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Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Auge y estancamiento 
del comercio Sur-Sur 

Tiempo de balance 

Al inaugurar los trabajos de la Comisión 
del Sur en abril de 1988, su presidente, Ju
lius Nyerere, pronunció unas palabras de 
preocupadora claridad: "Es esencial que los 
países del Sur hagan una autoevaluación crí
tica de sus procesos de desarrollo y de sus 
perspectivas, y que examinen cuidadosa
mente todas sus opciones, no sólo las más 
ortodoxas. Habrán de hacerlo individual y 
colectivamente, y siempre en calidad de 
miembros responsables de un mundo ca
da día más interdependiente. Lo deben ha
cer para labrar su futuro según sus propias 
aspiraciones, al tiempo que se enfrentan a 
los retos del crecimiento, el desarrollo y la 
equidad.'' 1 

l. El Dfa, 7 de abril de 1988. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que as! se manifieste. 

Así dichas, sin dramatismo, las palabras 
de Nyerere fueron la definición de las ta
reas urgentes e ineludibles de las naciones 
integrantes del Sur: el análisis crítico y la 
revaloración de los esfuerzos integradores. 
Fueron, al mismo tiempo, la síntesis de un 
balance que abre poco terreno al optimis
mo y el reconocimiento de que luego de 
más de dos décadas de esfuerzos el mun
do en desarrollo se enfrenta a una situación 
muy distante de 'aquella que se consideró 
posible cuando se iniciaron los empeños de 
colaboración regional y de integración eco
nómica. 

Al terminar los ochenta para los princi
pales promotores de la colaboración en el 
mundo en desarrollo fue claro que era ne
cesario hacer muchas reconsideraciones so
bre un período en que la corriente de asun
tos internacionales, sobre todo la coopera
ción económica, había sido contraria a los 
intereses de largo plazo de ese grupo de na
ciones. Los objetivos de desarrollo econó
mico planteados en los organismos de la 
ONU y en otros foros multilaterales están 
muy distantes. La brecha entre el Norte, ri
co e industrializado, y el Sur, cada vez más 
pobre, se ha ampliado en lugar de cerrar
se. Los pocos logros conseguidos a lo lar
go de los sesenta y setenta se desvanecie
ron rápidamente ante la crisis de los pre
cios del petróleo y el colapso de la deuda 
externa, que dejaron al mundo en desarro
llo en una situación de estancamiento eco
nómico que durante los ochenta hizo más 

graves los atrasos sociales de la región. La 
miseria, el hambre y las epidemias se han 
convertido en una realidad cotidiana para 
inmensas masas de los pueblos de África, 
Asia y América Latina. 2 

Uno de los elementos en que se plasma 
la desigualdad entre el Norte y el Sur es el 
comercio. El mapa de los intercambios 
mundiales de mercancías es muy claro al 
respecto. Tradicionalmente, el comercio de 
materias primas ha estado en las naciones 
del Sur, mientras que en el Norte se con
centran las ventas de tecnología, manufac
turas y servicios. En esos mismos términos, 
las principales corrientes comerciales se 
han concentrado entre los países desarro
llados, o lo que podría considerarse comer
cio Norte-Norte . La mayor parte de las re
laciones comerciales del Sur tradicional
mente se han dirigido a los países del Norte; 
en buena medida ese intercambio se ha dis
tinguido por situaciones de notable depen
dencia.3 

En la presente nota se hace un recuen
to de la evolución reciente del q)mercio 
Sur-Sur, el surgimiento del mismo como 

2. El Financiero, 14 de junio de 1988. 
3. Véase el mapa del comercio mundial en los 

años recientes y los efectos en el mismo del cam~ 
bio tecnológico en UNCTAD, Los efectos del 
cambio tecnológico sobre las estrucfuras del co
mercio internacional, documento TD/B/1 246, 
del 28 de diciembre de 1989. 
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Comercio mundial y comercio Sur-Sur, con y sin combustibles, 1960-1988 
(Miles de millones de dólares, FOB) 

1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Comercio total 
Comercio mundial 127.9 3 12.0 872.1 2 000.9 1 960.7 1 848.9 1 812.9 1 909.3 1 929.7 2 11 7. 1 2 491.5 2 824 .0 
Comercio Sur-Sur 6.1 11.2 49.7 138.4 144.0 144.7 124.2 129.2 134.3. 117.0 132.3 153.0 
América en desarrollo-Sur 1.9 34 1 1.4 28.5 32.2 29.8 20.4 26.6 24.3 20.3 21.2 22 .0 
América en desarrollo 1.7 3.0 9.3 23.0 25. 1 22.6 13.2 19.4 16.5 14 .6 15.3 15 .3 

Combustibles 
Comercio mundial 12.6 28.8 169 6 480.8 474.8 430.4 384.2 378.4 360.6 263.5 277 .7 
Comercio Sur-Sur 2.3 3.8 26.7 75 .9 75.3 78 3 59.1 58.7 63 8 43.5 43 o 
América en desarrollo-Sur 1.2 1.5 4.8 12.4 14.9 15 .4 7 .6 12 .3 10.0 5 .8 5.6 
América en desarrollo 1.2 1.4 4.5 11.4 13.0 13.2 6.1 10.7 8.0 5.1 4.9 

Comercio total sin combustibles 
Comercio mundial 115.2 283.2 702.5 1 520.1 1 485 .9 1 418.6 1 428.8 1 530.9 1 569.1 1 853.6 2 213.7 
Comercio Sur-Sur 3.8 7.4 23.0 62.5 68.7 \ 66.5 65.2 70.5 70.5 73.4 89.3 
Comercio en desarrollo-Sur 0.6 1.9 6.6 16.1 17.3 14.3 12.8 14.3 14.3 14 .5 15 .6 
América en desarrollo 0.5 1.6 4.8 11.6 12.1 9.4 7.1 8.7 8.5 9.5 10.4 

Fuentes: Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, mayo de 1987, mayo de 1988, mayo y junio de 1989, y UNCTAD, Handhook of 1nternatio -
na/ Trade and Development Statistics, 1979, 1984 y 1988. 

parte de los procesos de integración de Jos 
países del Tercer Mundo y el auge en los 
años setenta y el estancamiento en los 
ochenta. Se presentan algunas hipótesis so
bre las causas tanto del florecimiento co
mo de la caída y se anotan algunas de las 
condiciones necesarias para una posible re
cuperación en los próximos años. La infor
mación estadística y algunas de las ideas 
fundamentales se tomaron del documento 
Surgimiento y declinación del comercio en
tre países en desarrollo, editado reciente
mente p0r la CEPAL.4 

Del auge a la caída 

E l intercambio de mercancías entre los paí
ses en desarrollo, conocido como comer
cio Sur-Sur, tuvo un auge en la década de 
los setenta y alcanzó un máximo de 
14·1700 millones de dólares en 1982, con 
una participación de 7.8% del volumen del 
comercio mundial. Sin embargo, después 
de ese año la tendencia cambió abrupta
mente. La integración comercial entre estos 
países, que por algún tiempo se consideró 
una opción ante la dependencia co,mercial 
del Sur frente al Norte, prácticamente se in
terrumpió. Toda la década de los ochenta 
fue de estancamiento en este tipo de co
mercio y, a pesar de una ligera recupera
ción en los últimos dos años, a finales de 

4. CEPAL, Surgimiento y declinación del co
mercio entre países en desarrollo, documen¡o 
LC/R.82 3 del 18 de diciembre de 1989. 

ese decenio sumó alrededor de 150 000 mi
llones de dólares, valor apenas superior al 
del principio de la década y un porcentaje 
todavía modesto del comercio mundial. 

Diversos factores influyeron en el estan
camiento del comercio entre los países en 
desarrollo. La baja en el precio de los com
bustibles (una de las principales mercancías 
intercambiadas), la crisis de la deuda exter
na, la recesión en las economías sureñas, 
el deterioro de los modelos de integración 
regional y la reorientación del comercio ha
cia los países del Norte fueron los princi
pales. En la actualidad hay un ligero repunte 
tanto del volumen del comercio mundial, 
como de la participación en éste de los paí
ses del Sur. Sin embargo, la recuperación 
de la dinámica creciente que tuvo en el pa
sado el comercio Sur-Sur sólo será posible 
si los países de la región superan su crisis 
externa, recuperan el crecimiento de sus 
economías, redefinen los modelos de inte
gración. y restablecen los contactos comer
ciales intrarregionales en áreas de interés 
colectivo. A continuación se describen el 
auge y la crisis, así como las posibilidades 
de una reactivación a corto plazo. 

Los dinámicos setenta 

E l intercambio de mercancías entre los paí
ses en desarrollo, prácticamente insignifi
cante a principios de los sesenta, tuvo un 
auge importante en el transcurso de los se
tenta. Si en 1960 el total del comercio en-

tre las naciones de esta región fue de 6 100 
millones de dólares, apenas 4.7% . de los 
i27 900 millones de dólares que sumó el 
comercio mundial en ese año, en 1970 ca
si se duplicó, al sumar 11 200 millones de 
dólares, pero su participación en el total 
(312 000 millones) se redujo a 3.6%. La ci
fra del intercambio Sur-Sur es muy poco 
significativa si se considera que este comer
cio se realizó entre un gran número de paí
ses y que se concentró en algunas nacio
nes y en un puñado de productos. 

El espectacular crecimiento del comer
cio mundial en la primera mitad de los se
tenta se reflejó también en el intercambio 
de mercancías entre el Sur. En 1975 el co
mercio total fue de 872 100 millones de dó
lares y la participación del Sur (5.7%) su
mó 49 700 millones de dólares, cifra que 
creció cuatro veces en sólo un lustro. La 
tendencia se mantuvo y en 1980, cuando 
el comercio mundial alcanzó la cifra sin pre
cedente de 2 billones de dólares, el comer
cio del Sur llegó a 138 400 millones, es de
cir, 6.9% del total. Aunque la tendencia ge
neral del comercio cambió a partir de ese 
año y en 1981 el valor del volumen total 
comercializado descendió a 1 960 700 mi
llones de dólares, el total correspondiente 
a los países del Sur se elevó a 144 000 mi
llones (7.3% del total). Lo mismo ocurrió 
en 1982: la baja del comercio mundial con
tinuó (1 848 900 millones de dólares), 
mientras que el correspondiente al grupo 
de 'las naciones en desarrollo ascendió a 
144 700 millones, es decir, 7.8% del total, 
la máxima participación alcanzada en todo 
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el período. A partir de ese año, la tenden
cia se invirtió. Mientras que el comercio 
mundial comenzó a recuperarse, el corres
pondiente a las naciones sureñas se estan
có y, aunque tuvo altibajos en términos ab
solutos, disminuyó constantemente su par
ticipación en términos relativos. 

El auge de los setenta está asociado con 
algunos fenómenos de la economía mun
dial y con la evolución de los propios paí
ses del Sur. En cuanto a los primeros, se 
puede señalar el alza en los precios de los 
combustibles, la recirculación de los petro
dólares a fines de los setenta y el crecimien
to relativamente lento de las economías in
dustrializadas a causa de las perturbaciones 
petroleras y el aumento de la inflación . Con 
respecto a los segundos, debe señalarse el 
surgimiento de modelos de integración en 
los países en desarrollo, el crecimiento re
lativamente mayor de estas economías y la 
promoción del comercio exterior entre las 
naciones del grupo. 

En cuanto al crecimiento económico, el 
de las naciones en desarrollo fue mayor que 
el de las desarrolladas en el período 1960-
1980. Esto fue particularmente notable en 
los setenta. En este decenio, el crecimien
to promedio anual del PIB regional fue de 
5.5% en los países en desarrollo, mientras 
que en las naciones desarrolladas alcanzó 
únicamente 3. 1%. El mayor dinamismo' de 
los primeros repercutió obviamente en una 
mayor disponibilidad de mercancías, lo qu 
redundó en la búsqueda de nuevos merca
dos de exportación. El crecimiento econó
mico se dio prácticamente en todas las re
giones en desarrollo, aunque América y 
África se situaron por abajo del promedio, 
en tanto que Asia estuvo por encima. 

Además del auge económico, influyó el 
hecho de que justamente en los setenta las 
naciones en desarrollo se dieron a la tarea 
de buscar modelos de integración que les 
permitieran mejorar su situación económi
ca y social. La mayoría de estos mecanis
mos surgieron en los sesenta y tuvieron 
buenos auspicios al inicio del decenio si
guiente. En gran parte de los casos incluían 
medidas de promoción del comercio recí
proco, lo que se reflejó en un aumento del 
intercambio . Ya avanzada la década, algu
nos de los países en desarrollo, especial
mente los que desarrollaron una base indus
trial, se enfrascaron en la búsqueda de la 
promoción de sus exportaciones no tradi
cionales, lo cual les permitió diversificar 
el tipo de mercancías enviadas al exterior. 
No obstante, la crisis de principios de los 

ochenta, provocada por las dificultades con 
el pago de la deuda externa, echó por tie
rra rápidamente los logros de esas formas 
de integración. 

Una de las características del intercam
bio comercial en los países en desarrollo es 
que se concentra en unos cuantos produc
tos. El papel principal lo desempeña la im
portación y la exportación de combusti
bles. Ello se debe, por supuesto, a que en 
el Sur se encuentran algunos de los princi
pales países productores de combustibles 
fósiles . Con la multiplicación de los precios 
del petróleo a lo largo de la década se pro
dujeron dos fenómenos que favorecieron 
el comercio entre la región. Por un lado , 
aumentaron los ingresos de los países pe
troleros, lo que redundó en una mayor dis
ponibilidad de ingresos, parte de los cua
les se canalizó a las importaciones proce
dentes del Sur. Por otro, esos mismos 
países petroleros fueron partícipes también 
de los esfuerzos tercermundistas de la dé
cada para promover el desarrollo en el Sur, 
lo cual favoreció acuerdos para la venta de 
combustible en términos favorables. Ello 
contribuyó a incrementar el volumen to
tal del comercio pero distorsionó su com
posición, ya que la mayor dinámica se pro
dujo en este terreno. Más de una tercera 
parte del comercio en el grupo a lo largo 
del período Jo constituyeron los combus
tibles, proporción que llegó a 70% en el 
caso del intercambio entre los países en de
sarrollo de América. 

Un tercer factor que influyó en el auge 
del comercio entre las naciones en desarro
llo fue la recirculación de los petrodólares. 
Fenómeno ligado al anterior, la abundan
cia de dólares en las arcas de los países pe
troleros se canalizó al mercado financiero 
internacional y, por distintas vías , una par
te terminó en manos del resto del mundo 
en desarrollo, en la forma de créditos y otro 
tipo de transferencia. Esto dio a todo el ·gru
po una mayor capacidad de compra que re
dundó en un mayor comercio· regional. 

Un elemento adicional que influyó en 
el florecimiento del comercio Sur-Sur en los 
setenta fue la recesión en los países desa
rrollados. La crisis económica de principios 
de los setenta se hizo más aguda debido a 
los incrementos en el precio de los com
bustibles. Especialmente a raíz de ta llama
da segunda crisis petrolera, el mundo de
sarrollado tuvo dificultades para ajustar sus 
precios relativos a los nuevos costos de la 
energía. La mayoría de los países in dustria
lizados reaccionó con un ajuste recesivo a 
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la nueva situación en los términos de inter
cambio energético. En los setenta y tam
bién en los primeros años de los ochenta, 
las economías desarrolladas registraron un 
ritmo de crecimiento menor en compara
ción con los años sesenta y con la segunda 
parte de los ochenta. Preocupados más de 
su propio ajuste, las naciones industrializa
das no tuvieron una política agresiva en 
cuanto a la penetración de los mercados en 
los países en desarrollo. En cambio, el re
lativo auge en las naciones del Tercer Mun
do permitió un crecimiento mayor de sus 
mercados. 

Los anémicos ochenta 

La de los ochenta fue una década perdida 
para todo , incluido el comercio entre las · 
naciones en desarrollo. Todo el dinamismo 
de los setenta se perdió rapidamente en los 
ochenta. El comercio Sur-Sur sufrió una 
fuerte contracción en toda la década, con 
una tasa de decrecimiento neto de 0.6% en 
1980-1987, de modo tal que fue hasta 1988 
cuando superó el valor alcanzado en 1982 . 
En términos reales, sin embargo, el comer
cio entre las naciones del Sur todavía no 
alcanza el valor de principios de los ochen
ta, puesto que es preciso descontar el efec
to de la inflación. 

En 1983 el comercio mundial bajó a 
1 812 900 millones de dólares, en tanto que 
el correspondiente a los países del Sur ca
yó a 124 200 millones, con lo cual su par
ticipación en el mundial se redujo a 6.8%. 
La misma tendencia se mantuvo en 1984 
y 1985, años en que la participación del co
mercio Sur-Sur pasó a 6. 7 y 6 .9 por cien
to, respectivamente. Sin embargo, el colap
so mayor fue el de 1986, cuando a un alza 
importante del comercio mundial total, a 
2 117 100 millones de dólares , correspon
dió una caída estrepitosa en el correspon
diente a los países del Sur: a sólo 117 000 
millones de dólares, 5.5% del total. En es
te sentido, es necesario recordar el papel 
que cumplen los combustibles en el comer
cio entre los países del Sur. Al principio de 
los ochenta este rubro absorbió más de la 
mitad del intercambio. Si se analiza la va
riac'ión del comercio Sur-Sur sin tomar en 
cuenta estos productos, se encuentra que 
los cambios no son tan drásticos, por lo que 
es posible concluir que la mayor parte del 
estancamiento en el valor comercializado 
reflej a los cambios en la evolución de los 
precios del petróleo crudo, que cayeron de 
un índice de 115.9 en 1982 a 47.2 en 1988. 
Ello explica por qué los principales expor-
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tadores en el período de auge comercial se 
localizaron en el Medio Oriente, lo cual a 
su vez aumentó su capacidad como impor
tadores de todo tipo de mercancías. Sin em
bargo, al terminar el ciclo de auge, la ten
dencia se revirtió drásticamente. 

Son diversas las causas que influyeron 
en la interrupción del auge comercial en es
te decenio. Algunas ya se mencionaron, pe
ro conviene expresarlas de forma más sis
temática. En general, puede señalarse que 
el cambio en el comportamiento del comer
cio se debió a la cancelación o incluso re
versión de los factores que permitieron su 
auge. El aumento en el precio de los com
bustibles en los setenta fue seguido de una 
estrepitosa caída en los ochenta. La recir
cula<;ión de los petrodólares se cambió por 
la crisis de la deuda externa, los modelos 
de integración se paralizaron y el comer
cio internacional se reactivó, pero con ma
yor tendencia hacia el Norte. Todos estos 
factores tienen relación entre sí y, en con
junto, influyeron para que el Sur viera res
tringidas sus posibilidades de importación 
y exportación. 

Un primer factor explicativo del estan
camiento en el comercio Sur-Sur es el com
portamiento de los precios de los combus
tibles . Como se indicó, estos productos 
componen la parte principal de los inter
cambios comerciales entre las naciones del 
grupo. Las fuertes fluctuaciones en los pre
cios de los hidrocarburos han influido fuer
temente en la capacidad de importación de 
los países del Sur. La drástica pérdida de in
gresos en los países exportado es de petró
leo implicó una baja proporcional en su ca
pacidad de importación. Esto repercutió de 
dos maneras en el comportamiento del co
mercio Sur-Sur. Por una parte , disminuyó 
la liquidez que había hecho posible la dis
ponibilidad de mayores recursos y, por 
otra, bajó la capacidad neta de intercambio. 

El estancamiento económico y la crisis 
de la deuda en la región Sur son también 
factores importantes, ya que en los ochen
ta se revirtió la tendencia de los setenta en 
cuanto a evolución del PIB, y la crisis de 
p· gos limitó las posibilidades del comercio. 
A parti r de 1983 las economías desarrolla
das empezaron a tener tasas de crecimien
to superiores a las de los países en desarro
llo, salvo lm de industrialización reciente 
del Sudeste Asiático. 

Este estancamiento, provocado por la 
crisis de pagos externos, impuso en exten
sas zonas del hemisferio Sur , erías limita
ciones para el intercamb 'o com rcial. Ha-

cía fines de los setenta, la mayoría de los 
países en desarrollo se había endeudado 
fuertemente, en parte debido a la extrema 
liquidez existente en los mercados finan
cieros. A partir de 1982 estalló la crisis de 
la deuda. Desde entonces cambiaron radi
calmente las condiciones prevalecientes en 
los setenta. El crédito se hizo extremada
mente escaso y la liquidez se transformó en 
astringencia, debido a la necesidad de ha
cer frente a un servicio creciente de la deu
da a causa de los incrementos de las tasas 
de interés . Sobre todo en África y América 
se hizo frente a la situación con programas 
de austeridad que restringieron fuertemen
te las importaciones, se devaluó la mone
da y se fomentaron las exportaciones ha
cia el Norte. 

Este último factor influyó decisivamen
te en el inicio de una nueva tendencia que 
también resultó contraproducente ¡J<u « la 
promoción del comercio entre las naciones 
del Sur. La necesidad de éstas de conseguir 
divisas para cumplir con el servicio de su 
deuda externa las obligó a orientar su sec
tor exportador principalmente hacia el Nor- · 
te. Ello provocó que los modelos de cola
boración intrarregional y de integración 
económica quedaran totalmente obsoletos. 

Como se indicó, parte de los esfuerzos 
de promoción del desarrollo en el Tercer 
Mundo fueron los modelos de integración 
económica. Los mecanismos de colabora
ción se iniciaron en los años sesenta con 
buenos auspicios. A principios de los se~en
ta, como parte del auge comercial, estos 
mecanismos incluyeron concesiones co
merciales mutuas tendientes a favorecer el 
comercio regional. Con la crisis de la deu
da y la consecuente paralización de las im
portaciones, prácticamente todos los me
canismos de integración se deterioraron. 
Como se manifestó previamente, el comer
cio se tuvo que reorientar hacia el Norte , 
con el objetivo de conseguir divisas para 
el pago del servicio de la deuda. 

La reactivación posible 

El concepto de cooperación Sur-Sur s 
adoptó n la IV Cumbre de los Países No 
Alineados en Argelia en 1973. Su uso com
plementó o su::.rituyó expresiones tales co
mo Tercer Mundo, mundo subdesarrolla
do, países no evolucionados o países en 
vías de desarrollo. Cuando el concepto de 
comercio Sur-Sur empezó a usarse, el auge 
en el intercambio de mercancías en el he
misterio permitió alimentar el optimismo. 
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Se daba por sentado, entonces, que las in
cipientes corrientes comerciales tendrían 
un crecimiento constante y que a lo largo 
de los años ocuparían una mayor porción 
del comercio del Sur, ayudando a los ob
jetivos de desarrollo económico. 

La paralización de ese tipo de comercio 
en el decenio de los ochenta permitió com
probar que no es así. Por el contrario, la 
perspectiva en los noventa es de una reo
rientación de las corrientes comerciales en
tre los países del Norte y una reorganiza
ción de los bloques económicos con el Este 
y una porción de las naciones de industria
lización reciente, especialmente las del Su
deste Asiático. El estancamiento del comer
cio mundial se es.tá superando más rápida
mente de lo previsto, pero su orientación 
no parece favorecer al Sur en su conjunto. 

En los dos años más recientes, 1988 y 
1989, el comercio Sur-Sur ha tenido un li
gero repunte. Sin embargo, su participación 
en el comercio total sigue siendo poco sig
nificativa. Además, este comercio sigue 
concentrado en un grupo reducido de paí
ses e incluye un puñado de productos, en 
general de escaso valor agregado. El docu
mento de la CEPAL concluye que para con
seguir la reactivación del intercambio co
mercial Sur-Sur es necesario que se den los 
siguientes factores: la superación de la cri
sis de la deuda externa; el reinicio del cre
cimiento en los países del Sur; la recupera
ción de los modelos de integración, y la re
cuperación de los contactos comerciales 
internacionales. 

Los dos primeros fac tores son condición 
necesaria para que las naciones del Sur pue
dan disponer nuevamente de recursos que 
dedicar a la importación y a la generación 
de una oferta exportable. Los dos restan
tes tienen que ver con la autoevaluación crí
tica a la que llamaba Nyerere en su discur
so ante 1:;¡ Comisión del Sur. Ahora está cla
ro que la simple vuelta a las condiciones 
previas a 1982 no será suficiente para esta
blecer una relación comercial más estable 
entre las naciones del Sur. Es necesaria tam
bién la puesta en marcha de un sistema efi
caz de preferencias comerciales, la instala
ción de me anismos de fmanciarniento para 
este tipo de comercio la mejoría de la in
fraestructura de transporte y la superación 
de los obstáculos relacionados con el co
nocimiemo técnico. Sin embargo, sobre to
do, es preciso consolidar una oferta expor
table real que resulte complementaria y 
competitiva. O 

Jesús Miguel López 


