntura economica 
internacional, segunda parte, capitulos I y II (E/CEPAL/981/Add.2) 

NO 8 

La industrialization latinoamericana en los afios setenta 
Este trabajo apareciO anteriormente en version mimeografiada con la signatura 
ST/CEPAL/Conf.51 /L. 2 

NO 9 

Dos estudios sobre inflacion 
La inflacion en los paises centrales. Este articulo esta tornado del capitulo I del 
Estudio Economic° de America Latina, 1974, (E/CEPAL/982) 
America Latina y la inflacion importada, 1972-1974. Por Hector Assael y Arturo 
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Niulez del Prado, funcionarios de la Division de Desarrollo Economic° de la 
ComisiOn EconOmica para America Latina (CEPAL) 

N9 10 

ReactivaciOn del Mercado Comam Centroamericano 
Este Cuaderno refunde las partes mas relevantes del documento (E/CEPAL/CCE/ 
367/Rev.3), preparado por la Oficina de la CEPAL en Mexico, y del Informe de la 
Decima Reunion del Comite de CooperaciOn EconOmica del Istmo Centroameri-
cano (E/CEPAL/CCE/369/Rev.1) 

N9 11 

IntegraciOn y cooperaciOn entre paises en desarrollo en el ambito agricola /Germa-
nic° Salgado Periaherrera, Consultor de la FAO 
Este trabajo se presentO, con la signatura LARC/76/7(a) a la Decimocuarta 
Conferencia Regional de la FAO para America Latina y a la Conferencia Latino-
americana CEPAL/FAO de la AlimentaciOn que se realizaron en Lima del 21 al 29 
de abril de 1976 

N9 12 

Temas del nuevo orden economic° internacional 
Este documento se publicO originalmente con el titulo "Temas de la UNCTAD 
IV", E/CEPAL/L.133, el 19 de abril de 1976 

N9 13 

En torno a las ideas de b CEPAL: desarrollo, industrializacion y comercio exterior 
Al reanimarse antiguas discusiones sobre la naturaleza del desarrollo regional y 
particularmente acerca de las relaciones entre la industrializaciOn y el comercio 
exterior, se ha creido oportuno reunir en este Cuaderno algunos textos preparados 
por la CEPAL sobre este tema 

N9 14 
En torno a las ideas de la CEPAL 
Problemas de la industrializaciOn 
Este volumen pretende continuar la tarea iniciada en el Cuaderno N9 13, refi- 
riendose especialmente a los problemas de la industrializaciOn latinoamericana 

N9 15 

Los recursos hidraulicos de America Latina 
Informe regional 
Este trabajo se presentO a la Reunion Regional Preparatoria para America Latina y 
el Caribe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua que se realizO en 
Lima, Petri, del 30 de agosto al 3 de septiembre de 1976 

N9 16 

Desarrollo y cambio social en America Latina 
Este trabajo preparado como contribuciOn a la tercera evaluaciOn regional de la 
estrategia internacional de desarrollo, compara los planteamientos politicos de los 
anos cincuenta y siguientes en las areas del desarrollo urbano, del desarrollo rural, 
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de la educaciOn y del empleo con los cambios reales, sefiala contradicciones, y 
formula algunas interrogantes para el futuro 

N9 17 

EvaluaciOn de Guatemala 
ResoluciOn 362 (XVII) aprobada por la CEPAL en su decimoseptimo periodo de 
sesiones, Guatemala, 1977 

N9 18 

Raices histOricas de las estructuras distributivas en America Latina/A. Di Filippo 
Atendiendo a la naturaleza de los distintos regimenes de propiedad, trabajo e 
intercambio heredades de la face colonial, se analiza la constitution y desarrollo 
de las economias exportadoras de America Latina y sus repercusiones en materia 
de urbanizaciOn e industrialization. El objetivo basic° de este ensayo es proveer 
un marco historico-estructural para el analisis de la distribution del ingreso en las 
economias latinoamericanas contemporaneas 

N9 19 

Dos estudios sobre endeudamiento externo/Carlos Massad y Roberto Zahler 
El Cuaderno N9 19 contiene dos estudios. En el primer°, "Financiamiento y 
endeudamiento externo de America Latina y propuestas de action", se evalua la 
magnitud y estructura de la deuda externa latinoamericana, tanto garantizada 
como no garantizada, y se sefialan algunas propuestas de soluciOn frente a este 
problema. 
En el segundo "Inflation mundial y deuda externa: el caso del deflactor impro-
pio", se critica la tendencia generalizada a suponer que la inflation mundial 
reduce el peso efectivo del servicio de la deuda externa, y se concluye que el tipo 
de cambio social, y no la inflation externa, es el mejor deflactor para medir esa 
carga desde el punto de vista del pais deudor 

N9 20 

Tendencias y proyecciones a largo plazo del desarrollo economic° de America 
Latina/E/CEP AL/1027 
En este Cuaderno se analizan los principales rasgos del desarrollo economic° y 
social de America Latina en los ultimos 25 arios, mediante un enfoque critico de 
la magnitud y profundidad de la transformation productiva y social, y la identifi-
caciOn de las caracterfsticas generales mas relevantes del estilo de desarrollo que 
prevalecio en ese periodo; se examinan en forma esquematica los principales 
objetivos, metal y orientaciones de la politica ecomimica formulados por los 
paises de la region en los planes de de"sarrollo de los &los setenta, e incluye 
proyecciones demograficas hacia el alio 2000 y proyecciones macroeconOmicas 
para los paises no exportadores de petrOleo en el decenio de 1980 

N9 21 

25 atios en la agricultura de America Latina: rasgos principales 1950-1975 
Este Cuaderno pasa revista a los rasgos principales de la evoluciOn de la agricultura 
latinoamericana en el marco de las economias nacionales, a la production y el 
abastecimiento agricolas, al desarrollo de la agricultura en relaciOn con el sectqr 
externo, a los problemas planteados en la utilization de los recursos productivos y 
sus rendimientos, y a los aspectos institucionales basicos de la estructura agraria 
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NO 22 

Notas sobre la familia como unidad socioeconomica/Carlos A. Borsotti 
Se analiza el papel de las familias, en cuanto unidades socioeconOmicas, en la 
producciOn social y en Ia reproducciOn cotidiana y generacional de los agentes 
sociales, dcstacandose las variaciones en sus estrategias de vida y en sus modelos 
socio-organizativos, segun las situaciones de clase a las que pertenecen. 
El objetivo basic° es proponer algunas hipotesis conceptuales y metodolOgicas 
para vincular a las unidades familiares, como grupos focales y estrategicos de las 
politicas de desarrollo social, con la estructura de la sociedad y los estilos de 
desarrollo 

NO 23 

La organizaciOn de la informaciOn para la evaluaciOn del desarrollo/Juan Sourrouille 
Este trabajo examina algunos de los problemas vinculados a la forma de organizar 
la informaciOn para evaluar el proceso de desarrollo economic° y social. El tema 
se aborda aqui desde tres perspectivas distintas: el use de las concepciones 
sistematicas como marco de coherencia de los planes estadisticos, la busqueda de 
un indicador sintetico de los resultados del proceso de desarrollo, y la definiciOn 
de un conjunto de indicadores que faciliten la evaluaciOn de ese proceso en sus 
distintas facetas o areas de interes 

NO 24 

Contabilidad nacional a precios constantes en America Latina/Alberto Fracchia 
Este trabajo aporta antecedentes relativos a las cuentas nacionales en America 
Latina y propone un sistema de indices de precios y cantidades adecuado a los 
'Daises de la region, sobre la base del propuesto por la Oficina de Estadistica de las 
Naciones Unidas 

NO 25 

Ecuador: Desafios y logros de la politica econOmica en la fase de expansion 
petrolera 
En este Cuaderno se examinan los principales rasgos del desarrollo economic° y 
social del Ecuador, durante lo que ha transcurrido del decenio de 1970, especial-
mente considerando los efectos que se han derivado de la producciOn y expor-
taciOn de petrOleo del pals 

NO 26 

Las transformaciones rurales de America Latina 1Desarrollo social o marginaciOn? 
Este Cuaderno, preparado por el Proyecto Interdisciplinario de Desarrollo Social 
Rural, contiene un diagnostic° e interpretaciOn de las principales transformaciones 
de la economia y la sociedad rurales en los liltimos altos en America Latina, un 
analisis de los posibles escenarios futuros y un examen de los grandes problemas 
que enfrentan las diversas estrategias para lograr un efectivo avance hacia los 
objetivos de desarrollo social establecidos por los gobiernos en Ia Estrategia 
Internacional de Desarrollo y en las Evaluaciones de Quito, Chaguaramas y 
Guatemala 
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N9 27 

La dimension de la pobreza en America Latina/Oscar Altimir 
Este trabajo tuvo su origen en el proyecto sobre MediciOn y Analisis de Ia 
Distribucion del Ingreso en AniOrica Latina, que realizan conjuntamente la 
CEPAL y el Banco Mundial. Contiene una resefia de los problemas relacionados 
con cl concepto de pobreza y con la medicion de la misma, presenta tambien un 
metodo para el trazado de lineas de pobreza en paises de America Latina cuya 
aplicaciOn permite cuantificar is dimension de la pobreza en los paises de la region 

N9 28 

OrganizaciOn institucional para el control y manejo de Ia deuda externa/Rodolfo 
Hoffmann 
Este estudio constituye un analisis evaluativo de Ia organizaciOn institucional para 
la evaluaciOn de la deuda externa de Chile 

N9 29 

La politica monetaria y el ajuste de la balanza de pagos: tres estudios 
En este Cuaderno, el primer estudio, "La demanda de bienes de importaciOn", 
formula un modelo para identificar las variables econOmicas que max influyen 
sobre dicha demanda, y evalua asimismo su importancia empirica en varios 'Daises 
de la region. El segundo, "Ajuste del balance de pagos, politica crediticia y 
control del endeudamiento externo", identifica las demoras en dicho ajuste en 
relaciOn con los desequilibrios monetarios. El Ultimo estudio, "El enfoque mone-
tario del tipo de cambio", pone de relieve la importancia de las variables moneta-
rias en la determinaciOn del tipo de cambio 
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