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N O T A 

Este informe forma parte de la serie de estudios elaborados- en el marco 
del proyecto conjunto CEPAL/UNCTAD/PNÜD sobre "Relaciones económicas en-
tre América Latina y . países miembros del Consejo de Asistencia Mutua 
Económica" (CAME). La serie completa incluye los siguientes textos de 
secretaría y estudios de países: 

Informes de secretaría: 
- "Relaciones económicas entre América Latina y países miembros del 

Consejo dé Asistencia Mutua Económica", Informe de la secretaría 
de la CEPAL. (E/CEPAL/G.110*0 . 

- "Relaciones comerciales y económicas entre los países de América 
Latina y los países miembros del Consejo de Asistencia Económica 
Mutua", Estudio de la secretaría de la UNCTAD. (TD/243/Sup.2). 

Estudios de paíse_s: 

Argentina, Informe del Sr. Enrique Estremadoyro, Consultor, con la 
colaboración del Sr. Rodolfo Haro. ( E / C E P A L / P R O Y . V R - 3 ) » 

Bulgaria, Informe del Sr. Robert Vassilev, Consultor, con la co-
laboración estadística de la Sra. Svoboda Tosheva. ( E / C E P A L / P R O Y . K / 

R.¿0. 
Colombia, Informe de la Sra. Marta Lucía Gómez B., Consultora. 
(E/CEPAL/PROY.h/R. 2 ). 

- Costa Rica, Informe del Sr. Gérard Fichet. (E/CEPAL/PROY.4/R.5)» 
Cuba, Informe de los señores Oscar Pino Santos y Osvaldo Martínez . 
M., Consultores, con la colaboración estadística del Sr. Miguel A. 
González L. (E/CEPAL/PROY„ VR-6) . 
Checoslovaqu ia. Informe del Sr» Daniel Lhotsky, Consultor, con la 
colaboración del Sr. Vladimir Horak. (E/CEPAL/PROY. ¿f/R-7) • 
Hungría, Informe del Sr. Bela Kadar, Consultor, con la colabora-
ción estadística del Sr. Gyorgy Kollath. (E/CEPAL/PROY.k/R.8). 

- México, Informe del Sr. Gérard Fichet. (E/CEPAL/PROY.k/R.1). 
Perú, Informe del Sr. Enrique Estremadoyro, Consultor. (E/CEPAL/ 
P R O Y . V R » 9 ) 

/- Polonia 
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- Polonia, Informe del Sr. Olgiard Podobinski, con la colaboración 
' estadística del Sr. Tadeusz Kania. (E/CEPAL/PROYJ+/R. 10).. 
- Rumania, Informe del Sr» Constantin Me cu, Consultor, con la cola-

boración estadística' del Sr. Mircea Miclea. (E/CEPAL/PROY.k/R.11)„ 
Unión Soviética, Informe del Sr. Romuald G. Tomberg, Consultor, 
con la colaboración estadística del Sr. Victor I. Komarkov.. 
(E/CEPAL/PROY.k/R.12). 

. - República Democrática Alemana, • Informe del Sr. .Heinz B.'Leskert, 
Consultor, con la colaboración estadística del Sr. Eberhard 

, Köhler» (E/CEPAL/PROY.k/IL. 13). 

Compilaciones 
Bases contractuales de las relaciones económicas entre países 
de América Latina y países miembros del CAME. Recopilación de 
convenios, acuerdos y protocolos vigentes. (E/CEPAL/PROY.k/R.14). 
Información sobre la organización institucional de los países 
miembros del CAME para las relaciones económicas externas 
(E/CEPAL/PROY.k/R.15). 



ASPECTOS GENERALES 

En el período de post-guerra, las relaciones económicas entre 
Rumania y los países de América Latina evolucionaron- bajo laí-
influencia de ciertos factores favorables, tanto de carácter 
económico como -histórico,, La necesidad objetiva para Rumania y 
los países latinoamericanos de emprender y ampliar el in ercambio 
comercial, llevó pronto- a la colaboración económica y técnica, 
reflejando una tendencia universal qüe;está desarrollándose 
en las relaciones económicas internacionales»' Simultáneamente 
en el caso de las relaciones económicas entre' Rumania y los 
países latinoamericanos gravitó con gran significación cierta 
particularidad histórica, que subrayó hace unos años el presidente 
de Rumania'al decir- '''.». a América Latina, nuestro país está 
vinculado £>or antiguas relaciones,; por ciertas afinidades engen-
dradas por el común origen latino, por la cultura, lo que hace 
que las relaciones entre nuestros Estados tengan un carácter más 
especial¿ 1/ 

Dichas afinidades facilitaron los esfuerzos que las autori-
dades rumanas y las de los países latinoamericanos hicieron para 
renovar y ampliar las relaciones 'en diversos campos» Actualmente, 
Rumania mantiene relaciones a nivel de embajada con 21 Estados 
latinoamericanos»' En los últimos- años numerosas delegaciones y ' 
misiones políticas, económicas, culturales, técnico-científicas, • 
etc., realizaron visitas'recíprocas, ló que permitió un mejor 
conocimiento a los pueblos y los gobiernos rumano y latinoamericanos, 
como también identificar los campos,' las vías y las formas adecuadas 
para fortalecer su colaboración»- Histórica importancia para las' 
relaciones de Rumania con los países de América Latina tuvieron 
las visitas 'que el presidente-de Rumania realizó1 en 1973 a Cuba, 
Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, en 197^ á' 
Argentina y en 1975 a Brasil y México» .... ... .. 

1/ Nicolae Ceausescu, Rumania hacia la construcción de la sociedad 
socialista multilateral)®ente desarrollada, vol» 9» Ed» política, 
Bucarest,' 197^, págs» ^8-49. 

/Por su 
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Por su parte, Rumania recibió en los-últimos años las 
visitas de los presidentes de Cuba, Costa Rica, Colombia y 
Ecuador, de los primeros ministros de Guyana y Trinidad y Tabago.. 
También en los últimos artos visitaron Rumania un ex presidente de 
Colombia y otro de Venezuela.. 

Las visitas recírpocas a alto.nivel, como también las de 
otras personalidades de la.vida pplítica, económica y social 
de Rumania y de los países latinoamericanos -.visitas que están 
realizándose continuamente - constituyen una, afirmación elocuente, 
del deseo común de añadir a las antiguas tradiciones de las rela-
ciones rumano-latinoamericanas las nuevas realidades del mundo de 
hoy y fortalecer -ininterrumpidamente la solidaridad entre Rumania 
y los países latinoamericanos en su lucha común por acelerar el 
progreso económico y social, por consolidar la independencia y 
la soberanía nacional, por construir un mundo mejor y más justo., 
un nuevo orden económico y político internacional.r 

Junto a las premisas políticas favorables, las relaciones de:v; 
colaboración entre Rumania y los países de América Latina se bene-
fician también de. condiciones económicas estimuladoras. El. forja-
miento por Rumania, estos últimos decenios, de una poderosa y 
moderna base técnico-material, dentro de la cual se asegura la 
preponderancia de las ramas básicas de- industria, las que promueven:;:-:; 
el progreso, técnico - la industria electrónica, la automática, la 
electrotécnica, la,producción de máquinas y equipos, la-industria 
química y petroquímicas, la industria de las aleaciones metálicas 
superiores, etc. - imprimió a,.toda la economía un dinamismo, ,. 
acentuado, estimuló la asimilación de la ciencia en el proceso .de 
producción y, en consecuencia, creó,posibilidades'mayores de ampliar 
la participación en el concierto económico mundial. Los siguientes 
datos del cuadro 1 muestran el crecimiento económico medio anual de 
Rumania en el período 1,950-1976. 7j. 

2/ Anuario Estadístico de la R.S. de Rumania, 1977. 

- /Cuadro- 1 



Cuadro 1 

RUMANIA: CRECIMIENTO ECONOMICO MEDIO ANUAL (1950-1976) 

Producto bruto social 
Ingreso nacional 

Producción industrial 
Comercio exterior 

Este dinamismo se acentuó en los últimos años, ya que la repro-
ducción ampliada de tipo intensivo constituye un rasgo dominante 
en la economía de Rumania. Desde este puntó de vista son signifi-
cativos los ritmos medios anuales registrados por los índices 
anteriormente mencionados en él período más reciente, 1970-1976; 
el producto social - 10.*+%;el ingreso nacional -.11.1%; la 
producción industrial - 12.7%; el comercio exterior - 17°7%o 

El desarrollo económico intensivo y rápido creó posibilidades 
para la ampliación de las relaciones económicas externas del país. 
Actualmente Rumania mantiene relaciones con 1^0 Estados de todos 
los continentes y zonas geográficas del mundo¿ • Estre éstas, especial 
importancia tienen las relaciones económicas con los países en 
desarrollo de América Latina, Africa y Asia, las cuales, en los 
últimos decenios evolucionaron a ritmos superiores a los registrados 
por el volumen global del comercio exterior. 

Como consecuencia, el peso específico de los países en desa-
rrollo en las relaciones económicas externas totales de Rumania 
aumentó de 8.2% en 1970 a 21.5% en 1976. Para 1978 se prevé que 
esta cifra llegue a 25% aproximadamente,' lo "que representa una 
muestra del interés y de la atención que Rumania otorga al desarrollo 

9 = 8% 
9.8% 
12.9% 
12.7% 

/de la 
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de la colaboración y cooperación con éstos países junto a los 
cuales participa, como miembro con plenos derechos en las activi-
dades del -"Grupo de los 77'' y en otr&s organizaciones interna-
cionales» 

Por otro'lado, los prógrésos alcanzados por*"los países ' 
latinoamericanos en su desarrollo económico en los últimos 
decenios, junto con la necesidad de impulsar el proceso de desa-
rrollo, sobre todo en lo que se refiere a los sectores modernos 
de la industria, determinan de modo natural una tendencia de 
profundización y ampliación de la complementación entre'la 
economía de dichos países y la econqmía de Rumania,» El origen 
de esta complementación está tanto en el tipo de especialización 
internacional de las economías nacionales, • qué tien'é como base su 
diferente dotación de factores de producción como en los tipos 
modernos de la especialización - inter eintrarama industrial, 
organizativa, etc» - determinada, sobre todo, per el desarrollo 
industrial moderno^ La existencia objetiva de éstos tipos de 
especialización internacional y de la complementación que determina, 
hace posible y necesario el desarrollo'tanto He los flujos recí-
procos de productos básicos y semielaborados, como también y sobre 
todo, de productos con mayor grado de elaboración requeridos impe-
riosamente por el proceso de desarrollo industrial moderno» 

El marco jurídico-contrac-tual de las relaciones r'úmano-
latinoamcricanas es otro factor favorable para el desarrollo de 
estas relaciones,,3/ Hay en la actualidad muchas declaraciones 
políticas comunes, acuerdos comerciales, acuerdos de' pagos, 
acuerdos de cooperación económica y técnico-científica, etó», 
que, por sus previsiones, facilitan el desarrollo dé los inter-
cambios recíprocos» Por supuesto, junto a los factores-favorables 
en las relaciones recíprocas entre Rumania y los países latino-
americanos, a' lo largo de los años, se notaron también algunas 
dificultades, aparecieron algunas deficiencias» ' 

3/ Véase el párrafo de este informe titulado: El marco jurídico 
contractual de las relaciones recíprocas y su sistema insti-
tucional» 

/El objetivo 
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El objetivo de es;t,e informe,, elaborado a petición de la. 
Secretaría de la CEPAL, es el de presentar la evolución, a lo 
largo de las últimas décadas, de las relaciones económicas de 
Rumania con los países de América Latina, de poner de relieve, 
sobre todo, la situación actual de estas relaciones, destacar 
los progresos e indicar, desde un punto de vista crítico, las 
deficiencias y los obstáculos existentes» La finalidad última y 
esencial del informe es la de vislumbrar las posibilidades y las 
perspectivas de desarrollo de estas relaciones. 

I. LA EVOLUCION Y EL ESTADO ACTUAL DE LAS RELACIONES 

ECONOMICAS RECIPROCAS. 

A° LAS RELACIONES COMERCIALES 

1. Volumen y <Ua4gi:lca del intercambio comercial 
El intercambio comercial entre Rumania y los países de América 
Latina en el período 1960-1977 aumentó cerca de 30 veces (ver 
cuadro 2). El ritmmo medio anual de crecimiento de este comercio 
en el período indicado fue 20°á. Conviene subrayar que el comarcio 
exterior total de Rumania en esté período aumentó en 10.J veces 
solamente. CUADRO 2 

RUMANIA: COMERCIO CON LOS PAISES DE AMERICA LATINA 
(Millones de dólares) ^ 

b/ 
Total' 

sJ 
Exportaciones 
y a/ 

Importaciones. 
y s/.' 

1960 8.1 8.1 5.2 • 5»2 2.9 2.9 
1976 252,8 220.6 125.» 2 108.0 127.6 112.6 
1977 2^0.2 219- 2 77.0 68.2 163.2 .151.0 

a/ La fuente de todas estas cifras estadísticas - además de a l g u n a s 

menciones especiales del informe - la constituye el Anexo Estadístico. 
b/ Incluye Cuba 
c/ Excluye Cuba 

/Debido a 



Debido a las condiciones restringidas en que sé desarrollaron 
estos intercmabios, su peso específico en el comercio total de 
Rumania sigue siendo aun reducido al vaciar los últimos años entre 
1„5 y 2ol%° 

La dinámica del' intercambio recíproco ha variado a lo largo 
del período analizado del siguiente modo: 

CUADRO 3 

RUMANIA: DINAMICA DEL INTERCAMBIO CON LOS PAISES DE 
AMERICA liATINA 
(En porcentaje) 

Tasa-media..anual Tass anual 
1960-1965 1966-1970 1971-1975 1976/75 1977/76 

Exportaciones 11.9 'dk9J> 33*0 + 25»2 - 38.5 
Importaciones 18.6 35»0 ' 15.1 + 100.1 + 28.3 

Los intercambios comerciales de Rumania con los países de 
América Latina se caracterizaron por una marcada concentración 
geográfica. Sólo tres países (Argentina, Brasil y Cuba) partici-
paron en 1961 en alrededor del 85% del comercio total de Rumania 
con los países de la zona, mientras que en los últimos cuatro años 
ésta disminuyó a 68% 

El cuadro 4 muestra a los países de Am.érica.Latina principales 
compradores de productos rumanos durante el período 197^-1977. 

/Cuadro k 
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CUADRO k 

RUMANIA: VALOR ANUAL DE LAS EXPORTACIONES HACIA ALGUNOS 
PAISES DE AMERICA LATINA EN EL PERIODO'197^-77 ' 

(VALOR MINIMO Y MAXIMO) 

( M Í ' . I O U P S de dolares) 

Cuba 8,7 17.3 
Argentina 3^.3 
Brasil 8.1 78.9 
Colombia 2.6 k.6 

Costa Rica 0.001 3.0 
Chile "loO 5.6 
México . '3O5 ?«3 
Perú lo 3. 13.5 
Venezuela OA 1.9 

El cuadro 5 incluye a los países de América Latina principales 
proveedores de Rumania en los últimos años. 

CUADRO 5 

RUMANIA: VALOR ANUAL DE LAS IMPORTACIONES DESDE ALGUNOS 
PAISES DE AMERICA LATINA DURANTE 197^-1977 

(VALOR MINIMO Y MAXIMO) 

(Millones de dólares) 

Cuba 8.5 kl.k 
Argentina 0.5 66.2 
Brasil ' ••• 1^.5 W 3 
Colombia . : 1.7 G.9 
Costa Rica 1.0 12. íf 
Chile "• "3.3 . . 21.3 Ecuador 1.5 ' 4.1 
El Salvador k.l 8.8 
Méicico 0.01 3.8 
Perú k.3 ; ' 18.7 
Uruguay . .. . . 0..0 , 2.6 
Venezuela 0.3 1.6 

/Comparadas las 
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Comparadas las exportaciones de Rumania con sus importaciones 
queda de manifiesto que la concentración geográfica del comercio 
es mayor en el caso de las exportaciones» Un ejemplo estadístico 
significativo de dicha situación lo constituye el coeficiente de 
concentración 3/ del intercambio de Rumania con los países de 
América Latina, el cual registró la sigu-einte evolución 

CUADRO 6 

RUMANIA:1 EVOLUCION DEL INTERCAMBIO CON LOS PAISES DE 
AMERICA LATINA 

I960 I97O 1977 

Coefi- Coefi- Coefi- Coefi- Coefi- Coefi-
ciente ciente ciente ciente ciente ciente 
calcu.- mínimo calcu- mínimo calcu- mínimo 
lado (a distri- lado • (a distri- lado . .(a ..dlstrl 
(efec- bución (efec- bución defec- bución 
tivo) igual) tivo) igual) ' tivo) igual) 

Total 68.76 19.24 57 = 17 19.24 43.12 19.24 

Exportación 72»o6 19» 24 66.50 19.24 46.30 19.24 
Importación 69.59 19.24 54,61 19.24 47 .99 19 »24 

Los coeficientes muestran una disminución del grado de concen-
tración del intercambio comercial de Rumania con los países latino-
americanos a insinúan una tendencia a la expansión de dicho inter-
cambio a otros países de la región» 

¿/ El coeficiente de concentración del comercio (el coeficiente 
Michaely) tiene la siguiente fórmula: 

C = 100 "V—)2 en la cual 
i=l 

C = coeficiente de concentración 
X = total del intercambio comercial 
x = los intercambios de Rumania con cada país latinoamericano (27 países) 

.... . .. ... . /2~o .Eotructua'ia ~ 
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2. Estructura del intercambio comercial 

El análisis de la estructura del intercambio comercial entre Rumania 
y los países latinoamericanos indica la existencia de una complemen-
tariedad de los intercambios recíprocos por grupos grandes de 
productos. De todos modos, la exportación de Rumania hacia los 
países de América Latina tradicionalme'nte estuvo compuesta por 
productos'de la industria cbnstructora de máquinas y de la industria 
química, mientras que la importación rumana desde América Latina 
estuvo compuesta, principalmente, de materias primas industriales y 
alimenticias, productos intermedios y, en los últimos años, también 
algunos productos elaborados, i No obstante, la estructura del inter-
cambio sigue siendo poco diversificada. 

Durante el período analizado, las máquinas y equipos ocuparon 
el primer lugar en las exportaciones de Rumania hacia los países 
de América Latina. De 3°5 millones de dólares en 1960, las 
exportaciones de dichos bienes aumentaron a 87«6 millones en 1976, 
es decir, cerca de 23 veces. En 1977 disminuyeron a 35 millones, 
lo cual afectó al total de exportaciones rumanas hacia los países 
de América Latina. La participación de las máquinas y equipos en el 
conjunto de las exportaciones de Rumania durante el período analizado 
fue la siguiente: 196O-1965 a 67%); 1966-1970 (38 a 75%); 
1971-1977 (kk a 75A)o 

Entre las máquinas y equipos dé'la exportación rumana hacia los 
países latinoamericanos cabe mencionar: máquinas - herramientas hacia 
Argentina, Brasil, México, Perú y Venezuela); máquinas y equipos para 
la industria de petróleo (Argentina, Cuba y Brasil); tractores y 
máquinas agrícolas (Brasil, Cuba y Colombia); material rodante (Brasil, 
Cuba y Costa Rica): cojinetes a bolas (Argentina, Cuba y México); 
equipos para la industria química (México). 

La éxportación rumana dé productos" químicos hacia América Latina 
aumentó desde sólo 55°000 dólares en 1960 hasta 25 millones de 
dólares en 1977 (el máximo fue alcanzado en 1975, más de 28 millones 
de dólares. Entre los productos niás importantes de este grupo 

/cabe' mencionar: 
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cabe mencionar: abonos químicos hacia ("Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
México y Perú); productos clorosódicos (Argentina, Brasil y Chile); , 
llantas (Colombia y Venezuela). El peso específico del grupo de 
los productos químicos en las exportaciones rumanas hacia los países 
de América Latina ha variado del siguiente modo: I96O-I965 (1 a 15$)i 
1966-1970 (8 a 38%); 1970-1977 (11 a 33%). 

Cabe mencionar que los dos grupos antes mencionados registra-
ron en los últimos nueve años, en el total de las exportaciones 
rumanas hacia América Latina, una participación de 77 a 94%. 

La participación de los combustibles, materias primas minerales 
y los metales, especialmente algunos productos de la siderurgia y 
derivados del petróleo, fue menor. Dichos productos tuvieron,' en el 
conjunto de las exportacisnes rumanas hacia. América Latina, una parti-
cipación de 11 a en el período 196O-I965, en tanto que la máxima 
participación alcanzada durante los últimos años fue de 12 a; 13%. 

Dichas exportaciones estuvieron compuestas, principalmente, 
por mazut, gasóleo, parafina, lubricantes hacia Brasil, Argentina,-
Cuba,Perú y Colombia; productos siderúrgicos y aluminio (tubos, • , 
palanquillas etc.) a Brasil, Argentina, México, Colombia y Cuba. 

En los últimos años Rumania introdujo en los mercados latinoa-
mericanos toda una serie de bienes de consumo de origen industrial: 
tejidos y géneros de punto (Haití, Chile: y Panamá).; alfombras (Brasil 
y Venezuela); medicamentos (Argentina, Perú, Colombia, Antillas 
Holandesas y México); calzado (Antillas Holandesas y Trinidad y Tabago), 
radioreceptores y televisores (Chile); películas, publicaciones, 
impresos (Perú, Colombia, México y Uruguay). El peso específico 
de este grupo de mercancías en el total de la•exportación rumana hacia 
los países de América Latina en su conjunto, se mantuvo a ün nivel 
bajo (2 a 7%) en los últimos años, 
k) Importaciones de Rumania 

En las importaciones rumanas desde los países latinoamericanos 
un lugar importante lo ocupa el grupo, de. comestibless materias primas 
y metales cuyo valor aumentó desde. I96.QOO dolares en 1961 hasta cerca 
de 42 millones de dólares en 1976. La participación de este.grupo 

/en el 
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en el total de las importaciones desde América Latina tuvo muy grandes 
variaciones, a sabers I96O-I965 (0 a 1966-1970 (8 a 21%); 1971-
1977 (8 a 47%). 

Los más importantes productos son: minerales de hierro (de Brasil 
y Perú); cobre electrolítico y cobre concentrado (de Chile y Perú); 
plomo y cinc concentrado (Perú); hierro colado de fundición y minera-
les de manganeso (Brasil). 

La participación del grupo de materias primas no alimenticias 
y productos elaborados en las importaciones de Rumania desde América 
Latina fue permanente. El valor de las importaciones de este grupo 
aumentó desde 1.7 millones de dólares en 1960 hasta 15=3 millones 
de dólares en 1974. Entre los productos más importantes cabe mencionar: 
fibras de algodón (de Brasil, Perú, y Colombia); pieles crudas (Argen-
tina); harina de pescado (Chile y Perú); lana (Argentina y Uruguay); 
soya (Brasil). El peso específico de este grupo en el total de las 
importaciones rumanas desde América Latina ha variado del siguiente 
modo: 196O-I965 (31 a 84%); 1966-1970 (8 a 32%); 1971-1977 (9 a 35%)« 

Rumania ha importado cantidades importantes de materias primas 
para la producción de alimentos. Se incluyen en este grupo lis 
importaciones de cacao en grano, (Brasil y Ecuador); café (Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y El Salvador); azúcar cruda y 
melaza (Cuba); sorgo y trigo (Argentina). El valor de estas importa-
ciones aumentó desde sólo 237.000 dólares en 196l hasta 100.6 millones 
de dólares en 1977= Su variación en el total de las importaciones 
rumanas de la zona fue la siguiente: I96O-I965 (8 a 34%); 1966-1970 
(19 a 63%); 1971-1977 (14 a 62%). • 

Las importaciones de productos alimenticios hechas por Rumania 
desde los países de América Latina fueron variables. Rumania importó 
azúcar refinada (Cuba), bananas (Ecuador y Colombia), bebidas alcohó-
licas, jugos de frutas, cigarros (Cuba), café soluble (Brasil). El 
valor de las importaciones de este .grupo ha variado después de 1970 de 
1 a 12 millones de dólares al variar su peso específico en las impor-
taciones totales provenientes de América Latina de 1 a 38%. 

/Al reflejar 
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Al reflejar las nuevas complementaciones determinadas por el 
proceso de industrialización de los países latinoamericanos, las 
importaciones rumanas de los últimos años, han incluido también 
productos de la industria de construcciones de máquinas, como, por 
ejemplo, cables para transporte de energía eléctrica de alta tensión 
(de Perú, Argentina y Brasil); accesorios y repuestos de autos y de 
motos, matrices para automóviles Dacia (de Argentina), material 
rodante ferroviario y piezas (de Brasil). La participación de este 
grupo en las importaciones rumanas desde América Latina aún se 
mantiene en un nivel bajo, sin superar en los últimos años el 2%. 

3. La balanza comercial y de pa^os 

La balanza comercial de Rumania con los países de América Latina 
evolucionó de diferente forma en la primera y la segunda mitad del 
período analizado. En el periodo I96O-I969 Rumania tuvo (excepto los 
años 1962 y 1963) saldo positivo acumulado de 4l„8 millones de 
dólares. Entre 197C-1977 la situación se modificó radicalmente, 
al registrar Rumania (salvo el año 1975) un balance deficitario, 
ya que el saldo, negativo acumulado fué de 156.6 millones de dólares. 
Concluyendo, para todo el período 1960-1977, el saldo acumulado de la 
balanza comercial representó para Rumania un déficit de 114.8 millones 
de dólares. .. . 

Entre las causas de esta situación, las que serán analizadas 
mas ampliamente en un capítulo especial, cabe mencionar por .un lado, 
la estructura del intercambio comercial, ya que en las exportaciones 
rumanas predominan los bienes de inversión, mientras que en sus 
importaciones predominan las materias y bienes de consumo, cuyos 
precios aumentaron después de 1970 más rápido que los precios de los 
productos manufacturados exportados por Rumania hacia América Latina. 
Por otra parte, la difícil situación económica de muchos países 
latinoamericanos determinó la adopción, por estos países 'de. medidas 
para proteger sus industrias nacionales y de restricción de las 
importaciones. / L a b a l a n z a 
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La balanza de pagos de Rumania con los países latinoamericanos 
está influida por las formas de pago resultantes de las operaciones 
comerciales, es decir, mientras Rumania entrega bienes de inversión 
en condiciones de crédito, de hasta 10 años plazo, los países 
latinoamericanos entregan toda una serie de bienes' de consumo y 
materias primas, con pago inmediato, o con créditos a corto plazo, 
por ejemplo i 3 meses para el mineral de hierro. Los demás capítulos 
de la balanza de pagos (turismo, prestaciones de servicios, operaciones 
no comerciales y financieras, operaciones de créditos otorgados o 
recibidos etc.) aún. representan un peso específico insignificante 
en el total de las operaciones de pagos recíprocas. Una situación 
desfavorable para Rumania la. presenta la balanza dé pagos con Brasil, 
ya que la deuda de la parte rumana en la cuenta de compensación bilateral 
fue, al comienzo de este año, cerca de 23 millones de dólares. 

^° • jjvo.lu.cÁón del intercambio y su inestabilidad 

La evolución del intercambio comercial.tuvo importantes fluctuaciones, 
las que afectaron tanto a las exportaciones como a las importaciones 
en su conjunto y a diferentes grupos de mercancías. El total de las 
exportaciones de Rumania hacia los países de América Latina registra-• 
ron en los 18 años analizados, ocho reducciones de volumen, mientras 
que las importaciones fueron afectadas por cinco reduccicsn.es de 
volumen. 

Las fluctuaciones en el volumen de las exportaciones rumanas 
reflejan el carácter aún poco estable de los mercados latinoamericanos 
en cuanto a Rumania-, sin poder mantener cierta .estabilidad en las 
entregas rumanas. Tales son los casos de las exportaciones de auto-
móviles hacia Colombia,, de tractores y máquinas agrícolas hacia Chile 
y Perú, de cojinetes hacia Brasil y Colombia, de productos clorosódicos 
a Colombia, de productos siderúrgicos a. Brasil y de abonos químicos 
hacia Chile. Una evolución inestable se re.gistr.ó .también en el 
caso da las inportacianes rumana.^ desde los países de América Latina, . 
para algunos productos como: bananas de Ecuador; algodón de Brasil 

/y Perú 
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y Perú, tanantesf pieles en crudo, sisal de Brasil, aceite de lino, 
cables eléctricos de Argentina, lana de Uruguay*• 

Sin embargo hay que mencionar, que algunos productos tienden 
a tener una presencia más permanente en las corrientes comerciales 
recíprocas, ya que su volumen sigue, aumentando año tras año« Ejemplos 
de este tipo se encuentran en las exportaciones rumanas des automó-
viles (a Colombia); los tractores y máquinas agrícolas (Brasil y 
Colombia); material rodante (Brasil); equipo petrolero (Argentina y 
Brasil); los cojinetes (Argentina y México); abonos químicos (Argentina, 
Ecuador, México y Perú); productos clo.rosódicos (Argentina y Chile)» 
Tales ejemplos similares tenemos también en las importaciones de 
Rumania de minex*al de hierro (Brasil y Perú), concentrados polime-
tálicos (Chile y Perú); harina de pescado (Chile); tanantes y pieles 
bovinas (Argentina); shrot de soya (Brasil); cacao (Brasil); café 
(Brasil, Colombia, Costa Rica y México). 

El fenómeno de inestabilidad del intercambio comercial se debe 
tanto al grado aún elevado de concentración geográfica del comercio, 
ya que las relaciones -comerciales con algunos países latinoamericanos 
tienen carácter esporádico, como al grado reducido de diversificación 
de dicho comercio. Esto determinó, por ejemplo, que El Salvador, 
socio • no tradicional de Rumania, ocupara en 1974 un lugar importante 
en el volumen de importaciones rumanas desde los países de América 
Latina (superior al de Argentina o Perú), debidó, exclusivamentea 
la compra de algodón a ese país. 

En las exportaciones rumanas, incluso ci nispcci dos tradicionales 
y de gran tamaño, como Brasil y Argentina, se registraron fluctua-
ciones en las entregas, a veces muy grandes, debidas por un lado 
a la restringida variedad de los productos introducidos en ésos 
mercados y por otro, a algunas medidas que las autoridades de dichos 
países adoptaron para limitar las importaciones (medidas de tipo 
aduanero, financiero-bancario, administrativo). 

En las importaciones rumanas hubo casos en que estás consis-
tieron en un sólo producto (el caso por ejemplo de la importación 

/de café 
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de cafe de Colombia de 1970 y 1973) o en que un producto tenía una 
elevada ponderación en las importaciones totales (por ejemplo: el 
mineral de hierro tuvo en la importación de Rumania desde Brasil, 
los últimos años, pesos específicos entre 50-67%)« En las importaciones 
rumanas de algodón, carbón para coque, concetrados de cobre, apare-
cieron últimamente dificultades relacionadas con la inestabilidad de 
las existencias disponibles, de Is precios, de los fletes, lo que 
contribuyó a la inestabilidad general de estos flujos hacia Rumania., 

5 = Calidad y precios de los /productos objeto del intercambio 

Con el fin de intensificar la participación de Rumania en el mercado 
mundial, las empresas e instituciones rumanas especializadas actúan 
permanent. • ente para asegurar la elevación incesante de la calidad 
de sus productos y servicios,, 

Los exportadores rumanos tienen la obligación, establecida 
por ley (la ley sobre la calidad de los productos y los servicios del • 
1 de julio de 1977) de, asegurar la fabricación y la entrega de produc-
tos de alta calidad, al nivel de los mejores índice obtenidos tanto 
en el país, como a nivel mundial, de acuerdo a las normas técnicas y 
a los contratos., 

El productor rumano está obligado a responder frente al comprador, 
durante el período de garantía, por los perjuicios producidos por la 
falta de cumplimiento de los parámetros establecidos. Las empresas 
rumanas de comercio exterior sólo pueden encargarse de comercializar 
aquellos productos que cumplen con las exigencias de calidad estable-
cidas en los contratos con sus contrapartes de los países, de América 
Latina. Como consecuencia de las medidas que fueron tomadas en el 
interior, los productos rumanos exportados hacia América Latina gozaron 
de buena aceptación, razón por la cual no hubo reclamaciones impor-
tantes. Por ejemplo, el nivel técnico alcanzado por las máquinas 
agrícolas rumanas, exportadas hacia los países de América Latina, 
corresponde al nivel de los mejores productos similares producidos 
en el mundo. El. nivel cualitativo de las máquinas agrícolas rumanas 

/fue confirmado 
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fue confirmado tanto en su empleo en condiciones difíciles de clima y 
suelo, como en las pruebas a. que fueron sometidas en varios centros 
nacionales e instituciones especializadas internacionales, como por 
ejemplo KRAFTFAH3ST BUNDESAMT (R.F.A.), la Universidad de Nebraska 
(Estados Unidos), la Universidad de Saskatchewan (Canadá), el Centro 
nacional francés de estudios y experimentación ,de maquinaria agrícola* 
el Instituto griego de maquinaria agrícola, la base experimental 
PRAHA REPY (Checoslovaquia), el Centro de pruebas para la maquinaria 
agrícola de Brasil y muchos otros» Todos estos organismos han 
certificado la buena calidad de la maquinaria agrícola rumana» Cabe 
mencionar también que los productos que Rumania ha importado desde 
los países latinoamericanos han sido de' buena calidad y no se han 
registrado quejas» . . . 

. En. cuanto a los- precios de las mercancías de países latino-
americanos, los mismos tienen como base los precios internacionales 
en función del tipo,, el surtido y la calidad de- los productos exporta-
dos o importados. Los precios se establecen generalmente en dólares. :>v 
Las condiciones de entrega de uso más corriente en'las exportaciones 
rumanas hacia los países de América Latina son c.i.f. En las 
importaciones de los países del litoral occidental de Latinoamérica 
se usan las condiciones de entrega c.i.f., mientras que en el litoral 
atlántico, de haber buques rumanos que alcancen los puertos de dicha 
zona, se usa la cláusula f.o.b. 

Prueba del carácter competitivo de los productos rumanos exporta-
dos a los países de América Latina, tanto desde el punto de vista 
cualitativo como del nivel de precios, es que dichos productos son 
exportados por Rumania permanentemente a- muchos países del mundo, 
incluidos los desarrollados de economía de mercado. Así, los 
tractores rumanos han sido exportados hacia 60 países, entre los cuales 
está Francia, Italia, Holanda, Gran Bretaña, Estados Unidos, y Australia» 
La maquinaria rumana se conoce actualmente en más de 30 países, tales 
como los países miembros, del Mercado Común Europeo, países Miembros 
de la AELC ( Asociación Europea de Libre Comercio) y el Japón. Cojinetes 
producidos por la industria rumana gozan de -prestigio en alrededor 

/de 30 
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de 30 países, incluidos algunos del Mercado Común Europeo, Australia, 
Suiza, Finlandia, Japón, Estados Unidos, Canadá y otros. Los 
productos químicos, abonos, productos clorosódicos, llantas, caucho 
sintético y otros productos altamente elaborados de la industria 
química rumana se venden permanentemente a países desarrollados 
europeos y de norteamérica. 

60 Servicios de asistencia técnica. 1 

Rumania ha enviado a algunos países latinoamericanos especialistas en 
distintos campos, entre los cuales mencionamos: 6 especialistas en el 
campo energético a Perú; 3 especialistas en elaboración de madera 
a México; 2 especialistas en el sector agrícola a Venezuela; 2 especia-
listas en hidroenergía y geología a Colombia. 

Rumania ha concedido también asistencia técnica para algunos í:'-
de sus productos entregados a países latinoamericanos, por ejemplo: 
k técnicos enviados a Venezuela para asistencia en la explotación de 
tractores y de maquinaria agrícola exportados por Rumania a este país; 
2 técnicos para el armado de televisores en Chile. 

Rumania ha organizado también la prestación de servicios técnicos, 
suministro de repuestos, piezas y partes y asistencia técnica en 
varios países de América Latina. Como ejemplos concretos de tales 
actividades tenemos: 

Servicios técnico y almacenamiento en consignación 
de piezas y repuestos para equipo minero. 
Asistencia técnica durante el periodo de montaje 
y prestación de servicios durante el período de 
garantía, como asimismo servicio de repuestos. 
Asistencia técnica y servicio de repuestos para autos 
en período de garantía y para automóviles todo terreno 
y tractores. 

Costa Rica: Servicio técnico, repuestos y piezas de locomotoras 
Diesel durante el período de garantía. 

Argentina: 

Brasil : 

Colombia: 

/Chile: servicio 
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Chile: .Servicio técnico y repuestos para tractores y 
maquinaria agrícola, 

Ecuador: Peritos y repuestos para establecer un parque de 
tractores y maquinaria agrícola, 

Perú: Técnicos y repuestos para vagones de pasajeros y 
de carga. 

Estos servicios en el caso de Argentina, Ecuador y Costa Rica 
se organizaron entre los años 1978-1979= 

B. COOPERACION 
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B. COOPERACION ECONOMICA Y CIENTIFICO-TECNICA 

Iniciada a comienzos del decenio de 1960 con algunos países de la 
región (por ejemplo con Cuba), la cooperación económica y científico-
técnica se ha intensificado después de 1968 y sobre todo durante la 
década actual. El píogrésivo aumento del papel de la cooperación en 
las relaciones e'conómicas de Rumania con los paísfes latinoamericanos 
se debe, particularmente a la superioridad de la misma, respecto de 
otras formas de relaciones económicas, superioridad démostrada en 
la ventaja reciproca que ofrece a sus participantes. Al'referirse a 
ello, el presidente de Rumania manifestó: ''Expresión dé las exigencias 
objetivas del progréso contemporáneo, la colaboración y la cooperación 
económica, técnico-fcientífica y cultural internacionales, desempeñan 
un papel cada Vez más importante en la vida económica y social de 
todos los países. Los intercambios económicos multilaterales, así"como 
la cooperación en la producción entre los países, contribuyen a la 
mejor valoración del potencial material y humano de cada nación, al 
mejor Conocimiento y entendimiento mutuo entre los pueblos, al servicio 
de la causa de la paz y de la seguridad internacionales'1. 1/ En la 
concepción rumana esta núeva forma de las relaciones económicas inter-
nacionales permiten que se lleven a cabo lá conjugación de los recursos 
materiales, financieros, tecnológicos y humanos de dos o más partici-
pantes con miras a la construcción modernización y funcionamiento de 
plantas industriales, a la creación y asimilación de nuevas tecnologías, 
a la organización mancomunada de la producción y vénta de productos, 
acciones que técnica o económicamente no son posibles realizar razona-
blemente por un solo país. Respecto dé las formas clásicas de comer-
cio exterior, la cooperación económica tiene como rasgo particular su 
continuidad, su mayor duración y una incomparablemente mayor solida-
ridad entre las contrapartes, como consecuencia tanto de la reunión 
de sus recursos como de la realización mancomunada de algunas funciones 
de la empresa,- tales como la prognosis, la producción, lá investigación, 

1/ Nicclae Ceau^escu,Informe presentado ante la Conferencia Nacional 
del P.C.R., diciembre de 1977. 
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- el desarrollo., el financiamiento< Consiguientemente, la coopera-
ción genera flujos de bienes y servicios en ambas direcciones, evitan-
do los'obstáculos causados a menudo por. la falta de algunos -fac'tot'éfe • 
de producción (.capital, recursos-naturales» personal calificado,etc*) 
o de- la exis;tencia de -desfasamientos?en ,cuanto al nivel y^ al:potencial 
económico, de ,1qs socios. Mediante.-la distintas' formas de cooperación ' 
económica se garán-tizá-una colaboración, a largo plazo entre los : • 
participantes, permitiéndoles utilizar en común los conocimientos 
técnicos pertenecientes a uno de. ellos.: con vistas-fá'fábricaí productos 
en breve.lapso, en condiciones de- eficiencia-y pieria' satisfacción de'las 
necesidades que los participantes tienen de tales'^productos; poner'a 
disposición de una de ellos recursos finacierosmateriales o humanos 
temporalmente.disponiblesaumentar las posibilidades de vénta en los 
mercados.de lqs paísesrparticipantes y en- terceros mercados; valorizar 
en común los recursos materiales, humanos y tecntílógiGos; utilizar' 
completa y eficientemente las capacidades dé producción existentes 
para realizar o asimilar algunos productos sin que se planteé la necesi-
dad de inversiones suplementarias; reducir los gastos de producción 
y mejorar los .parámetros cualitativos con miras 'a aumentar el carácitér' 
competitivo de un producto en un mercado internacional;- r'éducir la 
importación de, algunos productos mediante el desarrollo de su producción 
en • el país interesado- con- efectos positivos sobr» :la' respectiva "balanza 
de pagos.. - La cooperación económica - .'.indistintamente de 'las form'afe' 
de-su realización? está llamada a- contribuir al desarrollor de laS 
fuerzas productivas de ca'd© páís, a la diversificación' y modernización 
de la producción - a la lia.uidación de- los desfasamiento's en cuanto-
ai nivel "del desarrollo económico de. los Estados", 'a crear nuevas com-
plementarid-ades eptre las economías -nacionales en base a los principios 
del derecho internacional.-

Al afirmarse como factor activo en la vida internacional, Rumania 
manifestó múltiples: iniciativas en el campo- de la promoción' de la 
cooperación económica entre los Estados como forma nueva,• Compleja y 
avanzada de la colaboración internacional, en formas, tanto bilaterales 
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como ijiultilater̂ ljes, En este contexto se conocen las propuestas que 
Rumania presentó; en la Asamblea General de. la O.N.U., propuest'&s 
referentes a "Posibilidades de cooperación internacional en el campo 
del. desarrollo de la industria petrolera en los países en vías de 
desarrollp'1 (1959),:La cooperación internacional en el campo de la 
utilización de las .calculadoras electrónicas y de la técnica de 
cálculo para el desarrollp" (1968), "El papel de la .ciencia y la 
tecnología modernas en el desarrollp de las naciones y la necesidad 
del robustecimiento de la cooperación económica y científico-técnica 
entre los. Estados" y otras, propuestas que .tuvieron amplia adhesión ya 
que la Asamblea General adoptó las resoluciones correspondientes. 
Gran número de otras iniciativas y.propuestas tendientes a facilitar 
la cooperación, económica internacional han sido formuladas por Rumania 
en el marco de los organismos internacionales sobre todo en la CEE, 
la ONU, la UNCTADv.la ONUDI, el CAME, E n la concepción de Rumania, 
la cooperación económica internacional debe desarrollarse libremente, 
y ello presupone la liquidación de todos los obstáculos y barreras en 
la vía del comercio y la cooperación económica internacional. 

J ' ' . - • * _ ; ~ 

Al exponer el concepto de cooperación económica, debenos distinguir 
dos tipos de la misma: cooperación macroeconómica - esto es, al nivel 
intergubernamental - y la cooperación microeconómica - a saber a nivel 
de entidades económicas y de investigación. Rumania desarrola en 
amplia escala la cooperación económica y técnico-científica a nivel 
de Estados, gobiernos, minist.erios, mediante la cual se garantiza la 
formación y el funcionamiento de comisiones mixtas intergubernamentales. 
Estas últimas establecen los principales sectores de la cooperación 
examinan las acciones de cooperación y proponen la concesión de facili-
dades recíprocas necesarias para llevar a la práctica las distintas 
acciones de cooperación. A menudo, en función del volumen de las 
actividades de cooperación y de los intereses de los países - partici-
pantes, se crean comités mixtos o grupos mixtos de trabajo, como órganos 
auxiliares de las comisiones mixtas. Estos tienen la posibilidad de 
organizar y crear el marco rapropiado para reuniones periódicas entre 
firmas y organismos econ'omicos de los países que están desarrollando 
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la cooperación entre sí;, a fin de conocer mejor las posibilidades 
de ésta, de analizar y establecer acciones concretas de cooperación. 

La cooperación directa entre las entidades económicas se desarrolla 
de manera más eficiente si disfruta de las facilidades creadas por los 
acuerdos de cooperación intergubernamentales. Bajo el aspecto metodo-
lógico, el esclarecimiento del concepto,de cooperación económica pre-
supone examinar los campos, las formas y las acciones de cooperacion. 
Los campos de cooperación se refieren de costumbre a la común valori-
zación por los participantes de recursos pertenecientes a sectores y 
ramas básicas de la economía y los servicios. Las formas de cooperación 
definen las modalidades concretas de reunir los esfuerzos de cara a la 
realización de los objetivos propuestos. Las acciones de cooperación 
representan la realización en la práctica económica de lo establecido 
en los acuerdos de cooperación. 

Los campos de cooperación económica y técnico-.cientifica rumano-
latinoamericana s,e refieren a ramas de importancia vital para el 
desarrollo de las economías nacionales. En esencia se trata de las 
relacionadas con la valorización de los recursos naturales del suelo 
y subsuelo, la, valoración a un nivel superior de la tierra, la ele-
vación del grado de elaboración industrial de las materias primas, el. 
desarrollo de la base energética, el desarrollo y la profundización 
de las investigaciones científicas en ramas., importantes de la ciencia 
y de la. técnica contemporáneas,etc. 

En cuanto a las acciones de. cooperación las examinaremos en.lo 
sucesivo por campos y países. Vamos a destacar tanto las acciones 
efectivamente llevadas a cabo como los dominios en qu.e los estudios 
efectuados han puesto .de relieve las posibilidades de una colaboración 
mútuamente ventajosa * 

En el campo de la minería la. cooperación se refiere a la prospec-
ción, y la valoración de ciertos yacimientos de minerales: carbón, 
bauxita,. rocas fosfóricas, azufre, plomo, zinc., níquel, boro, arenas 
silíceas. Con. Colombia, Rumania inició acciones de cooperación en 
la explotación de. carbón para coque, .para lo cual el aporte rumano ha 
consistido en peritos, maquinaria y capital. Se han esbozado los 
parámetros y ha comenzado la fase de prospección geológica, fundándose 
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en "Colombia una', filial de; la empresa de comercio exterior "Geornin".. 
Costa Rica y Ruma-niá iniciaron la cooperación para explotar el yaci-
miento de bauxita de la zona de San 'Isidro del General y lá transfor-
mación de la misma en alúmina y aluminio. Está en estudio la coopera-
ción para la evaluación de un yacimiento de azufre' y de valoración de 
las arenas silíceas, para lo cual la parte rumana'" dispone de posibili-
dades de participación con estudios,'- proyectos, prospección geoglógica, 
entregas dé maquinaria»y equipos, tecnología, asistencia,etbé, esperán-
dose la respuesta costarricense» Rumania participa en Cuba en la 
ampliación de lá capacidad de la planta de flotación-de la mina de cobre 
de "Grande el Cobre". Existe también la posibilidad qúe Guyana y Ru-
mania inicien-'la cooperación en lá explotación mancomunada de ciertos 
yacimientos de plomo, zinc y níquel. 

En la industria del petróleo =se iniciaron acciones de cooperación 
para la perforación de pozos, la extracción y el refinamiento de hidro-
carburos. Rumania entregó á Argentina diferentes-equipos petráileros 
(instalaciones y- equipos de perforaciSn, instalaciones de intervención 
en los pozos, entidades de bombeo, motobombas, piezas de respuesto, 
asistencia técnica) y dispone también dé posibilidades de cooperación 
para la explotación de yacimientos de crudo pesado por el método de la 
combustión subterránea, como asimismo para lá construcción de refinerías 
medíante la entrega de materiales, equipos, elaboración de proyectos y 
prestación de asistencia técnica. Para desarrollar la'cooperación 
con Brasil en el campo petrolero, Rumania ha realizado entregas 
de equipo, incluyendo repuestos y asistencia técnica. Los estudios 
existentes ponen de relieve las posibilidades para la constitución 
por Colombia y Rumania, de una sociedad mixta de servicios petroleros, 
incluidas la exploración, las perforaciones y la explotación. En 
Cuba, Rumania participa con equipos en la horadación y éxtracción 
petrolera. Para Ecuador y Rumania hay posibilidades, consideramos, 
de cooperar en la exploración, explotación y elaboración del petróleo, 
en base a programas de trabajo sobre los cuales las partes han conve-
nido. También existen posibilidades que México y Rumania, a través 
de la cooperación, inicien la construcción de plataformas fijas de 
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horadación marina. -Para tales.efectos hubo intercambio de delegados 
entre ambos países.. Perú-.i,y Rumania pueden iniciar la cooperación en,la 

• recuperación secundaria del petróleo, como también para la 'construc-
ción de refinerías, pata«las»cuales el socio " rumano;tiene la posibi-
lidad de proporcionar los datos, técnicos-económicos con miras a elaborar 
el estudio de factibilidad.tEn lo que se refiere a-la cooperación entre 
Rumania y Trinidad-Tabago. se ha - tratado de realizar los estudios geoló-
gicos, y. sísmicos, proyectos, programas de recuperación secundaria del 
petróleo, entrega de equipos para efectuar perforaciones, así como • 
elaboración de estudios y.proyectos, entrega-de equipos y tecnología-
para refinerías. Organismos especializados'de Venezuela y Rumania han 
tomado contacto a-fin de'* realizar intercambio? de,especialistas en el 
sector petrolero. 

En el campo de; la producción industrial-hay amplias posibilidades 
„de cooperación en la construcción-de maquinaria, la. química, la petro-
química,.: la siderurgia*, el sector;-energético, el de: materiales de 

; construcción, la industria de. la madera, alimentaria,etc. Acciones 
concretas se iniciaron ,en varios países. P r.ejemplo, algunos estudios 
pusieron de relieve las posibilidades de cooperación entre Rumania y 
Argentina para construir una i-fábrica de abonos, ¿instalaciones de fenol, 
acetona,etc..-,' así como la ampliación de la capacidad de una planta de 

•/D.M.T. .(Dimétil tereftalat.K -Brasil y ¡Rumania tienen posibilidades de 
cooperar en desarrollar la industria, s.-iderúrgica para lo cual el-' gobier-
no rumano ha otorgado un crédito. d,e 150 millones de dólares.(En el marco 
de la tercera et̂ p.a del plan, de desarrollo siderúrgico de Brasil). 
La cooperación enrla elaboración-del mineral de hierro, mediante la 
construcción de unas plantas de peletización, podría tomarse! en, cuenta 
por los organismos, competentes de las dos partes con vistas a la 
determinación de las condiciones de cooperación. Es posible cooperar 
en la construcción de una fábrica de aluminio mediante entregas de .... 

. equipos rumanos, disponiendo la, parte rumana de documentaciones 
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técnicas necesarias para la precalificación en la licitación. En 
cuanto a la transferencia de tecnología en el sector farmacéutico, sa-
bemos.que los organismos, competentes de ambos países están en contacto 
para concretar acciones efectivas. Costa Rica y Rumania pueden reali-
zar la cooperación, en la ampliaciónTde, la.capacidad de una central 
hidroeléctrica,, y Rumania puede proporcionar los agregados y asisten-
cia, técnica. Los estudios realizados muestran que. Rumania tiene posi-
bilidad de participar en la. construcción de plantas.para la fabricación 
de productos con contenido de níquel y cobalto en Cuba. Ecuador y 
Rumania podrían desarrollar la cooperación ventajosa en la industria 
constructora de maquinaria, en la construcción de fábricas productoras 
de .motores pequeños, balanzas mecánicas, equipos y máquinas agrícolas. 

Recientemente se firmó entre la empresa rumana de comercio exterior 
MASINIMPOREXPORT•y la firma mexicana FAMA para la contrucción en 
México.de una línea de producción, ensamblaje y comercialización de 
tornos, por un plazo de 5 años. . L,a experiencia realizada, será útil, 
para la proyección de otras acciones de cooperación. Las investiga-
ciones efectuadas vislumbran la existencia de.algunas posibilidades 
de cooperación entre. Trin,idad-Tabago. y Rumania en la construcción 
conjunta de refinerías, . complejos petro.quí.micos, fábricas de cemento, 
fábricas de abonos,etc. , . 
. En el campo de la agricultura, la silvicultura.y el manejo del 
riego, las acciones de cooperación, se refieren sobre todo al cultivo 
de los cereales, cultivos industriales.y construcción de infraestructura 
agrícola. Colombia y Rumania pueden cooperar en el.cultivo de olea-
ginosas, conservación y almacenamiento de alimentos, consistiendo el 
aporte rumano en estudios, proyectos, equipo, know-how, asistencia 
técnica. En cuanto a la cooperación entre Ecuador y Rumania, podría 
tomarse en cuenta la elaboración del estudio para la construcción 
de una,planta deshidratadora de forraje verde. En Venezuela, los 
especialistas rumanos podrían realizar un estudio de factibilidad acerca 
del aumento del rendimiento de los centros de almacenamiento de produc-
tos perecibles (tomates, patatas, frutas) en ese país. Pensamos 

/que existen 
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que existen posibilidades prácticas para que sé lleven a cabo acciones 
de cooperación también en el campo agro-industrial, mediante la realiza-
ción de^complejos de engorda de cerdos, tas acciones de cooperación 
realizadas con México consistieron eri: prestación por la parte rumana de 
asistencia técnica en la agricultura y la capacitación 'profesió'nal en 
Rumania de especialistas en ditífeos "campos;' intercambio de documentación 
referente a las tecnologías' de tJratamient sefcúiidário de ' las aguas 
residuales"de refinerías y 'combinados pgtroqúí'micos médiánte procesos 
biológicos, de las cuales dispone Rumania; capacitación dé'los profe-
sionales en la recuperación Secundaria del petróleo por la combustión 
subterránea'del mismd; reali2aci6n de intercambió de informaciones é'ntre 
organismos encargados dé proyéctós e investigación' en1 el séctór petro- • 
lero y del gas; visitas de peritos mexicanos en laboratorios:rümanos 
especializados en la energía nuclear'para conocer el actual nivel Óe 
desarrollo alcanzado por lais parteé en dicho campo. La cooperación1 
con'Venezuela ha consistido'en 'otórgar,- por :lar parte rümaiíd ,' asistencia 
técnica en el cultivo del girasol. -

Uná de las formas de' cooperación íumano-latinoamerícéñá:qué reúne 
rasgos tanto dé la cooperación económica,' como'de la' científ icb-técnica, 
financiera, eté. ,'*'és lá cooperación'por medio'de sociedades míxt'ás" 
de producción. Hasta ahora fueron creadas tréá sóéíedades mixtas 
entíé Rumania'y paíséé de'América Latiha -'CbEMIN (^n^Chíle), Máquinas 
Herramientas Andínás y Antamina eli Pefú. ' - " 

La sociedad mixta CCEMIN fue creada en febrero^de- 1970 entré la 
empresa rumana de comercio exterior GÉOMIW'y la empresa'estatal chilena 
ÉNAMI. Él objetó de la actividad de la sociedad es la exploracióri¿ 
explotación, y valoración de los' minerales noferrosos. Lé sede de la 
sociedad'está en Santiago de Chile; él':péríodo de su actividad está 
previsto por ?0 años. El capital social'es'1 dé' 6.4 millones de dólares 
que pertenece éñ un'porcentaje de ál socio-chileno y eñ ky/o al socio 
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rumano» .Desde él comienzo de su actividad hasta fines "del año 
1977 se produjferon en el marco del programa de la sociedad con-
centrados polimetálicos (plomo, cinc y cobre) concentrados cúpricos, 
etc. , 

La sociedad mixta (ANTAMINA en Perú) es el resultado de la 
asociación entre lá empresa rumana de comercio exterior GEOMIN y la 
empresa peruana MINERO. ANTAMINA fue creada el 17 de enero de 197^; 
su sede esté en Lima. El objeto de su actividad es la prospección, 
la exploración, la explotación y valoración de los yacimientos de 
cobre y cinc. El período de su actividad esté previsto por 23 años. 
El capital social es de 5«6 millones de dólares y el 51/° pertenece 
al socio peruano y al rumano. En cuanto a las etapas de • 
actividad de la sociedad, cabe indicar que.después de terminadas 
las labores de exploración se realizó el.estudio de factibilidad 
con el fin de empezar la explotación. 

La inversión necesaria para que esta sociedad mixta empiece 
su actividad llega a cerca de 595 millones de dólares. Debido 
a lo elebado de este monto es que tuvo que buscarse un modo de . . 
financiar las inversiones, ya que la parte peruana requiere que. 
también los gastos en moneda local sean asegurados por financiamiento 
externo. 

La sociedad mixta Maquinas Herramientas Andinas (MHASA-Perú) 
está constituida por la empresa rumana de comercio exterior UZINEXPORT-
IMPORT y dos empresas peruanas. MHASA fue creada el 8, de.marzo de 
1974 en la ciudad de Trujillo. El capital social alcanza a millones 
de dólares, repartido en un 5.1% del socio peruano y un. ky/o del socio 
rumano. El rubro de actividad de la sociedad mixta MHASA,. es la 
producción y la comercialización de máquinas herramientas ( tornos, 
taladros), en Perú y otrs países de la zona andina. Ei} 1975 fueron . 
exportadas a Perú las máquinas herramientas.necesarias para que empiece 
la actividad de dicha sociedad. 

/G.PROBLEMAS 
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Co PROBLEMAS DE PAGO, FINANCIAMIENTO.Y CREDITO EN EL. 
MARCO DE LAS RELACIONES ECONOMICAS RECIPROCAS 

1 Las relaciones de pagos entre Rumania y los países de América 
Latina se reglamentan en la mayoría de los casos por medio de acuerdos 
bilaterales comerciales y de pagos (por ejemplo los acuerdos con 
Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Chile 
y Bolivia). Eh la mayoría de los casos, los acuerdos preven que 
los pagos se realicen en moneda libremente convertible. (También en 
monedas convertible se realizan los pagos con algunos países como 
Háiti, Venezuela, etc., con los cuales aún no existen acuerdos 
comerciales). Los acuerdos de compensación, funcionan sólo en las 

». -, i » * í• ' ¿ 

relaciones con Brasil", Colombia, Ecuador y Cuba. (En el caso de 
Cuba, desde 19?^, los pagos recíprocos se realizan por medio del 
Banco Internaèional de Colaboración Económica - Moscú). 

La liquidación de los excedentes al monto del crédito técnico 
se realiza pof lo genèral por medio de la transferencia de dólares 
u otra moneda•libremente convertible. En algunos casos la liquidación 
puede hacér'se por periodos de seis meses por entregas de mercancías 
originarias' ó cuyo' origen es del país deudor, al término del cual tiene 

4 que efectuarse' por medio de transferencia de divisa convertible. 
Cabe mencionar que, aun.cuando en 1975 se aumentó el crédito 

técnico dèi 'acuerdo rufflanó-brasileño a 10 millones de dólares, dicho 
crédito resül'tó ser insuficiente frente a la magnitud del intercambio 
y al ritmo'diferente de'efectuar los pagos por las partes, en detrimento 
•de Rümani'a (Ru'mahia efectúa la mayoría de sus entregas a crédito). 
Créditos1'gubernamentales. Con el fin de apoyar a los países latino-
americanos'en' 1&'adquisición de bienes de inversión de origen rumanos, 
el góbierño'de Rumania concedió créditos a algunos gobiernos de dichos 
paísés- por montos t¡ue van desde 25 hasta 150 millones de dólares (por 
ejemplo) Argentina, Brasil, México y Perú). Los créditos concedidos 
a Argentina, Brasil y Perú alcanzan a'un monto de 275 millones de 
dólares. Las principales condiciones de estos créditos se presentan 
en los convenios de comercio y de colaboración económica entre Rumania 
y países de América Latina. Hay que mencionar que el crédito.concedido 
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a Brasil- para la exportación de equipo siderúrgico aún no ha sido . 
utilizado por las firmas de ese" país. En el caso de Argetnina, el 
crédito fué utilizado, hasta ahora, en un 36$,' al representar las 
sumas reembolsadas menos dé del total de los créditos utilizados. 
En lo que respecta a Perú, el crédito concedido fue utilizado hasta 
ahora'en"'un 25%.J .>,...-. 
Créditos comerciales. En los últimos años Rumania concedió créditos 
comerciales a Argentina, Brasil, Perú, México, Costa Rica, Chile y 
Nicaragua-. Los créditos fueron concedidos para adquirir en Rumania 
equipo petrolero, equipo ¿íinero, máquinas herramientas, locomotoras 
Diesel hidráulicas, máquinas agrícolas, vagones, tractores, automóviles 
de terreno, etc. Por lo general, el período de reembolso de los créditos 
es entre dos y ocho años y medio, variando los intereses entre 3 y 8.5%<> 

En la mayoría de los casos, los créditos fueron utilizados in-
tegralmente. (En algunos casos, como por ejemplo, la línea de crédito 
de 1 millón de dólares concedida a Colombia en el período 1971-1973, 
la utilización fue en proporción de cerca de 30%). El reembolso de 
numerosos créditos comerciales está realizándose. 

Hay que mencionar que la utilización y el reembolso de los créditos 
antes mencionados (tanto gubernamentales, como comerciales) indica, por 
un lado, i:na insuficiente utilización suya por los países latinoameri-
canos y,por otro, la situación de su reembolso puede influir desfavo-
rablemente la balanza de pagos externos de Rumania con estos países 
y las posibilidades de unas adquisiciones suplementarias de mercancías 
de la zona. 
Formas de pa^o. La forma de pago propuesta por los exportadores 
rumanos para las entregas de productos a los países de América Latina 
es el acreditivo ¿ocumentario. Más esta forma es cada vez menos acepta-
da por los .importadores latinoamericanos debido a algunas condiciones 
impuestas por las autoridades al abrirse los acreditivos. Por.ejemplo, 
en Braeil la liberación de licencias de importación y la apertura de 
acreditivos están condicionadas por un depósito bancario anterior sin 
intereses, sujeto a la devaluación derivada de la inflación. Usual 
en el mercado brasileño llegó a ser el empleo de los créditos 
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sin garantía por un período de 360 días . (,el no garantizar los créditos 
se debió a los altos impuestos que los gáneos cobran por avalar los 
tratos comerciales). Estas medidas afectaron las exportaciones -,,•• 
rumanas de cojinetes, máquinas herramientas, productos químicos, etc., 
ya que el círculo de clientes potenciales hubo, que limitarlo a aquellas 
firmas con una solvencia financiera reconocida, a las cuales .,es posible 
concederles -créditos sin garantía. .* 

En cuanto a las importacisnes. rumanas desde los países latino-
americanos, la forma de pago más-usada es el acreditivo documentario, 
(en el caso de. la importación de mineral de hierro de Brasil.,.; los ' 
acreditivos están abiertos por un período de 9° días).. . .. 

,D. . EL 
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D. EL MARCO JURIDICO CONTRACTUAL DE LAS RELACIONES 
'RECIPROCAS Y Sü SISTEMA INSTITUCIONAL • ' 1 • "' 1 ""• ••* s ' ' 

1 o El marco .jurídico contractual ¿el intercambio comercial y de 
la cooperación económica» industrial y 6'ientifico-tecnica 

Entre Rumania y casi todos los países de. América Latina existe 
un amplio marco .jurídico, contractual, convenido tanto en el plano 
bilateral como multilateral que puede crear posibilidades ilimitadas 
para el desarrollo multifacético de las relaciones económicas. 

En un plano.de relaciones múltiples,entre Rumania y estados 
latinoamericanos, - Argentina, Barbados, Brasil, Chile, República 
Dominicana, Guyana, Trinidad y Tabago y Uruguay;, - .que son Partes 
Contratantes del Acuerdo General sobre, garifas,y Comercio (GATT), 
se aplican en las relaciones comerciales, recíprocas los principios y 
las disposiciones del GATT, inclusive el otprganiiento recíproco y sin 
condiciones del principio de la nación más faypyecida y del principio de 
no-discriminación en las relaciones económica^.comerciales. Hay que 
destacar que en las relaciones económicas entre.Rumania y los países 
latinoamericanos miembros del GATT no, se aplican, medidas o réstricciones 
discriminatorias de ningún tipo, ya que .éstas ^rían incompatibles con 

? - * • í • • * • -

las disposiciones del Acuerdo ,General sobre Taifas y Comercio. . 
Los principios y las disposicisnes del GATT se aplican también, 

de jure, en las relaciones económiqas entre Rumania y .Colombia, país 
que adhirió provisionalmente al GATT,como también en las relaciones 
entre Rumania y Bahamas, país que aplica de facto las disposiciones 
del GATT. 

Como consecuencia de la adhesión, en 1978, al Protocolo de 
negociaciones comerciales entre los países en desarrollo, (conocido 
también como el "Protocolo de los 16") concluido en 1971 en el marco 
del GATT, Rumania se beneficia en las exportaciones de algunas mercancías 
a Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay - países miembros de este 
Protocolo - con una reducción preferencial de 15 a 50% de los impuestos 
aduaneros de importación. . 

/A su 
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A su vejzL, Rumáá£&-;-6.torg& concesisnes tarifarias V-'-la importa-
ción proveniente dé los países miembros del Protocolo a cerca de 
mil posiciones y subposiciones tarifarias que, consideradas en de 

: ".•V-.5 !-í i • .i.'..--. e . . *:V:.' . 

conjunto*,- acumulan un' TOlí^eQV^i&l'.cié -importación de 1200 millones 
de dólares. » « . .. ' , ir , 

• LaS'^cbMcésióneS' tarifarias que Rumania otorga a los países 
latinoamericanos arribe! Mencionados 'y a Paraguáy (país que adhirió 
a dicho Protocolo -sin conctedér' concesiones tarifariás sobre la base 
de reciprocidad) varían desde consbliááciones de impuestos aduaneros 
hasta la reducción én 20 a 50% de \Los impuestos aduaneros dé importa-
ción. Para ciertas •mercancías', 'Rumania concedió incluso una reducción 
de 100 de los impuestos aduanero^ de importación. 1 Cabe mencionar 
que casi la mitad dé los productos de importación én los cuales 
Rumania concede reducciones tarifarias én el marco del "Protocolo de 
los 16", son productos manufacturados^ incluidos maquinarias y equipos, 
para los cuales los impuestos prévistos en'sus tárifas aduaneras de 
importación són-generálmenté" más elevados. 

En el plano bilat"érál, lá¿! réla'ciones económicas entre Rumania 
y los países látinoaméricanbs'son reglamentadas por 14 acuerdos 
comerciales én vigof- 'téoh Arge&tin&v Brasil, Bo'liviá, : Cuba, Chile, 
Costa Rica,' Colombiaí Ecuador , Giiyaná, México, nicaragua, Perú,' El 
Salvador y Vénezuela) ¿ Hán 'sido asimismo concluidos 12 acuerdos 
interguberna«entaleá'de cooperación! económica y técnica (cóñ Argentina, 
Bolivia, Chile, 'Colombia, Coétá Rica,- Ecuador, Guyana, México, Perú, 
El Salvador,. Trinidad y Tabago y Venezuela); 1"9 acuerdos y convenios 
intergubernamentales de cooperación económica por sectores en distintos 
campos de Ínteres mutuo para Rumania y algunos países latinoamericanos; 
acuerdos, convenios, entendimientos o programas ihtérgubernamentales 
de colaboración científica y técnica (con Argentina, Cuba, Costa Rica, 
Chile, Guyana, México, Peruy Trinidad y Tabago y Venezuela); 5 acuerdos 
gubernamentales financieros'y de; crédito (con Argentina, Brasil y Perú); 
protocolos de las sesiones atoúaleé de las comisiones mixtas guberna-
mentales de colaboración y cooperación económica y ciéntífica-tecnica. 
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Hástá ahora Rumania no ha concluido ningún tipo de acuerdos 
bilaterales con Honduras, Guatemala, República Dominicana, Panamá y 
Haití. La parte rumana ha propuesto a los primeros -cuatro países 
concluir acuerdos comerciales«; 

Por lo • general, la mayoría de los acuerdos comerciales generales 
concluidos entre Rutáania y los países latinoamericanos incluyen dis-
posiciones capaces de contribuir -al desarrollo de loé 'intercambios 
económicos recíprocos, entre los cuales están: ' ! 

- El deseo de las partes de desarrollar y fortalecer lias relaciones 
comerciales en base a la igualdad -y; la vénfaja mutua y de contribuir 
por los medios de que disponen* al desarrollo de los intercambios •; 
comerciales mutuos; * 

- Otorgamiento' mutuo e incondicional poi4 cada una de las partes 
del principio de la nación más favorecida lo cúal no incluye las 
ventajas concedidas por cualquiera de las partes a los países limítro-
fes a fin de facilitar el tráfico frohterizo; a un país o un grupo de 
países como consecuencia de la participación en uniones aduaneras, zonas 
de comercio libre-o. acuèrdòs o tratados regionales o subregionales; 
a los buques empleados en el comerció costero y-èn la navegación 
interna. - - ... -

- Presentación.o establecimiento por ambas' partes de listas de 
productos y servicios en cuya comercialización en sué territorios cada 
parte está interesada y a los cuales se les-garantizará-'uña adecuada 
publicidad entre los círGülos de negocio interesados dé ambos países. 
Como regla general, estas listas de productos tienen un"'carácter 
informativo y no restrictivo. 

- Favorecimiehto'en proporción cada vez mayor por arabas partes 
del comercio mutuo de-productos manufacturados y semimanufacturados 
de interés recíproco. 

Conservación de una similitud y una comparaóión entre los 
precios de las mercancías objeto de los intercambios y los precios 
vigentes en el mercado mundial en el momento de cóttclúir el contrato.{ 

' / - Efectuar los 
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-v,Efectuar los pagos en.divisas libremente convertibles u otras 
divisas convenidas conforme a las leyes, las reglamentaciones y las' 
disposiciones legales en vigor¡en cada país en cuanto al régimen 
de comercio exterior y al régimen de divisas. 

- A fin de promover los intercambios comerciales y conforme a las 
leyes y reglamentaciones en vigor en cada país concederse mutuamente el 
permiso de participar y organizar ferias y exposiciones permanentes 
o temporarias y conceder la asistencia necesaria para lá organización 
y funcionamiento de dichas exposiciones. >•••,:,:• 

- Concesión, en conformidad ;con las leyes y reglamentaciones 
internas de cada una de las partes, de las facilidades necesarias en 
relación con la entrada en el país sin impuestos aduaneros de las 
muestras y los materiales de publicidad para los.productos; intro-
ducción en el p^ís en admisión temporaria de los productos y de las 
mercancías destinadas a las ferias, y .exposiciones permanentes o tempo-
rarias y de máquinas y equipo-s destinados al. montaje o a las obras 
en construcción. . . , . , . . . 

- Estímulo al mutuo intercambio de informaciones comerciales. 
- Concesión mutug., conforme a; las layes y. reglamentaciones 

internas de las partes, de las facilidades necesarias a sus represen-
tantes oficiales,;sus hombres de negocio y a los peritos de cada uno 
de los países firmantes que se desplazan en el territorio de la otra 
parte a fin de llevar a c^bo actividades relacionadas con el desarrollo 
de los intercambios cpmerciales o en otros dominós reglamentados por 
los acuerdos entre los dos países. 

- El acuerdo de las partes acerca de la.posibilidad de establecer, 
de común acuerdo, representaciones comerciales en sus respectivos 
territorios con el propósito de promover y desarrollar las relaciones 
comerciales mutuas. 

- Constitución de comisiones mixtas integradas"por representantes 
de ambas partes que se preocupan del desenvolvimiento del acuerdo 
comercial entre los dos países y dirigir propuestas y recomendaciones 
a los gobiernos de las dos partes a fin de realizar los respectivos 
acuerdos,; o aumentar y diversificar las intercambios mutuos de mercancías. 

/Conforme a 
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Conforme a las disposiciones de los acuerdos comerciales, las comisiones 
mixtas se reúnen por lo general.una vez por año, alternativamente•en 
Bucarest o en las capitales de los respectivos países latinoamericanos. 

Algunos acuerdos comerciales entre Rumania y los países latino-
americanos comprenden igualmente una serie.de disposiciones especificas 
tales como: efectuar los pagos en cuentas de compensación y conceder 
mutuamente un crédito técnico (los acuerdos comerciales con Brasil 
y Colombia); el compromiso.de las partes de garantizar un servicio de 
mantención apropiado, y repuestos para la maquinaria y los equipos objeto 
de los intercambios realizados en base al acuerdo comercial (acuerdo 
comercial con Ecuador). . . * > >• ' 

En cuanto a los .acuerdos de ,cooperación económica, industrial y 
técnica concluidos entre Rumania y paísest •latinoamericanos las 
principales disposiciones se refieren especialmente a:• 

a) Definición, de común acuerdo, .de los. campos de cooperación' : 
de interés mutuo )expuestos en la última parte del presente capitulo 
que se refiere al marco jurídico existente con, cada1país latinoameri-
cano); y .. _ 

b) Las formas de la cooperación:.construcción de fábricas, plantas, 
y otros objetivos industriales, mediante entregas de instalaciones 
completas, equipos, maquinaria y equipos proteidos en Rumania• que 
presentan interés mutuo (los acuerdos con Costa Rica¿ Chiles Colombia,' 
Ecuador, El Salvador, México, Perú,, Trinidad y Tabago);: ''• 

- construcción de iiuevas instalaciones, ampliación, y moderni-
zación de las existentes (Argentina, Venezuela); 

- producción y comercialización mancomunadas de mercancías, como 
también la especialización en la producción y la venta (los acuerdos 
con Argentina, Costa Rica, Ecuador, México, El Salvador, Trinidad y 
Tabago y Venezuela; . 

- constitución de sociedades mixtas de producción y comercia-
lización (Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guyana, México, El Salvador, 
Trinidad y Tabago y Venezuela); .. 

- aplicación y perfeccionamiento de los procedimientos 
tecnológicos existentes y desarrollo de nuevos procedimientos (Argentina); 

/ - intercambio de 
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- intercambio de peritos, técnicos e instructores para prestar 
asistencia en los proyectos específicos dé'interés mutuo (los acuerdos 
con Costa.-Rica, Colombia, Ecuador, "Guyana, México, Perú, El Salvador, 
Trinidad y Tabago) ; " 

- elaboración de estudios e investigaciones económicas y 
técnic;as, entrega de proyectos y documentaciones y la asistencia técnica 
necesaria (los acuerdos con Bolivia, Costà Rica, Chile, Coloíiibia, 
Ecuador, Guyana, Perú,: El Salvador, Trinidad y Tabago); 

. - intercambio de informaciones económicas y técnicas (los 
acuerdos con Costa Rica, Ecuador, Guyana, El Salvador, Trinidad"'y 
Tabago). 

c) Otorgamiento del principio de la nación' favorecida, en cuanto 
a la cooperación, económica, industrial y técnica, con las excepciones 
resultantes de.la participación de las partes respectivas en acuerdos 
con los países vecinos o en acuerdos' regionales o subregionales (el 
acuerdo con Ecuador, Trinidad y Tábago); 

d) Otorgamiento de exenciones'de impuestos aduaneros y otro tipo 
de.impuestos fiscales para materiales y equipos destinados a la 
cooperación, asi como para los productos resultantes de la cooperación 
(los .acuerdos con Çosta Rica, Ecuador,'Guyana, El Salvador, Trinidad 
y Tabago); . - . ' 

e) Garantías a las inversiones de capital eh sociedades mixtas 
constituidas y exclusión del doblé impuesto sobre los beneficio^ 
resultantes de la actividad de una empresa de un país en territorio 
del otro (el-acuerdo con Costa Rica), estudio de la posibilidad de 
concluir acuerdos en este sentido (con Ecuador, Gúyana); 

. f.) Realización de los pagos en divisa libremente convertible 
y/o productos resultantes de las actividades de cooperación. 

g) Precios en base a los mundiales (Costa Rica, Ecuador, Guyana, 
Perú, El Salvador, Venezuela); 

h) Constitución de comisiones rftixtas con la atribución de elaborar 
programas de cooperación económica y técnica en nuevos campos y 
formular propuestas con vistas a ejecutar las disposiciones del acüerdo 

/(los acu'erdos 
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(loe acuerdos, con -.Argentina, Chile, .Colombiâ ,, Costa Rica, Guyana, 
El Salvador, Trinidad y TabagOi y .Venezuela.);, 

i) Posibilidad, de conclusión d$:.acue;rdo£¡. complementarios y 
contratos a largo plazo de cooperación económica y. técnico-científica 
para objetivos, concretos (,Bolivi|a). 

En cuanto a los acuerdos, convenios y programas interguberna-
mentales de cooperación y .colaboración científica y téçniça, estos 
abarcan, principalmente, disposiciones referentes a: •.. 

- la realización conjunta ,de investigaciones y experimentos 
con carácter científico y técnico, ,çn campos,- definido,s de común acuerdo 
(los acuerdos con Argentina, Costa Rica, Trinidad y Tabago, Venezuela) 
y la preparación de especialistas (Venezuela)^ . . 

- desarrollo conjunto, de,-nuevas tecnologías de mutuo interés 
(el acuerdo con Trinidad y Tabago); 

- intercambia de peritos, tecnologías, equipos, instrumentos, 
accesorios y otros materiales necesarios para la aplicación de las 
disposiciones del acuerdo (los acuerdos con Argentina, Costa Rica, 
Venezuela); ,s . - ••.--... 

- la explotación y/o. el estudio de las posibilidades -de • 
exploración conjunta de recursos naturales de ambos países- y el 
establecimiento de algunos procedimientos. tecnológicos^ en Aestos 
campos (los acuerdos con Argentina, Costa Rica, Trinidad .y Tabago:) ; 

-. la mutua utilización de algunos laboratorios de los 
respectivos países (Argentina); .. .. 

- la creación y la participación en la creación,de. institutos 
de investigación, centros de formación y perfeccionamiento,profesional, 
centros de investigación,, de información y documentación científica 
y/o estaciones piloto (los acuerdos con Argentina, Costa Rica, Chile 
y México); 

- intercambio de informaciones y conocimientos técnico-'i . • - - • • 

científicos (los acuerdos con Argentina, Chil^, México y Trinidad y 
Tabago); 

- intercambio de científicos (los acuerdos c.on Argentina, Cuba, 
Chile y Guyana; 

- intercambio de peritos en el campo de la investigación 
- /(el acuerdo 
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(el acuerdo con Argentina), de la organización y conducción de la inves-
tigación científica y tecnológica entre los dos países (los acuerdos 
con Cuba, Costa Rica, Guyana y Trinidad y Tabago; 

- aceleración de la introducción en la práctica de los resulta-
dos de la investigación técnico-científica, la elaboración y utiliza-
ción de las prognosis en el campó de la ciencia y de la técnica (los 
acuerdos con Cuba); 

- valorización en común de licencias propias (los acuerdos 
con México, Trinidad y Tabago); 

- intercambio de peritos e investigadores para la realización 
de los objetivos de cooperación convenidos (el acuerdo con México); 

- realización en común de estudios y proyectos tecnológicos 
en dominios de interés mutuo (el acuerdo con México); 

- creación de sociedádés mixtas, laboratorios o estaciones 
piloto comunes para la actividad de investigación; desarrollo y conce-
sión de asistencia técnica a petición'dé'*las partes (el acuerdo con 
Trinidad y Tabago); 

- intercambio de materiales documentarios acerca de la orga-
nización de la educación e intercambio de manuales escolares (Costa 
Rica); ' 

- otorgación de becas (los acuerdos con Argentina, Costa Rica, 
Guyana y Vénezuela), ofrecimiento de becas para el perfeccionamiento 
de profesionales jóvenes (Chile); 

- intercambio de personal docente para la documentación (el 
acuerdo con Costa Rica y Guyana); 

estudio de las posibilidades de apertura de un centro para los 
idiomas de las partes en el marco de uns institución universitaria (el 
acuerdo con Costa Rica); 

- organización de seminarios científicos (Venezuela); 
- intercambio de materiales y documentos referentes a la histo-

ria, la geografía económica y la cultura de cada país (los acuerdos con 
Costa Rica, Venezuela y Guyana); 

- el acuerdo dé ambas partes para la creación de comisiones o 
subcomisiones mixtas de cooperación técnico-científica (los acuerdos con 
Costa Rica, Venezuela); 

En lo sucesivo presentamos brevemente la situación del marco 
bilateral entre Rumania y cada uno de los países latinoamericanos. 

/2. El 
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2. El marco ,-|uridico contractual, entre Rumania y los 
países de América Latina 

Argentina;. Actualmente, entre Rumania y Argentina existen diez 
acuerdos y convenios -intergubernamentales concluidos,.éntre los n 
cuales están: : „ > o .«•'. ; • 

i) El acuerdo comercial firmado en Bycarest él 3 de abril de 19&9, 
por un período de un año, siendo automáticamente extendido por períodos 
adicionales de un año cada uño. , 

ii) El acuerdo financiero, firmado. el de marzo de.197^ en Buenos 
Aires.Por este, acuerdo la parte, rumana ha convelido otorgar a Argentina 
una línea de crédito de 100 millones de dólares-: destinada al finan* 
ciamiento de adquisiciones de equipos y .bienes-de. capital . producido en 
Rumania (crédito utilizado hasta ahora sólo, én una proporción de 1/3 
para; la adquisición.d§ equipo petrolero). 

iii) El convenio de cooperación cietífica y técnica firmado en 
Bucarest el 16 de febrero de 197^. .Por este convenio se establecen 
como sectores principales dé lá. cooperación la industria petrolera, la 
industria química, la petroquímica, , la minería, la industria energé-
tica, siderúrgica, metalúrgica,.agroindustrial, telecomunicaciones 
bajo las formas anteriormente mencionadas. 

iv) El acuerdq,general de cooperación económica y técnico-cien-
tífica. • . > 

v) El acuerdo general de-cooperación en los sectores de la 
exploración, .explotación y refinamiento del petróleo y en la petro-
química. 
. . - vi) El acuerdo general de cooperación en el campo ;de la industria 
siderúrgica. 

vii) El acuerdo, general de cooperación-en el campo, de las tele-
omunicaciones. 

viii)sEl acuerdo general dé cooperación en el sector de la minería. 
ix) El acuerdo general de cooperación en el sector agrícola. 
x) El acuerdo acerca del tráfico marítimo rumano-argentino-.. 

/Los campos 
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Los campos de la cooperación económica, industrial y técnica 
establecidos por los acuerdos 'entre los dos países son las esferas 
de cooperación por sectores: lá exploración, la explotación y el 
refinamiento del petróleo; la petroquímica, la industria éiderúrgica; 
la minería; la agricultura; las telecomunicaciones. 

Cebe mencionar que, a excepción del acuerdo comercial de 1969 
y el acuerdo financiero, todos los demás acuerdos firmados el 8 de 
marzo de 1974 en Buenos Arres, no han sido todavía ratificados o 
probados por la parte argentina* La parte rumana los aprobó por una 
decisión del Consejo de Ministros (NQ 530/ 18 de mayo de 1974). 
Brasil: Entré Rumania y Brasil fueron concluidos cinco acuerdos 
firmados el 5 de junio de 1975 en Brasilia. 

i) El acuerdo comercial y de pagos. El período de validez de dicho 
acuerdo es de cinco' años con la posibilidad de su prolongación por 
períodos sucesivos'de un año cada uno si ninguna de las dos partes • 
lo denunciare con'un preaviso de. 180 días. 

ii) El acuerdo intergubernamental referente a la apertura por 
Rumania a favor de "Brasil de una línea de crédito -de 150 millones -
de dólares (no utilizado hasta el presente) a fin de financiar las 
adquisiciones de tecnologías y equipos rumanos, principalmente para la 
minería y la siderurgia. 

iix) El acuerdo referente a la transferencia de tecnología en 
el' campo farmacéutico. Este acuerdo-tiene un período de validez de 
5 años (hasta el 5 de junio de I98O) con la posibilidad de ser exten-
dido anualmente, si no fuere denunciado por una de las- partes. Se prevé 
que la Secretaría brasileña de tecnología industrial, en base a los 
elementos técnicos comunicados por 'la empresa rumana, INDUSTRIALEXPORT, 
informe a las firmas de ese país respecto de la disponibilidad de las 
empresas rumanas de ofrecer tecnologías en el sector farmacéutico. 
En función de sus intereses, las empresas de los dos países pueden 
establecer las•condiciones de transferencia de las tecnologías. 

/iv) El 
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iv) El protocolo concerniente a la cooperación en la minería 
(validez también de 5 años,,hasta 1980, con la posibilidad de su 
prolongación automática por períodos .sucesivos de un año cada uno),. 
El acuerdo prevé que las dos partes en base a .la documentación técnica 
transmitida por las empresas.brasileñas procedan, a la identificación 
de las formas más adecuadas. de: cooperación pgra el desarrollo de la 
prospección y explotación de. yacimientos minerales. 

Cabe mencionar que la parte brasileña ha da$o a conocer a.la . 
parte rumana que no practica acuerdos-generales de cooperación 
económica y técnica. 

v).El acuerdo concerniente a los transportes marítimos (validez 
de 5 años con la posibilidad de su automática extensión por períodos 
adicionales de un año cada uno). 
Bolivia: Hasta ahora,han sido concluidos dos acuerdos principales: 

i) El acuerdo comercial concluido en La Paz el 18 de octubre de 
1969 con una validez de 5 años prolongado anualmente por acuerdo 
tácito. 

ii) El acuerdo-marco de cooperación económica y técnica, conluido, 
en La Paz en el 18 de .octubre de 1969, con una validez ilimitada« El 
acuerdo establece como los principales dominios de colaboración el 
sector minero, petrolero, químico y agrícola. 
Cuba: Los principales acuerdos bilaterales en vigor son los siguientes: 

i) El .protocolo comercial firmado el 25 de mayo de 1973 en La 
Habana. 

ii.) El convenio intergubernamental acerca de la fundación de una- . 
comisión mixta de colaboración económica y.técnico-científica firmado 
en La Habana el 25 de mayo de 1973 por un período ilimitado. 

iii) .El programa de colaboración y cooperación.en el campo de la 
Ciencia y la tecnología entre el Consejo Nacional para la Ciencia y la 
Tecnología de Rumania, y el Comité Estatal para la Ciencia y la Tecnolo-
gía de Cuba, por el período 1978-1980, firmado el ? de febrero de 1978. 

/Los principales t 



Los principales campos de cooperación en la investigación científica 
establecidos de común acuerdo son:' la prospección, la exploración 
y la valoración de materias primas de' interés mútuo; la energética, la 
aplicación de la energía nuclear para fines pacíficos, la medicina 
humana y veterinaria,la biología y la microbiología, la oceanografía, 
la agricultura, y la industria alimenticia, recursos hidráulicos, la 
información técnico-científica. 
Chile: Entre los dos países están én vigor los siguientes acuerdos: 

i) El acuerdo comercial entre Rumania y Chile firmado el 1 de 
octubre de 1968 en Santiago de Chile. Inicialmente el acuerdo comercial 
tenía una validez de tres años, siendo renovado automática y sucesiva-
mente por períodos de un año cada uno." 

ii) El acuerdo-marco de cooperación económica y técnica firmado 
el 1 de octubre de 1968 con validez ilimitada. Los principales campos 
de cooperación establecidos por dicho acuerdo son en esencia los 
siguientes: la exploración y la explotación mineras, la metalurgia dé 
los metales noferrosos, la industria química, la petroquímica, la 
industria petrolera, la mecanización de la agricultura. 

iii) EÍ protocolo intérgúbernamental concluido el 8 de juliode 
1971 en Bucarest, concerniente la constitución dé una Comisión mixta 
con las siguientes atribuciones principales: buscar el modo de ejecutar 
los acuerdos y convenios en vigor entre los países en el campo de los 
intercambios comerciales, así como en el de la cooperación económica, 
técnica y científica; descubrir las p®sibílidades, recomendar medidas y 
formular propuestas que contribuyan al desarrollo de los intercambios 
comerciales y la cooperación; facilitar la organización de intercambios 
de informaciones y documentaciones, así como de consultas bilaterales 
con respecto a problemas económicos, técnicos y científicos. 

iv) Acuerdo de'cooperación científica y técnica concluido el 8 de 
julio de 1971 en Bucarest entre él Consejo Nacional para la Ciencia y la 
Tecnología de Rumania y la Comisión Nacional de Investigación Cientí-
fica de Chile. 

/Colombia 



Colombia ; Los principales acuerdos en vigor son los siguientes"? " 
i) Acuerdo comercial y de pagos entre Rumania y Colombia, firmado 

el 23 de septiembre de 1968 en Bogotá; concluido por un período de 3 
añoá, prolongado por acuerdo tácito por periodos sucesivos de un año 
cada uno. 

ii) Acuerdo de' cooperación económica y técnica, firmado el 26 de 
eptiembre de 1968 en Bogotá. 

ili) El acuerdo referente a la cooperación én el campo de la 
investigación y valoración del carbón para* coque, firmado "el 13 
de septiembre de 1973 en Bogotá. -

iv) Acuerdo de cooperacion en la mecanización de los cultivos de al-
godón y de la industrialización del mismo, firmado el 13 de septiem-
bre de 1973 "en Bogotá; 

v)' Acuerdo de cooperación en el campo de la investigación y valo-
ración de los yacimientos petrolíferos, firmado el 13 de septiembre 
dé 1973, en Bogotá» : 

Costa Rica; 
Entre Rumania y Costa Rica existen los siguientes acuerdos en vigor: 
i) Acuerdo comercial, firmado el "6 de octubre de 1971, 

en Bucarest, pór un período de 4 años, prolongado por acuerdo tácito 
de nuevos períodos sucesivos de . un año cada uno. 

ii) Acuerdo de cooperación económica, industrial y técnica a largo 
plazo, firmado el k de septiembre de Ì973 eri San José. El período 
del acuerdo es de 10 años, con la posibilidad dé' prolongación automá-
tica por períodos sucesivos de un año cada uno.Los principales campos 
de cooperación económica,"industrial y técnica previstos por dicho 
acuerdo son: ia industria petroléra y petroquímica, la industria 
minerà, la industria energética, la industria de los materiales de 
construcción, la ihdusVria'maderera y la agroganadera. 

iii) Acuerdo de cooperación científica y técnica, firmado el 
k de septiembre de 1973, en San José. 

/Ecuador 
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Ecuador: Los principales acuerdos en vigor son loŝ  siguientes: 
i) El acuerdo comercial entre el gobierno de Rumania y el' "**"* 

gobie.rno de Ecuador, firmado, en Quito, el 14 de septiembre de. 1973. 
El acuerdo fue firmado por un período de 5 años, con la posibilidad 
de prolongación por acuerdo tácito en los años siguientes. 

La comisión mixta cread.a en bas.e al acuerdo comercial del 
14 de septiemrbe de 1973, tendrá también la atribución de examinar 
las relaciones de cooperación económica, industrial y técnica: 
elaborar programas concretos para la cooperación e identificar 
nuevas acciones de cooperación. 

ii) El acuerdo de cooperación ecojnómica, industrial y técnica, 
firmado en Quito al. .14 de septiembr.e de 1973- ta duración del acuerdo 
es de cinco años, pudiendo prolongarse automáticamente por períodos 
iguales si no fuere denunciado por lo menos 6 meses antes de su 
vencimiento. Los principales sectores de cooperación son los, siguien-
tes: la industria petrolera y petroquímica, la industria minera,( la . c . . ^ 
industria de los materiales para la construcción, la industria de 
maquinaria, lâ  agrozootecnia,etc. 

iii) El acuerdo.de pagos, firmado en Quito, el 2 de marzo de 1978. 
Guyana: Entre los dos países se han firma,do y están en vigor los 
siguientes acuerdos: . . . , 

i) El, acuerdo comercial entre el gobierno de Rumania .y el gobierno 
de Guyana, firmado en Georgetown, el ?6 de abril de 1976.El acuerdo 
tiene una validez de. 5 años., con la posibilidad de su prolongación 
automática por períodos .sucesivos de( un año cada uno«. _ . . 

,.ii) El acuerdo de cooperación económica,. industrial y técnica 
entre el gobierno, d.e Rumania y el . gobierno de .. Guyana- firmado en 
Bucarest el 27 de marzo de 1975. El acuerdo tiene una validez de 10 ... . . : i 0 • • • , • . • • • .-• •••. - . . . . • • • •• .''•*' ' 
años, con la posibilidad de ser prolongado automáticamente por 
perío.dos sucesivos de un añp cada uno. tos principales campos de la 
cooperación entre los dos países establecido,js„ por este apuerdo, son 
especialmente la geología, la minería, la industria petrolera, la 
industria energética, la industria ligera, la industria forestal, 
la agricultura. 

/iii) El 
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iii.) El protocolo de cooperación.en el sector geológico, minero 
y petrolero. Este protocolo prevé la cooperación.de Rumania en la 
exploración y la explotación en Guyana de ciertos,yacimientos de 
minerales de plomo, níquel, cinc, cobre, molijjdeno, caolín, asi como 
en la elaboración de estudios,y proyectos de interés mutuo. 
ív) El acuerdo de colaboración cultural y científico ehtre el 

gobierno de Rumania y el gobierno de Guyana firmado el 27 de marzo 
de 1975 en Bucarest. 
México: Los principales acuerdos en.vigojr son los siguientes: 

i) El acuerdo comercial entre el gobierno de Rumania y el gobierno 
dé México., concluido el 26 de. octubre de 1974 en viudad d,e:. México. 
Dicho acuerdo fue concluido ppr un̂  período de 3 años con posibi:-. 
lidad de ser prolongado tácitamente por nuevos períodos dê  iin año 
cada uno. ., ,. .. 

ii) El acuerdo de cooperación económica e industrial,?firmado el 
1Q de juni-o de -1975 en Ciudad de México. Este acuerdo fue,-.convenido 
por un período ilimitado, pudiendo denunciarse por pada una-de las 
partes 6 meses antes de la- fecha en que se des-eet s;u: vencimiento. 

Los sectores de la cooperación económica, industrial y .técnica 
establecidos por acuerdos son los siguientes: la industria" petrolera 
y petroquímica, > la minera, la energética, la construcción.-de-máquinas, 
la industria de los materiales de la construcción, la industria 
maderera, la agrozootecnia. 

Se le confió a la comisión mixta creada, por el acuerdo comercial 
del 26 de octubre de 1974 la misión de examinar y ampliar la 
•cooperación. . , ̂  

iii) Los acuerdos de cooperación económica en los se.ctores de la 
construcción de máquinas, del petróleo y de la petroquímica, agrícola, 
y forestal; del equipo energético, del equipo minero, de la industria 
ligera; del ¿turismo, firmados el 12 de junio de 1975 en Ciudad de 
México. 

/iii) El 
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iv) El acuerdo de cooperación científica y técnica entre el 
gobierno de Rumania y el gobierno de México, firmado el ls de junio 
de 1975 en Ciudad de México. »S . , • • • • . 
, Por sectores de actividad, las principales acciones previstas 
son las siguientes: 

- ?n el sector de la agricultura, silvicultura y de la industria 
alimenticia: intercambio de especialistas en la preservación de 
suelos,en la planificación-, organización y administración de la agri-
cultura y de las unidades forestales; la preparación de especia-
listas; intercambio de informaciones cieritífico^téfchicas, intercambio 
dé experiencia técnica"en la producción dé equipos, cooperación para 
la realización de estudios sobre alimentos proteicos noconvencionales 
y la tecnología de los alimentos e* la industria de la leche y de la 
carne. ' •••;'• 

- En el sector de la química y petroquímica: intercambio de 
delegaciones con el fin de éstablecer los' prográihás" concretos de 
cooperación en el sector de lá química orgánica aplicada sobte todo a 
la síntesis orgánica de farmacología y la estructura quimich dé las 
sustancias existentes en los productos naturales. "v ''"'' 

- En el sector de' la metalúrgica: intercambio db 'é's^éóialistas 
con el" fin de préparair los programas de cooperación,''".los IhtéVcambios 
dé tecnologías en el' campo ̂ siderúrgico y el de los m-é'taléV 'no" ferrosos. 
Nicaragua: Los intercambios comerciales entre los dos países se 
desarrollan en base al acuerdo comercial entre Rumania y Nicaragua 
firmado el ?7 de abril de 1977. e*1 Managua, con motivo de la visita 
a Nicaragua de una delegación económica rumana, dirigida por el 
primer .vice-ministro de comercio exterior y de cooperación económica 
internacional. 
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Perú: Entre los dos países; existen l̂o.s siguientes acuerdos en 
vigor: .,,'..; , ... • , -

i) El acuerdo comercial.firmado el 9 de noviembre de 1968 en 
Lima. Dicho acuerdo fue concluido por un período de 3 años. Su 
validez fue extendida por periodos sucesivos de *uti año cada uno." 

ii) El acuerdo de cooperación económica y técnica entre el 
gobierno de Rumania y el gobierno de Perú, firmado en Lima, al 9 
de noviembre de 1968. Este acuerdo fue concluido por un pieríodo de 
3 años, y prolongado automáticamente por períodos sucesivos de un 
año cada uno. Én el se prevé la posibilidad de' cooperar especial-
mente en el sector minero, la industria petrolera, la agricultura, 
como también en otros sectores de mutuo interés. La duración del 
Acuerdo es de 3 años y puede ser renovado automáticamente'por 
períodos anuales sucesivos. 

iii) El acuerdo de crédito entre el gobierno de Rumania y el 
gobierno de Perú, firmado el ÍO de septiembre de 1973. Éste acuerdo 
prevé que Rumania otorgue un crédito por 25 millones dié dólares 
para la adquisición de vagones, equipos e instalaciones de origen 
rumano. . > . . >,.• 

iv) El acuerdo de colaboración económica y técnica en el se'ctor 
de la energía eléctrica, entre el Ministerio de lá Energía Eléctrica 
de Rumania y el Ministerio de Energía y Minas de Perú, firmado el 
19 de septiembre de 1973, en Lima. 

El Salvador: Entre Rumania y..el Salvador existen en vigor:. 
i) El acuerdo comercial firmado el 2 de mayo de 1974 en New 

York. Este fue. concluido por un período de 5 años, con la:-pó»i-bi-
lidad.de prolongarse automáticamente, si no fuere denunciado por r ' - •' <~ • ...... 
una de las partes, por períodos sucesivos de un año. 

ii) El acuerdo de cooperación económica, industrial y técnica, 
firmado el 2 de mayo de 1974 en New York; y coríclúido por'un periodo 
de 10 añ.ojS.,co.n la posibilidad de ser prolongado automáticamente por 
períodos sucesivos de un año, si no fuere denunciado por algunas de 
las partes con 6 meses de antelación. 

/Los principales 
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Los principales sectores de cooperación previstos por dicho 
acuerdo son ios de íá irídustriaJpéÍi¿oíei*á' y petroquímica, la 
industria minera, la energética, la de los materiales de construcción 
áe la industria maderera y de la ágrózootecnia. 

Trinidad y Tabago; Entre Rumania y Trinidad-Tabago fueron concluidos 
los siguientes acuerdos: 

i) El acuerdo a largo plazo de .cooperación económica, industrial 
y técnica, firmado el 12 desunió de 1975 en Buqarest. El acuerdo 
tiene una validez de 10 años, con la posibilidad de su ulterior 
prolongación por períodos sucesivcp.de un año,. Los principales 
sectores de la cooperación prevista en el acuerdo son la industria 
petrolera y la petroquímica, la industria minera y la energética, la 
de los materiales de construcción, de la madera, la agrozootecnica,etc. 

ii) El acuerdo de cooperación en el sector de la investigación 
científica y del desarrollo tecnológico, entre el gobierno de Rumania 
y el gobiernp^de Trini.dad y Tsbago, firmado el 1? de junio de 1975 * .' *•-.•• - •' i ... i'.-. : -íq-'í,. •'. M : 
en Bucarest. En q.uanto a los campos de la cooperación, el acuerdo 
prevé especialmente la explotación nacional.de.los yacimientos de 
hidrocarburos y el desarrollo de procedimientos tecnólogicos para 
su valoración; la construcción de máquinas adaptadas a.las condiciones • ̂  . ->:.•• v •' >• . , ••> ..-.cií" "' r- ;" c 
^atúrales ' (autocamiones,( tractores, máquinas agrícolas){procesas 
tecnológicos en la metalúrgica; la investigación en el sector de los 
materiales para la construcción, la valoración.de la madera y de los 
desperdicios; la cooperación en el campo de la computación y la 
cooperación en el Jsé¿tor de las ciencias dé la natural-eza. • -
Uruguay: Los intercambios comerciales entre los dos países son, 
reglamentados.por el Acuerdo comercial entre Rumania y Uruguay, 
firmado al 9 de noviembre de 1968, en Montevideo. Este acuerdo fue 
concluido por un periodo de 3 años, y y tácitamente prorrogable por 
periodos sucesivos de un año. .. VT ' ' t ..! * . . •• 1 ' 

« : :; •• 'i <•• • > /Venezuela 
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Venezuela: Los intercambios comerciales se desarrollaron hasta el 
añp 1977 inclusive, en base a, .un,-"mojlus viyjendi comercial" entre 
Rumania y Venezuela, firmado el 10 de septiembre de 1973 en Caracas 
y prolongado tácitamente por períodos sucesivos de un año. Por 
medio" de* éété^módüs vivendi * comer ciálV,'í'úé ̂ fevrstí) otorgarse el 
trato de la nación favorecida en las relaciones comerciales bilate-
rales y otras facilidades similares a las convenidas por los acuerdos 

• v - : • vi-i. ''•:> ú.í ,•:; •• 
comerciales concluidos con otros países latinoamericanos.-

En el año 1977, la parte venezolana anunció oficialmente que 
el "modus vivendi comercial" concluido el 10 de septiembre de 1973, 
dejaba de tener vigencia. 

La parte rumana ha elaborado y transmitido el mes de abril de 
1977 un proyecto de acuerdo comercial que reemplace el ''modus vivendi ; I ' f : > 
comercial". La parte venezolana aún está examinando la propuesta. 

El 10 de septiembre de 1973 también fueron firmados los si-
uientes acuerdos: 

i)El acuerdo a largo plazo de cooperación económica e industrial. 
El acuerdo fue concluido por un período de 5 años, con la posibilidad 
de su anual prolongación, si no fuere denunciado por alguna de les 
partes con una antelación de 3 meses, Constituye el marco jurídico 
fundamental para la promoción de la cooperación económica e industrial 
rumano-venezolana en los sectores de la industria petrolera y petro-
química, de la industria minera, de la energética y en el sector 
agroindustrial. 

ii) El acuerdo complementario de cooperación técnica en el 
sector agrícola y agroindustrial. 

iii) El programa preliminar de trabajo, convenido en Caracas, 
el 10 de septiembre de 1973, entre el Ministerio de Minas, Petróleo 
y Geología de Rumania y el Ministerio de Minas e Hidrocarburos de ' r • • * ' . . . 
Venezuela. Este establece el modo de trabajo entre los dos ministe-
rios con el fin de realizar acciones dé cooperación en los sectores 
petrolero, minero y siderúrgico. 

iv) El acuerdo de cooperación científica y técnica entre él 
,. /gobierno de 
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¡gobierno de' ífumaniá y'el gobierno de Venezuela. Los principales •< 
sectores de la cooperación técnico-científica son: la industria 
petrolera, la minera, el sector energético" y la agricultura. 

o .3». £1 marco institucional de las, relaciones económicas . 
externas de Rumania ' 

Conform^e a las, disposiciones de la-Constitución de Rumania, el. comer-
cio exterior es monoppli.o del. Estado,. La actividad de comercio exte-
ior la. cooperación .económica, y, cien^íf^icprtécnica^ de Rumania con 
los demás Estados y el marco institucional de esta actividad son 
reglamentados por la ley NQ 1, del 17 de marzo de 1971,. Conforme . V * T V. 

a esta ley, los principales .órganos a, cuyo cargo está la actividad 
.de comercio, exterior y de cooperación económica y científico-técnica •• -•• ' •• . •. .." u¡ ->;> i. .-••vre • • ' 
de Rumania son: El Consejo de Ministros, el Ministerio de .Comercio 
Exterior y de.. 1.a Cooperación Económica .Internacional,, el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, el Comité Estatal de Planificación, el 
Ministerio de. Hacienda, .el Jl3L_ni.3te.rio de Transporté^ y Telecomuni-
caciones, los ministerios económicos y los .demás órganos estatales 

•••T • • > • « - •' ' "í:s i.'*' v " .» Jk" . *;-j>.;-
y cqoperat.iyist|is titulares de plan, el Banco Rumano de Comercio, 
el Inspectorado Gen.eir.al.Estatal para el Control de Calidad denlos 
productos, la. Cámara .de „Comercio e Industria, las centrales indus-
triales. las empresas estatales autorizadas para efectuar operacio-
nes. dev comercio exterior» , . . h . 

El Consejo de Ministros ejerce la dirección general de las 
relaciones ec,onómic.ap. externas de Rumania y establece, las formas 
concretas de organización de esta, actividad, designa a las unidades 
económicas que tienen derecho de efectuar operaciones, de comercio 
^exterior, e.stablece. también .las tareas de planificación en el campo 
del. comercio exterior y de la cooperación económica internacional 
por ministerios, organismos centrales y demás organismos estatales 
y. .cooperativistas. ( ^ ,. .. . . 

El Ministerio de Comercio Exterior y ...de Cooperación Económica 
-Internacional-es el organismo central al cual.se le han conferido 
por ley las s i g u i e n t e s • atribuciones: b ••'.} ¿o- . . /- asegurar la 
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- asegurar i a realización de la política del Estado en el campo 
del comercio exterior y de la cooperación económica internacional; 

- elaborar, junto con el Comité Estatal de Planificación, los 
ministerios económicos y demás organismos centrales específicos, 
el plan de comercio exterior y de cooperación' económica y técnica 
internacional de Rumania y responder pOr 'stí cumplimiento; y eft general 
controlar y dirigir la actividad de exportación é importación de 
bienes y servicios; f ' 

- participar, juntó con el Comité Estatal de Planificación, 
el Ministerio de Hacienda, él Bánco Nacíorisil ' •' y el Banco de 
Comercio Exterior, en la elaboración del plan de divisas y la supervi-
sión del desarrollo de la balanza de pagos éxtérnos: 

- asegurar la continua'ampliación dé laé-reláciones comerciales 
externas y la promoción dé la cooperación económica ^ técnica inter-
nacional, al ser autorizado por el Consejo de Ministros para 
negociar y concluir acuerdos, convenios, protocolos, tomo también 
otros entendimientos en el campo del comercio exterior y dé'la 
cooperación económica internácional; y responder por el cumplimiento 
de los acuerdos entré Rumania y otros 'Estados:-' 

- elaborar, .junto con los ministerio^ 'y demás oirgánismos centra-
les, programas anuales y de largo plazo, referentes;a la promoción 
y desarrollo del comercio exterior; • • : ¿ . 

- asegurar la participación de Rumania en los organismos 
económicos internacionales: • • " 

- coordinar y controlar eí nivel de los precios externos, apli-
cados por las empresas y organizaciones económicas rumañas a los j. \ 
productos exportados e importados: • ' 

- velar por el contí'nuo crecimiento de la eficiencia del comercio 
exterior y tomar con este fin, medidas para el"sondeo sistemático 
de los mercados ex'ternos; estudiar las tendencias inmediatas' y de me-
diano y largo plazo que se manifiestan én los mercados internacionales 
y elaborar en base a ello, análisis y proposiciones; 

- dirigir y controlar la actividad de comerxrlo ek'téraor. que lle-
van a cabo las organizaciones económicas rumanas, independientemente 
de sus instancias inmediatamente superiores; 

/- otorgar 
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.. otorgar las,. autorizaciones.de ̂ exportación-importación,. a 
6fol̂ ci,tud de las un,idades que efectúan actividades en el campo del 
cqmercio ̂ exterior,.,con miras a-la realización eje intercambios. ..̂  
comerciales equilibradas y eficaces para asegurar el equilibrio de 
balanza de pagos y de la,s obliga.cione.s asumidas .por acuerdos.», convenios 
y .otros, entendimientos,-internacionales«. . v . .¡ 

El Ministerio de Comercio Exterior y de la .Cooperación Econó-
mica Internacional pyiede introducía? .re^tric^one^ o imponer prohibi-
ciones en al importación .o exportación des; algunos, productos con 
el fin de ¿equilibrar la b^lan&a :de ,pagos, ..̂ alvâ û rcjar la salud , 
pública o asegurar la detensa nacional y,-la„seguridad del Estado; 

- elaborar, junto con la Dirección Central de .Estadística, la 
información del sector ,del comercio exte^iqr;. , . 

- ,;asegurar y controlar .la-aplicac^ín ,:Tde leyes, Ips decretos 
y'las decisiones del Consejo de Ministros, en,elrsector de.I9S,inter-
cambios económicos .externos y de la actiyi4ad-£du3nera. 

• En-el 6unpliraiento->de sus atribuciones, .el Ministerio,4© Comercio 
Exterior y de Cooperación-,Ecq^ómica Internacional dict,a..nor$̂ s e.̂  

~s¡ jinstrucciones, con,,carácter., obligatorio para todps^los ministerios, 
los organismos centrales y.^org^nizacion^s .económica? con actividad 
de comercio exterior. . . ; ... . . .... rfc ,?:...1i ,, 

El Ministerio de Comercio.Exterior y de Cooperación.Económica 
Internacional organiza también,junto con el Ministerio de Relaciones 

-. Exteriores., representaciones económicas permanentes d.e Rumania en el 
extranjero, .en calidad de departamentos económico^ d,e las MisJ.pnes 
diplomáticas de Rumania en los re§p.e.ctiyos países, oficinas, cpmer-
cialés- y otras formas de representación,- conforme a las necesidades 

: específicas qu.e imponga el intercambio comercial con. cada..ypís, y bajo 
- ... las; con/liciones que se-han convenido con las autoridades de. los países 
, •. en que desarrollan su .actividad. . 

Las representaciones .económicas .dê  Rumania en el extranjero. 
»••-•' , se preocupan por el desarrollo del intercambio comercial y la 

cooperación económica, industrial.,.y técnica entre Rumania y los países 
- >' : • j.< : • -'Y}-. /en que' 
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en que fueron organizadas, con las siguientes atribuciones principales: 
- estudiar y conocer la economía de los países de residencia, sus 

realizaciones económicas y técnicas, las téndencias y la evolución de 
la coyuntura; 

- dar a conocer las realizaciones de Rumania en lo ecohomiéó y 
técnico-científico, los productos rumanos de exportación y las posibi-
lidades de intercambios comerciales y de cooperación. 

- estudiar el mercado y la coyuntura, informando al Ministerio 
de Comercio Exterior y de Cooperación Económica* Internacional, 
demás ministerios y unidades económicas interesadas y formular proposi-
ciones para el desarrollo y la promocion de los intercambios comercia-
lesy de la cooperación económica y técnico-científica con el país 
de residencia: ? 

- entablar y mantener relaciones con las autoridades del país 
de residencia, con vistas a la creación de las condiciones necesarias 
para la realización de los intercambios comerciales y de la coopera-
ción económica, industrial y técnica; * 

- observar y apoyarel cumplimiento de las disposiciones previstas 
en los acuerdos comerciales y de otros entendimientos bilaterales de 
cooperación económica y técnico-científica, como también de las 
disposiciones de los • protocolos de las sesiones dé lás~Comisiones 
Mixtas;'' ' . • > • : • • • 

- apoyar la actividad de difusión comercial y formular proposi-
ciones en cuanto á la participación en las exposiciones,ferias inter-
nacionales y otras manifestaciones con carácter económico y coiifi'ércial 
del país de residencia; 

- elaborar estudios en'cuánto á la coyuntura económica dél país 
de residencia y adaptación, en la perspectiva dé la producción de 
exportación de Rumania,a las exigencias de calidad de la demanda del 
mercado y en cuanto a las formas adecuadas de organización de la co-
mercialización de los productos rumanos en el respectivo país. 

/En la 
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En la, actualidad Rumania tiene representaciones económicas 
permanente?, en 84 países., inclusive„10. países latinoamericanos 
(Argentina, Brasil,Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
México. Perú y Venezuela)., 

El Comité JŜ tatal̂  de Planificación, aderarás de. J.a4 tarea, ante^ 
mencionada, de . elaborar, jv̂ nto con el. Ministerio del, Comercio Exterior 
y de Colaboración. Económica Internacional, .el. plpn de. .comercio exte-
rior,, tiene la .tarea de, prever., en colaboración con̂  los demás min.is-
„ terios y organizaciones, económicas titulares de plan, el fondo de 
. mercancías, des,tinaiJo a Ja .exportación .con. vistas a asegurar el equili-
brio de .balan^. de pagos externos, a elevar la eficiencia del 
comercio exterior, a mejorar la estructura de la exportación e impor-
tación y res.pet.pr lps compromisos externos* , . (. 

En colaboración .con lo.s; ministerios _y ostros organismos centrales 
e.l Comité Estatal, de Planificación entabla negociaciones con organis-
mo centrales de planificación ,cle ptros paxsps..en. problemas referentes 
a la .colaboración, larespecialización y. la cooperación, económica a . 1 • - • • ' ii i '* * ' t„. ' • -
largo plazo. . . . „.-.•., -

. El Ministerio de, los Asuptos Exteriores actúa con el. fin de 
promover las relaciones económicas de Rumania con o.tros Estados,: 
responde por la realización de los acuerdos y entendimientos para, 
. facilitar 1.a ampliación de los. .intercambios, ecpnómicos y de la 
cooperación, e.conópii.p.a y técnico-científica entre Rumania y otros, 
.países;,, jun.tô .cpn., el.,Ministerio de. Comercip Exterior y de Cooperación 
Económica Internacional presta apoyo a los demás ministerios y ! ' :i''' .. i • • 

- organizaciones, ec.onómicps. rumanas, en, sus relaciones con organizaciones 
y firmas de otros Estados; asegura la. participación, de. Rumania en 
lps ..organismos económicos internacionales, en colaboración con el 
.Ministerio del Comercio Exterior y de la Cooperación Económica 
Internapi.onal y con otros ministerio^ y., organismos centrales, en , 
función de sus competencias. 

/El Ministerio 
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El Ministerio de Hacienda controla, junto con el Ministerio, 
de Comercio Exterior y de Cooperación Económica Internacional, las 
operaciones de comercio exterior y- cualquier otra operación que 
implique pagos en divisas; formula proposiciones para que aumente 
la eficiencia de la actividad económica externa; vigila el manteni-
miento de una balanza de pagos externos equilibrada. 

El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, junto cron el 
Ministerio del Comercio Exterior y de Cooperación Económica Inter-
nacional asegura el. cumplimiento de los convenios y acuerdos refe-
rentes a-los transportes y a las expediciones internacionales y tiene 
la responsabilidad'por el cumplimiento del plan en este campo. 

Los ministerios y demás organismos del Estado , como asimismo^ 
las organizaciones dé cooperativas que tienen responsabilidades en 
el cumplimiento del plan de comercio exterior,' participan también, 
cada una en su isectorén la realización de la políticá trazíada; para 
el sector y en la-'organización de dicha actividad, y tienen además, 
las siguientes atribuciones en relación al comercia exterior: 

- dirigen, coordinan y controlan las organizaciones económiéas 
y las empresas bajo'-su administración que desarrollan actividades 
en el campo1 del'comercio exterior y de la cooperación económica y 
técnica} • .' ? 1 

- elaborán proposiciones relativas al plan de importación y 
exportación, su estructuré y orientación de los intercambios 
comerciales a largo plazo; 

velan por la realización del? plan de comercio exterior en la 
parte que corresponde a su •respectiva actividad; 

- organizan y orientaii la producción destinada a la exportación 
sobre la basé de estudios y prospecciones de los mercados externos; 

- apoyan a las unidades productoras bajo su dependencia.'con el 
fin de asegurar la calidad y-la competitdvidad de los productos 
de exportación. . ' ¿. 

• • ' /-negocian y 
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- O J ; ' > i" ' . . . . « • . , ( • w . t . , , ' ! . •, . : ' . • . . f • 

• • ! • '. -'i 'i1 ; I ,. .V.,.. . .. ,v . • <- ...b 
,...- negocian y concluyen,, directa o. con juntamente ¡ con j el- Ministerio 

de. Comercio jExt.erior y. ;de .Cooperación Económica Internacional,, e¡jj 
;-función de las competencias; conf eri,das,i acuerdos, convenios. ,;y. proto-
colos de cooperación económica con otros Estados, coiao; -también. enten-
dimientos?, cqn-fiamas.'extranjeras; ... - .... 0" <\ 

. : .- t. - aseguran, junto c.pn el Ministerio de, ¡Comercio-Exteriqr. -de 
Cooperación Econó.mica Internacional, el-cumplimiento de. la^obliga-
'Ciones .¡que .les , .corresponden, 4,-erivadas de ios entendimientos 
concluidos .con otros Estados en el »campo ,d.e .las eJL.sfoion.es económicas 
exteriores. , v , :!í,.-. • „-..... r ... . , ,¡ .. v„~ 

Los-'ministerios y los demás. organos,- centrales , o locales, .con 
,activi-dad ,de comercio.exterior organizaron -en su manco distintos ., 
•..departamentos.-de . comercio exterior* bajo forma de direcciones . genera-
„ les, direcciones, oficios, o. servicios de .impor,tación-exporta,ción -
cooperación, conforme, al «volumen, y a la ..complejidad de las tareas t 
. de •.Comercio exterior que les cor-responden. . . . 

:-El Banco Rumano, d.e Comercio .-Exterior evalúa .la -.situación finan-
ciera y m,pnet&ria Internacional. «"Mantiene .relaciones, con otros .bancos 
del extranjero y concluye arreglos o convenios con éstos. ,Co,n este 
finj 'establece contactos y relaciones con las, instituciones financieras 
y bancarias del extranjero y organiza representaciones propias e,n 

otros países. •. ,, ,, .. 
El i-nspeetorado Ge,ne.ral de i-Estado par.3 ,el Control.de la. Calidad 

de los Produc.tos, junto co.n los ¿ministerios y¡,o(t,r-ps órganos centrales, 
••cumple c.on;la política en el cajnpo de la*calidad de. los productos 
y del "..control técnico ,de los -productos,, los proyectos ..y., .servicios 

: ,ob j.etp de las ̂ actividades de .pomercio.. exterior,• .. ....... 
.) -La Cámara de. Comercio e .Industria es una, institución...cívica» que 

tiene, como miembros de derecho, todos los órganos y'-las .organizaciones 
que realizan actividades de comercio exterior. Contribuye a la 
ampliación de las relaciones económicas de. Rumania con organismos 
internacionales similares, con firmas, organizaciones económicas 
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y asociaciones profesionales del extranjero, a la órganización de 
ferias y exposiciones en el país y en el extranjero y la publicidad 
comercial,etc. 

Adjunto a dicha Cámara, funciona una Comisión de Arbitraje para 
solucionar los litigios que aparecen en el campo del comercio exterior. 

Las operaciones de comercio exterior se efectúan directamente 
también por las centrales industriales, las unidades productoras o de 
prestación de trabajos y servicios, autorizadas en éste señtido 
- como también por empresas especializadas de comerció exterior. 

Las empresas de comercio exterior y las demás empresas o 
unidades autorizadas para efectuar transacciones comérciales con el 
extranjero disponen de la competencia y la personalidad jurídica ne-
sarias para entablar relaciones de negocios con los socios 
extranjeros, para llevarlos'a'cabo y concluir asuntos de exportación-
importación y cualquier otro tipo de operaciones comerciales de su 
campo de actividad. 

Por lo general, las unidades económicas'con actividad'de comer-
cio exterior y las empresas especializadas de comercio exterior tienen 
por ley y según su rubro de actividáél las siguientes atribuciones 
principales: 

i) elaborar el plan de exportación e importación en basé a 
estudios propios, a estudios de mercados exteriores y a contratos 
concluidos con las contrapartes externas; 

ii) realizar las tareas de importación-exportación y de Cobros 
i 

y pagos en divisas; concluir contratos externos, directamente o 
participando en loe contratos externos concluidos por las empresas au-
torizadas a desarrollar actividades de comercio exterior; 

iii) organizar la producción para la exportación, persiguiendo 
la fabricación de productos yr surtidos nuevos con características 
técnicas superiores, solicitados en los mercados exteriores; 

iv) valorizar los productos rumanos en los mercados exteriores 
y aumentar la eficiencia de las exportaciones, por medio de una 
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cpmpqtitividad, calidad..,y .condiciones de entrega« ^presentación y 
embalaje exigidas en. los mercados exteriores, que. pueden influir ..en 
el •• nivel de los precios externos; 

..v.)' realizar proyectos*. trabajos de montaje y prestaciones de 
servicios en el extranjero en condiciones, competitivas de calidad, .i- * ' ; ' 1 . . . ' • . . . 

precio y plazos ¡de. ejecución; , , ̂  ,, , 
vi) respetar, la,s obliga.cio.nes y (.valorizar los derechos que les 

incumben de. los contratos concluidoscon los sociost externos;, 
v-ii) cumplir con las obligaciones .que les incumben en cuanto 

a la realización, de .parámetros . técnico-económicos de los equipos 
•. e instalaciones importadas; t . . .. . ... , 4 

, .viii) :participar .en .ferias y exposiciones en el extranjero, 
organizar los anuncios ..comerciales ,35 ij-e,alizar ,y ..proveer materiales 

.. de;publicidad comercial (¡cat alogps,..folletos,etc.) para los productos 
de exportación; ..... , . , . f , ... ... , .... . 

ix) organizar almacenamientos, tiendas propias, de presentación 
. y . venta en el extranjero; . . ...... 

x) enviar al ex.tranj.ero. delegados, permanentes o temporales, y 
establecer otras.formas de representación en el extranjero; 

xi) asegurar el abastecimiento de las unidades de su dependencia 
con productos importados; . 

xii) organizar cooperaciones en la producción con firma.s y 
organizaciones extranjeras para satisfacer,necesidades internas 
y para la exportación y.concluir con este fin convenios dentro de las 
competencias que les corresponden, . 

. En .lar actividad de, comercio, .exterior.,, participan ,tambiént las 
sociedades mixtas. con capital ryman.o que funcionan en Rumania .0 
en el. extranjero., como también las representaciones de las firmas 
comerciales o las organizaciones,económicas extranjeras que tienen 
sede en Rumania. .•.,..., ,: ... 

•En este momento funcionan en Rumania 7 sociedades mixtas de 
producción en las. cuales participan firmas de EE.UU., la República 
Federal de Alemania, Austria, Francia,Italia, el Japón y Libia. 
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Fueron oreadas asimismo 26 sociedades mixtas de producción y 
comercialización en el extranjero entre las cuales 3 en América 
Latina ('2 en Perú, 1 en Chile), 19 sociedades mixtas para la 
comercialización de los productos rumanos y 3 bancos mixtos (Gran 
Bretaña, Francia, Egipto.)» 

Progresos y dificultades en las relaciones 
económicas reciprocas 

Al examinar en las páginas anteriores la evolución y el estado 
actual de las relaciones comerciales, de cooperación, financiamiento 
y pagos entre Rumania y los países latinoamericanos, como también 
su sistema contractual, hemos constatado y descrito los progresos 
obtenidos. En un intento de comparación de los factores objetivos 
que conforman la base del intercambio rumano latinoamericano, por 
lo general positivo, para el desarrollo de dichas relaciones, no 
obstante la existencia de ciertas disparidades se observan algunas 
deficiencias de índole práctica. 

Lo expuesto aparece como sumamente significativo por el'hecho (Je-
que hasta el momento,en el volumen total de las relaciones comerciales 
de Rumania, los países latinoamericanos tienen una participación aún 
reducida (cerca del 2%), como también por el hecho dé que Rumania 
ocupa un lugar restringido en laqs relaciones comerciales dé la 
mayoría de los países latinoamericanos o En el mismo seritido hemos 

' • . ' • " ' 1 . . • i ' ' ... . ¡> ... 
destacado también «jlgunos desequilibrios de la balanza comercial, la 
inestabilidad de los flujos recíprocos de mercancías, la concentra-
ción geográfica que no es óptima, las dificultades en las modalidades 
de financiamiento y pagos, a lo cual cabe añadir la existencia de una 
desproporción entre el marco jurídico sumamente amplio de la coo-
peración económica técnico-científica y lo efectivamente realizado. 

Tales deficiencias tienen como base una serie de factores 
específicos, los cuales han influido sobre las partes, dada la 
evolución desfavorable de la coyuntura económica mundial. En lo que 
a nosotros se refiere, destacaremos como un elemento desfavorable 
el que las firmas rumanas encontraron en los mercados latinoamerica-
nos una poderosa competencia tanto por parte de compañías transnacio-
nales, como también por parte de otras firmas de EE.UU.,Japón, la 
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República Federal de Alemania y de los países de la Comunidad 
Económica Europea. Aún p'ersis'te en América Latina la orientación 
de desarrollar las relaciones económicas preponderatemente con 

los países desarrollados de econótaía'd§ mercado; conforme a las 
tradiciones existentes y a ventajas económicas qué algunos de éstos 
países o firmas pueden conceder (adquisiciones importantes de 
productos tradicionales^' f inanciamieístos' y~-ci^édito&-más amplios, 
la realización de trabajos de infraestructura y asistencia en la 
preparación de especialistas)." ' c 

Por otro' lado, la inestabilidad económica dé algunos :países 
latinoamericanos, expresada,' entre otras, por la difícil situación 
de la balanza comercial y de pagos, por las frecuentes desv'aloriza-
ciones de las monedas de esos países, por los procesos inflaciona-
rios, tiene efectos restrictivos' en cuanto á las relaciones de 
esos países con Rumania' feri la"práctica, esta inestábilidad'deter-
mina a menudo la adopción, por algunos países latinoamericanos'," 
de políticas comerciales, con un acentuado carácter proteccionista 
que consiste en: ' ' 

a) medidas de restricción a las importaciones, entre las cuales: 
- la falta de otorgacióri o liberación dificultosa de licencias 

de importación para bienes Industrialés que compiten con la 
producción interna. Por ejemplo, en Argentina sé prohibé la '• 
importación o se conceden difícilamente licencias dé importación 
para los productos de la industria siderúrgica; textil, alimenticia, 
para los automóviles, material rodante, buques,etc. 

- el nivel elevado de tarifas aduaneras para importación (en 
Argentina los impuestos "aduaneros llegan, en relación' - con1 la Nece-
sidad del producto, a un'nivel de 700$; ' eh Brasil, los 'impuestos 
de importación para'lös cojiiieíes ¿legaron de 30í> a 60/ü; eri México 
se cobran, además de lo¡=" impuestos aduaneros' dé 'importación, algunos 
recargos de importación,etc.). 

El condicionamiento de las'importaciones de algunos productos 
de Rumania a la compra por las empresas rúmanaé de algunos"productos 
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nacionales latinoamericanos (por ejemplo Veneruela condicionó la 
importación de planchones de acero- la exportación de mineral 
de hierro vene~.ola'no a Rumania). • 

b) instrucciones de las autoridades de algunos países latinoameri-
canos para la realización del transporte marítimo con barcos' bajo 
pabellón nacional (Argentina, Chile y otros^que debido a la irregulari-
dad de tráfico de algunos barco'B hacia. Rumania crea problemas en la 
entrega a tiempo de las mercaderías, aseguramiento de la capacidad 
de transporte,'almacenamiento por un período más :largo de mercancías 
en el puerto de Constantza, como también problemas 'de algunos acredi-
tivos. .•'•••• 

Hacemos mención también de la insuficiente publicidad dé los 
productos latinoamericanos en Rumaniá. Mientras que Rumania participa 
en las'principales ferias' comercialés;organizadas en los países latino-
americanos (Lima, Bogotá, Puebla, Caracas, Guayaquil,etc.),:la'parti-
cipación de los países latinoamericanos en las exposiciones de Rumania 
es casi inexistente. Así, por ejemplo, en el año 197?, en la Feria 
Internacional de Bucharest, el único país latinoamericano presente . 
fue Colombia, representado por 16 -f-irmas del sector de la industri'é 
textil, la alimenticia, la química y ot-rós. 

La evolución desfavorable de lar coyuntura económica mundial tuvo 
consecuencias negativas: sobre''-las relaciones económicas rumano-latino-
americanas. Las grandes fluctuaciones de los precios de los- diferentes 
grupos de mercancías, ipciu-sive de- los productos básicos, afectaron 
los cálculos iniciales de efici'eív ia1 de algunas acciones de coopera-
ción en la producción, en el- sentido' de cue las" previsiones proyectadas 
no'se vieron alcanzadas1-'mientras1 que-la competición vcada ves más grande 
de los mercados latinoamericanos fcréa dificultades ev la venta de 
productos rumanos o d-e' los realizados por las sociedades mixtas. 

Tampoco hay eme ignorar' las deficiencias engendradas pofc.la falta 
de prontitud en la realización práctica de lo convenido por los acuer-
dos exiliantes cono también las debidas a las distancias geográficas 
importantes entre las contrapartes y a le insuficiente fluidez de 
los transportes. 
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-..62;,-

II. POSIBILIDADES Y PERSPECTIVAS DE AMPLIACION 
DE LAS RELACIONES ECONOMICAS RECIPROCAS 

La ampliación futura Sé las relaciones económicas entre Rumania-, y -los 
países de América Latina depende de-la dinámica'de los factores obje-
tivos existentes'y del:deseo de las partes'de tomar las medidas-
necesaria para superá!*' las diferencias existentes; 

Factores objetivas que.posibilitan .la 
ampliación de las relaciones 

Hemos dado a conocer en la introducción de este estudio los factores 
:objetivos de índole política y económica, que favorecen el:desarrollo 
de las relaciones económicas recíprocas. Se añadía a éstos, a .lo;, 
largo' del análisis realizado,'el marco jurídico, contractual.sumamente 
amplió que fué creado en los últimos-añosqué significó la identi-
ficación' concreta de: las posibilidades y formas dé ampliar dichas 

• reraciones; ' «- ''•• ' '' - ' " ' • .•••• i 

En eéte sentido hay que 1 destacar el^hecho de que a futuro la 
economía rumana1'ofrece posibilidades de intercambio y cooperación 
ecenómica locuál és una condición favorable para'el incremento de-las 
relaciones económicas rumano-latinoamericanas. ' 

La producción industrial de"Rumania seguirán aumentando- en los 
últimos tres años'del'plan quinquenal actual (19*76-1980), a un ritmo 
medio anual dé cerca del '11'. 5$ i la producción agrícola á un ritmo 
medió anual de '6.9/¿ a. la-! productividad del trabajo en:la industria 
en u n ' 9 . a n u a l ; Es-te;jácéntuado' dinamismo segura manteniéndose-'también 
en el próximo quinquenio-(198O-I985). La producción-industrial x-
aumentará a: un; ritmo- medió anual" del '9.6 a 10™,(en-^relación al' .: 
período 1976-1980}. ' La política de industrialización dará prioridad 
al desarrollo de los sectores y subfeectores dé alta productividad y 
tecnología.' Será, asimismo, prioritaria la orientación-hacia la ; 
•permanente elevación1 del-'hivel de calidad de los productos; en todas 
las ramas industriales. . 

:< ' •• /Haciá' 1985 
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Hacia 1985 cerca Sel b5% 'del volumen total de la producción 
de la industria elaboradora y 70% del volumen total dé la producción 
de la industria constructora de:máquinas se lograrán en base a las 
más,nuevas conquistas de la ciencia y técnica. ' ' " 

En base a un firme y rápido crecimiento económico estable y 
equilibrado, el comercio- exterior registrará-un acentuado*y permanente 
dinamismo. Su ritmo medio anual hasta el año 1980 será de cerca de 
15-9^, mientras que en el período 1981-1985 de 9.6 a 10.3$ (en relación 
con el período 1976-1980). ' . -' ' 

Teniendo en cuenta la orientación general de la polítícá eéonómica 
externa rumana de aumentar la participación de los países en desarrollo 
en el comercio exterior de Rumánia (a poĵ  lo-menos. 25% en eH/añ© . 
1980), cabe•esperar que el ritmo de incremento del intercambio con 
los países latinoamericanos.continuará aumentando en forma superior-
a los ritmos medios generales „alcanzados hastazahora. 

Por otra parte, petisamos. .tque también , en los países latinoameri-
canos hay factores objetivos qu^ podrían favorecer al desarrollo de . 
las relaciones^económicas con Rumania. . Tenemos en cuenta los progresos 
habidos en el desarrollo económico de esos países, como tambi.én la - . 
necesidad que a futuro impondrá dicho proceso de alcanzar, mayor ¿ 
dinamismo en su sector externo y sobre todo de diversificar lo;s 
mercados de abastecimiento y venta, de establecimiento de vínculos, 
duraderos con los países cuyas economías nacionales presentan,, estabi-
lidad, dinamismo y seguridad. • . > - . - . . 

En cuanto al deseo y la decisión de Rumania de desarrollar, los.• 
vínculos comerciales con los países latinoamericanos, hay que decir 
que ello fue afirmado en documentos importantes del, partido y,, del 
Estado, en discursos del presidente del .país. Así, hace poco, el 
presidente de Rumania, afirmaba:. pienso que hemos de volver a 
analizar la actividad de nuestro país en- Latinoamérica y de desarrpllar 
más ampliamente la colaboración con sus Estados. Con algunos de los 
países latinoamericanos tenemos acuerdos recíprocos,, hemos firmado 
declaraciones conjuntas que están creando una base capaz- de inténsificar 
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los iñterdámbios ecónómxc'ós,' *de cooperar :en múltiples' • píanos, 'de 
fortalecer las rélácíoáes de amistad y ayuda mutua én él'esfuerzo 
de deéarrollár nuestras economías nacionales."' "Estamos 'vinculados 
con los pueblos de esos países por'afinidades'de origen, cultura é 
idioma, como también "por láiucKá "por 1¿ i'ndeite'ridéncia y 'la libertad, 
por una política de igualdad y paz? 'Al tener en cuenta todas estas 
premisas favorables, él deseo manifiesto' de estos países de ampliar 
las relaciones con Rumania, consideró ;qiíe'existen todas las* condiciones 
para que se realice una actividad conjunta dada vez más amplia y 

.-eficaz-eh&ré^Rumánia y los Estados 'latinoamericanos. "1/ 

2. Las perspectivas dé- áráplíációrí de los intercambios comerciales 
•r, y de, cooperación- eponp,mica y cientifico-tecnica . . -

Teniendo en cuenta los factores antes mencionados, las posibilidades 
concretas de exportación e importación de Rumania y de los países 
latinoamericanos son reales. CaJje destacar cjjie la estructura física 
de las exportaciones rumanas a los mercados de América Latina, podrá . . 
diversificarse, tanto po,r la expansión del área, geográfica a donde , 
los productos rumanos han sido exportados, hasta ahora, como también 
por la incorporación de nuevos productos en la exportación,a los 
países latinoamericanos, por ejemplo: automóviles de terreno. (Costa, 
Rica, Ecuador, Chile); máquinas y equipos tecnológicos para, trabajos 
mineros (Chile); transformadores (Argentina), conductores eléctricos, 
aisladores.(Argentina, México); cojinetes (Brasil, Chile y México); 
aparatos de medición y control (Venezuela); material rodante (Boliviajt 
y Perú); máquinas'herramientas (Argentina, Ecuador, México,¡.ferú y 
Venezuela); centrales telefónicas (Costa Rica y Ecuador); productos v 

siderúrgicos (Argentina, México y Venezuela);. abonos químicos (Chile , 
y Costa Rica); llantas (Chile y Venezuela); papel., períodico (México);^, 
tejidos de algodón (Haití); máquinas para la industria textil . (México). 

Nicolae Ceau?escu, Exposición en »la reunión del activo ..central 
• de partido- y Estado, • "So'i'nteia'1 "'déi" V de agostó de 1978." 
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i Sin duda que ^n los años siguientes el intercambio será más ; 

diversificado y se hará extensiyo a otros países de la región. •• , 
Aumentará también la importación.de Rumania desde los países latino-
americanos,, Entre los .productes necesarios para la economía rumana 
y que los .países latinoamericanos pueden ofrecer (además de los 
tradicionales) cabe mencionar: ; instalaciones de almidón y glucosa, ;, 
matrices y C.K.D.;, (Argentina),, metales ,noferrosos (Bolivi^ .y México); 
algodón (México)soya (Brasil); azúcar, ,bebidas alcohólicas* ;j:ugqs 
de frutas (Cuba);. cacao (Ecuador); -bananas (Costa Rica); máquinas., 
herramientas, tejidos, calzado (Brasil) etc. . . i 

,Un papel importante, .en el ^sentamiento de una .base estable 
para el intercambio, jugarán los acuerdos a largo plazo, los que 
tendrán que asegurar, en la.medida de lo posible, cierto equilibrio 
en dicho intercambio. ' . 

Los últimos años, se .f irmaron .algunos ..documentos importantes con 
países de América Latina, .entre los cuales cabe mencionar .los.¡..firmados 
con: ;Brasil - el protocolo, a largo plazo re.ferente a la importación 
de mineral de hierro,- concomitante pon la exportación a. ese país de 
máquinas,^equipos y otros productos rumanos; con México ^ el contrajo -
a largo -plazo para la importación dp cobre, cinc, mercurio, plomo,,. 
po{r un valor total de cerca de 2C> millones de dólares anuales y el, 
protocolo referente a la importación de 1000 a 2000 toneladas de 
café anualmente, en compensación con la exportación rumana d.e .cose-
chadoras, y otras máquinas agrícolas; con Chile - contratos a. largo 
plazo para la importación de cobre. . 

En -cuanto a la colaboración económica y técnico-científica,-
además de las acciones mencionadas en ,las páginas. anteriore,s¡,. .se 
pretveen, en ba.se a, loŝ  estudios efectuados, algunas nuevas posibili-
dades de .cooperación. •.'.-.:. '• 

De este modo,, pon Argentina pudieran iniciarse, acciones.:-de' ̂  
construcción -mancomunada de. unidades, de bombeo, una coopera.ción' ,en. 
la industria naval, una cooperación en el sector de la agrozootecnia, 
una cooperación en la genética y Xa mejora de cereales (trigo, maíz, 
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cebadafaVéha, arroz), dé cultivos industriales,, de árboles frutales, 
con vistas 'a la creación de variedades con gran potencial productivo. 
Con Brasil-hay posibilidades dé desarrollar1'lá cooperación tecnológica 
y' científica ' en sectores tales cómo la química, la 'jíétroquímica, la 
elaboración del petróleo, "la siderúrgica, la metalurgia ̂á'e Tos 
noferroSos. Seria:- posible, 'también tomar" en ̂ cuenta la Voopédación 
•Con la industria brasileña en T a ^fabricación dé eqiíipós pára la " 
producción dé energía hidroeléctrica y terraoeléctriCáY Ta:Cooperación 
en el dominio agrozootécnicó (cría de bovinos, porcinô '),1' lá Avicul-
tura, como también en el -establecimiento' dé compie jes indiistr'iaieV en 
el sector-alimenticio; la cooperación en terceros países5,' especialmente 
en el campo de la;s máquinas herramientas pesadas,' equipó'*"termoeléctrico 
de gran poder',''matera.'! -ferro viàrio y equipo pe trolero, ' comí) también' 
en el sector de la exploración y la explotación del petróleo." J : ''• 

Co'sta Rica-y Rúinaniá' tienen pósibilidádes' de Cooperación en 
-t i 

la explotación de-los recúrko^ foréstales, 'eñ 'el des&yróìlo"Hìeì 
' - .' . I j < " " . - . » J7 « t /s . 

sector de la agricultura'-,'- "de" Ta planificación agricola y "dé l£Ís 
irrigaciones. Ta' paVt-e rumana podría colábórár' en lévantai'' uri catàstro 
de los recursos "forestales dé 'diferentes zor¿ás', me jorkinientti dé' bosques 
de especial interés'," éValuíár Tas cuencas hidrográficas, rétór'estar 
los terrenos-que sufrieron'erosión, la'corrección de' lós'- ra'u'dálésV*"-' 
la Organización' de'la ádmífcistraClóri fbréstáT y los tíé jórami-éntós"''T' 
aplicados a las véfiJiè'd.a<i'ès'f foréstales;, "' ; " • : 

- - Con México 'pue'deít iniciarse acciones de colaboración-én terceros 
países. Las instituciones y las empresas competeriteé dé'a¿if>'o¿ pá'ífees 
están - interesadas- en él o'frécimiénto máricómunado dé proyéctoà de 
ingeniería'en'terceros países1. '• 

'- Con Verú, "existe la po'sibili'da-d -dé Cóopérar en el campo' de 'la"1 
energética, pudiendo participar la parte rumana én trabajos d'e --
proyeótós*y entregas de equipos, áccésoriós y * materiales, en'1a 
construcción" de -termo' e hidrocéntralés1, estaciones y líneas áe áitk 
tensión. ' j '•'••' • - '- - '•'•"•''' -

/En cuanto 
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En cuanto a las formas de la cooperación hay que destacar que 
Rumania ésta interesada en el desarrollo sobre todo de las sociedades 
mixtas de producción eñ el sector de la indistria, agricultura, 
construcciones, transportes sobre bases mutuamente ventajosas. Con 
este fin Rumania otorga especial atención a la creación de las socie-
dades mixtas con los países en desarrollo, a la construcción en estos 
de plantas de producción, usando el reembolso de sus inversiones hechas 
en el país en desarrollo dado. Es lógico que Rumania esté dispuesta 
a desarrollar la cooperación económica en base a la rentabilidad 
para ambas partes y su interés es contribuir al desarrollo de las 
fuerzas productivas de estos piaises y su industrialización rápida, 
como también satisfacer las necesidades de su economía. 

Dada la importancia de las condiciones de transporte en los 
intercambios, un papel importante tendrá la inauguración de líne.as. 
regulares de transporte marítimo entre el puerto de Constantza y .los 
principales puertos de América Latina. 

La parte rumana espera que las autoridades de los países latino-
americanos renunciarán o disminuirán las restricciones en la impor-
tación o exportación de sus mercancías, para que se pueda obtener un 
desarrollo sano, equilibrado y mutuamente ventajoso, en los inter-
cambios comerciales. 

Un papel importante en la realización de estos objetivos tendrá 
el perfeccionamiento de los medios de pagos y créditos que precisa el 
intercambio. 

Entre los aspectos que hubo que tener en cuenta en este campo 
cabe mencionar: el aumento del crédito técnico del acuerdo de compensa-
ción entre Rumania y Brasil; el uso pleno de los créditos ofrecidos 
por la parte rumana a los países latinoamericanos y el reembolso 
regular de éstos; la renuncia a la práctica de los depósitos bancarios 
anteriores en algunos países latinoamericanos y el reemplazo de los 
créditos sin garantía con acreditivos documentarios, irrevocables 
y confirmados por bancos de primer orden; la otorgación de créditos a 
nivel gubernamental para la exportación de algunas mercancías 
latinoamericanas en Rumania. 

/La realización 
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La realización de los aspectos antes mencionados podrá 
contribuir, sin duda ninguna, a u n aceleramiento en arabos sentidos, 
de los intercambios y alcanzar una balanza comercial y de pagos equi-
libráda. 

Será necésario un perfeccionamiento del conocimiento de las 
. '• • * i " ' •• .,. .'•*"< .'..'• ••'." " "'' í •'• ."••'• '• > ' •' "• posibilidades y necesidades reciprocas por medio de: apertura de • - . •. . -o.l y., . . ' '••• "" •• • • nuevas formas de representación comercial (agencias comerciales, -. • •. .: • . "i: . ; -i , . - í-:.: • • . oficinas comerciales etc.) en forma recíproca; el desarrollo de la 

participación dé los países latinoamericanos en las ferias y expo-
siciones con carácter internacional organizadas en Rumania; la 
organización por Rumánia de exposiciones y muestras industriales y 
técnicas propias en algunos países latinoamericanos; la intensifi-
cación de la publicidad económica y comercial en ambos sentidos; la 
organización de misiones económicas, simposios y seminarios comer- . 

•.; ' •••• . , > - ,.. Í -"-i. : - •'••••i ; ' -o • 
cialés cori carácter bilateral, sea en Rumania, sea en los paíse^ 
latinoaméricanos. ' 
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ANEXO ESTADISTICO 
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INDICACIONES METODOLOGICAS Y ESTADISTICAS 

A. El titulo de los capítulos de acuerdo a la nomenclatura del CAME 

Cap. 1. Máquinas, equipos y medios de transporte.: 
2. Combustibles, materias primas, minerales,- metales. 
3. Productos químicos, abonos, caucho. 

. ' 4. Materiales de construcción y accesorios. • i . 
5. Materias primas y productos elaborados (no alimenticio?). 
6. Animales vivos» ^ ' : • . 
7. Materias primas para la producción de mercancías alimen-

ticias. - / • 1 ; 
8. Mercancías alimenticias. 

'" 9« Mercancías industriales de amplio consumo,. 
B. Fuente de los datos: El anuario estadístico de Rumania y el banco de 
datos del Ministerio de Comerció Exterior y de .Co'operaóión Económica 
Internacional. . t . ¡ . 
C. Los datos estadísticos de los cuadros del anexo son1 establecidos 
según el principio "el país del Vendedor", "el país del,..Comprador" 
(el país de contrato). / 
D. Los Valores denlas mercancías exportadas son expresadosíen base a 
la cotización FOB o franco frontera terrestre de Rumania,' y en las 
importaciones también t¡a§e FOB - puertos latinoamericanos o franco 
frontera del país exportador.-
E. La paridad entré la moneda"'dé Rumania "lei-divisa" y el dólar fue: 

- en el período 1960-1971, 6 Lei-divisa = US<Í 1.-
para el año 1972,. 5.53 Lei-divisa = USÍ¡> l.~ 

-. en el período 1973-1977, 4.97 Lei-divisa = US& 1.-
F. El.signo "-" indica éñ todos los cuadros valores bajo ̂ USÜ^OO, como 
también porcentaje de menos de 
G. Los puntos suspensivos (...) indican la inexistencia de operaciones 
durante el respectivo año. 



Cuadro 1 

KU.ÌANIA; VCtUIEK X ESTRUCTURA DEL COÍ-ÍERCIO EXTERIOR COH LOS PAISES DE AI-ERICA LAUNA, 1960-1977-
;.. (tales de doler es) ' • ; 

Capítulo I Capítulo II Capítulo III - Cepítulo IV Capítulo V Capítulo VII Capítulo VIII... Capítulo IX 
Año Totaí Valor Porcen taje Valor Porcen taje Valor" Porcen taje Vajor Porcón taje Valor Porcen taje ; Valor Porcen , taje Valor Porcen tajê  -Valor 

Porcer» 
taje 

Intercambio zona b/ I960 8 155 3 490 .43 843 10 309' 4 ; 7 1 842 23 1 610 19 30 
Exportaciones 5 191 3 490 67- 848 16 55 1 ./ 7 - 166 3 586 11 19 1 ; 20 1 
Importaciones 2 964 000 o 0 0, A O O OOO . 254 9 : © 0 0 o O O 1 676 57 1 024 34 o»» OOO ' 10 -

Intercambio zona b/' 1961 23 598 8 203 V 35 5 608 24 . 1 181 5 5 585 « « i V M c r c. I A O JOO 1Q = xAn s i 1 i 

Exportaciones 17 056 e 199 • / 4 8 5 472 32 911 5 - - ;81 1 35 2 064 .12 234 2 
Importaciones 6 542 '" 4 • 196 3 270. 4 ' .0 0 0 OOO ,5 504 64 237 4" 318 5 ' • 13. -

Intercambio zona b/ 1962 24 291 4 861 . 20 5 496 23 i 1 736: 7 ; 8 - 5 399 22 1 098 5 . 5 433 22 240 1 
Exportaciones 10 636 4 '859 46,' .. .3 581 34, '503 5 ... c 8 - 51 - OOO o o o V 1 496 14 . 138 1 f 1 
Importaciones 13 655 2 1 915 14 1 233 9 'OOO 0 o"¿ 5 348 39 1 098 " 8 •'. 3 957 29 v I92 1 : - -s! O 

Intercambio zona b/ 1965 30 608 6 098 20 2 664 9 = i 808 6 - - 5 294 V 17 1 845 , 6 12 484 ' 41 5 - «fc: 1 i 
Exportaciones 14 757 r 6 098 41. 1 558 11 918* 6 - - ; 5 24 .5 866 40 j 2fs; 2 ' 
Importaciones 15 851 . - - 1 106 7 890. 6 OOO 5 289 33 1 821 11 : 6 618 42 , í 

" 7 

127/ 
420 

1 
Intercambio zona b/ 1964 17 228 4 715 : 27 -2 848 17 . 1 753 10 - OOO 3 729 22 '. 2 545 15 - 1 218 

42 , í 
" 7 

127/ 
420 2 

Exportaciones 9 685 4 714' 49 2 125 " 22 " í 447 15 - OOO - - 9 - •' - - - -1 001 -10 ir 4 
Importaciones 7 543 1 723 : 10 306 '4 . . - 0 0-0 3 7» 49 2 545 34 217 3 

-
-

Intercambio zona b/ 1965 15 084 5 465 ' . . 36- 4 615 31 1 139 8 . 0 0 0 OOO- 2 109 1543 .- 10 67 1 
Exportaciones "8 129 • 5 465 •i 67 1 553 ... 19. .= 979 12 ̂  • ooo 0 o 0 3 - "000 OOO : 1 ™ } 2 
Importaciones . 6 955 

t 
? - ' '3 062 '44 . .160 2 .•• 0 0 m 0 SO 2 106 31- * 1 543 , 22. 66 • 1 :.-. 1.8; 

»• i 
94 

-

Intercambio zona b/ 19 66 U 206 4 734 42, 1 017 9 ¿222 20 OOO / OOO. 1 323 12 1 570 14 326 3I 

1.8; 
»• i 
94 -

Exportaciones •7 ' 4 734 68 132 2 I- 841 26 00 0" 0 o'o | " :. 2 - OOO OOO 2 321 3 77 1 
Importaciones ' 4 268 • 000 885 21 381 9 OOO OOO 1 ' 1 321 31 1 570 37 94 1 2. 17 -

Intercambio zona b/ 1967 9 475 2 292 24 , 1 290 : 14 2 655 28 47 . 286 3 2 214 24 482 5 ; 209 2 
Exportaciones 5 958 2 '292 38 847 1 4 2 226 38 47 1 . . 12 - OOO OOO 341 6' 193 3 
Importaciones 3 517 000 OOO 443 13" 429 12 0 0 0.. OOO 274 8 2 214 63 141 4 16 -



Cuadro 1 (conclusión) 

Capítulo X Capitulo II Capítulo ni Capítulo IV Capítulo V Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX 
AHo íotal Valor Porcen taje Valor Porcen taje Valor Porcen taje Valor Porcen taje Valor Porcen • taje- Valor Porcen taje - Valor Porcen taje Valor Porce taje 

Intercambio zona b/ 1966 59 488 14 512 37 4 336 11 3 357 ' 8 1 208 3 2 362 6 6 140 16 7 271 18 302 1 
Exportaciones 23 397 14 512 62 2 949 13 2 837 12 1 208 5 " 280 1 060 « « « 1 390 8 221 1 
Importaciones 16 091 .0. 0 e 0 1 387 9 520 3 0 0 O o. 0 2 082 13 6 140 38 5 881 37 81 • -

Intercambio zona b/ 1969 51 502 25 647 50 .5 628 11 3 518 7 451 _ 2 971 6 3 239 7 9 228 18 820 1 
Exportaciones 34 467 25 647 75 3 365 10 2 796 8 451 1 218 - 000 0 0 e 1 455 4 535 2 
Importaciones 17 035 000 0 0 0 2 263 13 722 4 O 0 0 o. o 2 753 17 3 239 19 7 773 45 285 2 

-Intercambio zona b/ 1970 55 546 18 108 33 3 238 6 3 146 , 6 339 _ 10 021 18 7 357 13 12 138 22 1 199 2 
Exportaciones 2 4 0 9 8 18 108 75 834 3 2 635 11 339 1 88 - 00» .0. 1 094 5 1 000 5 
Importaciones 31 448 O 0« «00 2 404 8 511 2 000 00a 9 933 32 7 357 23 11 044 35 199 -

Intercambio zona b/ 1971 52 265 13 929 27 3 599 7 4 824 9 348 — 11 219 22 4 489 9 12 218 25 1 579 3 
' Exportaciones 20 241 12 616 63 1 057 5 k 364 22 348 2 33 - ..o OOO . 226 ,- 1 1 397 7 
:Importaciones 32 024 .1 113 3 2 542 . 8 460 1 0 0 o ... 11 246 . 35 4 489 14 11 992 38 1 8 2 1 

Intercambio zona b/ 1972 63 404 27 905 44 2 836 4 7 465 12 482 1 8 328 13 14 521 ' 23 918 1 - 949 2 
' Exportaciones 50 312 21 494 71 214 1 6 992 23 482 2 179 - o.. OOO 92 : - 859 3 
Importaciones 33 0 9 2 6 411 19 2 622 8 473 1 . 000 J o.. 8 149 25 14 521 44 826 3 90 -

Intercambio zona b/ 1973 67 653 12 630 19 11 907 17 6 661 10 " 446 _ 14 976 22 18 328 27 1 517 3 1 168 2 
Exportaciones 19 602 11 698 60 239 1 5 916 31 446 2 79 • - OOO OOO 99 - 1 125 6 
Importaciones 48 031 932 2 11 668 23 745 2 000 OOO 14 897 31 18 328 . 39 ~1 418 3 43 -

Intercambio zona b/ 1974 140 204 19 505 14 31 856 22 13 654 ' 10 1 177 1 . 15 918 11 51 154 37 5 735 4 1 205' 1 
Exportaciones 40 852 17 885 44 3 928 10 13 242 33 1 177 3 60 - O O Q ... '3 383 8 1 177 2 
Importaciones 99 352 1 620 2 27 928 28 412 - 0 • O »6» 15 858 16 51 154 51 2 352 3 2 8 -

Intercambio zona b/ 1975 165 204 65 656 40 35 059 2 1 29 750 18 508 15 307 9 16 421 10 1 1 0 6 1 1 397 1 
Exportaciones 1 0 1 593 65 651 65 5 204 5 28 3 6 6 28 508 • 335 OOO OOO 164 1 365 2 
Importaciones g3 611 . 5 - 29 855 . 4 7 1 384 2 0 e 0 O O O 14 972 24 16.421 . 2 6 942 1 32 -

Intercambio zona b/ 1976 252 845 90 232 36 * 56 698 : 2 2 15 677 • 6 179 15 461 ' 6 68 369- 27 3 932 2 2 297 1 
Exportaciones 125 224 87 601 • 70 14 693 1 2 14 661- 12 179 - 1 735 1 3 170 3 924 - 2 261 2 
Importaciones 127 621 2 631 2 42 005 3 3 1 0 1 6 1 0 0 0 0 0 a 13 726 11 65 199 51 3 008 2 36 -

Intercambio zona W 1977 240 227 35 072 15 48 927 2 0 28 802 12 196 19 649 8 100 627 42 4 676 2 2 278 1 
Exportaciones 76 9S1 34 916 45 10 181 . 1 5 25 000 33 196 - 4 376 6 45 21 2 246 3 
Importaciones 153 246 156 - 38 746 24 3 802 2 000 a 0 0 15 273 9 100 582 62 4 655 3 32 -

a/ La estructura física está sobre la base de la clasificación del CAME. El título de cada capitulo asi como otras indicaciones metodológicas y estadísticas están 
especificadas en la lista ane::a de este cuadro. 

b/ En el comercio de cada año está también incluido el comercio con Cuba» 



Coadro 2 - • • - - - . 
RUMANIAJ DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEI COMERCIO COW LOS PAISES DE HUERICA LATINA, 1960-1977. 

(Porcentajes) 

i 9 6 0 1961 1962 1 9 6 3 ' 1 9 6 4 1965 1 9 6 6 1967 1968 i960 1 9 7 0 1 9 7 1 1972 1 9 7 3 1974 1975 1976 1977 

.Total 100.0 100.0 100.0 Í O O . O ' í o o o é 100.0 * 100 <,0 1(30.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l O O o O 100.0 l O O o O l O O o O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

Antillas Holandesas - - OOO os>i> - - - OOO - 000 
- J _ "'"" 0 . 1 * _ 

Argentina 46.4 1 9 . 2 2 5 . 2 9 . 9 23.1 14.8 ' 33.3 20.0 " 6.0 7.8 16.8 " •""15.0' 2i;2 6.2. 6.2 21.1 12.8 3 0 . 6 Brasil ;. 5 0 o U 1 5 . 4 2 5 . 6 23« 6 41.0 , 6 3 = 8 26;9 '40.0; 2 4 o 3 ,11.4 1 9 . 9 1 8 o 2 8.7 21.3 16.2 32o 5 50.8 24.6 Colombia «ge 1.1 O 0 O 6.6 OOO - 11. l' 7.9 " 2.0 8.6 3.7 2.5 7.3 7.5 2.6 2.5 4.9 Costa Rica - o«e - eeo OOO OO O 0 » 0 • OOO - OOO ' OOO OOO OOO 0.8 2.0 1.8 6.4 . Cuba . . . 5 0 = 6 . 48-0 65.5 34.9 16.1 32.8 25.0'- 57.9 ? 5 o 9 49.7 • 4 8 o 2 24.6 4o»7 38.5 15.5 • 12.8 8 . 9 Chile 000 - 1.0 OOO OOO OOO OOO OOO - . . . 1 . 0 ' 3O6 28.7 ; 10.1 " 16.2 3.0 1.7 -" 2.0 Ecuador - - 0 « 0 OOO OOO 2.5 1.9 1.9 0.5 • 2.2 . 0 o 6 1.7 l o 3 1.8 1 . 9 i 

- O 
El Salvador . . . . . . . . . OOO OOO OOO OOO 000' OOO ' O O O OOO OOO 2.6 «• 6 . 3 1.3 1.6 

i 

- O Guatemala o e e 0 0 0 OOO OOO OOO • oí OOO 0 00 OOO OOO OOO OOO — 0.1 . _ 0.4 -

i 

- O 

Guyana. • - - - 0.2 - - . . . OOO OOO 0 0 . 0 00 OOO OOO OOO 0 e . 0 0 0 OOO OOO 1 
Haití ' 0 0 0 - . o . . 0.1 0.8 . 0.3 - 0 . 6 . 0 o 2 0 . 6 . . 0.7' 1.4 0.2 " 0o5 J 0.1 0.4 0 . 5 Honduras 6 0 » 0 0 0 OOO. . . . . : 0 0 0 OOO - • 0 0 0 0 0 o OOO, 1.0 OOO . 

i 
OOO OOO 

México - 12.5 - - - 0.1 0.1 - OOO — _ • 0„1 0.6 2o6 2.4 3.2 5.0 Nicaragua ... D»tf OOO OOO OOO a Q>. OOO OOO . . . _ OOO OOO 00a OOO Ool"' OOO 1 . 4 Panamá . - - - - - - - 0 . 1 0.1 0 o 2 "' 0.2"' 1.2 0.2 Paraguay . 0 . ... OOO OOO ... . . . OOO O • 0 OOO 0 . . OOO OOO OOO OOO 0 0 0 OOO OOO O o l 
Perú .. . 0.1 - - OOO - • 4.8 6 . 7 - 0.3 - ' 1.7 9 . 1 7o 7 • 11 .0 4o3 16.9 8.2.. 11.2 República Dominicana 0 a 0 OOO o » . OOO OOO OOO OOO OOO - 0 0 . 0.1 OOO 
Suriname asá 0 0 . - OOO - 0 0 0 OOO 0.1" - ... OOO ... OOO 0 O 0 M> OOO Trinidad y Tabago o 0 0 - - - O o l - 0 . 3 - - - OOO „ „ . OOO OOO M 
Uruguay 2 . 6 1 . 1 0.1 • 00 ó - 0.1 '- 0.2 - - O o l 0.3 • O o l 0 . 3 1„1 
Venezuela 0 0 0 - OOO OOO -i O o l 1.4 : 0.3 0 o 9 0.6 0 6 3 0 . 3 0.2 0 o 7 0.7 . 0.8 
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Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio' 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio. 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

-Intercambio. 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Cuadro 3 
R U M I A S , v o u n-RA Y ESTRUCTURA EEL COMEBCIO EXTERIOR CON ARGENTINA, .1960-1977 

(Hiles de_dólares) .. 

Año 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

>1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

•> • -

1976 

1977 

Total ' 

3 773 
2 148 
1 625 
4 533 
3 3S5 
1 143 
6 111 
1 468 
4 643 

' 3 031 
717 

2 314 
'3 978 

950 
3 028 

'2 236 
1 116 
1 120 
3 744 
3 361 

383 
' 1 902 
1 294 

• 608 

- 2 387 
1 430 

957 
4 000 
1 388 

• 2 612 
9 346 

190 
9 156 
7 856 
1 676 

. § 180 
13 347 
2 315 
11 032 
4 194 

754 
3 440 
8 662 
7 392 
1 270 

34 804 
34 311 

493 
32 362 
10 171 
22 191 
73 651 

7 440 
66 211 

Capítulos 
I 

1 245 
000 

1 273 
e 00 

1 281 
O 

14 
000 

72 
OOO 

2 009 

OOO 

118 

III 

38 

31 

OOO 

88 

144 
• 1 113 

105 
6 392 

2 
527 

5 077 
1 044 

27 886 

8 269 

848 

1 952 
OOO 

59 

000 

000 

O o o 

OOO 

OOO 
OOO 

oao 
00 o 

4 
211 

eco 
OOO 

95 
- 646 

196 

OOO 
OOO 

113 

285 1 796 

54 
254 

169 
169 

125 
270 

706 
204 

931 
162 

1 041 
_ 350 

1 351 
381 

1 164 
394 

1 128 
460 

1 116 
465 

23 
261 

1 402 
. 292 

2 206 
234 

752 
299 

1 995 
226 

5 826 
493 

1 688 
545 

5 143 
3 046 

IV 

o o e 
ooo 

ooo 
OOO 

OOO 
ooo 

O O O 

OOO 

OOO 
00« 

OOO 
Ooo 

OOO 
OOO 

OOO 
OOO 

108 
OOO 

OOO 
OOO 

000 
ooo 

000 
' OOO 

OOO 
Ooo 

OOO 
000 

OOO 
OOO 

ooo 
OOO 

OOO 
OOO 

V VII v r a IX 

1 366 

972 

4 372 

5 

2 110 

2 859 

768 

6o o 
2 

' rll 
2 1 3 

251 

423 

118 
1 675 

67 

8 7 1 6 

32 

4 129 

4 2 0 6 

OOO 

2 614 

2 
OOO 

OOO 
OOO 

OOO OOO 

5 1 7 20 1 2 7 

5X ooo 
OOO 63 1 6 3 

000 

OOO 

OOO 
OOO 

OOO 
OOO 

OOO 
OOO 

BOO 
OOO 

OOO 
OOO 

OOO 
OOO 

OOO 
000 

OOO 
OOO 

O O O 
OOO 

OOO 
OOO 

o 00 
OOO 

OOO 
OOO 

oe o 
000 

OOO 
OOO 

OOO 
OOO 

OOO 
OOO 

OOO 
OOO 

OOO 
OOO 

OOO 

OOO 
OOO 

000 
OOO 

OOO 

OOO 

14 
000 

1 000 

OOO 

0 0 0 

1 
í> 

1 
2 

3 
1 

5 
7 

3 
2 

1 
1 

74 

261 

11 
179 

318 

472 

214 
2 

185 
2 
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Cuadro 4 

íil¡; MIA 5 ' VOUJMEH Í ISXRÜCTÜRA DEL COMERCIO EXTEFI08 C<M!.Eí?ASILt I9&ML977--
irciieg ae aoiaresji 

Año 
Capítulos 

r." Año Total 
' I I ' IH 'IV .. v VII VIII IX 

Intercambio 1960 4 137 
Exportaciones 2 925 2 242 000 00« 00 0 95 586 O O .O ~ .', 2 
Importaciones 1 212 «00 »6« ooe 188 1 024 OOO OOO 

Intercambio 1961 5 642 • f 

Exportaciones 2. 075 000 ,2 022 27 OOO 2 6 O O O OOO OOO 

Importaciones 1 567 00« 196 101 00 ó . 985 . 230 55 .000. 

Intercambio 1962 6 210 « 1. 
Exportaciones 18 /2 884 279 8 OOO OOO 1 
Importaciones 3 016 0 00 1 915 99 OOO 114 . 888 «00 OOO 

Intercambio 1963 7 261 
Exportaciones 1. 745 161 1 379 204 OOO OOO OOO 1 
Importaciones 5' 5Í8 00 e 1 106 a 4 000 .2 724 1.321 141 .., 10 . 

Intercambio 1964 7 055 
Exportaciones 2 572 1 928 125 516 OOO • 0 O OOO - . " .' .3 
Importaciones 4 483 000 722 144 OOO 862 2 545 207. 3 

Intercambio 1965 9 615 
Exportaciones 4 525 3 539 4 977 OOO ó 00 OOO OOO 5 
Importaciones 5 0 9 0 000 "2 712 160 OOO . 611 1 5 4 3 58 • 6 , 

Intercambio 1966 3 054 
Exportaciones 859 235 Í08 480 OOO 2 OOO , OOO 34 
Importaciones 2 175 000 00 e OOO OOO 567 :1 570 38 - 0,9 0 

Intercambio 1967 3 786 \ 

Exportaciones 2 659 355 818 1 062 41 1 000 . 339 43 
Importaciones 1 127 0 0 o OOO 35 OOO 61 1031 OOO O 

Intercambio 1968 9 548 , ., f 

Exportaciones 5 265 2 282 ' 558 936 1 201 29 ooO 217 42 
Importaciones 4 283 »oe 548 60 OOO .1 546 .2 041 88 

Intercambio 1969 5 8 6 9 • . 

Exportaciones 2 267 926 .' 275 ,705 3 4 3 3 ooo • 2 • 13 
Importaciones 3 6 0 2 OSO 624 257 OOO 1 078 1 432 211. -ift-O fe '•«.' 

Intercambio 1970 11 000 •I * ' 
Exportaciones 5 815 4 141 "• • 00 0 . 1 406 244 1 000 . i" 
Importaciones 5 185 512 250 OOO ,• 304 .3 844 275 

Intercambio 1971 9 435 • ! •• • 

Exportaciones 5 399 1 747 238 .1 250 141 OOO OOO 13 1 0 
Importaciones 6 036 000 396 168 OOO ' ? 531 2,781 OOO 160 

Intercambio 1972 5 499 
Exportaciones 2. 85Q 1 535 0 00 876 412 •..' 5 OOO 11 ••• 11 
Importaciones 2 6 4 9 0 00 239 OOO 1-149 1 2 6 1 OOO -0 00 

Intercambio 1973 14 410 
Exportaciones 3 754. 2 692 OOO 1 020 OOO OOO OOO 13 ' 29 
Importaciones 10 656 85 1 909 446 OOO 6 722 1 4 9 4 OOO. ' 0 o'o' • 

Intercambio 1974 22 680 
Exportaciones 8 1 8 0 1 '935 1 770 4 416 OOO . OOO 000 22 37 
Importaciones 14 500 4 6 564 186 OOO , 822 6 922 OOO • 2 " 

Intercambio 1975 53 820 
Exportaciones 21 139 9 225 4 470 7 477 OOO - OOO OOO 7 10-
Importaciones 32 651 5 24 424 891 OOO 3 991 3 042 278 OOO -

Intercambio 1976 128 525 
Exportaciones 78 064 64 595 14.331 3 OOO ' 1 4 OOO 8 13 
Importaciones 49 361 2 631 29 251 471 OOO -2 958 13 383 667 OOO 

Intercambio 1977 59 067 x -

Exportaciones 27 392 :.9 8 6 7 6 116 1 328 OOO 71 OOO OOO Ib'-
Importaciones 31 675 156 22 056 756 OOO 3 504 2 924 2 279 
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s .C"®1'? 5 , 
ramfiilA! VOLUMEN Y ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR COK COLOMBIA, 1961-197? 

(Hi-lés dé dólares) 

Ano Total 

•< • " 

Intercambio ' 1961 260 
Exportaciones 167 
Importaciones 93 

Intercambia 1963 174 
Exportaciones ... 
Importaciones 174 

Intercambio - 1965 
Exportaciones ... 
Importaciones 

Intercambio 1966 
Exportaciones -
Importaciones ... 

Intercambio 1967 1 055 
Exportaciones 612 
Importaciones 443 

Intercambio 1968 3 104 
Exportaciones 337 
Importaciones 2 767 

Intercambio 1969 1 016 
Exportaciones 1 016 
Importaciones ... 

Intercambio 1970 4 862 
Exportaciones 2 499 
Importaciones 2 363 

Intercambio 1971 1 942 
Exportaciones 514 
Importaciones, 1 428 

Intercambio ., , Í972 1 615 
Exportaciones 880 
Importaciones _ 735 

Intercambio 1973 4 926 
Exportaciones' 3 075 
Importaciones 1 851 

Intercambio 1974 10 472 
Exportaciones 4 574 
Importaciones 5 898 

Intercambio . . 1975 4 294 
Exportaciones 2 581 
Importaciones 1 713 

Intercambio .1976 6 447 
'Exportaciones 2 671 
Importaciones 3 77Ó 

Intercambio 1977 11 706 
Exportaciones 4 693 
Importaciones 7 013 

Capítulos-

I H IÍI V VII vin IX 

00« 

000. 

OOO 
OOO 

OOO 
OOO 

582 
OOO 

279' 
OOO 

955 
OOO 

1497 
O O O 

161 
OOO 

429 
OOO 

1 001 
O O O 

1 163 
OOO 

2 133 
OOO 

1 150 
OOO 

2 978 

167 

• 00 
OOO * 1 

000 
OOO"-

29 

58 
OOO 

61 

436 
O O O 

134 

O O O 
OOO 

OOO 
OOO 

O O o 
OOO 

OOO 
OOO .. V 

000 
OOO 

OOO 

OOO 
OJO o 

OOO 
OOO 

OOO 
oop 

O O O 

000 

563 
009 

218 

446 

2 060 
OOO 

1 877 
«AO, 

422 
OO.O 

\ -

573 
OOO 

1 657 
o o q. 

, .000 
oóo 

tO-O o 
: «} o o 
V-
'OOO 

OOO. 

«00 
OOO 

. •00 
OOO 

. 0 0 0 

ooo • 

.000 . 
. OOO 

OOO , 

OOO 

1 428 

,735 

13-
- 090 

OOO 

2 373 

.. 5 

OOO 
O O O 

.000 
OOO 

OOO 
OOO 

174 

OOO 
OOO 

OOO 
OOO 

442 

OOO 

2 767 

OOO 
OOO 

OOO 

2 363 

OOO 
OOO 

OOO 

OOO 

•oqo 
1 851 

«o 9 o 

3 399 

1 471 

OOO 

3 475 

OOO 
6 428 

93 

OOO 
OOO 

OOO ' 
OOO 

OOO. 
OOO 

OOO 
OOO 

OOO 
OOO 

OOO 
OOO 

OOO 
OOO 

eotk, 

. OOO 

000 , 
00a , 

1 518 
126 

242 

900 
301 

585 

OOO 
OOO 

1 
OOO 

1 
OOO 

;16 
OOO 

21 
OOO 

48 
OOO 

-58 
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Cuadro 6 
ROMANIA: VOLOffiH Y ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR CON COBA, 1961-1977 

(Miles de dólares) 

Año lotal 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

'Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

'Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Iiqjortaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
In?>ortaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio. 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones . 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

1961 11 936 
11 412 6 926 

524 ... 
1962 11 662 

5 677 3 526 
5 985 coa 

1963 20 042 
12 200 5 931 
7 842 00° 

1964 6 014 
5 983 2 753 

51 OOO 
1965 2 432 

2 415 1 840 
17 OOO 

1966 3 702 
2 746 2 479 
956 

1967 2 369 
1 264 1 213 
1 105 

1968 22 867 
15 472 11 15Ó 
7 395 000 

1969 39 120 
29 300 23 580 
9 820 o.» 

1970 27 610 
14 647 12 176 
12 963 ... 

1971 25 £06 
10 463 8 451 
14 743 

1972 15 580 
6 286 5 004 
9 294 ... 

.1973 27 540 
8 920 6 872 
18 620 

1974 54 089 
12 630 7 957 
41 459 

1975 25 619 
16 984 14 ao 
8 635 

1976 32 312 
17 $14 10 932 

- 14 998 . ... 
1977 a 302 

8 691 6 750 
12 611 

II 

1 331 
O O O r» 
638 
OOO 

177 
OOO 

2 000 
OOO 

508' 

24 
885 

443 

2 326 
839 

3 025 
1 428 

398 
1 318 

589 
1 500 

198 

198 
3 176 

687 

40 
1 908 

11 
OOO 

533 
OOO 

in 

715 

99 
864 

8 
472 

OOO 
OOO 

O O O 

O O O 

e ©o 
OOO 

o e o 
o o o 

772 

975 
OOO . 

400 
O O O 

645 
OOO 

500 
O O O 

1 062 
OOO 

826 
O O O 

2 211 
O O O 

2 856 
o 00 * 

1 027 

Capítulos 

IV 

OOO 
OOO 

OOO 

OOO 

VII VIII 

OOO 
OOO 

OOO 
OOO 

74 

201 

70 
OOO 

446 

1 177 
OOO 

242 
OOO 

164 

55 
346 

51 

455 

. OOO 
OOO 

OOO 

OOO 

97 
OOO 

20 
OOO 

174 

66 

OOO 
O O O 

, OOO 
O O O 

OOO 
OOO 

35 2 064 
" 7 170 

1'246 
210 3 957 

.24 5 866 
•326 6 477 

O O O 

OOO 

OOO 
000 

O O O 

507 

8 974 

6 665 

3 143 
14 471 

998 
10 

1 
8 

229 
56 

141 

. 1 173 
92) 5 6(29 

.... 1438 
806 7.56¿ 

. ... 1 061 
658 10 769 

000 100 
l 229 11 992 

16 
234 

OOO JA 
13 983 1 418 

i«« X 728 
39 208 2 226 

56 
36 

O O O 

•501 

190 OOO OOO OOO 
U 1 4 0 1 4 4 9 

IX 

286 
1 

117' 
92 

194' 
112 

223 
; a 

6 3 ' 

. . f 

14 
15 

51 
14 

43 
7 

185 
*24 

518 
18 

400 
22 

324 

245 
43 

255' 
25 

225 
26 

208 
26 

191 
22 
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Cuadro 7 
RlMOAsVOLUNEH Y ESTRUCTURA DEL COf'ERCIO EXTERIOR CON CHILE, 1961-1977 

(Hiles de dólares) 

Año Total 
Capítulos 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

1961 

1962 

1968 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

245 
245 • •• 

40' 
40 • •• 

581 
7 

574 
1 883 
1 883 

• •O 

18 196 
15 770 
2 426 
6 863 
280 

6 583 
22 673 
1 309 
21 364 
5 013 
5 013 

o o * 

4 352 
1009 
3 343 
4 742 
909 

3 833 

n 

s « « 

• • o 

• • o 

• « o 

1 850 

14 123 

73 

965 

505 

249 

24 

OOO 

• e o 

O O O 
• • • 

574 

5 
2 426 

6 583 

15 
21 364 

243 

101 
3 343 

4 
3 833 

ni IV vin 3X 

1 437 

O O O 

• OO 

3 944 

182 

503 

OOO 

o o e 

ooo 
OOO 

ooo • « > 

•oo OOO 

72 

245 
OOO 

55 

23 

OOO 

• •o 

40 

. 33 
•.i 1 ' 

OOO 

150 

184 

329 

'249 

477 

378 
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Cuadro 6, 
R W M U I ' V O M M Y ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXJERIOR CON EOIADOR, ^ ^ P - 1 9 7 7 

(Miles de dólares). 

Año : : ; 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Inportaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 

'" Importaciones 
Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

..Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
¡ Exportaciones .. 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones -

Intercambio 
Exportaciones 

- Importaciones 

Eotal 
Capítulos 

1960 

1961 

1963 

1964 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 • 

1975 

1976 

1977 

. 254 
O O O 

234 
762 
186 
576 

1 001 
0 O • 

1 '301 
. 292 
»O« 
292 

14a 
14a 

385 
385 
• o o 

2 381 
841 

1 540 
2 162 

46 
2 136 
4 670 
549 

4 i a 
4 452 
750 

3 702 

-II 

O « « 
«e« 

oo» 
OOO 

OOO 
O O O 

142 
OOO 

106 
OOO 

43 

OOO 
OOO. 

OOO 
OOO 

OOO 
OOO 

OOO 
O O O ' 

13 

OOO 
O O O 

n i 

OOO OOO 
OOO OOO 

O O O OOO 
OOO OOO 

OOO OOO 

243 

735 
OOO 

527 
OOO 

705 

IV 

ooo «roo 
Ooo ooo 

»o o' OOO ooo 
•aoT ooo ooo 

OOO , O O o 

ooo 
.'OOO 

OOO 
ooo 

ooo 
-.o o o 

V H V I I I IX 

o o-
oo 

oo 
oo 

ooo 
ooo 

234 

1 540 

ooo' 
ooo 

frOO ooo 
ooo ooo 

»oo * «oo ooo 

ooo ooo 
ooo ooo 

ooo ooo ooo 
412 164 

Oo ooo ooo ooo 
oo' 1 001 ooo • ooo 

OOO Ooo ooo 
292 «00 000 
ooo • o o o . » 

000 o 0.0 . .000 

000 00o' ' 
829 592 

000 000 000 

000 000 

000 ooo 

1 750 -• 386 

o o 000 000 

3 582 "539 

000 
ooo 

39 000 ooo 000 
. . . 3 3 6 0 3 4 2 
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RUMANIA: VOUflîEN X ESTRUCTURA GMStCJD EXTERIOR CON MEXICO, 1960-1977 
(Miles de d&lares) ^ 

i .. ' 
'A5Ö Total" 

Intercambio 
Exportaciones 
Inportaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 

r Importaciones 
Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones'' 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

16 
11 
5 

2 959 
• • o 

2 959 
10 
1 
9 
5 

OOO 

5 
3 
3 

15 
12 
3 
14 
12 
2 

2 
18 
18 

OOO 

52 
52 

O O O 

404 
404 
OOO 

3 603 
3 517 

86 
3 934 
3 840 

94 
8 115 
4 306 
3 809 
11 892 
10 628 
1 264 

ooo 
ooo 

OOO 
OOO 

OOO 
ooo 

OOO 

OOO 

10 
ooo 

ooo 

OOO 

ooo 
ooo 

ooo 

ooo 

17 
ooo 

50 
ooo 

101 
ooo 

116 

744 

522 

II IH V -öa ra YHI :U 

OOO 
OOO 

OOO 
ooo 

o oo 

ooo 

ooo 
ooo 

ooo 
ooo 

ooo 
ooo 

ooo 
ooo 

ooo 

ooo 
ooo 

ooo 
ooo 

¿ooo 
ooo 

. ooo 
ooo 

.ooo 
.ooo 

ooo 

ooo 

. 2 
OOO 

3 
OOO 

• OOO 

«OO 

• 4 o 
o Oo 

ooo 
ooo 

295 
o * o 

3 393 

3 229 1 268 
ooo 

3 782 
o/o o 

6 127 

ooo 
ooo 

2 949 

ooo 
ooo 

ooo 

ooo 

ooo 

2 

eoo 
ooo 

ooo 

ooo 

ooo 
ooo 

ooo 
eoo 

ooo 
O O O 

ooo 
ooo 

ooo 
OOO 

ooo 
ooo 

eoo 
ooo 

ooo 
ooo 

ooo 
ooo 

ooo 
ooo 

• « ooo 

eoo 

ooo 
ooo 

ooo 
ooo 

ooo 
ooo 

85 

88 

ooo 
ooo 

3 801 

ooo 
1 260 

11 
5 

O -O O 

: lo 

a 
9 

Ve» 
.. 5 

ooo . 
o o;o 

3 
o o o ' 

ooo . -eoo 

o o'ó 1 

.9 ooo • 
.»o» '2 

OOO' 

o 
. ' ,('• 

ooo * 
"OOO 

' O O O 

4 

>'Í2 

ooo' 
' 'O'O o 

ooo 
'rO'Ö O 

eoo 
ooo 

ooo 
óó-o 

;.. , 6 
• . V- ' 2 

8 

4 
-4 
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Cuadro 10 
ROMANIA: VOLUMEN I ESTRUCTURA BEL COMERCIO EXTERIOR CON PANAMA, 1960-1977 

' (Hiles de dSlares) 

-Año • • Total' 
n 

Capítulos 
m vni IX 

3[ntercambió 
Exportaciones 
Importaciones 

intercambia 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercantoio 
. Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
. Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio. 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
-Exportaciones 
Importaciones 

Intercambio 
: Exportaciones 
Importaciones 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

D O * 

t o e 

ooo 

ooo 

O o o 
4 
2 

oo» 

ooo 

1 
4 
4 

2 
2 

ooo 

2 
2 

O O O 

9 
9 

ooo 

1 
1 

ooo 

33 
33 

ooo 

29 
29 

OOO 

31 
31 

ooo 

48 
48 

O O O 

291 
291 
ooo 

358 

3 096 
281 

2 815 
454f 

454-

OOO 
4 

000 
2 

OOO 

1 

2 
O O O 

2 
O O O 

2 
O O O 

1 
ooo 

8 
O O O 

1 
000 

20 

OOO 

00 o 

5 
qoo „ 

000 
000 

000 
000 

O o o 

000 

000 
O O O 

1 
000 

11 
O O O 

41 
O o o 

1 9 6 

000 

279 

237 
2 815 

228 
O O O 

000 
000 

000 
000 

000 
000 

000 
000 

000 

000 

ooo 
ooo 

000 
ooo 

000 

ooo 

000 
000 

000 
000 

000 

000 

000 
000 

6 0 

ooo 
000 

131 

000 
000 

o O o 
000 

000 
000 

000 
000 

000 
000 

000 
000 

000 
000 

000 

000 

000 
09 o 

000 
000 

25 

15 
000 

5 
000 

7 
000 

75 

59 

000 

000 

000 
' 000 

ooo 
000 

000 

000 

* • 

000 
000 

000 

000 

000 

000 
000 

13 
000 

14 

oop 
000 

44 

90 
O O O 
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Cuadro 11 

fOMAHIAs VOU3MEH X ESTRUCTURA DE¡L .COERCIO EXTERIOR COll PJSHU, 19ÉO-1977 

(Miles de dólares) 

Cépitulos 
. •• 

Año • a&tal < f n - n i IV v' vn vin IX 

Intercambio I960 '"Y 
" ^ -

.M. 
Exportaciones 7 ••0 « 0 « 0 0 0 7 e o o e o e . -OOO e o o 

Importaciones #•0 • o * e o o 0 0 0 0 0 0 O O O , 0 0 0 

Intercambio 1961 ; 

Exportaciones o» • o » o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o * Mt 

Inportaciones • • • • • • o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ooo., - 0 0 0 0 0 0 

Intercambio 1962 1 
Exportaciones 1 • • • • 0 0 0 0 0 o o o 0 0 0 o o » ' > . 

» 

Inportaciones • o o • • • o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e o o e o e 

Intercambio 1964 • o* ; \i 
Exportaciones - o o o 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 m 
Importaciones • • • o o o 0 0 0 e o o 0 0 0 9 * 0 ,v eoo' y. O O O 

Intercambio 1966 725 , { 
Exportaciones m • • • e o e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00-0 " ' 'V -

Inporfcaciones " 725 e o e 0 0 0 O O O 725 0 0 0 0.0 0' e o o 

Intercambio 1966 752 . -

Exportaciones • • • • o o o 0 0 0 e o o 0 0 0 ; 0 0 0 m 
Imrortaciones ' 752 • • • © • 0 0 0 0 0 0 0 752 o o o , eoi» - 0 0 0 

Intercambio 1967 
Exportaciones o» o o * . 0 0 0 

i • 
Vi ### e o o e o o 0 0 0 » 

- Importaciones e o o • • 0 o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o * ' «e,è 0 0 0 

Intercambio 1968 116 » r . 

Exportaciones 3 • o» o o o e o o e o o e o o 0 0 0 eoo' 3 
Importaciones 113 « O * 0 0 0 0 0 0 e o o 113 0 0 O e o o ' e o o 

Intercambio 1969 4 
Exportaciones 4 orna • 0 « - 0 0 0 O O O 0 0 0 . . ó'o 0' 4 
Importaciones O O O o o » e o o 0 0 0 e o o e o o 0 0 0 • e ò o ' é o o 

Intercambio 1970 949 -J y « 
Exportaciones 36 17 o o « 0 0 0 e o o e o o 0 0 0 19 
Importaciones 913 e o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 913 e o o e o o 

Intercambio 1971 4 757 
Exportaciones 1 120 213 0 0 0 845 0 0 0 e o o 0 0 0 'OOO 62 
Injertaciones - 3 637 • e » 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 158 479 0 0 0 , e o o 

Intercambio 1972 4 863 
Exportaciones 1 634 99 0 0 0 1 501 o o o • O O 0 0 0 O O O 1 ' 34 
Importaciones 3 229 19 e o o O O O 0 0 0 2 023 1 167 ; 0 0 0 - 0 0 0 

Intercambio 1975 7 462 * 
-

Exportaciones 758 16? 0 0 0 484 O O O « O O e o o o o o •• 107 Io)>ortaciones 6 704 320 e o o O O O O'OO 5 384 1 000 *» -ÓOO ' o o o 
Intercambio 1974 5 984 
Exportaciones 1 597 306 1 260 0 0 0 o o o « 0 0 0 0 0 a • 20 
Importaciones 4 387 572 e o o 0 0 0 0 0 0 3 815 0 0 0 0 0 0 e o o 

Intercambio 1975 27 919 
Exportaciones 13 497 8 063 59 5 oia Í94 53 0 0 0 13 97 Inportaciones 14 422 i O O O 3 523 e o o 0 0 0 10 899 0 0 0 0 0 0 

Intercambio 1976 20 633 
Exportaciones 4 597 1 171 0 0 0 1 665 8 1 712 0 0 0 e o o 41 Importaciones 16 036 O O O 6596 e o o O O O 9 440 e o o - e o o 

Intercambio 1977 27 152 
Exportaciones 8 343 O O O 0 0 0 4 102 6 4 235 e o o 0 0 0 e o o Aportaciones 18 809 OOO 12 657 • OO 0 0 0 5 952 0 0 0 0 0 0 ' t e e 
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Cuadro* 12 
'MfcfttA: VtíÍSME3írJf ESíRUeTURA BEL tíOMERCIO EXTERIOR COH URÜMJAY, 1960-1977 

(Milés. de llares) 

Capítulos 
Año Total vn > , ; I i , ! . * ."..„ í \ K í . ' IV. . V- vn vui JDC 

Intercambio Intercambio 1960 216 
Exportaciones 94 3 1 71 0 0 0 0 0 0 

, Inportaciones 122 ©O© • 00 ©o© 122 ©o* OO.© » > • • • 

Intercambio 1961 » 2 í. " iV Exportaciones.. - • • • 
- ~« . 

© • © ©«0 0 0 0 

Inportaciones 252 • • • ©•0 ©•• 252 • O* f . \ 
, © Q © 

Intercambio 1962 34 .- •V*' J-
ú.'V.t*** ' Exportaciones, • • • 34 , 34 o o o ©o© OOO • 0© 
.- •V*' J-
ú.'V.t*** ' 000 

Importaciones • ' • ©• • • © • • © • O© ©0© 

Intercambio 1964 19 • . V .> 

•uir. 
Exportaciones - 19 19 000 «•« © • © • 0 0 

• . V .> 

•uir. „.,.Importaciones . ' © • © 00© • 0 0 ©•© . . ••• -0O0 

Intercambio 1965 • * }: \ Exportaciones r • • wm • ©0 •0© ©•© • ©0 , • as» m 

Importaciones '".'iV • ©0© O0© • •0 ' ' * ©•© • • • ©00 

Intercambio 1966 7 • í 
„ Exportaciones . 7 1, - 7 * ' • O0 

• 0 0 f: -
, Importaciones , * • © • • • ©« © ©o© 

Intercambio 1967 17 
, Exportaciones ,.. 17 - 17 s" ©o© ©o© • ©o 000 0 0 0 

Importaciones • 00 © • © • o © ©o© »9* ©O© . 0 0 0 

Intercambio 1963 1 f • 

Exportaciones . 1 1 0 © © - 00© ©•0 
Importaciones . o e t • O© O©© 0 *0 00© 

Intercambio 1969 a© rr 
Exportaciones „ * •» • ©O 0OO ©•© • O© 
Inportaciones 00© ' ««0 ©o© ©•© ©00 ©0© ••0 00© 

Intercambio 1970 4 
Exportaciones , 4 3 ©09 «©• ©•0 1 
Importaciones • • • •0 oo© ©•© • 0® 09© • © © 

Intercambio 1971 5 . 1 

Exportaciones s 5 5 ©OO ©•© • O© • 0 0 .©O0 . ^ . , ••• 
Importaciones • • • • • OO© •0« •©© ' ^ ©00 , . 0 0 0 

Intercambio 1972 50 
¿Exportaciones 14 3 11 ... • 0O ©oo 

Importaciones 36 ' ' • • • ••© 3o , ••• •.00,.,. í 
Intercambio 1973 177 
. Exportaciones . - oo© ©•© 
Importaciones 177 ' ©o© ©o© OOO ; 177 000 

Intercambio 1974 8 «•., 1 

Exportaciones 8 4 © • © - © • • 1 0 © © O© 0 ,J. ©ó© , - 4 
Importaciones - • • • • o© «0© ©•© ©00 , . » O * 0© © . 0 0 0 

Intercambio 1975 100 
Exportaciones 18 •*••• 18 oo© " ©o© • o© 00© • 0 0 
Importaciones 82 OOO ©•© ©o© ' 82 V 0 * 0 ' 0 0 0 

Interoaittbio 1976 852 
Exportaciones . 1 41 1 14 ©o© ©•© © • © 27 ^̂ [;.<0©© -f , > • «>9«9 Importaciones • - H 811 • e© © © • © © © „811 • • é 

Intercambio 1977 2 668 
Exportaciones 54 9 45 * .V 0 0 0 Importaciones 2 614 '* o o o 0 0 0 2 614 
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Cuadro 13 

RtMKU: VOLUW X ESTRUCTURA BEL CCMBR30 EX3ERZDR CON VENEZUELA, 1961-1977 

(Miles de dólares) 

Capítulos 
ABO Total —• 111 

i 11 m iv v vni ix 
Intercambio 1961 -
Exportaciones •• 
Importaciones ... 

Intercambio 1962 2 
Exportaciones 2 00« i» »oo., ••» »oo 2 
Xŝ jortacicnes 

Intercambio 1965 
Exportaciones •• 
Importaciones ... 

Intercambio 1966 3 

. . . . . . • • • oo» 
o o * • • • «oo «oo 

• O O tfl» » D O » O O O O O » 0 0 » » O 

» • O » O O « O O » • • » » O O O O 

0 0 0 O O O O O O » O O O O » » O O 

Exportaciones 3 
Importaciones 

• 0 0 000 
OOO «OO OOO 

OOO OOo « O O 

o«« «e« < e t 

o«« o«« ooo 000 
•o« o«« oo« ooo 000 

Intercambio 196? 3 
Exportaciones 8 5 OOO OOO OOO OOO 6 X 
Importaciones • OO »oo «oo «OO »»O OOO O O 9 ooo 

Intercambio 1968 567 
Exportaciones 567 566 
Inportaciones ovo »»o 

Intercambio 1969 166 
Exportaciones 168 154 
Importaciones .>• 

Intercambio 1970 472 
Exportaciones 472 171 ..o 243 21 ... 4 33 
Importaciones ... ... ... ... ... ... ... ... 

Intercambio 1971 320 
Exportaciones 320 246 ... 4 ... ... 8 60 
Importaciones .... ... ... ... ... ... ... ... 

Intercambio 1972 179 
Exportaciones 179 127 ... 15 ... ... 4 33 
Importaciones ... ... ... ... ... ... ... ... 

Intercambio 1973 230 
Exportaciones 230 13 ... ... ... ... 25 192 

• o o O O O OOO O O O OOO O O O -OOO O O O Importaciones 
Intercambio 1974 337 
Exportaciones 337 232 ... ... ... 58 28 19 
Importaciones ... ... ... ... ... ... ... ... 

Intercambio 1975 1 096 
Exportaciones 1 096 450 ... 336 ... 277 14 19 
Importaciones ... ... ... ... ... ... ... ... 

Intercambio 1976 1 650 
Exportaciones 1 650 649 ... 971 ... 9 16 5 
Inportaciones ... ... ... .„. 000 ... tmo 

Intercambio 1977 2 015 
Exportaciones 2 015 1 369 236 366 ... ... 21 23 
Inportaciones ... ... ... ... ... .„. „„. 


