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PRESENTACION 

El objetivo del presente informe es examinar algunas modalidades no 
convencionales que se aplican en la actualidad en el comercio internacional, 
estudiando sus posibilidades de contribución al incremento de las relaciones 
económicas entre los países latinoamericanos, en especial con la finalidad de 
restablecer los niveles del intercambio intrazonal fuertemente erosionados 
por la crisis económica. En particular, se analiza los esquemas de 
intercambio compensado y otros tipos similares de acuerdos de complementación 
económica. 

El estudio se presenta dividido en tres partes. En el primer 
capítulo, se intenta un breve análisis de las tendencias del comercio de los 
países de la ALADI, con el mundo y con la zona, enfatizando los aspectos de 
los desequilibrios en el comercio intrazonal y la dinámica reciente de los 
niveles de exportaciones e importaciones de bienes. Este análisis 
proporciona el entorno en el cual se van a desarrollar, tanto las políticas 
económicas de los países miembros, como las transacciones comerciales entre 
empresas de la zona, bajo mecanismos comerciales convencionales y no 
convencionales. 

La estimación de las posibilidades del intercambio compensado para 
dinamizar el comercio recíproco entre los países de la ALADI se presenta en 
el segundo capítulo. El estudio se centra en las potencialidades que este 
tipo de mecanismo podría ofrecer especialmente a los pí íses de menor 
desarrollo económico relativo y a los países medianos de la ALaDI. 

El tercer capítulo ofrece un esbozo de los principales temas y 
problemas que surgen en la aplicación práctica del mecanismo de intercambio 
compensado y otros análogos, para realizar negocios entre empresas de los 
países de la ALADI. 



RESUMEN Y CONCLUSIONES 

1. El comercio global de los países miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI) muestra una disminución de su 
participación en el comercio mundial desde un 5.7% en 1960 a un 4.5% en 
1983. Las exportaciones totales de la ALADI promediaron un ritmo de 
crecimiento de 12% anual, entre 1960 y 1983, alcanzando a 87.7 mil millones 
de dólares en 1981 y disminuyendo a 81.1 mil millones en 1983. Las 
importaciones globales de la ALADI aumentan de 6.8 a 81.1 mil millones de 
dólares entre 1960-1981 para luego reducirse a sólo 47.5 mil millones en 
1983. El crecimiento del período 1960-1981 fue 13% anual y el decrecimiento 
del lapso 1981-1983 fue de 24% anual. 

Las tasas de crecimiento anteriores pueden estar indicando una 
característica general de las economías de los países de la ALADI: una 
tendencia al desequilibrio de su comercio exterior, porque no es viable en el 
largo plazo un dinamismo de las compras externas superior al de las ventas, a 
menos que sea compensado perpetuamente por flujos en la cuenta de capitales. 

Esta desigualdad en el crecimiento de exportaciones e importaciones 
se observa para la mayoría de los países, con excepción de México, Argentina 
y Colombia, para los cuales se da un mayor dinamismo exportador o un 
equilibrio. 

2. Las tendencias de las exportaciones e importaciones de los países 
señala una clara uniformidad en la evolución del comercio en los últimos 
años. Así, se observa una disminución o relativo estancamiento de las 
exportaciones paralelamente a una clara disminución del nivel de sus compras 
externas, a partir de la crisis de balanza de pagos de 1982. 

Esta crisis financiera dio lugar a procesos de ajuste de las 
economías a fin de obtener superávit en la cuenta corriente para financiar el 
servicios de la inflada deuda externa. Los programas de ajuste han 
significado recortes drásticos de importaciones en la mayoría de países y 
recesión de la producción interna. Pero lo más preocupante de la situación 
actual es que la lenta recuperación de la economía mundial hace probable que 
esta situación se mantenga en los próximos años, determinando un cuello de 
botella para el crecimiento económico de los países de la ALADI. Una 
efectiva cooperación regional es hoy día más necesaria que nunca para superar 
el estrangulamiento externo; una acción prioritaria en este sentido es la 
recuperación del comercio intrazonal que ha caído a niveles inferiores a los 
de 1977. 

3. El comercio intrazonal muestra un incremento superior al comercio de 
los países con el mundo en el período 1960-1983, promediando un ritmo de 
crecimiento de 15% anual. Se observa que para todos los países el dinamismo 
'e sus exportaciones a la zona es superior al aumento de sus ventas totales, 
.simismo, para todos los países, excepto Brasil, el crecimiento promedio de 
sus importaciones de la zona es superior al de sus compras totales. 
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La crisis externa significó el colapso del comercio intra-ALADI en 
1982 y 1983. La exportaciones intrazonales disminuyen de 11.9 mil millones 
de dólares en 1981 a sólo 7.0 mil millones en 1983, lo que representa una 
caída del 40% y una disminución absoluta de 4 800 millones de dólares. La 
tímida recuperación estimada para 1984 representa un crecimiento de apenas 
107» con respecto a los niveles deprimidos de 1983. 

El examen por países muestra que todos, excepto Bolivia, reducen sus 
exportaciones a la zona. Las mayores caídas, entre 1981 y 1983, se observan 
para Brasil con una reducción de 2 151 millones de dólares, para Argentina 
con 715 millones y para Venezuela con 716 millones. 

De otro lado, todos los países, excepto Colombia, reducen sus 
importaciones desde la zona entre 1981 y 1983. Las mayores disminuciones se 
observan para México con una reducción de 884 millones de dólares, Chile con 
705 millones, Uruguay con 513 millones y Venezuela con 509 millones. 

4. La tendencia del comercio de cada país con ALADI en el período 
1960-1984, permite distinguir cinco países superavitarios (Venezuela, Brasil, 
Argentina, México y Ecuador), cinco países deficitarios (Paraguay, Chile, 
Uruguay, Colombia y Perú) y un país apenas equilibrado, para todo el período 
en su conjunto (Bolivia). 

Sin embargo, cuando se separa el comercio de petróleo el panorama de 
los saldos comerciales varía fundamentalmente. Primero, los países 
superavitarios petroleros (Venezuela, México, Ecuador) se vuelven 
deficitarios en su comercio con la zona. Segundo, dos países deficitarios 
(Chile, Colombia) se vuelven superavitarios o equilibrados, f,obre todo en los 
últimos años. Tercero, el superávit del comercio de Brasil con ALADI se ve 
magnificado, alcanzando 3 200 millones de dólares en 1981, lo que explica un 
alto porcentaje del desequilibrio total intra-ALADI. 

En conclusión, excluido el petróleo, el país mayormen:e superavitario 
en el comercio intrazonal es Brasil seguido por Argantina en menor 
proporción. Los demás países tienen un comercio claramente deficitario o 
relativamente equilibrado. Un corolario de ésto es que el objetivo de 
reactivación del comercio zonal enfrentará el problema del desequilibrio 
comercial, prevaleciente en el período de bonanza. 

Parece deseable que las medidas de cooperación regional ayuden a 
generar un comercio intrazonal relativamente más equilibrado y estable que en 
el pasado. Ello significa considerar, además de la recuperación de las 
antiguas corrientes comerciales, la generación de nuevos flujos de 
intercambio desde los países actualmente deficitarios. 

Es aquí donde la modalidad del intercambio compensado adquiere 
relevancia. En la medida que este mecanismo se administre adecuadamente para 



el comercio zonal podría contribuir a la reactivación comercial propuesta 
como objetivo del Plan de Acción de Quito. 

5. Existen muchos trabajos previos que analizan el tema del intercambio 
compensado señalando sus beneficios y desventajas. Entre los beneficios se 
reconoce el de preservar o ahorrar divisas, permitir una mayor utilización de 
la capacidad productiva, penetrar en mercados de difícil acceso, y controlar 
los déficits comerciales con determinados países. Entre los defectos se 
mencionan generalmente el perjuicio del bilateralismo comercial, que 
incrementa los costos de las transacciones internacionales, permite la 
explotación monopolística por una de las partes, la falta de transparencia de 
las transacciones que generalmente no se realizan a precios internacionales y 
la ineficiencia productiva y comercial asociada a este mecanismo. 

En todo caso, el tema de los costos y beneficios privados de este 
mecanismo es una cuestión empírica a definirse en cada operación por los 
agentes involucrados. Los costos y beneficios sociales serán relevantes sólo 
cuando se genere un comercio significativo dentro de estos mecanismos. Una 
evaluación a priori, parece en la actualidad un tanto subjetiva. 

6. La modalidad de intercambio compensado es un término muy amplio que 
puede involucrar muchas formas de transacciones que no son realizadas 
solamente a través del pago de bienes con dinero. Un estudio previo de la 
CEPAL define seis modalidades diferentes de intercambio compensado, las que 
incluyen el trueque, las compras de contrapartida, los acuerdos de 
readquisición o compensación industrial, los acuerdos bilaterales 
gubernamentales de compensación económica, el "switch" y la triangulación o 
multilateralización. Las tres últimas involucran acuerdos entre gobiernos y 
las tres primeras son básicamente acuerdos entre empresas. 

Este estudio se concentra en las formas de intercambio compensado 
entre empresas productoras o comercializadoras de la ALADI (empresas privadas 
o públicas), analizando las condiciones concretas en que se desarrollaría un 
comercio de contrapartida o un acuerdo de compensación industrial. 

7. Un análisis del esquema básico de una operación de intercambio 
compensado conduce a la conclusión que la viabilidad de realización del 
comercio de contrapartida dependerá fundamentalmente de las políticas 
comerciales y cambiarías de los países involucrados. Lo más importante en 
este sentido es la existencia o nó de una política estricta de control de 
cambios y la vigencia de restricciones no arancelarias sobre la importación 
de los productos considerados. 

Las diferentes combinaciones de políticas cambiarias y comerciales en 
los dos países conduce a situaciones alternativas. Así, si impera un mercado 
libre de divisas y no hay restricciones al comercio en ambos países, los 
agentes empresariales podrían firmar contratos de transacciones con 
contrapartida sin mayores limitaciones. 
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De otro lado, si alguno de los dos países ejerce una política de 
control de cambios, obligando al reintegro de divisas9 o aplica restricciones 
a la importación, la transacción se dificultaría. En estos casos la solución 
al impase sería considerar un status especial para las operaciones de 
intercambio compensado. 

8. Lo anterior lleva a considerar la necesidad de una legislación que 
permita los acuerdos de intercambio compensado entre las empresas de la ALADI 
y con el resto del mundo. Las principales consideraciones a tomarse en 
cuenta en una legislación nacional son: la definición de productos materia 
del intercambio compensado, el inicio y término de la operación, las 
garantías, los regímenes aduaneros y otras restricciones, los incentivos a 
las exportaciones, los precios mínimos o máximos de exportación e importación 
y las autorizaciones previas. Al respecto, no parece conveniente limitar el 
ámbito del comercio compensado solamente a ciertas líneas de productos, 
excluyendo los tradicionales, por ejemplo. El plazo de cumplimiento de la 
operación debe ser extendido según las características de los productos que 
se transen. La fijación de garantías puede constituir un desincentivo, 
siendo conveniente limitar su nivel. En general, se deben liberar de 
restricciones no arancelarias a las operaciones de intercambio compensado; 
para los aranceles y otros impuestos debe aplicarse un principio de 
"standstill", exonerándolos de cualquier nueva legislación sobre el 
particular que se dicte durante la vigencia de los contratos de intercambio 
compensado. El nivel de incentivos a las exportaciones debe ser igual para 
las operaciones de intercambio compensado que para las exportaciones 
convencionales, aunque puede haber excepciones al respecto. Los precios 
definidos en los contratos de intercambio compensado deben ser similares a 
los vigentes en el mercado internacional para minimizar las distorsiones. 
Finalmente, es conveniente que las autorizaciones previas a los contratos no 
requieran de largos y agobiantes trámites que le quiten agilidad al 
instrumento. 

9. En esta materia, en los países de la ALADI se legisla expresamente en 
Colombia, Ecuador y Bolivia. Argentina tiene normas exclusivamente sobre 
programas de intercambio compensado intragubernamental. La legislación 
boliviana, a través del Decreto Supremo 20318, incorpora solamente un sistema 
de trueque en el comercio de mercaderías. Una apreciación general es que 
esta legislación establece restricciones que hacen inviable un intercambio 
compensado con empresas de ese país a corto plazo. La exigencia de 
simultaneidad de la exportación e importación y la aprobación previa de parte 
de cinco ministerios son las mayores limitaciones. 

La legislación colombiana, en el Decreto 370, establece el trueque, 
la compensación y la triangulación como modalidades de intercambio 
compensado. Esta legislación parece constituir una adecuada sistematización 
del intercambio compensado, la que podría dar lugar a transacciones de este 
tipo entre empresas colombianas y de otros países. 



La legislación ecuatoriana se estableció en las resoluciones 
pertinentes de la Junta Monetaria. Estas reglamentaciones tienen algunas 
complicaciones para los agentes del comercio, tales como la exigencia que la 
operación se inicie con la exportación y que los contratos de intercambio 
compensado deben tener saldos favorables. 

De la revisión de la legislación existente se concluye que es 
necesario su perfeccionamiento y su extensión hacia los países que no la han 
establecido. La tesis aquí planteada es que no hay nada que perder en 
permitir a los agentes de comercio de la ALADI el suscribir acuerdos de 
intercambio compensado entre ellos, bajo una reglamentación adecuada. 

10. El financiamiento es un problema especialmente delicado en el 
intercambio compensado. En el caso de exportaciones a la ALADI, las 
transacciones se canalizan vía el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos, lo 
que atenúa el problema de financiamiento de corto plazo. Existe una 
complementariedad entre los objetivos del Convenio y del intercambio 
compensado, porque aquel permite un comercio equilibrado entre dos agentes 
sin recurrir al simple trueque de mercancías, dado que son los bancos 
centrales los que adelantan el dinero para los pagos recíprocos en las 
operaciones de corto plazo. 

Al respecto, se plantea la conveniencia que toda transacción de un 
acuerdo de intercambio compensado se canalice a través del Convenio, aún 
cuando se hayan excedido los límites máximos bilaterales que existen para la 
compensación. Asimismo, los salios temporales de acuerdos de intercambio 
compensado podrían hacer uso de un crédito entre los bancos centrales 
correspondientes, aún cuando el monto de crédito bilateral por un plazo mayor 
de cuatro meses haya sido excedido. 

11. El objetivo del intercambio compensado debería ser incrementar 
exportaciones haciendo un mayor uso de la capacidad instalada. Se intenta 
generar nuevo comercio que no reemplace simplemente las ventas que se 
efectúan por los mecanismos normales de exportación. Es importante 
considerar, entonces, los incentivos económicos que podrían tener los agentes 
de comercio al usar la modalidad de intercambio compensado para obtener 
beneficios especiales, reorientando exportaciones, sin aportar mayormente al 
comercio regional y con terceros. Esta situación es más plausible para un 
exportador a terceros mercados que intenta acceder a las divisas que 
reintegraba previamente al banco central. Esto podría conseguirse si la 
importación de contrapartida es simplemente una operación simulada, o una 
transacción con precios sobreestimados. Para un exportador a la zona, si el 
comercio se canaliza vía el Convenio de Pagos no existe en teoría un 
incentivo económico para preferir un esquema de intercambio compensado a una 
transacción convencional. 

La situación anterior demuestra que siempre será necesaria una 
regulación y control estatal de las operaciones de intercambio 
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compensado. Esta intervención puede ser reforzada a través de incentivos 
económicos claros, y un instrumento ad-hoc es el nivel de incentivos a las 
exportaciones. En este sentido, una posibilidad es una disminución o 
eliminación de los incentivos a las exportaciones a terceros países, bajo 
acuerdos de intercambio compensado solamente. Esto permitiría desincentivar 
la reorientación innecesaria del comercio convencional. 

El ajuste que se propone para los incentivos a las exportaciones a 
terceros países es solamente una política subóptima. Lo más apropiado sería 
mantener una política cambiaria realista que no sobrevalore la moneda 
nacional y de esa manera no genere una distorsión del mecanismo de 
compensación. 

12. Otro objetivo de este estudio es una estimación de las posibilidades 
del intercambio compensado en el comercio zonal. El análisis se centra en 
las potencialidades de los países medianos y menores de ALADI, en particular 
en su relación comercial con los tres países mayores. La fundamentación de 
este enfoque se basa en tres argumentos. Primero, el comercio entre ABRAMEX 
y los otros ocho países representó la mayor parte del comercio intrazonal en 
el período 1981-1983. Segundo, el desequilibrio comercial entre los países 
de la ALADI se explica básicamente por la relación ABRAMEX-Resto ALADI. 
Tercero, el colapso del comercio intrazonal entre 1981 y la actualidad se 
concentra precisamente en la relación ABRAMEX-Resto ALADI. 

El estudio se limita a las oportunidades de exportación de los países 
medianos y menores hacia el mercado ABRAMEX, puesto que se supone que las 
potencialidades de la exportación de contrapartida desde ABRAMEX es mucho más 
grande. Un comercio adicional aproximadamente equilibrado tenderá a 
restringirse por el lado de los países con menor capacidad de exportación. 

El análisis se realiza a partir de la información sobre productos con 
corrientes de comercio establecidas. No se estudia las posibilidades de 
nuevos productos de exportación, por las dificultades obvias para su 
determinación y apreciación y porque las fuentes estadísticas son los datos 
de comercio exterior exclusivamente. 

13. Para el análisis de posibilidades de comercio se usó una muestra de 
productos de exportación significativa de cada país a la zona, que tuvieran 
una importación significativa desde el resto del mundo. La información 
básica fue preparada por la Secretaría de ALADI a nivel de cada subposición 
NAB. Esta información proporciona la demanda potencial para los productos de 
exportación zonal y permite calcular el comercio de desviación que se podría 
generar si esa demanda fuera satisfecha parcialmente con oferta zonal. Se 
recalca que no sería conveniente reorientar exportaciones a terceros países, 
porque estas ventas externas ya están obteniendo divisas. Lo que se postula 
es un incremento de exportaciones hacia ALADI en base a un mayor uso de 
capacidad instalada. 
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14. La metodología del análisis considera, para cada producto, las 
siguientes tres variables: el nivel de la demanda, las exportaciones al resto 
del mundo y las exportaciones a la ALADI. Se plantea, en primer lugar, que 
la importancia relativa de las exportaciones al resto del mundo son una 
variable crucial para medir la potencialidad de exportación, porque ofrece un 
índice de la competitividad del país analizado. Se excluyen del análisis los 
productos que no son exportados a terceros sino solamente al mercado de 
ALADI, dado que estas ventas pueden estarse efectuando sólo por estar 
amparados por un margen de preferencia o por la cercanía geográfica. 

En segundo lugar, se supone un incremento de la producción y oferta 
de los productos exportables hacia el mercado de ALADI en función de la 
situación de precios y costos de acceso a los mercados zonales y del nivel de 
producción de la economía ofertante. 

La fórmula de relación entre la oferta exportable y las condiciones 
de acceso al mercado zonal considera la elasticidad-precio de la oferta. Una 
corrección adicional se hace a través del índice del nivel de producción de 
la economía ofertante. 

15. La aplicación de la metodología anterior al caso especial de las 
corrientes de comercio desde los ocho países medianos y menores hacia el 
mercado de Argentina, Brasil y México conduce a los siguientes resultados. 
En primer lugar, se concluye que las potencialidades de incremento de la 
exportación al mercado ABRAMEX está en el rango de 350 a 650 millones de 
dólares anuales. 

En segundo lugar, en este potencial estimado destacan claramente 
Colombia y Chile por sus mayores niveles; luego se ubican Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela, siendo Bolivia el país con menor nivel de 
exportación potencial. 

En tercer lugar, si estas exportaciones adicionales hacia ABRAMEX se 
dieran dentro de un contexto de comercio equilibrado, el incremento total del 
comercio zonal que se podría esperar sería entre 700 y 1 300 millones de 
dólares. Este nivel de comercio incremental representa sólo una parte de la 
caída en el comercio entre estos dos grupos de países que es igual a 2 600 
millones entre 1981 y 1983. 

16. Finalmente, las implicaciones de los resultados anteriores con 
respecto a las posibilidades del intercambio compensado son las siguientes: 

Primero, si todo el incremento potencial de exportación estimado se 
canaliza a través de este mecanismo, el ámbito de acción máxima para la 
relación AERAMEX-Resto ALADI correspondería a los estimados anteriores (entre 
700 y 1 300 millones de dólares anuales). 



Segundo, no es de esperar y no es deseable, un equilibrio comercial 
exacto entre los ocho países y ABRAMEX para todo el comercio de bienes. Esto 
es verdad para cada país individual y para el conjunto. Las correcciones de 
las desigualdades comerciales globales no pueden solucionarse solamente 
mediante acuerdos de intercambio compensado entre empresas. Los desniveles 
actuales podrían mantenerse, aunque si se diera un crecimiento del comercio 
vía transacciones de contrapartida es probable que estos desequilibrios sean 
menores en términos proporcionales. 

Tercero, es de suma importancia insistir en la definición de reglas 
de juego claras para el intercambio compensado entre empresas de los países 
de ALADI. Esta legislación es necesaria y urgente, sobre todo en aquellos 
países donde el comercio es relativamente más controlado, como es el caso de 
algunos de los países analizados. 
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I. LOS D E S E Q U I L I B R I O S Y LA CAIDA D E L COMERCIO DE 
LOS P A I S E S DE A L A D I 

1. Examen del comercio de los países ALADI con el mundo 

El intercambio de bienes de los países de la ALADI con el mundo, durante el 
período de 1960 a 1983, indica una pérdida de participación de la zona en el 
comercio mundial. Así, un informe reciente de la CEPAL muestra que en 1960 
las exportaciones globales de la zona representaban un 5.7% del comercio 
total mundial, mientras que en 1980 esta proporción se reduce a 4.0% para 
1983, (CEPAL, "El comercio exterior de los países de la ALADI: tendencias 
estructurales y coyuntura actual", LC/R.402, Enero de 1985). 

En términos absolutos, las exportaciones de ALADI al mundo crecen de 
7.4 mil millones en 1960 a 87.7 mil millones en 1981 y disminuyen a 81.1 mil 
millones en 1983, promediando un ritmo de crecimiento de 12% anual entre 1960 
y 1983. Las primeras estimaciones para 1984 muestran una recuperación a 89.4 
mil millones. JL/ La tendencia de estas exportaciones al mundo puede 
observarse más claramente en el Gráfico 1. 

Las importaciones de ALADI desde el mundo aumentan de 6.8 mil 
millones de dólares en 1960 a 81.1 mil millones en 1981 y se reducen luego a 
sólo 47.5 mil millones en 1983. La tasa de crecimiento en el período 
1960-1981 es 13% anual, mientras que la baja entre los años 1981 a 1983 es 
del orden de 24% anual. La estinación señala una cierta recuperación a 49.8 
mil millones en 1984. La tendencia de estas importaciones zonales desde el 
mundo se presenta, asimismo, en el Gráfico 1. 

Las estadísticas anteriores fueron tomadas de "Estadísticas 
Financieras Internacionales" publicadas por el Fondo Monetario Internacional 
y corresponden a cifras de balanza de pagos valoradas a precios fob. Las 
tasas de crecimiento son niveles promedio para todo el período y consideran 
todas las observaciones anuales. El método de análisis de las series de 
comercio exterior, así como la información estadística se presentan en el 
anexo a este capítulo. 

Los resultados anteriores, parecen indicar una característica 
estructural de las economías de los países de ALADI de tener, inherentemente, 
una tendencia al desequilibrio de su comercio exterior. Sin embargo, no es 
viable mantener en el largo plazo un dinamismo de las compras externas 
superior al de las ventas externas, a menos que ésto sea compensado por 
flujos en la cuenta de capitales. Y después de la crisis de balanza de pagos 
iniciada en 1982 se sabe que esto no es posible. 

Esta característica de las economías de la ALADI, tomadas en su 
conjunto, te puede demostrar que rige también cuando se examina, para el 
mismo período, la evolución de las exportaciones e importaciones globales 
para cada país en particular. La desigualdad entre el crecimiento de las 
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exportaciones e importaciones se observa para la mayoría de los países de la 
zona, excepto para Argentina y Colombia países en los que se opera un cierto 
equilibrio, y para México y Bolivia, que tienen un mayor dinamismo exportador. 

Las tasas de crecimiento de largo plazo de las importaciones del 
Cuadro 1 se calculan para el período 1960-1981, a fin de no incluir en el 
análisis los niveles extraordinarios que se producen en los años 1982 y 1983, 
como consecuencia de los procesos de ajuste de balanza de pagos. 

Cuadro 1 

COMERCIO ALADI CON EL MUNDO: TASAS DE CRECIMIENTO 
DE LARGO PLAZO 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

ARGENTINA 10.3 10.2 
BOLIVIA 13.2 11.9 
BRASIL 14.9 16.8 
COLOMBIA 10.8 10.8 
CHILE 10.4 11.9 
ECUADOR 15.4 16.5 
MEXICO 14.9 13.9 
PARAGUAY 12.4 14.4 
PERU 9.0 10.3 
URUGUAY 10.2 11.1 
VENEZUELA 10.6 13.4 

ALADI 12.0 13.0 

Fuente: Estadísticas financieras internacionales del FMI. 

Los resultados anteriores no significan que la zona tiene que ser 
deficitaria en su comercio de bienes con el mundo en un momento en el tiempo, 
sino que, como se presenta aquí, son las variaciones de las compras y ventas 
globales de bienes, las que en el largo plazo tenderán a definir el signo de 
la balanza comercial. 

Es importante subrayar las significativas diferencias en la magnitud 
del comercio de los países de la ALADI. Así, las exportaciones conjuntas de 
Brasil, México y Venezuela representan el 73% del comercio total de 1981 y 
Argentina representa otro 10%. Los demás países tienen participaciones entre 
el 1% y 4% del total. 
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Las tendencias de las exportaciones e importaciones de cada uno de los 
países de ALADI se muestran en los gráficos No. 2 a 12. Se destaca la 
uniformidad de la evolución del comercio para todos los países en los últimos 
años del período. Para todos ellos se observa una disminución o relativo 
estancamiento de sus exportaciones al mundo, paralelamente a una clara 
disminución del nivel de compras, a partir de la crisis de balanza de pagos 
de 1982. Solamente en 1984 se nota, en la mayoría de los países, un 
resurgimiento claro de las exportaciones y una leve recuperación de las 
importaciones. 

Por otra parte, uno de los principales impactos de la crisis económica 
mundial sobre Latinoamérica se dá a través del alto grado de endeudamiento 
externo acumulado en todos los países de la zona. Este fenómeno se produce 
como consecuencia de la recesión de los centros industriales y sus efectos 
sobre la demanda de exportaciones de Latinoamérica; de las altas tasas de 
interés en los mercados financieros internacionales; de un deterioro de los 
términos de intercambio para la zona y del alto grado de permisividad 
financiera de los años setenta, que permitió a Latinoamérica aplazar la 
solución de los problemas estructurales y defenderse de la recesión económica 
mundial. 

La crisis financiera y de balanza de pagos de 1982 dió lugar a la 
necesidad de ajustar las economías de la zona de manera de obtener saldos 
favorables en su comercio de bienes, y de ese modo financiar los pagos de la 
deuda externa por amortización e intereses. Ello era preciso ante la virtual 
cesación de nuevos créditos hacia la zona de parte de la banca internacional 
y la escasez de otros recursos financieros. 

Los programas de ajuste determinaron que las importaciones se 
recortarán drásticamente en la mayoría de países de ALADI, habiéndose 
reducido en 247» anual en el período 1981-1983. Solamente en 1984 se nota una 
recuperación con respecto al año anterior del 5% en las importaciones 
totales. Pero lo más preocupante es que la lenta recuperación de las 
economías centrales y del comercio internacional, hacen probable que esta 
situación se mantenga en los próximos años. Eso significaría que la demanda 
por importaciones de los países de la zona permanecerá estancada o creciendo 
solo levemente. De manera que el desequilibrio de las cuentas externas de 
los países de la ALADI y el agobiante peso de la deuda externa limitarán el 
rango de maniobra y significarán un cuello de botella para su crecimiento en 
el futuro próximo. Se reconoce que una efectiva cooperación entre los países 
de la zona es más necesaria que nunca para que, a través de su acción 
concertada, puedan superar el estrangulamiento externo. Una de las vías es 
la recuperación del comercio intrazonal, que ha caído a niveles preocupantes, 
como se describe a continuación. 
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Grafico "I. TE.ÎEEN'CIA DE LAS EXPORTACIONES GLOBALES (+) E IMPOSTACIONES GLOBALES (-; 

DE ALAI'I, I96O-I984 
(Millones de dólares) 
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GRAFICO 2 TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES GLOBALES (+) E IMPORTACIONES GLOBALES (-) 

DE ARGENTINA, 1960-198*+ 
(Millones de dólares) 
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GRAFICO 3. TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES GLOBALES (+) E IMPORTACIONES GLOBALES (-) DE 

BOLIVIA, 1960-198^ 
(Millones de dólares) 
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GRAFICO 3. TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES GLOBALES (+) E IMPORTACIONES GLOBALES (-) DE 

BOLIVIA, 1960-198^ 
(Millones de dólares) 
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GRAFICO 5. TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES GLOBALES (+) E IMPORTACIONES GLOBALES 
DE COLOMBIA, 1960-198^ 

(Millones de d ó l a r e s ) 
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GRAFICO 6. TENDENCIA DE LAS EXPORTAdON^GLOBALES^.^^«PORTACIONES GLOBALES (-) DE 

(Millones de dólares) 
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GRAFICO 3. TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES GLOBALES (+) E IMPORTACIONES GLOBALES (-) DE 
BOLIVIA, 1960-198^ 

(Millones de dólares) 
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EXPORTACIONES GLOBALES (+) 
DE MEXICO, 1960-1984 
(Millones de dólares) 

E IMPORTACIONES GLOBALES (-) 
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GRAFICO 9- TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES GLOBALES (+) E IMPORTACIONES GLOBALES (-) 

DE PARAGUAY, 1960-1981* 
(Millones de dólares) 
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GRAFICO 3. TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES GLOBALES (+) E IMPORTACIONES GLOBALES (-) DE 
BOLIVIA, 1960-198^ 

(Millones de dólares) 
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GRAFICO 3. TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES GLOBALES (+) E IMPORTACIONES GLOBALES (-) DE 

BOLIVIA, 1960-198^ 
(Millones de dólares) 
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GRAFICO 12 TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES GLOBALES (+) E IMPORTACIONES GLOBALES (-) 

DE VENEZUELA, 1960-1984 
(Millones de dólares) 
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2. Examen del comercio de los países de la ALADI 
con la zona 

El comercio intrazonal en el período 1960-1983 muestra un dinamismo superior 
al comercio de los países con el mundo. Así, el crecimiento promedio anual 
de las exportaciones intra-ALADI se estima en 15% para el lapso de 1960 a 
1983s lo que se compara con un 127o estimado para el crecimiento promedio de 
la ALADI con el mundo. 

Sin embargo, la evolución del comercio intrazonal es más irregular que 
la tendencia de las exportaciones al mundo. El comercio intrazonal crece 
continuamente entre 1960 y 1981, pero después decae significativamente en 
1982 y 1983, estimándose una cierta recuperación sólo en 1984. 

Resulta importante observar que para todos los países de ALADI el 
ritmo de crecimiento de sus exportaciones a la zona es superior al dinamismo 
de sus exportaciones al mundo (Cuadros 1 y 2). De otro lados en todos los 
países de ALADI3 excepto Brasils el crecimiento promedio de sus importaciones 
desde la zona es superior al de sus importaciones desde el mundo. La 
excepción para el caso de Brasil está conectada con su posición comercial 
superavitaria con la zonas como se verá más adelante. 

Cuadro 2 

COMERCIO INTRA-ALADIS TASAS D E C R E C I M I E N T O 
(1960-1983) 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

ARGENTINA 12.1 12.4 
BOLIVIA 24.9 20,0 
BRASIL 18.1 14.0 
COLOMBIA 21.3 20.6 
CHILE 15.7 12.9 
ECUADOR 21.5 18.1 
MEXICO 19.2 24.3 
PARAGUAY 13.0 21.1 
PERU 11.1 12.6 
URUGUAY 19.4 13.1 
VENEZUELA 11.0 21.7 

Fuente: Estimado a base de estadísticas CEPAL. 
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En todo caso, la participación del comercio intra-ALADI en el comercio 
global de los países se incrementó de 8% en 1960 a 14% en 1981, aunque vuelve 
a reducirse a 9% en 1983, como consecuencia del significativo ajuste de la 
balanza de pagos en los países. 

Lo anterior evidencia la magnitud del colapso del comercio intra-ALADI 
en los dos años de 1982 y 1983. El valor total de transacciones alcanzó un 
máximo de 11.9 mil millones de dólares en 1981, para luego reducirse a 
solamente 7.0 mil millones en 1983, lo que representó una caída del 40% y una 
disminución absoluta de 4.8 mil millones de dólares en las corrientes 
comerciales intrarregionales (Gráfico 13). La tímida recuperación estimada 
para 1984 representa un crecimiento del comercio intrazonal de sólo 10% con 
respecto al período anterior. 

Para analizar la evolución del comercio de cada país de la ALADI con 
la zona se utilizarán en adelante las estadísticas de exportación fob, para 
asegurar un exacto balance de las cuentas globales. Así, las importaciones 
de un país desde la zona corresponderán a las exportaciones de todos los 
demás países a él. 

El examen de las tendencias del comercio zonal muestra que todos los 
países, excepto Bolivia, reducen sus exportaciones a la zona por lo menos el 
año de 1983. Las mayores bajas, en términos relativos, se dan para 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. La mayor 
caída, en términos absolutos, se observa para Brasil, dado que los 4.2 mil 
millones de dólares vendidos en 1981 por ese país a la zona se reducen a 2.1 
mil millones en 1983, ésto es, disminuyen en 2.2 mil millones. Otros países 
con reducciones apreciables son Argentina, con 715 millones entre 1981 y 
1983, y Venezuela con 716 millones menos de venta a la zona. En el caso de 
Bolivia, las exportaciones se mantienen básicamente por las ventas de gas a 
la Argentina. 

De otro lado, todos los países, excepto Colombia, restringen sus 
importaciones desde la zona entre 1981 y 1983. Las mayores disminuciones, en 
términos relativos, se dan para México, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela. 

En términos absolutos, destaca especialmente México, país para el cual 
se observa una baja de 884 millones de dólares; Chile con 705 millones; 
Uruguay con 513 millones; y Venezuela con 509 millones de dólares. Todas 
estas reducciones se producen entre 1981 y 1983. Las importaciones de 
Colombia se mantienen esencialmente por sus compras de petróleo a Venezuela. 
Las tendencias de las exportaciones e importaciones de cada uno de los países 
a la ALADI se muestran en los gráficos 14 a 24 adjuntos. La información 
estadística correspondiente se presenta en el anexo del presente capítulo. 
Una notable diferencia entre estos gráficos y los gráficos anteriores, que 
mostraban la evolución del comercio con el mundo, es que en este caso las 
exportaciones de los países de la zona muestran un colapso mayor que la 
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disminución o estancamiento de las exportaciones 'al mundo. Este efecto se 
mostraría más claramente aún si se distinguiera el comercio con el "resto del 
mundo"". La explicación de ese comportamiento puede encontrarse en la caída 
de la demanda por importaciones desde la zona en todos los países, que siguió 
al proceso de ajuste de balanza de pagos desde 1982. De otro ladoj la 
evolución de las importaciones desde ALADI es similar al desarrollo de las 
importaciones desde el mundos notándose claramente el ciclo de rápido 
crecimiento en los años setenta y su posterior disminución. 

De lo anteriors puede surgirs asimismo, la interpretación ques en su 
afan de conseguir superávit en sus balanzas comerciales9 los países apliquen 
políticas dirigidas a desplazar el peso del ajuste externo hacía los países 
vecinos. Esto representaría la reproducción a escala latinoamericana de las 
políticas bautizadas por la economista Joan Robinson como remedios del 
carácter de "mendigar al vecino" ("Beggar thy neighbor'). (Ver José Antonio 
OcampOj, "El comercio intrarregional y el problema de pagos", Comercio 
Exterior, vol. 34~4S México,, Abril 1984). 

La finalidad principal de los gráficos del comercio de cada país con 
la ALADI es mostrar el desbalance de su comercio con la zona en el período 
estudiado. Es cierto ques "strictu sensu"s no debiera ser importante el 
saldo del comercio de un país con una zonas porque lo que interesa es el 
equilibrio comercial con todos los países del mundo en conjunto. Esto ess se 
puede obtener un déficit con la zona que sea compensado con un superávit con 
otro país sin producir perjuicios. Es máss lo que interesa alcanzar no es 
estrictamente el equilibrio comercial sino nivelar la cuenta corriente ys en 
definitivas los flujos de capitales de la balanza de pagos. Sin embargo9 
dentro del esquema de integración ALADI es importante considerar la situación 
de saldos comercialess dado que existen preferencias adscritas i una parte de 
este comercio. Asimismo5 al haber partido inicialmente todos los países de 
un punto de comercio cercano a ceros al inicio del proceso de integración del 
Tratado de Montevideo en 1960s los saldos miden la dinámica relativa de los 
países en su relación con la zona. 

Los desbalances del comercio pueden entonces proporcionar un elemento 
de juicio para un análisis de la situación actual y posibles cursos de acción 
futura. Para ilustrar la dirección y magnitud de los saldos del comercio 
zonal5 desde el inicio de la ALALC, se presentan en el Cuadro 3 los saldos 
acumulados en el período 1960-1983, para cada país en particular. Se 
reconoce que no es correcto añadir saldos comerciales de años tan separados 
en el tiempo como 1960 y 1983, expresados en dólares corrientes, pero lo que 
se desea es ofrecer una imagen de lo acontecido, antes que el cálculo de 
indicadores econométricos exactos. (Véase Cuadro 3). 

El resultado del análisis anterior es que se pueden distinguir cinco 
países superavitarios, cinco países deficitarios y un país apenas equilibrado 
(Bolivia), para todo el período en su conjunto. 
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Los países superavitarios son, en su orden: Venezuela, Brasil, 
Argentina, México y Ecuador. Esto es, ABRAMEX y dos países petroleros de la 
zona. 

Los países deficitarios son: Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia y 
Perú. Esto es, los países medianos no petroleros y Paraguay. Las columnas 
de número de años con déficit o superávit confirman que los saldos no son 
ocasionales y que corresponden a tendencias claramente definidas en el 
comercio intrazonal. 

Los resultados anteriores pueden ser claramente verificados del examen 
de los gráficos 14 a 24 y corresponden, en general, a las percepciones que ya 
se tenía sobre este punto (Ver ALADI/SEC/Estudio 5, "Evolución y Estructura 
del Intercambio Comercial de los Países que integran la ALADI"). Sin 
embargo, es importante señalar que el análisis anterior de los desequilibrios 
comerciales en ALALC-ALADI incorpora un factor distorsionante que es el 
comercio de combustibles. Dado que las transacciones de estos productos se 
han conducido a través de patrones especiales, con reglas de juego diferentes 
a otras mercancías, es preferible separar su comercio. En realidad, estas 
transacciones se hubieran realizado de todas maneras. Con o sin integración 
zonal los países demandantes hubieran tenido que comprar petróleo al precio 

Cuadro 3 

DESEQUILIBRIOS DEL COMERCIO INTRA-ALADI 

(Saldos acumulados 1960-1963, millones de dólares 

DEFICIT No. Años con SUPERAVIT No. Años con 
DEFICIT SUPERAVIT 

ARGENTINA 9 2 130 19 
BOLIVIA 16 36 9 
BRASIL 10 3 285 15 
COLOMBIA -1 889 21 4 
CHILE -2 678 24 1 
ECUADOR 16 951 9 
MEXICO 6 1 035 19 
PARAGUAY -2 933 21 4 
PERU -1 246 17 8 
URUGUAY -2 121 24 1 
VENEZUELA 4 3 420 21 

Fuente: Estimado a partir de estadísticas de CEPAL. 
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internacional y parece más fácil y ahorrativo en costos de transporte 
comprarlo de los países vecinos. De otro lados para el país exportador es 
indiferente si el petróleo se vende en el mercado internacional o a países 
vecinoss a igualdad de precios, de manera que no se vería un beneficio 
especial de las ventas en la zona. Aunque esta situación parece estar 
cambiandos era la prevaleciente en el período de análisis. 

Cuando se separan las corrientes de petróleo del comercio intra-ALADIs 
para algunos países el panorama de los saldos comerciales varía 
fundamentalmente. Esta distinción se hace para los tres países exportadores 
de combustibles a la zona (?enezuela5 Ecuador y México) y para los tres 
principales países importadores de combustibles desde la zona (Brasil, 
Colombia y Chile). Las estadísticas utilizadas corresponden al período 
1970-1982 y se presentan en el anexo a este capítulo. 

En primer lugars los países superavitarios petroleros (Venezuela9 
Méxicos Ecuador) se vuelven deficitarios en su comercio con la zona cuando se 
descuenta el comercio de combustibles. (Gráficos 25, 26 y 27). 

En segundo lugar, de los países deficitarios, Chile y Colombia se 
vuelven superavitarios o equilibrados en su comercio sin combustible con la 
zonas sobre todo en los últimos años. (Gráficos 29 y 30). 

En tercer lugar, el superávit del comercio de Brasil con la ALADI se ve 
magnificado a mayores niveles. (Gráfico 28). Asís para 1981á el superávit 
alcanza los 3 200 millones de dólaress lo que explica un altísimo porcentaje 
del desequilibrio total intra-ALADI. 

Del análisis anterior se puede derivar la conclusión que el país 
mayormente superavitario en el comercio intrazonal es Brasils seguido por la 
Argentina en menor proporción. Los demás países muestran un comercio 
relativamente equilibrado o claramente deficitario. 

Otra conclusión es que el objetivo de reactivación del comercio zonals 
de manera de recuperar los niveles de 1981s enfrentará el problema del 
desequilibrio agudo en los patrones de comercio imperantes a esa fecha. Es 
difícil imaginar que los países deficitarios acepten una nueva carga sobre su 
balanza de pagos, en la situación actual de ajuste y austeridad en el uso de 
las divisas. 

La concreción de las medidas del Plan de Acción de Quito en el ámbito 
del comercios en lo que se refiere a levantamiento de restriccioness 
preferencias arancelariass compras estatales, intercambio compensado y 
acuerdos de complementacións requerirá de una solución inédita al problema 
del desequilibrio comercial. Parece deseable que el Plan de Quito ayude a 
generar un comercio intrazonal relativamente más equilibrado y estable que en 
el pasado. Ello significa que la reactivación comercial intralatinoamericana 
deberá considerar5 además de la recuperación de las antiguas corrientes 
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comerciales, la generación de nuevas corrientes comerciales equilibradoras 
desde los países deficitarios. 

Es aquí donde un mecanismo como el intercambio compensado, adquiere 
especial relevancia. En la actual coyuntura, las desventajas de este 
mecanismo comercial, pueden ser niveladas por las ventajas para inducir 
nuevas corrientes de intercambio zonal. En la medida en que este mecanismo 
se administre adecuada y cautelosamente puede prestar un servicio notable a 
la reactivación del comercio intrazonal, propuesto como objetivo del Plan de 
Acción de Quito, y a un mayor equilibrio en los intercambios. 
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GRAFICO 13. TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES INTRA-ALADI, 1960-198^ 
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GRAFICO n TENDENCIA DE LAS ESPOKTACIOTES (+) E IMPORTACIONES (-) DE ARGENTINA. 
CON ALApi^.1960-1984 
(Millones de dólares) 
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GRAFICO 15. TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES (+) E IMPORTACIONES (-) DE BOLIVIA CON ALABI 

1960-1984 
(Millones de dólares) 
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GRAFICO 23- TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES (+) E IMPORTACIONES (-) DE URUGUAY CON ALADI, 

1960-1984 
(Millones de dólares) 
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GRAFICO 25. TENDENCIA DE U S EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ECUADOR CON ALADI, 1970-1982 

(Millones de dólares, sin combustibles) 



GRAFICO 26. 
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TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MEXICO CON ALADI, 1970-1982 
(Millones de dólares, sin combustibles) 
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GRAFICO 27. 
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TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE VENEZUELA CON ALADI 1970-1982 

(Millones de dólares, sin combustibles) 
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28. TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BRASIL 

(Millones de dólares, sin combustibles) 

CON ALADI, 1970-1982 
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GPAFICO 29. TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE COLOMBIA CON ALADI, 

1970-1982 
(Millones de dólares, sin combustibles) 
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GRAFICO 30. TENDENCIAS DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE CON ALADI, 1970-1982 
(Millones de dólares, sin combustibles) 
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3. Nuevas modalidades de comercio zonal 

Un objetivo primordial de este estudio es plantear las potencialidades del 
intercambio compensado para la recuperación y desarrollo del comercio 
regional. 

Existen muchos trabajos que analizan el tema del intercambio compensado 
o 'countertrade' como se le denomina en la terminología anglosajona. Se 
reconocen algunas motivaciones y beneficios asociados a esta modalidads coaso 
son el preservar o ahorrar divisass permitir una mayor utilización de la 
capacidad productivas penetrar en mercados de difícil accesos y controlar los 
déficits comerciales con determinados países. (Ver CEPALS "El Intercambio 
Compensado desde una Perspectiva Latinoamericana"). 

Se consideran, asimismos los defectos de este mecanismo que para algunos 
economistas es simplemente un eufemismo por el simple trueque. Entre éstoss 
se mencionans generalmentes el perjuicio del bilateralismo comerciáis que 
incrementa los costos de las transacciones internacionales 5 la explotación 
monopolitica por una de las partes 5 la falta de transparencia de las 
transaccioness que muchas veces no se realizan a precios internacionales 5 la 
ineficiencia productiva y comercial que se supone asociada frecuentemente a 
los intercambios convenidos exclusivamente entre dos países y el rápido 
agotamiento de las posibilidades del comercio limitado al ámbito bilateral. 

Los costos de transacción aumentan porque el proceso de negociación de 
un acuerdo de intercambio compensado suele ser bastante complicado. Si 
además los países involucrados ejercen una política de control del comercio 
exteriors las dificultades y los costos se multiplicans dado que varias 
dependencias gubernamentales tengan que intervenir directamente en cada 
operación. 

Se afirma que al convertirse los mecanismos multilaterales de comercio 
en bilaterales, a través del intercambio compensados surge para una de las 
partes la posibilidad de hacer una ganancia monopolíst::ca puesto que la 
competencia queda excluida. Quién está en condiciones de explotar esta 
posibilidad es el país que mantiene abiertas sus opciones de compra y ventas 
mientras que el país que exige un comercio compensado puede 
automáticamentecolocarse en la posición de ser explotado como comprador o 
vendedor (Javier Fernández R. "Trueque en el Comercio Internacional"9 
Estrategia, Bogotá, Junio de 1984). En realidad, esta es una cuestión 
empírica sobre negociaciones comerciales que se dan bajo cualquier tipo de 
modalidad; existe, en todo casos la presunción que las empresas de los países 
socialistas, que exigen comercio compensado, son generalmente las empresas 
gananciosas en este tipo de acuerdos. 

La falta de transparencia implica, por lo generals un intercambio a 
precios diferentes a los del mercado. Frecuentemente se da el caso que una 
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de Iss partes vende con un descuento implícito. Esto crea una discriminación 
en el comercio internacional y puede significar el incumplimiento de acuerdos 
internacionales, además de aumentar las posibilidades de corrupción. 

En todo caso, para efectuar un análisis de las posibilidades existentes 
de aplicación de este mecanismo comercial entre los países de la zona es 
necesario precisar algunos de sus aspectos más relevantes. Entre éstos se 
encuentran los tipos de productos a considerar, los actores e instituciones, 
la legislación necesaria, las barreras al comercio y los esquemas de 
financiamiento. Algunos lineamientos sobre estos temas se presentan en el 
capítulo tercero de este documento. 
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ANEXOS CAPITULO I 

Metodología de análisis de las series de 
comercio exterior 

El cálculo de las tasas de crecimiento promedio se realizó considerando el 
siguiente modelo de crecimiento geométrico para cada una de las variables (X)s 

donde So. es el valor inicial de la variables el tiempo en años está medido 
por la variable t, y la tasa de crecimiento promedio es igual a r. 

La aplicación del modelo supone la estimación de la siguienté fórmula de 
regresión estadística entre la variable X y el tiempos 

la cual se deriva simplemente de tomar logaritmos de la fórmula (l)s haciendo 
a = log Xo. y también b = log (1 + r). 

-La estimación de los parámetros de la fórmula (2), vía regresións 
permite calcular una tasa promedio de crecimiento de la variable X que 
considera cada una de las observaciones. Se demuestra que la tasa de 
crecimiento promedio ess en el límites el coeficiente b de la regresión. 

X = Xo. (1 + r)* (1) 

log X = a + b.t (2) 

El método anterior se usa para todos los cálculos de tasas de 
crecimiento promedio en este informe. 



Cuadro A 1 

EXPORTACIONES REGIONALES DE PAISES ALADI 
(Millones de dolares) 

ARO ARGENTINA BOLIVIA BRASIL COLOMBIA CHILE ECUADOR MEXICO PARAGUAY PERU URUGUAY VENEZUELA TOTAL 

i 9 6 0 1 7 0 8 88 6 33 8 8 9 37 3 1 9 6 
1 9 6 1 112 6 97 7 38 7 1 1 1 0 34 6 1 6 0 
1 9 6 2 155 3 77 8 43 6 2 1 1 1 52 8 164 
1 9 6 3 1 9 8 3 8 0 7 51 8 32 10 54 15 125 1964 235 2 138 13 56 1 1 46 14 72 15 151 
1 9 6 5 247 4 2 0 2 19 56 13 44 17 6 2 1 6 155 1 9 6 6 255 8 1 8 8 32 60 1 6 64 19 61 27 142 
1 9 6 7 284 15 1 6 2 23 83 2 1 57 14 39 17 131 
1 9 6 8 338 14 193 34 92 16 6 2 15 51 17 1 6 1 
1 9 6 9 364 Ifl 254 42 114 16 87 17 57 31 1 5 6 1970 366 20 304 54 152 20 93 24 64 29 137 1971 366 24 357 90 135 26 117 24 76 44 138 
1972 484 63 415 107 101 37 147 20 74 27 159 1973 797 103 558 112 142 91 173 24 88 32 247 1974 929 211 917 204 409 1 8 9 264 53 157 138 516 
1975 756 187 1-193 233 390 231 2 7 0 63 205 112 371 1976 1 0 3 1 213 1 203 2 2 8 548 325 328 48 1 6 9 136 413 1977 1 372 I 8 9 1 484 365 592 283 375 75 230 157 627 1978 1 515 187 1 6 1 7 299 606 227 383 67 235 1 9 2 456 
1979 2 013 204 2 474 511 927 320 415 104 450 315 6 8 6 
1 9 8 0 1 850 380 3 459 551 1 117 44o 608 l4l 591 393 1 396 
1 9 8 1 1 742 424 4 208 565 841 434 1 059 146 345 313 1 835 1982 1 505 432 2 834 472 703 449 1 Olí 165 275 314 1 604 1983 1 027 434 2 057 263 450 243 880 108 289 247 1 119 1984 «/ 1 300 430 2 6 5 0 280 490 90 800 135 265 2 6 0 1 000 

567 
489 548 
583 
?53 
834 
870 
846 
993 
156 
264 
396 
635 
368 
987 
010 
642 

5 749 
5 T83 
8 420 

1 0 9 2 6 
11 914 
9 719 
7 117 
7 7 0 0 

Puente : Estadísticas CEFAL. 
Preliminar. 



Cuadro A 1 

Importaciones Regionales de Países ALADI 

(Millones de dólares) 

ARO ARGENTINA BOLIVIA BRASIL COLOMBIA CHILE ECUADOR MEXICO PARAGUAY PERU URUGUAY VENEZUELA 

1960 167 8 181 8 85 7 2 13 25 56 15 
1961 167 11 125 12 78 7 3 10 25 37 13 
1962 123 12 208 12 83 8 4 8 38 38 14 
1963 98 8 220 22 92 9 8 13 51 39 23 
1964 181 7 226 36 103 16 19 14 50 63 38 
1965 248 11 219 34 123 16 24 13 74 42 31 
1966 220 13 211 49 145 19 29 15 90 50 30 
1967 216 15 185 33 158 22 36 18 92 42 30 
1968 246 20 233 42 168 27 45 19 103 51 39 
1969 340 31 240 60 184 31 52 24 91 55 48 
1970 372 28 263 68 166 28 71 28 99 85 57 
1971 367 38 258 78 234 48 87 34 108 76 68 
1972 340 53 322 80 310 53 122 49 140 69 97 
1973 422 79 516 114 374 96 212 95 193 103 164 
1974 825 168 904 199 516 202 290 157 306 174 247 
1975 918 215 639 163 469 136 409 162 411 166 323 
1976 757 201 1 124 257 479 127 277 196 471 277 476 
1977 892 296 1 242 396 704 172 251 285 433 358 720 
1978 818 309 1 317 457 717 197 363 367 143 287 808 
1979 1 496 310 2 009 618 963 223 553 527 198 549 975 
1980 2 119 417 2 676 711 1 343 311 819 622 452 641 817 
1981 1 776 440 2 902 888 1 411 276 1 121 643 598 762 1 096 
1982 1 477 230 3 063 870 806 206 489 489 527 456 1 109 
1983 1 396 194 1 991 882 706 249 237 332 295 249 587 
1984 1 555 215 2 135 Ton 815 280 445 350 340 230 645 

Fuente: Estadísticas CEPAL 
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Cuadro A 3 

COMERCIO DE COMBUSTIBLES CON LA REGION ALADI 

(33s petroleum & products) 

EXPORTADORES IMPORTADORES 

AÑO ECUADOR MEXICO VENEZUELA BRASIL COLOMBIA CHILE 

1970 1 - - 97 41 1 20 
1971 1 107 51 1 30 
1972 8 - - 113 46 18 
1973 49 3 202 79 1 25 
1974 130 19 429 167 1 123 
1975 161 5 301 121 5 136 
1976 253 11 327 130 33 74 
1977 210 2 546 133 100 174 
1978 112 9 386 132 142 205 
1979 144 1 630 226 164 268 
1980 227# 256# 1 268 843 189 503# 
1981 91# 658# 1 504# 1 793 380 45 7# 
1982 318# 690# 1 485# 2 004 365 269# 

Fuente General: United Nations 'Commodity Trade Statistics i 

#/ Tomado de BID--INTAL ' Estadísticas de intercambio comercial de los 
países latinoamericanos 1980-1983', (Corresponde a transacciones del 
capítulo 27 de la NAB) 
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II. POSIBILIDADES DEL MECANISMO DE INTERCAMBIO 
COMPENSADO EN EL COMERCIO REGIONAL 

1. Introducción 

El objetivo de este capítulo es intentar una estimación de las posibilidades 
que ofrecen las modalidades de intercambio compensado sobre el comercio 
recíproco entre los países de ALAD!. El análisis se centra en las opciones 
que este mecanismo ofrece especialmente a los países medianos y de menor 
desarrollo económico relativo de ALADI, que incluye a los cinco países del 
Grupo Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela)s y a Chile, 
Paraguay y Uruguay. 

El estudio se concentra, además, en las potencialidades de la relación 
comercial entre estos ocho países y los tres países mayores (Argentina, 
Brasil y México). Esta especificación se basa en los tres argumentos 
siguientes. 

En primer lugar, el comercio entre los países medianos y menores con 
Argentina, Brasil y México (ABRAMEX) representó la mayor parte del comercio 
intrazonal en el período 1981-1983. 

En segundo lugar, el desequilibrio comercial entre los países de ALADI 
en 1981, cuando sé alcanza el nivel máximo de comercio, se explica 
básicamente por la relación entre los ocho países países y ABRAMEX. 

En tercer lugar, el colapso del comercio intrazonal entre 1981 y 1983 se 
encuentra concentrado precisamente en la relación ABRAMEX con el resto de los 
países de la ALADI. 

La primera afirmación se desprende del análisis de una iiatriz de flujos 
de comercio intra-ALADI que distingue ABRAMEX del resto de países (Cuadro 
1). De aquí se deriva que la suma de las exportaciones de .-.BRrvMEX al resto 
de los países y éstos hacia ABRAMEX representa el 54% del tota?, comerciado en 
1981, el 57% en 1982 y el 54% en 1983. 

La segunda afirmación quedó demostrada en el capítulo I, donde se llega 
a la conclusión que los países superavitarios en el comercio intrarregional 
son Brasil, Argentina y los países exportadores de petróleo, Venezuela y 
México y Ecuador. Cuando se excluye el comercio de combustibles se percibe 
que Venezuela, México y Ecuador son deficitarios en su comercio con la zona 
para el período estudiado. 

Sin embargo, cabe señalar que el déficit comercial de México con ALADI, 
cuando no se consideran los combustibles, se explica básicamente por sus 
compras a Brasil y Argentina y que en su relación con los otros ocho países 
de ALADI el comercio mexicano es superavitario, considerando o nó los 
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Cuadro 1 

MATRIZ DEL COMERCIO INTRAZONAL 1981-1983 

(Miles de millones de dólares) 

1981 

ABRAMEX RESTO ALADI TOTAL 

ABRAMEX 3.2 3.8 7.0 
RESTO ALADI 2.6 2.3 4.9 
TOTAL 5.8 6.1 11.9 

1982 

ABRAMEX 2.4 2.9 5.3 
RESTO ALADI 2.6 1.8 4.4 
TOTAL 5.0 4.7 9.7 

1983 

ABRAMEX 1.9 2.1 4.0 
RESTO ALADI 1.7 1.4 3.1 
TOTAL 3.6 3.5 7.1 

Fuentes Estadísticas de la CEPAL. 

combustibles. Se justifica entonces agrupar a México con los otros dos 
países, no solamente por esa condición superavitaria actual, sino por su 
potencialidad futura con base en su mayor grado de desarrollo industrial. 

El nivel del desequilibrio comercial entre los ocho países de ALADI y 
ABRAMEX disminuye, sin embargo, en el período 1981-1983. (Cuadro 2). Es así 
como el déficit de 1 200 millones de dólares en 1981 se ve reducido a 300 
millones en 1982 y a 400 millones en 1983. Esto es, se ha producido un 
proceso de de aproximación al equilibrio comercial entre estos dos grupos de 
países, pero a niveles absolutos menores del comercio. Nótese, asimismo, que 
este déficit considera el comercio de todos los bienes y se dá a pesar de los 
altos niveles de ventas de hidrocarburos de Venezuela a Brasil, de Bolivia a 
Argentina y otras similares. 
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La tercera afirmación de que la disminución del comercio se dio 
principalmente en la relación ABRAMEX con el resto de los países de ALADIs se 
demuestra también por las estadísticas del Cuadro 2. La disminución del 
comercio de 1983, en relación al año anterior, alcanzó a 2 600 millones de 
dólares, de los cuales 1 700 millones correspondieron al intercambio de 
ABRAMEX con el resto de los países de la ALADI y una situación similar 
ocurrió en 1982. En resumen, de los 4 800 millones de caída del comercio 
intra-ALADI entre 1981 y 1983, 2 600 millones se dieron en el comercio de 
ABRAMEX con los otros ocho países» 

Cuadro 2 

EVOLUCION DEL COMERCIO INTRAZONAL 1981-1983 

(Miles de millones de dólares) 

1981 1982 1983 

1. Comercio intra ABRAMEX 3 .2 2. 4 1.9 
2. Comercio ABRAMEX-Resto ALADI 6 .4 5. 5 3.8 
3. Comercio intra-Resto ALADI 2 .3 1. 8 1.4 
4. Déficit Resto ALADI-ABRAMEX = 1 .2 -0. 3 -0.4 
5. Disminución comercio intra-ABRAMEX. -0. 8 -0.5 
6. Disminución Comercio ABRAMEX-Resto ALADI -0. 9 -1.7 
7. Disminución Comercio Intra-Resto ALADI -0. 5 -0.4 
8. Disminución Comercio in'cra = ALADI -2 2 -2.6 

Fuentes Estadísticas CEPAL. 

Un estudio de las potencialidades de comercio entre los ocho países y 
los mercados de ABRAMEX se justifica por las razones expuestas. Pero este 
estudio se limitaría solamente a las oportunidades de exportación de los 
países medianos y menores hacia ABRAMEX, porque el objetivo del ejercicio es 
un cálculo aproximado del nivel de comercio equilibrado que se puede 
desarrollar entre estos dos grupos de países en el mediano plazo, adicional 
al comercio establecido históricamente. El supuesto implícito es que las 
potencialidades de exportación de los tres países mayores es mucho más grande 
que la contrapartida de los otros ocho países y un comercio aproximadamente 
equilibrado tenderá a limitarse por el lado de la exportación menor. 

Puede ser cierto que las exportaciones potenciales de los países menores 
y medianos hacia los mercados de ABRAMEX podrían desarrollarse más 
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eficientemente vía un intercambio convencional, si se diera una mayor 
apertura comercial de Argentina, Brasil y México para las exportaciones desde 
la zona. Esto podría implicar la eliminación de barreras no arancelarias y 
el establecimiento de referencias arancelarias para los productos originarios 
de la zona. Pero también es probable que esta actitud de los países mayores 
requiera de una cierta compensación a través de una apertura comercial de los 
demás países en favor de las exportaciones de ABRAMEX. Este nuevo 
tratamiento preferencial mutuo podría conducir a un nuevo patrón de comercio 
zonal más equilibrado que en el pasado, siempre y cuando el mercado responda 
a los incentivos señalados en la forma esperada y existan las líneas de 
crédito que permitan efectivízar las corrientes comerciales. 

Sin embargo, la experiencia vivida en el período de vigencia de la ALALC 
ha demostrado que las condiciones anteriores son una condición necesaria, 
pero no suficiente para generar un comercio equilibrado entre los países de 
la zona. 

Una segunda alternativa que cobra vigencia actualmente, es ayudar a 
lograr un comercio equilibrado añadiendo al esquema de apertura comercial la 
posibilidad de permitir a los agentes privados y públicos la suscripción de 
acuerdos de intercambio compensado entre ellos, o condicionando una apertura 
comercial adicional a la concreción de estos acuerdos. 

Hay que subrayar que no se estaría obligando a los agentes comerciales a 
realizar las transacciones únicamente a través del mecanismo de intercambio 
compensado. Sólo se trata de permitir este tipo de acuerdos comerciales, de 
manera que se concreten transacciones entre empresas que de otra forma no se 
hubieran realizado, sin hacer uso de divisas convertibles o minimizando su 
utilización. 

El ejercicio realizado en este capítulo permite calcular un monto 
aproximado de exportaciones potenciales que podría canalizarse mediante 
acuerdos de intercambio compensado o por la vía convencional. No obstante, 
se considera que en las circunstancias prevalecientes en el futuro próximo, 
en la mayoría de países de la zona, es probable que se acuda al uso del 
mecanismo de compensación comercial, si este estuviera reglamentado y 
permitido. En todo caso, puede interpretrarse que los cálculos aquí 
realizados constituyen un techo límite al comercio canalizado por intermedio 
de estas nuevas modalidades de comercio. 

Las potencialidades de exportación desde los países menores y medianos 
hacia ABRAMEX se estudian a partir de un análisis de los productos con 
corrientes de comercio ya establecidas. Este comercio puede haberse 
destinado al mercado ALADI o al resto del mundo, pero eran productos de 
exportación en 1982, año base del análisis. No se estudian las posibilidades 
de nuevos productos de exportación por las dificultades obvias para su 
definición y apreciación y porque el ejercicio se realiza a partir de los 
iatos de comercio exterior exclusivamente. 
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Algunos de los resultados que se esperaban obtener de este ejercicio se 
especifican a continuación. En primer lugar, se trata de describir un ámbito 
de productos con mayores potencialidades de exportación desde los países 
menores y medianos hacia el mercado ABRAMEX. En segundo lugar, se intenta 
lograr una estimación aproximada del valor de estas exportaciones potenciales 
en el curso de un año. Finalmente, se trata de definir un ámbito de 
posibilidades de intercambio compensado entre empresas. 

Lo que no se deriva del estudio realizado es, como ya se advirtió, la 
definición de nuevos productos de exportación, así como la situación de los 
productos exportables desde ABRAMEX al resto de ALADI. Se supone que estas 
corrientes de contrapartida desde ABRAMEX se generarían en forma automática, 
siendo probable que sean aquellos productos donde se dio el colapso del 
comercio en los años de la crisis de 1982 y 1983. 

Habría que insistir en que los cálculos aquí presentados no constituyen 
proyecciones del comercio intrazonal. El comercio que finalmente se concrete 
dependerá de muchas otras variables no consideradas en el análisis, tales 
como el grado de recuperación de las economías latinoamericanas, las 
políticas de sustitución de importaciones y promoción de exportaciones, el 
grado de apertura de los países al comercio con la zona y el mundo, las 
políticas cambiarlas, monetarias y fiscales y, finalmente, pero no de 
importancia marginal, el desarrollo de los centros industriales mundiales y 
sus políticas económicas. 

2. Examen de las importaciones zonales y la 
oferta exportable de cada país 

Para este análisis de posibilidades de comercio intrazonal, se seleccionó una 
muestra de productos de exportación significativa de cada país mediano y 
menor a la zona y de importación significativa de la zona c.esde el resto del 
mundo. La información fue preparada por la Secretaría de ALAD! a nivel de 
cada subposición NAB a seis dígitos y corresponde a la devanea de ALADI y a 
la oferta de cada país considerado. La demanda se expresa como las 
importaciones desde el resto del mundo que realizan los otros diez países, en 
dólares. La oferta se caracteriza como la exportación que realiza el país 
estudiado hacia el resto del mundo y hacia ALADI, en dólares. 

La información anterior permitió analizar cuál es la demanda potencial 
que tendrían los productos de exportación del país estudiado en el mercado 
ALADI y calcular el comercio de desviación que se podría generar si esa 
demanda fuera satisfecha, parcial o totalmente, con oferta zonal. La 
metodología utilizada se expone más adelante. 

Los datos de exportaciones ayudan a examinar el nivel de la oferta zonal 
del país estudiado en el mercado ALADI y también el nivel de las ventas en 
otros mercados. Se recalca, una vez más, que no sería conveniente plantear 
una reorientación de las exportaciones a terceros países de manera que 
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se dirijan a la región. Esas exportaciones ya están obteniendo divisas, 
presumiblemente, y no se gana mucho reorientándolas al mercado zonal. El 
supuesto más bien es que la situación" actual podría dar lugar a exportaciones 
adicionales hacia la ALADI, si es que existieran capacidad instalada 
suficiente y condiciones apropiadas. 

Como una manera de clarificar los planteamientos anteriores, se presenta 
como ejemplo el caso de Bolivia. Para este país se seleccionaron 26 
subpartidas MAB con exportación boliviana a la zona o a terceros en 1982s y 
que tuvieran demanda en el mercado ALADI. Las importaciones totales de ALADI 
desde el resto del mundo (o sea la "demanda") alcanzaron a 1 830 millones de 
dólares para estas 26 subpartidas. Las exportaciones hacia la zona de parte 
de Bolivia fueron en total 437 millones y las exportaciones a terceros fueron 
126 millones de dólares en estos mismos productos. 

Una pregunta relevante es por qué se importó desde terceros países y nó 
desde Bolivia los productos en referencia. Es posible que la razón sea que 
la capacidad de exportación de Bolivia para estos productos está agotada, 
ésto es, que el máximo de producción para exportar sea 563 millones de 
dólares anuales (437 vendidos en la zona más 126 vendidos al resto del 
mundo). Pero esta explicación es poco probable, dada la existencia de 
capacidad no utilizada en la mayoría de sectores productivos de estos países, 
especialmente después de la recesión y caída del comercio en 1982-1983. Sin 
embargo, la capacidad de exportación es una limitación a considerar en 
cualquier análisis. 

En segundo lugar, es posible que exista un problema de precios, de 
calidades, de especificaciones técnicas, marketing, etc. Esta explicación 
parece más lógica, puesto que es común que los productos de exportación 
zonales queden fuera del mercado por falta de competitividad, tanto en 
precios como en condiciones de venta (financiamiento) y asimismo pueden 
existir problema de calidades. 

Una tercera razón es la existencia de barreras arancelarias y no 
arancelarias en los países demandantes, que no fueron superables para 
Bolivia, aunque sí para otros productores no zonales. Finalmente, la 
distancia geográfica entre ofertante y demandante puede haber influenciado en 
la no concretización del comercio. 

Dado que en el costo de las transacciones comerciales influyen los 
costos de transporte y los aranceles y barreras no arancelarias, esta tercera 
y cuarta explicación también se expresan en mayores precios de oferta de los 
productos en los mercados zonales o en total imposibilidad de exportar. 

En resumen, las condiciones de competencia de los productos zonales en 
el mercado ALADI se expresan a través de un cierto precio internacional y 
unos "costos adicionales de importación" que incluyen transporte, seguros, 
aranceles, y el efecto de las restricciones no arancelarias. La suma de 
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estos costos al precio de exportación proporciona el precio de internación de 
las importaciones. 

El gráfico adjunto presenta el punto de equilibrio de la oferta de un 
productor zonal y la demanda de ALADI del mismo producto desde el resto del 
mundo. El gráfico muestra claramente las potencialidades de un comercio de 
desviación en el caso típico, en que la demanda por importaciones es mucho 
mayor que la oferta zonal del mismo producto. 

El gráfico muestra, asimismo, que un método para permitir expandir las 
ventas del producto zonal es la reducción de los "costos de importaciones", 
lo cual es una consecuencia práctica de la aplicación de un margen de 
preferencia arancelaria a la producción zonal. En este caso, se demuestra 
que el incremento de las exportaciones a la zona dependería del nivel de la 
elasticidad-precio de la curva de oferta del productor zonal. En el gráfico 
se muestra el incremento que se produciría en la oferta zonal con un cierto 
margen de preferencia igual al tramo AB. 

Se supone que la expansión de la oferta hacia la zona podría tener un 
carácter limitado. Esto es especialmente cierto para el caso de los países 
de menor desarrollo económico relativo, para los cuales existen mayores 
limitaciones en la capacidad de producción y de la oferta exportable. 

En todo caso, el análisis anterior debe realizarse conceptualmente para 
cada producto, tomando en consideración sus características especiales, tanto 
desde el punto de vista del proveedor como del demandante. La metodología 
sugerida para esta evaluación se presenta a continuación. 

Precio 

Oferta zonal 
/ 

A / 

/ I / 
/ /B 

/ / I 

/ / I 

He mande-
\ 

• \ Precio Interno 

A p r e c i o Internacional 

C s n t i d a d 
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3. Metodología de análisis de la demanda 
y oferta exportable 

La información básica para el análisis que sigue incluye cuadros de 
exportaciones de cada uno de los países menores y medianos de ALADI, 
distinguiendo las siguientes variables: 

a) Nivel de demanda de importaciones de ALADI (o ABRAMEX) desde el resto 
del mundo de la subpartida i (Di); 

b) Exportaciones del país analizado (j) al resto del mundo, de la 
subpartida i (XRMij); 

c) Exportaciones del país analizado (j) a la ALADI, de la subpartida i 
(XAij). 

A partir de las variables definidas se calculan diversas proporciones, 
de las cuales se considera relevante la relación entre las exportaciones a 
terceros y la demanda zonal. Se considera que la importancia relativa de las 
ventas al resto del mundo son una variable crucial para medir las 
potencialidades de abastecimiento de una parte de la demanda zonal. 

El argumento es que la existencia de ventas en terceros mercados ofrece 
un índice de la competitividad de las exportaciones del país analizado. Se 
excluyen por lo tanto del análisis aquellos productos que no son exportados a 
terceros mercados por el país j sino solamente a la ALADI. La razón es que 
estas exportaciones pueden estarse efectuando solamente amparadas por un 
margen de preferencia arancelaria o por la cercanía geográfica. Si aún así 
existen demandas adicionales satisfechas por importaciones desde terceros, 
esto puede tomarse inclusive como un indicio de que existen limitaciones para 
la expansión de la producción y la oferta de los productos considerados. 

Bajo el esquema anterior, es posible suponer un incremento de la 
producción y oferta de los productos exportables hacia el mercado de ALADI, 
si las condiciones son favorables. Estas condiciones están ligadas a la 
situación de precios y costos de acceso a los mercados zonales y a la 
situación general de la economía del país exportador (país j). 

Será necesario considerar, entonces, el nivel del arancel en los países 
demandantes, el efecto de los para-arancelarios y los demás impuestos que 
afectan a las importaciones. De otro lado, es necesario considerar el 
dinamismo de la economía del país exportador, ésto es, la tasa de crecimiento 
del PBI o del PBI industrial. 

Lo anterior permite plantear la hipótesis que las nuevas exportaciones 
del producto i desde el país j, se darán de acuerdo con la siguiente fórmula 
de oferta: 
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(XNij/XAij) = Eij ( P/P) I (1) 

donde: XNij/XAij es el incremento porcentual de la exportación a la 
zona del producto i del país j; 

XNij nuevas exportaciones a la zona; 

Eij es la elasticidad-precio de la oferta del producto i 
del país j; 

P/P es el cambio porcentual en las condiciones de acceso al 
mercado zonal (cambio en los precios de oferta); 

I es un índice del estado general de la economía del país j. 

La fórmula (1) permite estimar las exportaciones adicionales que se 
lograrían al variar las condiciones actuales. Es claro que las nuevas 
exportaciones XNij no pueden ser superiores a la demanda de ALADI desde el 
resto del mundo, de manera que es necesario explicitar esta restricción en el 
modelo mediante la ecuación (2)s 

XNij ¿fDi (2) 

En realidads en la ecuación (2) debería considerarse una demanda 
creciente en el tiempos o que varíe de acuerdo a la dinámica de los países de 
la zona. Sin embargo, la demanda de importaciones de los países de la zona 
disminuyó drásticamente en 1982 y 1983, como consecuencia de los programas de 
ajuste de su sector externo. De manera que, en mucho casos, el nivel de la 
demanda existente en 1981 o 1982 puede representar un límite máximo que sólo 
será alcanzado en los próximos años, si se produce una total recuperación de 
las economías zonales y su comercio exterior. 

Para la aplicación del modelo así planteado, lo limitativo parece ser la 
estimación de las elasticidades de exportación y de las variaciones de 
precios de acceso al mercado zonal. La estimación del índice I es de 
importancia relativamente menor, porque la ecuación (1) sólo plantea que la 
posibilidad de producción será mayor si la economía crece, y en la misma 
proporción. Aunque este factor pudiera ser diferente para cada industria 
resulta poco relevante en un análisis aproximado y tendrá efecto marginal en 
los resultados. 

En todo caso en la simulación del modelo se suponen dos niveles 
alternativos de crecimiento económico de los países de la zona considerados. 
El nivel menor se ubica en 3% anual y el nivel más optimista en 5% anual. 
Estos niveles están en la línea de estimaciones realizadas en otros trabajos 
para el desarrollo futuro de la economía latinoamericana. Dado que las 
estimaciones aquí realizadas son para el mediano plazo, se calcula un factor 
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que representa la acumulación de esas tasas de crecimiento por un período de 
cinco años, siendo éste el valor de I usado para la fórmula (1). 

De otro lado, se decidió trabajar mediante simulación de diversos 
valores de elasticidades y cambios de precios, de manera de estimar los 
efectos que tendrían sobre el comercio zonal. Las elasticidades se suponen 
en tres niveles: elasticidad unitaria, oferta de elasticidad intermedia y 
oferta elástica. Las variaciones de precios se limitan a dos valores. 

Para la definición de las elasticidades de la oferta dirigida al mercado 
ALADI, se plantea el principio que cuando existe una producción y un comercio 
dirigido al mercado mundial, la reorientación de ese comercio hacia otros 
mercados de destino podría ser relativamente fácil y, en teoría, responde 
significativamente a las señales de precios. Por lo tanto, se debe esperar 
que la elasticidad de la oferta dirigida hacia un mercado específico sea 
relativamente alta y, en todo caso, superior a la unidad. Esta situación de 
alta elasticidad ocurre hasta que el mercado en cuestión representa una alta 
proporción de las ventas totales; en este caso la elasticidad se hará menor y 
en el límite (cuando esa proporción alcance el 100%) la elasticidad de la 
oferta será coincidente con una curva de costo marginal creciente para el 
producto en cuestión. 

De otro lado, se postula que es relativamente más fácil una desviación 
del comercio de importación de los países demandantes cuando la oferta del 
país exportador, o potencial exportador, representa una proporción menor del 
total de la demanda. Cuando esta proporción va creciendo, es más difícil 
seguir desviando importaciones, porque se entraría en competencia con otras 
calidades de producto y con otros productos de mayor competitividad. En 
consecuencia, se debe postular una mayor elasticidad cuando la relación entre 
la exportación y la demanda total es inferior a cierto nivel. 

En la práctica, la implementación del postulado anterior se realizó 
considerando los niveles de dos proporciones. En primer lugar, la relación 
entre las exportaciones a la ALADI (XAi) y la demanda de la zona desde el 
resto del mundo (Di). En segundo lugar, la relación entre las exportaciones 
al resto del mundo (XRMi) y la demanda Di. 

Cuando ambas relaciones son altas, se considera un nivel relativamente 
bajo de elasticidad de oferta; si ambas relaciones son bajas, se supone un 
nivel relativamente alto de elasticidad de oferta; y, por ultimo, si una de 
ellas es relativamente alta y la otra relativamente baja se considera un 
nivel intermedio para la elasticidad. En todo caso, por los exámenes 
anteriores, el nivel absoluto de la elasticidad sería igual a la unidad como 
mínimo. 

Para la aplicación del modelo, se utilizó un valor de 25% como límite 
entre una relación relativamente baja o alta. Los niveles de las 
elasticidades de oferta se definen de acuerdo al siguiente cuadros 
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Valor de la 
Relación XAi/Di 

Valor de la 
Relación XRMi/Di 

Elasticidad 

Caso I Baja ( 25%) Baja ( 25%) 2.0 
Caso II Alta Alta 1.0 
Caso III Baja Alta 1.5 
Caso IV Alta Baja 1.5 

El nivel absoluto máximo planteado para la elasticidad de oferta es 
igual a 2.0S lo que significa que la variación proporcional de la exportación 
serás a lo máss dos veces la variación de los precios. 

La estimación del comercio potencial se haces así utilizando dos 
niveles alternativos de variaciones de precios o "márgenes de preferencia 
relativos". Este concepto corresponde al de un estudio del IWTALS2/ y es 
igual al margen de preferencia simple (Arancel al mundo menos Arancel a la 
zona) dividido por el factor (1 + T)s donde T es el arancel al resto del 
mundo. 

En primer lugars se supone una variación del 10% del margen de 
preferencia relativo; este es el nivel mínimo para garantizar una respuesta 
de la oferta zonal, según el estudio mencionado de INTAL.^/ 

En segundo lugars se supone un nivel de 20% para el margen de 
preferencia relativos el cual es presentado como el límite máximo probable 
para el nivel de la preferencia arancelaria zonal en el segundo de los 
estudios citados. 

Todo lo anterior conduce a la estimación de una oferta exportable a la 
zona ALADI de acuerdo con la fórmula (l)s para cada producto y para cada 
poaís analizado. En la presentación de los resultados se ofrecen solamente 
los límites mínimo y máximo calculados, omitiendo las combinaciones de los 
parámetros que dan lugar a estimaciones intermedias de la oferta. 

La metodología indicada requiere de un ajuste especial para el caso 
de algunos productos de exportación tradicional que no son vendidos en el 
mercado ALADI, o lo son en cantidades íntimas, pero que tienen una demanda 
satisfecha por importaciones desde terceros. En algunos casos estos 
productos son exportados a terceros mercados en niveles varias veces mayores 
a la demanda de ALADI. 
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En este caso especial, es posible un abastecimiento de esta demanda 
por producción zonal adicional, pero esto no se verá reflejado en la fórmula 
de cálculo de las exportaciones potenciales debido a que la base es cero o 
cercana a cero. 

En dicha situación es dable suponer que la fórmula de las 
elasticidades de oferta no es directamente aplicable. Por lo tanto, para 
estos casos se modifica la ecuación (1), considerando que se generará una 
exportación hacia el mercado ALADI que será igual a por lo menos un cierto 
porcentaje de las exportaciones totales del país en ese producto. Este 
porcentaje se estima en 10%, que el valor mínimo que se observaba entre las 
exportaciones a la zona y al mundo para los ocho países estudiados, en los 
productos con potencialidad de exportación. 

Esta fórmula alternativa se aplicará solamente para aquellos casos en 
que la exportación al resto del mundo sea muy superior al valor de las 
importaciones de ALADI desde el resto del mundo y cuando, al mismo tiempo, la 
exportación a la zona tenga un valor insignificante. Del estudio de los 
productos incluidos en este caso especial, se puede derivar que es apropiado 
aplicar la fórmula alternativa cuando la exportación al resto del mundo 
(XRMi) sea superior al doble de la demanda Di y la exportación a ALADI (XAi) 
sea igual o menor al 25% de la demanda Di. 

Nótese que los resultados anteriores permiten obtener una idea de 
cuáles serían los efectos comerciales de un levantamiento limitado de 
restricciones no arancelarias y de la apertura comercial que se estaría 
instrumentando, vía la preferencia arancelaria zonal, y de los acuerdos de 
alcance parcial en ALADI. 

Es importante subrayar una vez más el carácter aproximativo de estos 
cálculos. No se pretende realizar proyecciones de comercio, sino solamente 
estudiar los efectos comerciales en términos más bien cualitativos que 
cuantitativos. Al respecto, sería interesante comparar, en estudios a 
futuro, cuál sería el desempeño de los países deficitarios y superavitarios. 

4. Posibilidades del Intercambio Regional con ABRAMEX 

La aplicación de la metodología anterior, que tiene naturaleza general, se 
realizó para el caso específico de las corrientes de exportación de los ocho 
países medianos y de menor desarrollo económico relativo de ALADI (Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) hacia los 
mercados de Argentina, Brasil y México. Los resultados se presentan a 
continuación. 

En primer término, las listas de los productos más importantes de 
exportación potencial a ABRAMEX se presentan en los cuadros correspondientes 
a cada país en el anexo de este capítulo. Estos cuadros incluyen la 
subpartida NAB y su descripción, las importaciones desde el resto del mundo 
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de ABRAMEX y las exportaciones actuales y potenciales del país considerado. 
El estudio se hizo básicamente con las estadísticas de 1982, aunque 
incorporando alguna información de 1981 cuando se considera relevante. Mo se 
intentó usar las estadísticas de 1983, porque se considera que éstas se 
encuentran distorsionadas fuertemente por el efecto de la crisis económica, y 
las estadísticas de 1984 todavía no estaban disponibles. 

Toda la información proporcionada en los cuadros se valora en dólares 
corrientes; no se intentó una estimación de las potencialidades de 
exportación a precios constantes por la dificultad de proyectar un índice de 
precios, sobre todo para cada producto en particular. El supuesto implícito 
es que la variación de los precios internacionales en el futuro cercano será 
mucho menor al ritmo de crecimiento de los precios de la década de 1970. En 
todo casoj debe tomarse en cuenta esta limitación del modelo. 

Los cuadros del anexo presentan la información del comercio actual y 
potencial, tanto de los productos considerados de exportación tradicional 
como de los no tradicionales. La inclusión de los primeros ya fue 
fundamentada y obedece a la consideración que debiera ser relativamente más 
fácil para nuestros países el abastecimiento de la demanda zonal de los 
productos donde existe una clara ventaja comparativa en favor de la zona. 

Un resumen de las potencialidades de crecimiento de las exportaciones 
de los países medianos y menores de ALADI hac ia el mercado ABRAMEX, se 
presenta en el Cuadro 3, el que señala el valor total de la exportación 
potencial estimada para cada país en particular. 

Los totales del Cuadro 3 se encuentran en realidad sobreestimados, 
debido a que se producen algunas duplicaciones de corrientes de comercio 
cuando existe más de un país proveedor de un mismo producto. íün estos casos, 
se podría dar que la suma de las exportaciones potencíale- de cada país al 
mercado ABRAMEX sea superior a la demanda total por el producto en ese 
mercado, lo cual es obviamente inviable. Cuando se excluyen estas 
duplicaciones los totales correspondientes del Cuadro 3 serían 
aproximadamente entre 350 y 650 millones de dólares. 

Con la finalidad de probar la sensibilidad de los valores estimados 
con respecto a los parámetros supuestos, se simuló una elasticidad de oferta 
igual a la unidad en todos los productos. El porcentaje de variación de los 
nuevos resultados en relación a las cifras del Cuadro 3, es menor en 20% al 
mínimo de exportaciones adicionales, e inferior en 257» al máximo de 
exportaciones adicionales. Véase el Cuadro A.9, anexo a este capítulo. 

En conclusión, se observa que es posible un incremento de la 
exportación señaladas y en el mediano plazo, con respecto a los niveles de 
1982. En segundo lugar, en este potencial estimado de exportaciones 
adicionales destacan claramente por sus mayores niveles, Colombia y Chile. 
En el siguiente nivel se encontrarían Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela, siendo el país con menor nivel de exportación potencial Bolivia. 
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Cuadro 3 

RESUMEN DE POSIBILIDADES DE EXPORTACIONES ADICIONALES 
DE LOS PAISES HACIA EL MERCADO ARGENTINA-

BRASIL-MEXICO 

(Millones de dólares) 

PAIS 
Mínimo Exportacio-
nes Adicionales 

Máximo Exportacio-
nes Adicionales 

Número de 
Productos 

BOLIVIA 12 18 10 
COLOMBIA 77 157 124 
CHILE 105 192 67 
ECUADOR 32 62 20 
PARAGUAY 21 45 10 
PERU 58 87 63 
URUGUAY 36 73 56 
VENEZUELA 42 64 25 
TOTAL 383 698 375 

Fuentes Cuadros del Anexo de este capítulo. 

Asimismo, un resumen de las potencialidades de comercio en términos de 
número de productos significativos se presenta en el Cuadro 3. La 
distribución de los países de acuerdo con este criterio es similar a su 
clasificación por niveles exportados. 

En cuanto a los productos específicos de exportación potencial de los 
cuadros del anexo se pueden mencionar algunos de ellos, a manera de ejemplo. 
En Bolivia destacan los minerales y maderas; en Colombia hay gran 
diversificación, en particular algunos alimentos, productos químicos y 
confecciones textiles; en Chile hay diversificación intermedia, con predominio 
de alimentos, bebidas (vinos), minerales, maderas, papel y productos metálicos 
(cobre); en Ecuador se observan productos del mar (mariscos) y combustibles; 
en Paraguay soya y madera; en Perú diversificación intermedia, especial 
productos del mar y metales (cobre); en Uruguay destacan carnes y ganado, 
arroz y textiles; en Venezuela resaltan los químicos, abonos, siderúrgicos y 
aluminio. 

Otro resultado del análisis es que si el crecimiento de las 
exportaciones potenciales estimadas se orientara efectivamente hacia el 
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mercado ABRAMEX, dentro de un contexto de comercio equilibrados el incremento 
en el comercio zonal que se podría esperar a través de esta relación 
ABRAMEX-R.esto ALADI sería entre 700 y 1 300 millones de dólares. Cabe 
observar que este nivel de comercio representa solamente una parte de la caída 
del comercio entre estos dos grupos de paísess que fue de 2 600 millones de 
dólares entre 1981 y 1983, y una parte aún menor de la caída total del 
intercambio que alcanzó a 4 800 millones. 

Aquí es donde queda más claramente demostrado que la limitación de 
establecer un cierto equilibrio entre las corrientes comerciales representa 
una restriccióna puesto que el equilibrio se dará al nivel de la exportación 
menor. En todo caso, aún esta situación es mejor a la actual de un comercio 
intrazonal colapsado. 

Es conveniente recalcar que la recuperación del comercio intrazonal 
también debiera esperarse a partir de un incremento de las relaciones 
comerciales entre los tres países mayores y entre los ocho países restantes 
entre sí. 

Un comentario adicional se refiere a que las potencialidades de 
exportación, estimadas y representadas en el anexo, se concretarían en 
corrientes comerciales en la medida que las barreras arancelarias y no 
arancelarias a la importación sean relajadas en los países compradores. Es 
necesario complementar la información proporcionada en el anexo con las 
restricciones y aranceles aplicables hoy en día a las importaciones ordinarias 
de la zona, en Argentina, Brasil y México, así como las preferencias 
otorgadas.4/ 

Finalmente, habría que señalar las implicaciones que tendrían los 
resultados anteriores con relación a la preocupación central de este estudios 
el mecanismo de intercambio compensado. 

Se señaló anteriormente la conveniencia de permitir la suscripción de 
acuerdos de intercambio compensado entre las empresas privadas y públicas de 
los países miembros de ALADI como una modalidad adicional de comercio, que no 
sustituyera las transacciones convencionales sino que sirviera para incentivar 
un comercio incremental entre los países. En este sentido, el ámbito de 
acción máxima que tendría esta modalidad comercial para la relación ABRAMEX-
Resto ALADI correspondería a los estimados anteriormente entre 700 y 1 300 
millones de dólares anuales. Ello representa entre el 107» y 207» de los 
niveles de comercio de 1981 y entre el 127» y 257o del comercio de 1982. Eso 
supone que todo el incremento potencial de exportación se canalizaría a través 
de estos mecanismos. 

Por otra parte, no es de esperar y puede no ser deseable, alcanzar un 
equilibrio comercial exacto entre los ocho países medianos y menores y ABRAMEX' 
para todo el comercio de exportación e importación de bienes. Esto es verdad 
para cada país individual y para los ocho en su conjunto. Es claro que las 
correcciones de los desequilibrios comerciales entre países o grupos de países 
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no pueden solucionarse mediante acuerdos de intercambio compensado entre 
empresas. Los desequilibrios existentes podrían mantenerse, aunque si se 
diera un crecimiento del comercio vía transacciones equilibradas es probable 
que estos desequilibrios sean menores en términos proporcionales. 

Por último, es de suma importancia definir reglas de juego claras por 
intermedio de legislaciones que permitan el intercambio compensado entre 
empresas de los países de ALADI. Esta legislación es más necesaria para 
aquellos países donde el comercio exterior es relativamente más controlado. 
La legislación debe precisar el levantamiento de las restricciones no 
arancelarias para estos acuerdos, como el establecimiento de la preferencia 
arancelaria regional convenida. Finalmente, la regulación del mecanismo debe 
ir asociada con acciones de promoción. Una iniciativa sería la programación, 
por parte de los organismos competentes, de ruedas de negociación de 
empresarios exportadores e importadores de ALADI, de empresas privadas y 
públicas, con la finalidad de difundir estas modalidades comerciales y definir 
con los actores directos las potencialidades y los obstáculos para generar 
comercio intrazonal. 
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CUADRO A 1 

BOLIVIA : EXPOüT&CIOKBS 1982 

CALCULO DE EXPOfcTACIONES POTENCIALES 
(miles de dolares) 

lil'dr t ida 
K AB 

l/.>rcriiision IKP. ADKAMEX 
desde r.23to 
ú c1 mundo 

Exhortaciones al 
testo del mundo 

Exportaciones 
AL ADI 

Total 
Exportaciones 

Minino nuevas 
Expor taciones 

Miximo nue 
Ex portacio 

0 'J 0 1 0 1 Café 383 1 399 5 1540 15535 179 3Ö3 

170 132 Adúcar Ae_mA?. .. 11795o 5742 3 114 8856 722 1590 

230400 Tortas residuos^ extraccjL_6ji_ aceites 16 190 54 3437 349 1 797 1755 

2bJ 107 M i n nr a 1o a zinc 3 8')b 38395 0 38395 38 39 383y 

2b0 108 Mineralen estaño 7445 408 13 203 4 10 16 3d99 3899 

¿601 13 Mj nernler. niet.Hl.ns comunes 2354 1 07b7 <»35 1 1202 685 685 

4 40 50 2 Madera aserrada, las demás 9b44 439 8262 8701 1437 3 163 

44 2JU0 Pbras de carpintería . 4423 151 553 704 128 282 

B'l 1 100 Bombas y compresores 278277 190 23Ó2 2552 548 120b 

tituyoo 2 5 091 547 1594 2141 370 8 14 

otros 752530 1 49b0 4 15404 430364 200 44 1 

12 18 19 1 126053 4 3b 90 4 562957 12803 18057 



CUADKO A ¿ 

C O L O H B X R : E X P O B T A C I Ü H E S 1982 

C A L C U L O DE E X P O R T A C I O N E S P O T E H C I & L E S 
[ m i e s de d o l a r e s ) 

S u b p a r t ida D«:--cr i 4-ciot IBP. A B I U S E X Ejcportacior.es al Exportaciar.es 
ÑAU desde resto 

del mundo 
resto del mundo ALADI 

02o10 1 Carne de panado y vacuno lb6 15 3917 4 1469 

030 1Ü 0 i'oscndon iriT,cor o refrigerados 29 99 8770 40u 

OJO JOO Marisco« y domas crustáceos y moluscos 3083 22J04 116 1 

070 10 3 Legumbres y hortalizas^ las drm_ás_ 15719 3 2 1454 

0*0 10 1 Oaf,' 383 1532977 285 17 

II02J J C.érmeneíi (i'' ceroaler. 1 1 1 3225 0 

120J00 ¿.emillas jara siembre 32556 5 1086 

170400 Artículos confitería 13 53 358 5 1315 

2001.00 PliréHj. pastas compotas de fruta 845 310 1 130 

2 1 0 z o o O t. r o o j>re_pi rad og _a 1 i_m_e_n_t icios 1 04 83 90 170 1 

240202 Cignrrilíos 6 4 7 1699 0 

21)0 JO 0 Azufre 132b 1 1 137 532 

2 5 2 J 0 0 Cemento hidráulico 16112 24338 9980 

¿70 10 1 Ku] ln 465083 146 1 9 76 5 

270400 Cosmes x r.emicogues 2b422 9 1 2657 

200JOO C arbono 15658 265 247 1 

¿9 IbOO Acido - alcoholes y; similares 45044 1 1 2 3310 

2'/3500 Compuestos hotcrocí el icos 309746 200 694 1 

J002J0 !'-ii_or o:; _ __ 14383 48 53« 

ioo . ¡un Medic.amon Lar, 4b 1 10 5398 79 14 

jJOoOO Productor, de perfumería y tocador 22 133 1532 1028 

J'JO JO O ('.(-•.latinar, y derivados 742 1 4 57-9 2724 

tu 11 JJ n < > ; -inf oc tai! tc.o , insecticidas, ote. «8590 14 26 2 b 66 G 

jb m i Productos nuímdcos preparador- 277469 • 31 1 60 0 

Total Biniio nuevas Baximo nuevas 
Exportaciones Exportaciones Exportaciones 

453db 72 11 15878 

9 176 512 5 12 

23465 135 256 

1 486 337 742 

1561494 383 383 

3225 1 1 1 1 1 1 

1 09 1 25¿ 554 

4900 152 336 

1 440 131 288 

1791 394 868 

1699 170 170 

669 123 272 

3431 8 1 157 2547 

1 1226 2264 4985 

2748 616 1356 

2736 573 126 1 

3422 7 67 1690 

7 14 1 1 6 09 3543 

582 12« 273 

1 331 2 1-8 3 5 4040 

2 56 0 23.8 525 

7303 316 6*5 

20948 1 1 59 2552 

91 1 1 3 9 306 
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COLOHBIA : EXPOÜTáCIONES 1982 

CALCULO DE ¿.XPOETACIOKES POTENCIALES 
(miles de dolares) 

S u L>p a r t ldti Dufcripcior. 1MP.ABEAMEX Exportaciones al Exportaciones Total Hinimo nuevas Aäxibo n u e v a s 
N A B des de resto resto del mundo AL&OI E xpor tdcior.es Exportaciones Exportad' 

del la ando 

Ib 1 bü 0 Qtx.ur,. jnacuíanUiriiB- da .aluminio 1 1707 447 1579 202b 36fa 806 

8 ¿0 .iOü Tenazas y herramientas similares 17697 265 2286 255 1 530 1 167 

820800 Molinillos de café 448 995 1856 285 1 2 15 448 

82 1 100 Navajas y máquinas de afeitar 2395 1 464 1 bO 4 3068 186 409 

830 100 Cerraduras y similares 68 1b 529 796 1325 185 40b 

ü 30200 Guarnicionen, herrajes y otros de 1 2862 133 1348 1481 3 13 688 
metal. 

830300 Cajas de seguridad y análogos 485 70 1076 1 1 46 187 4 12 

830600 Estatuilla;; do adorno 548 3796 132 3928 261 26 1 

830700 Aparatos de alumbrado, de metales 9020 35 3655 3690 036 1399 

ÜJ 1300 Tapones metálicos y similares 79 12 37 500 537 1 16 255 

831500 AlarnbreSj varillas y similares de 8982 3 1249 1252 290 638 
metales 

8U0 100 Generadores de vajior 10 19 19 237 3820 4057 886 1950 

840b0¿ Los demás motores de explosión o 393660 292 1008 1300 234 515 
combustión 

än looo Bombas y motobombas de líquidos 227 131 4 18 1318 1736 306 673 

84 1 100 Bomban y compresores de aire 278277 40 1 107 1 147 257 565 

84150 1 Refrigeradores no-domésti_cos_ 2b342 18 2962 2980 687 1512 

84 2000 Aparatos e instrumentos para pesar 1 8396 5 10 2063 2573 478 1053 

842 100 Aparatos para_proyoctar líquidos y 36226 132 723 855 168 Jb9 
polvo 

842200 Máquinas d elevación, carga y 384935 299 760 1 059 176 388 
descarga 

«42400 Máquinas y artefactos cultivadores 16695 91 2368 2459 549 1209 

8 4 2 0 0 0 Maquinaria cohechadora y trilladora 6739b 279 1307 1586 303 667 
842900 Maquinar!a molinería 14 121 41 1 685 10*6 159 350 

043JOJ Maquinaria industria panadería 6 03 6 1 79 444 323 10J ¿21 

ti * 4 100 Máquinnr. de coser 59b38 1237 2604 384 1 604 1329 



COLOñBIA : EXPOBTACIONES 1982 

CALCULO ÚE EXPOBTACIONES POTENCIALES 
{miles de Jolsresj 

SubpaLtida 
NAO 

I) u s - r i t; c i o r IP1P. ABBAHEX Exportaciones al 
desde resto resto del inundo 
del mundo 

Exportacioaes Total Hinino nuevas flixiao nuevas 
ALADI Exportaciones Exportaciones Exportaciones 

844400 Laminadores, sus_trene_s__y cilindros 1 33563 13 587 600 136 300 

844500 Máquinas herramientas jiara trabajo 
metales 

5o0o75 44 1940 1 984 450 990 

«45902 Loe demás máquinas y ¡¡paratos mecánicogS4b9 I 167 1 159 1326 269 592 

HUoOÜO Cnjns de fundición 8 1336 393 670 1 063 155 342 

846 100 Artículos do grifería y similares 235473 239 14 18 1657 329 724 

84640J Juntas metaloplásticns 13353 15 1053 1 068 244 538 

«46500 Partos y piezas sueltas máquinas 22667 77 590 667 137 301 

eso loo Generadores, motoresL transformadores 680907 300 3092 3392 717 1579 

8503Ü0 Pilas eléctricas 1487U 1 429 1 4292 746 1643 

850600 Aparatos electromecánicos domésticos 18 108 36 959 995 222 490 

85 1200 C_ra_lentadqre_s__ _de_ agua ̂  Jlianchas JL-pi™ • 18575 1 2436 2437 565 1244 

85 1502 Aparatog_rece_ptores _de__rjidiodifución 36 167 2 69 1 693 160 353 
85 1900 Ajiaratos jle CJ je ai tos_ e_léc tr i _ 540707 3092 1376 4468 319 702 

852000 Lnmparas_y tubos eléctricos 44942 23 450 473 104 230 
852300 IliloGj tronzaSj cables jara electrici . 86484 9 12 457 1369 106 233 

870000 Partes ¿ piolas de automóviles 1 129246 3465 69 1 1 10376 1602 3528 

87 1400 

880200 

Otros vehículos no automóviles y 
remolques 
Aerodinos (aviones similares) 

19256 

438479 

10 

69 

2811 

1650 

2821 

1719 

652 

383 

1435 

842 
90 1 70 2 Los domas instrumentos y aparatos 

de medicina 
6 5 4 J / 757 2008 2765 466 1025 

yo i yo 2 Los demás aparatos de ortopedia 20525 126 1 464 1725 108 237 
902 loo Instrumentos y aparatos p>ara 

demostraciones 
10 154 26 1 193 1 21y 277 609 

92 130 0 Partos^ piezas sueltas y accesorios 40838 726 437 1 1 b 3 10 1 223 
yuo loo Sillas, y otros asientos 717o 642 444 1086 103 227 
940JOO Otros mu tibies 3853 136 6 2457 3823 2o5 627 



COLOMBIA i EXPORTACIONES 1982 

CALCULO DE iEXPOBTáCI'OSES POTENCIALES 
(miles de dolares) 

Sub|!dttida • Descripción IMP.ABEAhEX Exportaciones <»1 Exportaciones Total N i m s o nuevas Balioo nuevas 
NAB uesdo restb Lesto del aut.do ALADI Exportaciones Exportaciones Exportaciones 

del mundo 

96U2UU Artículos do cepillería 14 86 22 742 .764 129 264 

9 70 200 Muñecos de todas clases 3952 15 1228 1 243 214 470 

9 7 0 4 ü 0 Artículos para juegos de sociedad 6439 1 3 1589 1602 368 81 1 

9 70 bü 0 Artículos para diversiones y fies tas 2241 29 8 1 180 1 478 • 205 452 

Otros 18o4367 31830 3 50787 369090 1690 36 19 

1 128 3-30'b •220 5325 465323 2670648 77054 157340 

i 
ao I 



CUADRO A 3 
C H I L E E X P O R T A C I O N E S 1 9 8 2 

C A L C U L O D E E X P O K T A C I O S E S P O T E N C I A L E S 
( m i l e s d e d o l a r e s ) 

S u b p a r t ida 
N A B 

Dj = Ct i^cior. IMP. A BK AK EX 
d e s d e r t s t o 
d e l m u n d o 

E x p o r t a c i o n e s a l 
r e s t o d e l m u n d o 

E x p o r t a c i o n e s 
A L A D I 

T o t a l ¡Siniao n u e v a s B a s i n o n u e v a s 
E x p o r t a c i o n e s E x p o r t a c i o n e s E x p o r t a c i o n e s 

0 1 0 1 0 0 Caballos y otros, vivos 54 19 629 964 1593 224 492 

020 1U 2 Qssne _0.vinp_y_cap.ri_pp_ 200 1 5044 0 5044 504 504 

030 100 Pescados _fr_e_scos_o .refrigerados 2 9 9 9 4 49 1 4 1515 46429 176 387 

030300 Mariscos y_ demás_cru5.t_sceos 3083 38608 250 38858 3083 3083 

050400 Tripas de animales 6219 513 775 1288 180 396 

070500 Legumbres _de_ vaina seca 106967 5426 10808 16234 2506 5518 

080402 Pasas 1437 133 3671 3804 638 1406 

080500 Frutos de cascara 12460 2034 9673 1 1707 1682 3704 

ObOfaO 1 Manzanas 1 587 65256 12612 77868 1 462 1587 

08060 2 Peras j membrillos 2587 9 59 4 2¡U4 12008 280 616 

0b0700 Frutas de huesoj frescas 1260 10476 3797 14273 440 969 

08 1200 Frutas desecadas 3893 2850 1839 4689 213 469 

120300 Semillas_para siembra 32556 2946 1219 « 165 283 622 

120700 P_lantas _de per fumerí.a__p_ medic.in.a_ _ 3902 251 1 9 10 3421 158 34Ö 

150400 Aceite de pescado 1 133 24350 2552 26902 296 651 

160400 Conservas de pescado 1835 8280 42 8322 790 790 

lb0500 Ma_r.iscos .cn.^onserva 898 8798 160 8958 736 736 

200500 Pures_, _£asta_s_j_ cgmpo.tas_j_jale.as_ _de 845 245 1119 1364 130 286 
frutas 1492 200600 F_ru_tan _j¿r.opp r_ndas _o __c_p.n_seryadas 2065 65 3897 3962 678 1492 

220500 V i : . 0 n 15 107 3775 7414 11189 1 289 2839 

220900 Li_coresx .aleohol_^ demás. 34474 34 1876 19 10 435 95a 

2 J 0 100 Harinas de .pescado 902 247029 7807 254836 902 902 

240 100 Tabaco 1071 3323 0 332 J 332 332 

250 100 Sal es - 247 3815 0 38 15 247 24 7 



CHILE : EXPORTACIONES 1982 

CALCULO DE EXPORTACIONES POTENCIALES 
( m i l e s d e d o l a r e s ) 

S u b p a r t i d d D e s c r i p c i ó n I M P . A E R A H E i E x p o r t a c i o n e s a l E x p o r t a c i o n e s 
d e s d e r e s t o r e s t o d e l m u n d o A L A D I 
d e l m u n d o 

260101 Mjji_cr_al. de .hierro '902 13 342 7 0 

260 10 3 Mi_ne_ral_de_cobr_e 3662 2J 1544 0 
260 1 12 M̂nejal_es_raetaJ_es_yarios_ 8657 134389 10539 
27 1002 Carburantes 109702 4 1746 7509 

¿1 100 j Kero_aene 12182 5 145 10583 
280 102 Los j¡emás_hal6gerips 2168 2654 1 3692 

2b3800 §.ulJjito_y_alurabres 7564 2o9 3467 

29040 2 Los Jiemá6_alí^o2i^es_ac^ic_li_cos-y __ 525b8 2757 342 1 
derivados 

29 1400 Mqnojioidos j¡__gub_ derivados 107901 37 555 

310500 Ot_r_o_s.abono.s. 36453 5474 12240 

38 1IJ0 Dejsinfectant_e_s_,_ insectij=_i_das_j_simi- 48590 34o 1133 
lares _ 

390 100 Pr_oductos_quím_icos_de _c_on_densación 136443 1 2 689 
390200 Productos quiji¡icos_dejtoJJ.merización 3Ü4378 38 6193 

(plásticos) 
40 1 100 Neumáticos L baridages, _camaras_de_ 55385 943 1899 

caucho 4 10 10 1 Cueros de bovinos_y_equ_in_£s 55489 140 1 962 

4 10 103 pieljs_de_cabr_a_ j_cabri_l_l_a 3659 539 844 

4 10 104 Pijt1i!..E-ÍS-°v-0J-a-Jy_£2í:Íe-r-0 1 2 1 2 1 0 8 8 1 0 3 8 

440303 Troncoe_j>ar_a aserrar i . 5 7 5 3 39 1 "*65 

44040 1 fla_d_eras_coniXeras 10012 430 4483 

44050 1 M'Ld_ere^aserru_daj_coní.LeJJ>ß 22751 39736 15 10 1 

440502 La_s_ demás_mnd_eras_aserxa_das 9644 175 355 1 

44 14C0 Ch_ap_as_de _m_n_d_ora 7'2 1,(3 , 5 b 2 

44 1500 Mnd e r a_ c h a_ ¡3 a_d_a 2 2 96 2 127 5 

470 104 PuJj!i>.de_mad_ern_ sin_blAnJiyear 35354 39280 20563 

Total 
Exportaciones 

133427 

231544 

144928 

49255 

15728 

30233 

3736 

6 178 

592 

17714 

1479 

70 I 

6231 

2842 

2363 

1383 

2 126 

856 

4913 

54837 

3726 

1 6 0 0 

1277 

59843 

Hinimo nuevas 
Exportaciones 

1902 

3662 

1222 

1306 

1227 

428 

603 

793 

129 

2128 

263 

160 

1436 

440 

223 

19b 
120 

108 

780 

1751 

6 17 

270 

2 2 2 

2384 

Máximo nuevas 
Exportaciones 

1902 

3662 

2690 

2875 

270 I 

942 

1327 

1746 

. 283 

4687 

578 

352 

3162 

9b9 

4 y i 
431 

265 

237 

1716 

3855 

1360 

594 

488 

5249 



CALCOLO DE EXPOBT&CIOHES POTENCIALES 
(miles de dolares) 

ìbpdc t ida 
NA B 

Deccc ipciar, IUP. &QK&MEX 
desde resto 
del mundo 

Exportaciones al 
resto del mundo 

Exportaciones 
ALADI 

Total 
E xportaciones 

Hinino nuevas 
Exportaciones 

•laxiao dui 
Exportaci« 

47ol0Ü Pulpa de madera blanqueada 5666 65292 «5557 1 10849 528 1 5666 

UbOIO 1 Papel _periódico 29208 2002 24857 26859 4322 95 17 

UBO 105 Los demás pageles ^ cartones 88947 532 8219 8751 1906 4 196 

48 1500 Otros .papeles y cartones recortados 18214 25 649 674 150 331 

490 100 Libros e impresos 137530 345 2359 2704 547 1204 

490 200 Diarios y_publicaciones 308 16 26 3267 3293 757 1668 

710702 
J2 

Oro y aliaciones 10 164 82053 0 82053 8205 8205 

730300 Chatarra de hierro o acero 38974 1 157 754 1911 175 385 

730700 Desbastes y palanquilla hierro o acero57096 8083 23588 31671 4 102 903 1 

740 104 Cobre refinado 58458 957 170 261252 1218422 30286 58458 

740300 Barras^ perfiles y alambrejs_ de cobre 7244 1976 21976 23952 2548 5610 

740700 Tubos y barras de_cobre_ 14972 644 1907 2551 442 974 

741900 Otras manufacturas de cobre 2120 954 2777 3731 322 709 

852 100 LanyparaSj tubos y válvul_a_s_ electrónicai28542 25 56 1 586 130 286 

87020 1 Vehí culos utomóviles 57 159 43 2481 2524 575 1267 

870203 Vehículo gara transpor.te__cc>lectiv_o 111655 432 2919 335 1 677 1490 

870600 Partes y piezas sueltas de_ vehículos 1129246 21 1 1 1882 12093 2755 6066 

902400 

902800 

Aparatos e instrumentos__de^ contr.o.1 
de fluidos 
Aparados eléctricos_de_ jne_clida 

67204 

258098 

1 

624 

88 1 

932 

882 

1556 

204 

216 

450 

476 

Otros 4834062 262290 3 1642 293932 1 756 3865 

8644764 254 029 1 635528 3175819 1 0 538 9 191752 



CUADRO A 4 

ECDADOR : EX PORTACIONES 1982 

CALCULO DE EXPORTACIONES POTENCIALES 
{miles de dolares) 

Subpartida Descripción 1(1 P. ABKAHfcX Exportaciones ai Exportaciones Total Hinimo nuevas Káxino nuevas 
NAli desde resto resto del mundo A LA DI Exportaciones Exportaciones Exportaciones 

uel (ando 
030100 Pescados frescos o refrigerados 2999 lOuOü 48b 11085 623 623 

030 300 Mariscos y demás crustac_e_o_s __ 3083 9 2454 383 92837 3083 Í083 

090 10 1 Café 383 97925 6697 104622 383 383 

130300 íugPA J.®*^®^08...^?®!®*.?.? 31293 628 546 1 174 127 279 

160400 Conservas de jiescado^ __ 1835 936 52185 53121 1835 1835 

170400 1 3 5 3 1 6 2 8 0 6 2 8 2 2 U 8 B I071( 

180o0 0 Chocolate 2003 4705 1340 6045 155 342 

230 100 Harijiji8_de_£es_cados 902 1 3906 25329 39235 902 902 

270900 Â ei_t_e_s_ crudos. _de_ pe tr oleo 6568341 1084589 90556 1 175145 20996 46230 

290402 L o s_ _dem á s _ a 1 cohole s_ ̂ _d erijr a d o s 52568 6 1968 1974 456 1005 

300300 Medicamentos 46110 3 1 1 125 1 156 261 574 

390200 Productos_de jjoli m e rizaci_óji_Jplásticosí84378 2 575 577 133 294 

3 9 0 7 0 0 Manufacturas _p_l_ásticas 7 0 3 2 6 3 21 16 21 19 4 9 1 1080 

440502 Las demás maderas aserradas 9b44 11874 725 12599 126 278 

442300 °braj_de_ carpintería 4423 608 534 1 142 124 273 

550 100 4 08 4933 0 4933 408 408 

550902 Los _demás.te jido_s_ de _algo_dón__ 3877 321 589 9 10 137 30 1 

690800 Las_demás bald0_s_asj adoqu_i_nes_y_losas 583 1 4 2380 2384 4 14 91 1 

850500 Hl^^iíCÍ®^^ 1 6^!?"! 0!". 1- 0®® 12672 15 1791 1806 4 15 914 

85 1900 de circuitos elécJ;ricos_ 540707 80 986 1066 229 503 

Oteos 1037769 199242 44847 244089 289 635 

10780905 1522878 237963 176084 1 32375 6 1927 



CALCULO DE EXPOfiTACIOSES POTENCIALES 
(miles de dolares) 

íbpac t ida Düsct i pcion IHP. &BRAHEX Exportaciones al Exportaciones Total flinimo nuevas Búiiio nut 
KAB 

Düsct i pcion 
desde resto resto del mundo ALA D I E xportaciones Exportaciones Exportacic 
uel mando 

1 2 0 ) 0 « Soya 1 3 8 9 4 7 1 3 9 6 1 7 5 6 5 1 8 9 6 1 2 1 3 1 5 5 28966 

2 3 0 4 0 0 Tortas de_ extracción _de_acei te_s_ _ _ 1 6 1 9 0 9 6 1 8 2 8 1 9 1 2 4 3 7 4 9 0 1 0 7 9 

3 2 0 1 0 0 Extractos curt¿entes veget ? 1 e s 1 9 1 2 2 0 4 9 5 2 4 9 7 2 8 6 1 1 8 9 6 

3 3 0 1 0 0 Aceites esenciales 2 0 1 7 6 1 3 5 5 2 0 5 0 3 4 0 5 4 7 5 1 0 4 7 

4 1 0 2 0 2 Cueros x jpielee de bovinos 6 2 7 6 6 9 6 7 2 6 7 6 8 6 0 5 6 0 5 

4 4 0 1)0 2 Las demás jnajieras_asejrada6 9 6 4 4 8 5 0 1 8 9 8 2 1 9 8 3 2 3 3 0 1 7 2 6 8 

4 4 1 J 0 2 Las_demás maderas cepilladas 2 6 9 7 6 9 4 8 0 9 4 8 6 1 6 4 8 2 6 9 7 

4 4 2 3 0 0 Obras de carpintería 4 4 2 3 3 3 6 9 6 7 2 9 1 6 1 3 5 5 

5 5 0 1 0 0 4 0 8 1 0 3 1 6 9 1 7 3 8 1 1 2 0 5 5 0 4 0 8 4 0 8 

5 5 0 3 0 0 Desperdicios de al&odóji _ 2 5 2 2 7 8 7 9 9 1 1773 115 2 5 3 

Otros 4 7 7 5 5 2 3 9 4 5 20432 44377 245 4 10 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = === = = 

253301 1 6 0 4 4 0 153506 313946 2 1465 44983 
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C&L.CDLO DE EXPOBT&CIOHES POTEHCX&LES 
(aiiles de dolares) 

Sutipartiia Descripción IHP. ABB&HEX Exportaciones al Exportaciones d«sde resto resto del mundo &L4DI del mundo 
440502 L d e m á s m_ade r a § _ a sjy-ra d a s 9644 lOOfa 5d0 

44 1500 M_a<}era_cliapada 2296 44 739 
442300 Obras_ de ̂carpintería ««23 124 «bb 
460300 Artículos 780 35b 2676 

53050 1 Lana_y.Eelp_Ae-animal_e_s_ 367 1488 1 882 
550 100 AJiswtóo "°8 66929 7 ,75 

56070 1 TfiJids§_ds. JjLbras.sintj.ticas 56 10 233 «75 
590500 nadería-ReÍ3.c_a 1858 19 911 
600 100 - 1 0 2 6 1 , 2 2 7 , 2 6 ? 

600500 Etendss.da.üftsiir-de-iwnti 3912 5170 742 

610100 aaWLMletí-Qr-HOTUtM. 59 195 47328 1368 
6 10200 61526 35653 644 
6 10400 Sflpícinterior-jujujetM. 7139 ,01í6 985 

6 10900 Cj3r̂ Í£-I-5ÍWÜ.ar£S 3777 1285 385U 

620300 Ŝ j)̂ _l.Íal.4̂ s_Pera_ejLva_sar 5531 14 1962 

640200 C,9jJ!Lai>S_5Qn..suSJ.a_cuer_o 6*>T4 604 1663 

680 200 M̂ ijacturas H«2 3177 20 
700800 Unfta.fl-Yidciô -̂ S-Sas'u-Aíajj 1,087 1 ,80 1582 

710500 Eia.ULj_6uB.alEAS¿fiaftft 2952 172819 17797 
7 10 70 2 QM.j.íM.aawASMS 10 5"871 2'8U 
7 1 1200 AE.tÍXMliJS_hi6W.tja-Ía_I_ÍQXPJ,Í3 ,9UI l9Jo9 32 

7 J4003 660 195 1206 

740 104 aa.taA.-rsf i na <to_ 58,458 215fi2' 
740300 B.sxrja.g_,,psc£U«;_J-lS"lfeC.<LS_ ds.sobre 7244 . 11723 6 153 

Total 
Exportaciones 

1 5 8 6 

7 8 3 

5 9 0 

3 0 3 4 

1 5 7 6 3 

7 4 1 0 4 

7 0 8 

9 3 0 

2 4 9 4 

5 9 1 2 

4 8 6 9 6 

3 2 2 9 7 

2 0 3 1 

5 1 3 9 

1 9 7 6 

2 2 6 7 

3 1 9 7 

2 7 6 2 

190616 

5 7 0 5 5 

1 9 4 0 1 

1 4 0 1 

2 5 9 2 5 2 

1 7 8 7 6 

Hinimo nuevas 
Exportaciones 

1 3 4 

1 2 9 

108 

3 1 0 

102 

4 0 8 

1 10 

1 5 8 

2 9 4 

129 
2 3 8 

112 
228 

4 4 7 

3 4 1 

3 3 6 

3 0 0 

3 6 7 

2 0 6 3 

3 5 2 I 

1 9 0 8 

1 4 0 

5 0 3 5 

7 1 3 

HaxiBO nuevas 
Exportaciones 

2 9 6 

2 8 3 

2 3 8 

6 8 3 

2 2 5 

4 0 8 

2 4 2 

3 4 9 

647 

2 8 4 

5 2 4 

2 4 7 

5 0 3 

9 8 4 

7 5 1 

8 4 9 

3 0 0 

808 

2 9 5 2 

3 5 2 1 

1 9 0 8 

3 0 8 

1 10b6 
1 5 7 1 



PERU : EXPORTACIONES 1982 

C A L C O L O II E E X P O E T A C I O N E ü P O T E N C I A L E S 
( m i l e s d e d o l a r e s ) 

S u b p a r t i d a 
N A b 

D e s c r i p c i ó n I M P . A B K A K E ï E x p o r t a c i o n e s a l E x p o r t a c i o n e s T o t a l M i n i a o n u e v a s 
d e s d e r e s t o r e s t o d e l m u n d o 
u e l m u n d o 

A LA D I E x p o r t a c i o n e s E x p o r t a c i o n e s 
flsxiao nuevas 
Exportaciones 

780102 Plomo en bruto 173 3 15b 9 4888 36457 173 173 

790 102 Zinc en bruto 894 96086 1786b 1 13952 894 894 

820500 Utiles para máquinas y herramientas 100713 119 91 1 1030 21 1 4b 5 

830700 Aparatos de alumbrado 9020 83 0 57 8 1408 134 295 

83 1300 Tapones metálicos 79 12 1 9 19 920 213 469 

840o02 Motores de explosión o combustión 393660 992 594 1586 1 38 303 

84 1000 Bombas y motobombas 227131 1098 1485 2583 344 758 

842200 Máquinas de elevación, carga y des- 384935 30 8 569 877 132 290 
carga 

845b00 Máquinas y aparatos mineras 125711 490 840 1330 195 429 

84b 100 Artículos de grifería y similares 235473 125 1426 1551 331 728 

850 100 Generadores, motores y transformadores680907 625 2456 3081 569 1254 

850400 Acumuladores eléctricos 16299 957 84 5 1802 196 43 1 

852300 Hílos_, trenzas cables electricidad 86484 3673 1 146 4819 266 585 

890 102 Barcos 255591 2937 4359 7296 1011 2225 

940300 Otros muebles jp _partes 3853 265 667 932 155 34 1 

O t r o s 124 2b837 76 476 b 126765 89 1531 2762 6081 

16332479 2064245 320252 2384497 57690 86785 



CALCOLO DE EiPOHTàCIOHES POTEHCIALES 
(miles de dolares) 

SULpat'tida Dercripcion ÍHP.ABKAHEX Exportaciones al 
N1B desde resto resto del mundo 

dfcl mundo 

oio'oo Caballos y otros, vivos 54 19 1358 

0 10 200 Bovinos, vivos 4303b 1306 

010400 Ovinos y caprinos, vivos 13 137 2006 

020 10 1 Carne de ganado vacuno 16615 12872 1 

020 102 Carne ganado ovino y caprino 200 1 2 1 149 

020 10b Despojos 43074 389 3 

0j0 100 Pescados frescos o refrigerados 2999 35999 

040300 Mantequillu 43264 7384 

040400 Quesos y requesón 4090 297 

050400 Tripas de animales 6219 4332 

lOObO 1 Arroz sin preparación 7983 1 1521 

1 10203 Harinas de cereales 1 1 1 2 

150200 Sebos de animales 41747 99 1 

15100 1 Acidos grasos 2939 105 

1 bO 20 0 Conservas de carne 2286 5750 

230 100 Harinas de pescado o carne 902 3873 

230300 Pulpas y residuos 658 2179 

20 380 0 Sulfatos y alumbres 756« 35 

300300 Medicamentos 46 110 100 

32üyoo Barnices, pinturas y otros 12034 1 

330b00 Productos do perfumería o tccr^a' 22133 17 

340 200 Productor, orgánicos tensoactivos 315 81 40 

3 50 10 0 Caseínas y derivados 92 13 46 12 

3 70 30 0 Papelea, cartulinas y tejidos sensi - 26090 1 1 
b'i lizador:. 

Exportacior.es Total Hinimo nuevas Baxiao nuevas 
AL&DI Exportaciones Exportaciones Exportaciones 

1222 2580 212 «68 

7184 8490 1666 3668 

159 1 3597 369 8 12 

«1869 1 70590 485« 10687 

36 1 21510 1790 1790 

630 4531 1 « 8 326 

7873 43872 913 20 10 

1794 9178 416 9 16 

4406 4703 766 1687 

1 146 5478 199 439 

«0031 51552 464 1 7983 

1009 101 1 1 1 1 1 1 1 

1 175 2166 272 600 

850 955 148 325 

0 5750 575 575 

45 39 18 347 347 

0 2179 218 218 

946 981 219 483 

204 1 2141 473 10«2 

3765 3766 655 1442 

2536 2553 588 1295 

1039 1 10431 1 807 3979 

3«46 8058 399 880 

625 636 145 3 19 



UEUSUAT : EXPORTACIONES 1982 

C A L C U L O D E E X P O R T A C I O N E S P O T E N C I A L E S 
(miles de dolares) 

S u b p a r t i i a D e s c r i p c i ó n IH P. A BR AH EX E x p o r t a c i o n e s a l E x p o r t a c i o n e s 
NAb desde resto 

del mundo 
resto del mundo ALAD1 

390100 Productos quimicos de _co_ndjnsación 1364 43 22 2398 

390200 rroductos_de_p_o_limeri z a ción_ _( jd 1 á B t .) 384378 52 9460 

390302 Loo demás ,.derivados_de _ia_^:elulosa 59344 6 792 

390700 Manufacturas _pléeticas 70326 103 1737 

40 1 100 Neumáticos y cameras de caucho 55385 1 2798 

4 10 20 ¿ Los demás cueros y pieles, bovinos 627 58927 6787 

4 ¿0 2U 0 Artículos de viaje 5645 5412 102 1 

430300 Prendas de vestir de cuero 1226 24668 1023 

48 1600 Envases de gapel o cartón 10 108 8 1 606 

5 10 10 1 Hilados de fibra sintéticas 33674 o4 5 18 13 

5 10 102 Hilados de fibra artificiales 3927 159 2690 

b 10402 Te.-jidos de fibras artificiales 3656 3 459 

330 102 J¿as demás lanas 15 109 13673 1099 

í>30502 Tajeas de lana 153 75870 1309 

531 100 Tejidos de lana 1288 14087 4430 

550902 Los_j3emá§_teíi.dos_de algodón 3877 35 936 

56050 1 Hilados de fibras sintéticos dis- 858 7 977 

56070 1 

590800 

continuas 
Te.jidos_de _f ibra_s_sintét_icas_dis-
continuas 
Tejidos impregnados 

5610 

2107 

6b 

7 

2181 

2243 

bOO 100 Telas de punto no elástico 10261 1395 514 

600500 Prendas de vestir de gunto 3912 7295 1807 

6 10 IÜ0 Ropa exterior hombres 59 125 23V2 6342 

u 10 200 Hopa exterior mujeres b 1526 12304 5551 

b 10300 Rojvi_ intQri.or. liojjibres 25442 29 083 

T o t a l M i n i n o n u e v a s M á x i m o n u e v a s 
E x p o r t a c i o n e s E x p o r t a c i o n e s E x p o r t a c i o n e s 

2420 556 1224 

9512 2193 4829 

798 184 404 

1840 403 887 

2799 64 9 1428 

65714 627 627 

6433 178 39 1 

25691 119 261 

687 14 1 309 

2458 420 926 

2849 468 1030 

462 106 234 

14772 19 1 421 

77179 152 153 

18517 514 1 131 

971 217 478 

984 170 374 

2247 379 835 

2250 390 859 

1909 119 262 

9102 209 461 

8734 1470 3238 

17855 1287 2834 

712 158 349 



CALCULO DE EXPOBTACIONES POTENCIALES 
(lailes de dolares) 

ubpar t ida 
Ñ A U 

ÜOLÍCL ipciOTi 1MI>. ABHAílEX Exportaciones al Exportaciones 
desde resto resto del mundo 
del mundo 

Total tlinimo nuevas Haxiao nuevas 

o4o5UO Partea _d_e cn]?.ndo _ 773 

690800 Demás baldonas, adoquine:; y losas 5831 

73 1400 Alambres do hierrro_o acero 13264 

820300 'IVnny.nr. y herramienteas ^similares 17697 

640i<0 2 Los demás motores de_explosión o_ 393660 
c o m b ut. i o n 

U5 1900 Aparatos y materiales de circuitos 340' 
eléctricos 

B70O00 Parteo y piejíns_de automjnriles _ _ 1129246 

999900 Otro? 129767 

Otro;; 3126697 

2332 

10 

4 

82 

22 

62 

862 

244 2 

11332o 

ALAD1 

7 

1523 

1731 

832 

750 

516 

1517 

2055 

75981 

Exportaciones Exportaciones Exportaciones 

2339 

1533 

1735 

914 

772 

578 

2379 

4497 

189307 

227 

265 

40 1 

193 

174 

120 

352 

476 

817 

227 

583 

884 

425 

383 

263 

774 

1049 

1770 

6702854 572063 279512 851575 36256 72704 



CUADRO A 8 
VENEZUELA : EXPORTACIONES 1982 

CALCULO DE EXPOBTACIONES POTENCIALES 
(a.iles de dolares) 

Subpartida Dos-.cripcion IMP. ABliAMEX Exportaciones al Exportaciones Total Hiniao nuevas ílaxiao uuavas 
KA8 desde resto resto del mundo ALADI Exportaciones Exportaciones Exportaciones 

uel mundo 

24U ¿02 CiíSE^i1.1-0;3 0,47 12899 0 12899 647 647 

28 1600 Al°J\ij'co_licuado 2873 53703 b62 54365 2873 2873 

2y0 10 2 Loe demás hidrocarburos 170787 108b0 18629 29489 4319 95 10 

29 1500 Poliácidos y _sus derivados 35911 755 2075 2830 481 1059 

3 10202 Los demás abonos nitroge_nados_ 129776 10799 20541 31340 4763 10486 

320900 Barnices y pinturas 12034 447 621 1068 144 317 

390 100 Productos químicos de condensación 136443 670 3895 4565 903 1988 

390200 Productos de polimerización (plást.) 384378 84 1 3403 4244 789 1737 

480500 Papeles y cartones en rollos o en hojas 1726 4027 0 4027 403 403 

490 100 Libro s_ q ̂  impreso s 137530 797 2374 3171 550 1212 

490200 Diarios y publicaciones 308 16 584 1493 2077 346 762 

7 1020 1 Di_amantes industriales 2433 6 144 0 6144 6 14 6 14 

730502 Enjp_onJo hierro °_acero___ 2724 19620 0 19620 1962 1962 
730800 Desj3nstes_pa_ra chapas_d_e_ hierro o_ 100781 18025 3062 21087 7 10 1563 

"aceró ~ 
73 130 1 Chopas de hierro o acero_ 62041 1675 2554 4229 592 1304 

73 1302 •Chapas de hierro o acero_ 403 1302 1084 2386 126 277 

73 1303 rlh_aJLaÍ_do_hie_rjo_o_acero_ 9 1275 1723 2038 3761 473 1040 

73151b clL®J>?8 y glanos universales_de_ac_eros 27959 3301 4 177 7478 968 2132 

73 1803 {¡nn_ demás tuberías de _hi_erro_o_ac_ero 284099 3256 2324 5580 539 1 186 

7b0 10 2 Aluminio en bruto _ 53583 284324 13180 297504 16570 16570 

820500 Utilea_gnrn tóquinns_y Jherromientas 100713 1060 2130 3190 494 1087 

84110J Bombas y compresores de_ fluidos 278277 484 85 1 1335 197 434 

642200 Ap_a_ra_tos de elevación y_ cargo_ _ 3o4935 2218 1094 3312 254 559 

844500 Máquinas herramientas para trabajo 5b0b75 1140 745 1885 173 380 
me'tnlns" 
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Cuadro A. 9 

RESUMEN POSIBILIDADES EXPORTACIONES ADICIONALES DE LOS 
PAISES HACIA EL MERCADO ABRAMEX */ 

Mínimo Máximo 
PAIS Exportaciones Exportaciones 

Adicionales Adicionales 

BOLIVIA 11 14 
COLOMBIA 52 102 
CHILE 90 159 
ECUADOR 20 35 
PARAGUAY 15 31 
PERU 51 72 
URUGUAY 27 52 
VENEZUELA 32 44 

TOTAL 290 509 

Estimado de Duplicaciones de 
Oferta 13 32 

TOTAL AJUSTADO 285 475 

Variación (%) -20% -257« 

Fuente: Estimados del modelo de posibilidades de exportaciones adicionales. 

*/ Se consideró todas las elasticidades de oferta igual a la unidad. 
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III. EL INTERCAMBIO COMPENSADO EN LA PRACTICA 

1. Introducción 

El intercambio compensado puede conceptualizarse en realidad como un término 
muy amplio que puede involucrar muchas formas de transacciones que no son 
realizadas solamente a través del pago de bienes con dinero. La definición 
genérica de este tipo de transacciones es la existencia de un compromiso de 
condicionalidad entre compras y ventas acordado entre dos o más participantes, 
con el objeto de alcanzar valores más o menos equivalentes de comercio entre 
las partes involucradas y reducirs así, el uso del dinero como medio de pago 
internacional.5/ 

El estudio de CEPAL sobre intercambio compensado define seis modalidades 
diferentesj clasificándolas bajo dos rubross aquellas que no involucran 
necesariamente acuerdos intergubernamentales y aquellas otras que si lo hacen. 

En el primer rubro, se incluye el trueque definido como una permuta 
directa; las compras de contrapartidas que son acuerdos por los cuales el 
vendedor se compromete a comprar un porcentaje predeterminado del valor de la 
venta inicial; y los acuerdos de readquisición o compras subsiguientes ("buy 
back") o de compensación industrial, por el cual el vendedor inicial de bienes 
de capitales o proyectos "llave en mano" se compromete a adquirir parte de la 
producción obtenida, a lo largo de un plazo que es generalmente extendido. 

En el segundo rubro, se encuadran los acuerdos bilaterales 
intergubernamentales de compensación económica; el "switch"; y la 
triangulación o multilateralización. Los primeros son acuerdos generales que 
operan como marco global, donde se inscriben los acuerdos específicos entre 
agentes privados y públicos. El "switch" es un mecanismo por el cual un país 
superavitario transfiere a una tercera parte el créditc a su favor, para 
comprar productos del país con déficit. La triangulación es un acuerdo entre 
más de dos países, para flexibilizar el intercambio compensado a través del 
equilibrio multilateral del comercio. 

Esta parte del estudio se concentra en el análisis de las formas de 
intercambio compensado entre empresas de los países de ALADI. El sujeto del 
estudio son los acuerdos de comercio compensado que podrían realizarse entre 
agentes productores y comercializadores de la zona, empresas que pueden ser de 
carácter privado o empresas públicas. Se trata de visualizar las condiciones 
concretas en que se desarrollaría este comercio de contrapartida a nivel 
zonal, tomando en consideración el entorno de las políticas cambiarías y 
comerciales de los países involucrados y sus efectos sobre la transacción 
estudiada. 
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2. Esquema de una transacción de intercambio compensado 

En esta sección se esquematiza una transacción de intercambio compensado 
usando como modelo las compras de contrapartida, de acuerdo a la definición 
antes adoptada. 

La necesidad o voluntad de realizar un acuerdo de comercio compensado 
puede surgir de un exportador o productor de un bien en un país A, que desea 
colocar su producto en el país B, en el cual existe una demanda relevada a 
través de la intención de un importador de comprar el bien. Sin embargo, por 
razones de escasez de divisas es muy costoso o no viable para el importador 
realizar la operación mediante el pago de divisas convertibles. 

En esta situación, una alternativa para el exportador es aceptar el pago 
de una parte o del total de la transacción en especies. El esquema más 
sencillo que puede tomar la operación se presenta en el gráfico adjunto. 

Como una forma de pago de la exportación original el importador del país 
B utiliza ciertos productos nacionales, que sean comerciables y aceptables 
para el exportador del país A. Estos bienes pueden ser comprados a un 
productor local en moneda nacional, enviándose luego estos bienes al país A 
como exportación de contrapartida. En el diagrama se supone que el exportador 
del país A vende estos productos a una empresa comercializadora interna, en 
moneda nacional, finiquitando de esta manera la transacción. Otra alternativa 
que puede ofrecerse es la venta de estos productos del país B a una 
comercializadora especializada de comercio exterior (trading), la que 
reorientara el flujos de bienes a cualquier mercado a nivel mundial. 

ESQUEMA DE UNA OPERACION DE INTERCAMBIO COMPENSADO 

Controles 
Comercio 

Controles 
Comercio 

bienes 

Exportación País A ¡ Importador País B 

bienes 

pesos bienes bienes pesos 

Comercializadora Productor Nacional 

Es probable que el acuerdo de compensación deba extenderse 
jn cierto período de tiempo y que haya saldos pendientes 
cancelarse, en alguna moneda, al final del período del contrato. 

a lo 
que 

largo de 
deberán 
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Los flujos de comercio de exportación e importación, desde el punto de 
vista del país A, deberán sujetarse a las normas sobre controles de cambios, 
aranceles, otras restricciones no arancelarias, y otros impuestos vigentes, en 
el país A. Lo mismo ocurre para los flujos correspondientes de importación y 
exportación del país B. 

Asimismo, deben considerarse todos los procedimientos y la documentación 
necesaria para hacer negocios en cada país y los modelos de contrato y 
arbitraje que son utilizados en este tipo de arreglos comerciales. Esto 
último es muy importante, porque se estima que la falta de confianza es uno de 
los obstáculos mayores para la concreción de esta clase de operaciones 
comerciales. Generalmente, en este tipo de negocios la exportación original y 
la exportación de contrapartida están reguladas por contratos separados, 
aunque la obligación de recompra puede figurar en el contrato original. 

La vinculación entre las dos operaciones depende normalmente de un tercer 
contrato suscrito separadamente.6/ 

Nótese que el esquema presentado puede simplificarse aún más si se supone 
que el exportador del país A va a tomar a su cargo la comercialización de los 
productos que reciba en pago y si el importador del país B es el mimso 
productor nacional de los bienes del comercio de contrapartida. En este caso, 
serían solamente dos los agentes involucrados en la operación. 

La viabilidad de la realización del negocio de contrapartida 
esquematizado dependerá fundamentalmente de las políticas comerciales y 
cambiarías de los dos países involucrados. Se puede adelantar que lo más 
importantes en este sentido es la existencia o nó de una polí-ica estricta de 
control de cambios y de restricciones no arancelarias a la importación de los 
productos considerados. El arancel es también una barrera al comercio, pero 
si su nivel es moderado o bajo, o existe una preferencia arancelaria, el 
negocio puede seguir adelante. 

En función de ésto, se pueden presentar cinco casos alternativos de 
combinaciones de las políticas cambiarías y comerciales de los dos países A y 
B, que se señalan a continuación: 

PAIS A PAIS B 

CASO 1 Mercado Libre Divisas 
No restricciones 

Mercado Libre Divisas 
No restricciones 

CASO 2 

CASO 3 

Mercado Libre Divisas 
No restricciones 
Control de Cambios 
No restricciones 

Control de Cambios 
No restricciones 
Control de Cambios 
No restricciones 

CASO 4 Control de Cambios 
No restricciones 

Control de Cambios 
Restricciones no arancelarias 
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CASO 5 Control de Cambios Control de Cambios 
Restricciones no arancelarias Restricciones no arancelarias 

Las políticas cambiarías y comerciales consideradas en los cinco casos 
aquí presentados se refieren exclusivamente a las que se aplicarían a los 
productos considerados en la transacción vía intercambio compensado. Así, en 
el primer caso en ambos países, se da un mercado libre de divisas sin 
restricciones no arancelarias a la importación para los productos 
involucrados. En esta situación, los agentes privados podrían firmar los 
contratos de compra-venta de una transacción con contrapartida sin mayores 
limitaciones. 

En el segundo y tercer caso, donde alguno de los países o los dos a la 
vez, ejercen una política de control de cambios, se dificultaría la 
transacción, dada la obligación de reintegrar las divisas resultantes de una 
exportación al Banco Central. En las operaciones de comercio compensado, en 
general no se generan divisas sino créditos recíprocos. La única solución en 
estas condiciones sería una legislación especial que exceptúe de esta 
obligación a las operaciones de intercambio compensado entre empresas privadas 
y públicas. 

El problema de reintegro de divisas parece ser sólo relevante para el 
comercio con terceros países, dado que el intercambio de productos entre los 
países de la zona se realizaría por intermedio del Convenio de Pagos y 
Créditos Recíprocos de la ALADI. Aquí los exportadores recibirían su pago en 
forma inmediata en moneda nacional por su Banco Central respectivo y los 
saldos entre bancos centrales son saldados multilateralmente cada cuatro 
meses. Es decir, el convenio de pagos actúa como un mecanismo de crédito 
recíproco entre exportadores para poder llevar a cabo los acuerdos de 
compensación. Sin embargo, en este sistema también existen niveles límites a 
los montos de créditos bilaterales, de manera que habrá que considerar este 
punto en una legislación reguladora del intercambio compensado intrazonal. 

En los casos cuatro y cinco, además de controles de cambios, se presenta 
una situación de restricciones no arancelarias en algunos de los países. La 
licencia de importación, las cuotas o una prohibición de importar harían 
difícil o inviable la operación. De nuevo, la solución es incluir en la 
legislación pertinente una excepción de las restricciones no arancelarias, o 
de otro trámite, para los acuerdos de intercambio compensado. Este es uno de 
los mayores méritos del mecanismo de comercio compensado: proporcionar un 
"by-pass" a las restricciones al comercio intrazonal. 

En el caso del comercio entre los países de la ALADI, el levantamiento de 
las restricciones no arancelarias se condice con el compromiso de la 
Resolución 5 del Consejo de Ministros. Lo que se podría argumentar, 
adicionalmente, es que para un intercambio compensado este levantamiento no 
debería ser muy conflictivo para el país que usa las restricciones no 
arancelarias como parte central de su política comercial, dado que la 
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principal razón para el uso de estos mecanismos es, generalmente, controlar el 
uso de las divisas. Pero se trata de una modalidad especial de comercio que 
no va a significar el uso de divisas convertibles para el importador original, 
puesto que la exportación de contrapartida presumiblemente cancelara esa 
obligación. 

Es importante considerar, en algunos casos, la magnitud de los 
aranceles a la importación. Al ser estos prohibitivos en alguno de los dos 
países, puede dar lugar a que la transacción sea inviable. Una solución 
frente a ese problema podría ser el acogerse a un régimen arancelario de 
excepción, como la importación hacia una zona franca puerto libre, o la 
importación para reexportación. Habría que mencionar que el mecanismo de la 
preferencia arancelaria zonal puede ayudar a vencer esta barrera al comercio, 
para el caso de transacciones entre países de ALADI. 

Todo lo anterior lleva a considerar la necesidad de una legislación que 
permita este tipo de acuerdos entre empresas de los países de la zona y con el 
resto del mundo. Los parámetros a considerar en esta legislación son materia 
del próximo punto. 

3. Legislación de regulación del intercambio compensado 

Del análisis anterior puede deducirse que no es absolutamente necesaria una 
regulación del comercio compensado vía una legislación nacional en los países 
que tienen un mercado libre de cambios y aranceles bajos y pocas restricciones 
al comercio exterior. Así, por ejemplo, las empresas americanas y europeas 
realizan operaciones de comercio de contrapartida con los países del Este y 
del Sur sin necesidad de una legislación específica sobre la materia. Cabría 
recordar, incidentalmente, que este es un mecanismo permitido por las normas 
del GATT. 

De otro lado, para los países que si tienen un control de divisas y/o una 
situación de restricciones a la importación, parece necesario legislar sobre 
esta modalidad comercial. 

Las principales consideraciones a tomarse en cuenta en una legislación 
nacional son: 

a) Limitación de productos para el intercambio compensado; 

b) Inicio y término de la operación; 

c) Garantías; 

d) Regímenes aduaneros, aranceles y restricciones; 

e) Incentivos a las exportaciones; 

f) Precios de exportación e importación; 
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g) Autorización previa. 

a) La limitación de productos para las operaciones de intercambio compensado 
puede significar la exclusión de algunos items del arancel por considerarse no 
conveniente su exportación o importación vía este mecanismo. 

Así, se puede excluir de las operaciones de intercambio compensado 
algunos productos de exportación tradicional, con el objeto de no permitir que 
se reorienten sus ventas a través de estos contratos. Asimismo, se puede 
excluir de las importaciones algunos productos considerados prescindibles o 
suntuarios; esta consideración se encuentra en la legislación de Colombia, por 
ejemplo. 

En líneas generales no parece conveniente limitar el ámbito del 
intercambio compensado solamente a ciertos productos. Las potencialidades de 
esta modalidad comercial para el intercambio de productos básicos entre los 
países de la zona ALADI han sido evidenciadas en algunos estudios sobre el 
tema.]_/ 

b) El inicio y término de la operación determina un plazo máximo de 
ejecución de las compraventas que puede ser limitada a 180 días, por ejemplo, 
como es el caso de la legislación de Ecuador. 

En algunos casos se exige que la operación deba iniciarse con la 
exportación. Obviamente, si todos los países impusieran esta norma no podría 
concretarse ningún acuerdo de intercambio compensado. 

En general, aparece como conveniente extender el plazo de cumplimiento de 
la operación según las necesidades específicas del intercambio y de las 
características de los productos de que se trate. La limitación para este 
planteamiento se da por el lado del financiamiento de la operación como se ve 
más adelante. 

c) Algunos países pueden exigir garantías de que se va a realizar una 
exportación de contrapartida, al momento de permitir el ingreso de las 
importaciones. Esta garantía generalmente toma la forma de un depósito en 
moneda nacional igual a un cierto porcentaje del monto de la exportación. Los 
montos de las garantías pueden constituir un desincentivo a la concreción de 
los acuerdos de intercambio compensado entre empresas. Aunque en algunas 
situaciones es necesario considerarlas, lo conveniente es limitar su nivel. 

d) Los regímenes aduaneros, los aranceles y las restricciones 
paraarancelarias sobre los productos sujetos a acuerdos de intercambio 
compensado entre empresas deben definirse claramente en los contratos de 
comercio, autorizados por los gobiernos. En general, se debe exonerar de la 
aplicación de restricciones no arancelarias a las importaciones realizadas 
dentro de los mencionados contratos. En lo referente a aranceles y otros 
impuestos parece conveniente aplicar un principio de "standstill" para estas 
importaciones; ésto es, exonerarlas de cualquier nueva legislación sobre el 
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particular que se dicte durante la vigencia de los contratos de intercambio 
compensado. 

e) Debe definirse claramente si los incentivos fiscales a las exportaciones 
se mantienen para el caso de las ventas realizadas bajo esquemas de 
intercambio compensado. Normalmente, se considera apropiado un nivel igual de 
incentivos, dado que estas exportaciones tendrán que competir en el mercado 
zonal e internacional y deberán alcanzar los niveles de competencia mediante 
estímulos iguales a los que se otorgan a otros ofertantes. La conclusión 
general es que no se debe discriminar en contra de ellas para los efectos de 
otorgar incentivos fiscales o crediticios a la exportación. Una excepción a 
esta regla se sugiere más adelante. 

f) Los precios de exportación e importación definidos en los contratos de 
compraventa deben ser similares a los vigentes en el mercado internacional, 
con el fin de evitar o minimizar las distorsiones que pueden surgir del uso de 
estos mecanismos. 

g) Una autorización previa a toda operación de intercambio compensado entre 
empresas, otorgada por el organismo competente en cada país, es a menudo una 
exigencia. Es conveniente que esta autorización no requiera de largos y 
agobiantes trámites que le quitan agilidad al instrumento. 

Por todo lo anteriormente señalado, se podría deducir que en la 
actualidad solamente se podrían realizar operaciones de intercambio compensado 
entre empresas en el caso de los países que ya tienen una legislación expresa 
sobre la materia, o también en países que no apliquen restricciones cambiarlas 
y comerciales y que no prohiban expresamente el uso de este mecanismo. 

En la actualidad sólo puede incluirse a Chile, Uruguay y Perú en el 
último grupo de países. Habría que precisar, sin embargo, que estos países se 
encuentran cumpliendo un proceso de ajuste de sus cuentas externas, lo que 
podría, eventualmente, conducirlos a cambiar las actuales polí:icas. 

En el grupo de países con legislación expresa sobre la materia, se 
encuentran solamente Colombia, Ecuador y Solivia. Argentina legisla 
exclusivamente sobre Programas de Intercambio Compensado Intragubernamental. 
Una descripción de esas normas jurídicas se presenta en el siguiente punto. 

4. Legislación existente en los Países Miembros de ALADI 

Una descripción somera y algunas apreciaciones sobre las regulaciones 
nacionales acerca del intercambio compensado se presenta a continuación.^/ 

La legislación boliviana, a través del Decreto Supremo 20318 incorpora 
únicamente un sistema de trueque en el comercio de mercaderías. Los 
principales elementos son los siguientes: la definición de trueque es el 
intercambio simultáneo de mercaderías; la autorización de cada operación se 
hace mediante resolución interministerial de cinco ministerios; la importación 
se limita a maquinaria, materias primas y bienes de consumo esencial, sin 
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existir limitación en cuanto a productos exportables; los contratos deben 
contemplar el precio de la transacción y el lugar de entrega de mercaderías; 
los convenios se autorizan con base en la valoración cif de la importación y 
valoración fob o cif de la exportación, la cual no podrá ser inferior a la 
exportación de contrapartida; el Estado no asignará divisas por deudas 
originadas por eventuales incumplimientos; tanto las importaciones como las 
exportaciones estarán sujetas a la reglamentación vigente en materia aduanera. 

La apreciación general es que la legislación boliviana establece una 
serie de restricciones que hacen presuponer que el intercambio compensado con 
empresas de ese país no será viable en el corto plazo. La condición de 
simultaneidad de la exportación y la importación, así como la exigencia de una 
aprobación previa de parte de cinco ministerios para cada operación aparecen 
como las limitaciones más restrictivas. 

La legislación colombiana está contenida en el Decreto 370 y las 
resoluciones 504 y 1 444 del INCOMEX. Los principales elementos del sistema 
son los siguientes: 

Se establece el trueque como intercambio de mercancías sin contrapartida 
monetaria, la compensación como compraventa de bienes por un valor no 
necesariamente igual de exportación e importación, y la triangulación como 
operaciones de trueque o compensación entre tres o más países; 

Se autoriza al INCOMEX a registrar las exportaciones bajo estas 
modalidades sin la obligación del reintegro de divisas; 

Se exigen garantías en favor de INCOMEX por el tipo, monto y vigencia que 
éste determine. El monto de la garantía es del 100% de las exportaciones fob 
previstas y su vigencia será de 9 meses después del plazo pactado en el 
contrato respectivo; 

Las importaciones y exportaciones están sujetas a los regímenes legales 
existentes y las exportaciones tendrán derecho a los respectivos incentivos; 

Las operaciones deberán ejecutarse mediante contratos previos, 
registrados en INCOMEX y aprobados por un "Comité de sistemas especiales de 
intercambio comercial"; 

Los criterios para la aprobación incluyen que no se sustituyan 
exportaciones que pueden realizarse mediante otros mecanismos, que los precios 
se ajusten al mercado internacional, que haya efecto favorable sobre la 
balanza de pagos, que las importaciones sean bienes necesarios, y que se 
procure aprovechar el poder de compra estatal. 

La legislación colombiana aparece como la más completa sobre el 
intercambio compensado y podría dar lugar a transacciones de este tipo entre 
empresas colombianas y de otros países, en particular los países de la zona 
ALADI. 
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Las resoluciones pertinentes de la Junta Monetaria del Ecuador, 
establecen las normas vigentes para las operaciones de compensación y trueque 
de ese país de la manera siguientes 

Los contratos deben ser previamente aprobados por el Banco Central; la 
operación debe iniciarse con la exportación y las licencias de importación se 
expedirán en un pazo no mayor a 180 días de la fecha de exportación; 

Las operaciones de compensación deberán tener saldos favorables y los 
pagos al exterior se realizarán después de los ingresos de exportación; 

Las operaciones de trueque estarán exentas de la entrega de divisas al 
Banco Central hasta el 1007» de la exportación fob (cuando el plazo de pago sea 
inferior a. 360 días) o hasta el 70% (cuando el plazo de pago sea superior a 
360 días); el exportador debe establecer garantías para asegurar la entrega de 
divisas si la importación de contrapartida no se realiza en el plazo del 
contrato. 

La legislación ecuatoriana tiene algunas reglamentaciones adicionales que 
la hacen un tanto complicada para los agentes de comercio. Entre sus 
limitaciones se podría señalar la exigencia que la operación se inicie con la 
exportación y que las operaciones de intercambio compensado deban tener saldos 
favorables. Como se advirtiera antes, si todos los países imponen estas 
condiciones, los acuerdos serían imposibles de ejecutar. 

Aunque no hay a la fecha una disposición regulatoria del intercambio 
compensado en Argentina, existe el antecedente del Programa de Intercambio 
Compensado (PIC) que los Gobiernos de Argentina y México suscribieron en abril 
de 1984. Este es un acuerdo cuatrimestral abierto a las euprosas privadas y 
públicas en ambos países para el intercambio de bienes. Laí; regulaciones a 
aplicarse excluyen los productos de importación prohibida o restringida y 
procuran automatizar los procedimientos de control y limitaciones 
cuantitativas, rigiendo en lo demás las normas vigentes para importaciones. 

El procedimiento de participación en el PIC consiste en la presentación 
por las empresas de precompromisos de exportación para un determinado 
cuatrimestre y las Secretarías de Comercio negocian los listados de 
exportaciones a aprobarse. Se establece que los pagos correspondientes se 
cursaran a través del Convenio de Pagos y se establecen las líneas de crédito 
correspondientes entre el Banco Central de Argentina y el Banco Nacional de 
Comercio Exterior de México. 

La experiencia del PIC argentino-mexicano recién está en sus primeros 
inicios, constituyéndose en el primer intento de utilizar el intercambio 
compensado específicamente para el comercio entre dos países miembros de la 
ALADI. 
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La revisión de la legislación existente conduce a la conclusión que 
resulta necesario considerar su perfeccionamiento y ampliación hacia el resto 
de países que no la han establecido a la feha. La tesis que se avanza en este 
estudio es que no hay nada que perder en permitir a los agentes privados de 
los distintos países de la zona el suscribir acuerdos de intercambio 
compensado entre ellos, bajo una reglamentación adecuada; no se trata de 
obligar al uso exclusivo de este mecanismo en las relaciones comerciales, sino 
de una coexistencia entre las diversas modalidades permitiendo que coadyuven a 
la recuperación del comercio regional. 

5. Financiamiento del Intercambio Compensado 

El tema del financiamiento es un problema especialmente delicado en el 
comercio compensado entre empresas de distintos países. En el esquema general 
de una transacción con un país extrazonal, la empresa que inicia la operación 
con la exportación tendrá que esperar que se realize la importación de 
contrapartida algún tiempo después, y tomará algún tiempo adicional colocar 
estas mercancías importadas para poder recién recibir su pago en moneda 
nacional. La financiación de esta operación tiene que ser asumida por alguien. 

En el caso de exportaciones hacia la zona, como se ha visto antes, las 
transacciones se rigen por el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de 
ALADI. El Convenio establece un mecanismo de compensación multilateral de los 
saldos bilaterales del comercio, el que se complementa con el Acuerdo de Santo 
Domingo que permite financiar, a su vez, los déficits del sistema. La 
compensación se realiza cada cuatro meses, siendo el banco encargado de la 
contabilidad del Banco Central de Reserva del Perú. 

De acuerdo al Convenio, una vez registrada la exportación por el Banco 
Central del primer país A este pagará a la empresa exportadora su valor total 
en moneda nacional (o en divisas) y lo acredita a la cuenta multilateral. Si 
antes de finalizar el cuatrimestre respectivo se realiza la importación 
compensatoria desde el otro país B, la cuenta queda saldada y no hay necesidad 
de financiamiento para la transacción. Esto demuestra que existe una 
complementariedad entre los objetivos del convenio de pagos y del intercambio 
compensado entre empresas, porque aquel permite la realización de un comercio 
equilibrado entre dos agentes sin necesidad de recurrir al simple trueque de 
mercancías, dado que son los Bancos Centrales los que adelantan el dinero 
necesario para los pagos recíprocos. 

Sin embargo, si la importación compensatoria se realizara en el próximo 
cuatrimestre o se extendiera a lo largo de un período mayor, por ejemplo doce 
meses, la situación es diferente. En este caso, haciendo un supuesto ceteris 
paribus, el Banco Central del país B sería deudor del Banco Central del país 
A, por la magnitud no compensada. Las alternativas serían el pago directo del 
saldo en divisas o la extensión de un crédito entre bancos centrales. 

Dado que la motivación primigenia del acuerdo de intercambio compensado 
era el ahorro de divisas, no parece conveniente el pago directo de divisas. 
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Debe considerarse, entonces, la extensión de un crédito del Banco Central del 
país A al del país B por un período que cubra el plazo de la compensación. 
Una vez que la importación de contrapartida se realice, ésta cubrirá el pago 
del principal del préstamo, y los intereses de la operación deben ser 
cubiertos separadamente por el país B. En consecuencia, este último Banco 
pasará una nota de débito a la empresa para cubrir este pago, lo que será 
cancelada en moneda nacional o divisas de acuerdo a las regulaciones 
pertinentes del país B. 

Por lo tanto, la financiación de la operación de comercio compensado 
tendería a recaer en la empresa del país B que realiza la primera importación, 
lo cual parece natural. 

Existen algunas complicaciones adicionales al esquema simple aquí 
presentado. En primer lugar, el convenio de pagos cuatrimestrales entre los 
países de ALADI tiene montos máximos de crédito bilateral en el cuatrimestre; 
si las exportaciones exceden ese máximo el país exportador exige el pago 
inmediato en divisas. Por ello, sería conveniente considerar que toda 
transacción de un acuerdo de intercambio compensado se canalize a través del 
Convenio, aún cuando ese límite de crédito automático se haya excedido. 

En segundo lugar, los montos de crédito bilateral por un plazo mayor a 
los cuatro meses de la compensación también tienen límites máximos. De nuevo, 
se debe legislar que los saldos de acuerdos de intercambio compensado puedan 
hacer uso de un crédito entre bancos centrales, aunque estos límites hayan 
sido sobrepasados.9/ El período de crédito adicional podría fijarse en doce 
meses, que es el plazo máximo considerado como crédito de corto plazo, para 
aliviar los costos de la operación. De esa manera, a pesar que el principal 
se amortice casi inmediatamente al momento de realizarse la importación 
compensatoria, el pago de los intereses involucrados puede extenderse a lo 
largo de un período mayor. 

En todo caso, dado que los costos de financiamiento recaen generalmente 
en la empresa del país B, esto tendrá que ser considerado en la negociación de 
los términos del acuerdo de comercio compensado, a través de los precios de 
las mercaderías transadas. 

6. El intercambio compensado y los incentivos 
a las exportaciones 

Uno de los objetivos asignados al mecanismo del intercambio compensado es 
fortalecer las exportaciones haciendo un mayor uso de la capacidad instalada. 
Se trata de generar comercio, pero de manera que no se sustituyan las ventas 
que pueden efectuarse por los mecanismos normales de exportación. Lo deseable 
es generar un incremento del comercio total (convencional más compensado) y no 
un incremento del comercio compensado a costa del comercio convencional. 

Es importante considerar en este punto los incentivos económicos que 
podrían tener los agentes privados para utilizar la modalidad del intercambio 
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compensado, de manera de obtener beneficios especiales sin aportar mayormente 
al comercio zonal o con terceros y sin aportar al ahorro del uso de divisass 
para un país en particular. 

En el comercio con terceros países, podría darse el caso que un 
exportador intente reorientar lo que antes exportaba por la modalidad 
convencional hacia un acuerdo de intercambio compensado, de manera de tener 
acceso a las divisas que de otra forma estaría obligado a reintegrar al Banco 
Central. Esto será beneficioso sobre todo si el precio de la divisa está 
subestimado por el tipo de cambio oficial. La importación de contrapartida 
puede después ser meramente una operación simulada o una transación con 
precios sobreestimados. 

Es por esta razón que las legislaciones a veces establecen que las 
transacciones de intercambio compensado no podrán efectuarse con cargo a 
productos de exportación tradicional de gran demanda y generadores de divisas 
fuertes. Por el mismo motivo se establece que las operaciones de comercio 
compensado deben consultar los precios del mercado internacional. 

De otro lado, cuando el comercio es con los países de ALADI y se canaliza 
la transacción vía el Convenio de Pagos, el exportador recibiría el valor de 
sus bienes simultáneamente con la exportación, haya o no comercio compensado. 
Si existiera un contrato autorizado de intercambio compensado, el exportador 
del primer país pagará al Banco Central en moneda nacional el valor de la 
importación de contrapartida al momento de su realización. De manera que, en 
teoría, no existe en este caso incertivo económico para preferir un esquema de 
intercambio compensado o de "simular" una compra de contrapartida. Y esto es 
solamente consecuencia de la aplicación del Convenio de Pagos y Créditos 
Recíprocos. 

Lo anterior demuestra que siempre será necesaria una cierta intervención 
gubernamental para la regulación y control de las operaciones de intercambio 
compensado. Esta intervención ineludible puede ser reforzada diseñando 
incentivos económicos claros a las empresas para que la operación sea 
encauzada en determinada manera, y un instrumento al alcance de los gobiernos 
sería el nivel de los incentivos a las exportaciones. 

Como ya se expresara, es conveniente que las transacciones vía 
intercambio compensado tengan igual nivel de incentivos que las exportaciones 
convencionales, dado que tendrán que competir con otras que si reciben esos 
est ímulos. 

Sin embargo, por lo visto anteriormente, se podría considerar una 
disminución (o eliminación) de los incentivos fiscales o crediticios aplicados 
a las exportaciones orientadas a terceros países bajo acuerdos de intercambio 
compensado solamente. Esto permitiría des incentivar la reorientación 
innecesaria del comercio convencional. 
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Adicionalmentes los incentivos a las exportaciones se mantendrían iguales 
para las transacciones bajo acuerdos de intercambio compensado con la ALADI y, 
por lo tantOj no existirían tendencias en los exportadores a reorientar 
comercio convencional. 

Habría que señalar, en todo caso, que el ajuste que se propone para los 
incentivos a exportaciones a terceros solamente es en realidad una política 
subóptima ("second best"). Lo más apropiado sería mantener una política 
cambiaría realista que no sobrevalore la moneda nacional y, de esa manera, no 
generar una distorsión del mecanismo de compensación solamente por el medio de 
pago de la transacción. 

Finalmente, es importante subrayar una vez más que parece ser un papel 
indelegable de los gobiernos un cierto control de estos nuevos mecanismos, 
especialmente en aquellos países que aplican una política de mayor regulación 
de su comercio exterior. 

7. Consideraciones adicionales 

Las evidencias demuestran, en general, que el mecanismo de comercio compensado 
está adquiriendo relevancia como un medio para realizar transacciones en el 
mundo actual de iliquidez a nivel mundial, y en especial a nivel 
latinoamericano. Sin embargo, como se ha visto, es un mecanismo complejo y no 
existe todavía una infraestructura ni una legislación adecuada para su plena 
realización. 

A pesar que el intercambio compensado no representa la solución a esta 
crisis de liquidez y la crisis comercial, podría ser la única alternativa para 
algunos exportadores e importadores de la zona. De manera que ambos tipos de 
agentes podrían estar interesados en iniciar una operación ce contrapartida. 
Un exportador puede buscar bienes importables de interés para un comprador 
nacional, lo que podría permitir una operación comercial triple con ese 
importador y un exportador extranjero. Asimismo, un importador puede buscar 
bienes exportables que le permitan compensar una importación desde el exterior. 

Como es conocido, hoy en día ya se está utilizando el mecanismo de 
intercambio compensado para el comercio de bienes de capital procedentes de 
Estados Unidos y Europa a cambio de productos básicos ("commodities") 
latinoamericanos. Esta compensación es conveniente para el exportador 
americano o europeo, porque el precio de los productos básicos puede ser 
fijado en forma adelantada utilizando el mercado de "futuros" de esos 
productos. Esto último se realiza a través de una operación de cobertura 
("hedging") que consiste en un contrato de venta a una fecha determinada por 
un precio fijado hoy. Estas operaciones pueden realizarse con cualquiera de 
los 33 productos que hoy en día se negocian a futuro: metales, petróleo, y 
productos agropecuarios. 
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operación anterior tiene la desventaja para nuestros países en las 
actua¿e? condiciones de endeudamiento externo, que es probable que la venta de 
los pro ' "•tos básicos en el mercado internacional hubiera resultado en un 
ingreso neto de divisas para el país. De manera que este tipo de operaciones 
podrían no significar en realidad un alivio para la balanza de pagos de un 
país ni un ahorro en el recursos divisas para financiar importaciones 
necesarias o para el servicio de obligaciones financieras. 

El argumento de fuerza para el intercambio compensado es que permite 
incrementar exportaciones haciendo un mayor uso de la capacidad instalada de 
la economía. Poco o nada se ganaría reorientando lo que antes se vendía a 
cambio de divisas hacia un trueque por mercancías que también se hubieran 
podido obtener con las divisas renunciadas y probablemente en mejores 
condiciones de precios. 
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