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Los servicios en los nuevos esfuerzos de integración 

L
a informática, los seguros, la televi
sión, el cine, el procesamiento de da
tos, la publicidad, el transporte, el tu 

ri smo, los servic ios profesionales, las te
lecomunicac iones son actividades eco
nómicas de renovada actualidad y ob jeto 
de acalorados debates. Gobiernos, aca
démicos y organi?mos internacionales, 
entre otros, han replanteado sus posic io
nes al respecto. Históricamente, la aproxi
mación al tema no ha sido senci ll a debido, 
en parte, a la falta de consenso para deter
minar el concep to de servic ios, las dificu l
tades para medirlos y la indefinición en tre 
los comerciab les y los no comerc iables. 

La distinción entre los servic ios y los de
más sectores económicos se remonta a 
los fisiócratas, a Adam Smith y Karl Marx, 
aunque el mayor interés de estos autores 
era el análisis de la producción de bienes 
materi ales. El famoso distingo entre sec
tores "product ivos" e "improductivos" ses
gaba la dimensión real del tema. 

A principios de los cuarenta Colin Clark 
dividió las actividades económicas en tres 
categorías: primarias (ag ricultura , gana
dería y pesca), secundarias (minería y ma
nufacturas) y servicios (comerc io, trans
portes, comunicaciones, finanzas, segu
ros, bienes raíces, gobierno y serv icios 
profesionales). Los últimos pueden sub
dividirseen "servi cios para la producc ión" 
o de demanda inte rm ed ia y "se rvicios 
para el consumidor" o de demanda final. 1 

1. CEPAL, "Cooperación latinoamericana en ser
vic ios: anteceden tes y perspec tivas", Estudios e 

La idea de que los serv ic ios constituyen 
un elemento clave del desarrollo y las rela
c iones económicas entre las naciones, 
unida a la creciente dependencia externa 
asoc iada al sumini stro de "nuevos serv i
c ios estratégicos" -como los vinculados a 
las redes internacionales de información 
y procesamiento de datos-, ha motivado 
que los países desarrollados y en desa
rrollo vean las iniciativas internacionales 
sobre servicios desde perspectivas dis
tintas, por dos causas fundamentales: 
a] es un tema "nuevo" en los acuerdos in
ternacionales y las reglamentaciones aún 
están elaborándose; por tanto, sería muy 
arriesgado que los países del Tercer Mun
do dejaran que los industrializados defi 
nan solos dicha normatividad; b]las na
ciones desarrolladas, en especial Esta
dos Unidos, buscan consolidar el creci
miento del sector con el argumento de que 
su ventaja comparat iva está ahora en las 
esferas cons ideradas "nuevas". Así, ese 
país exige a sus socios ceder terreno en 
los servic ios, puesto que, desde su punto 
de vista, ya hizo lo propio en la comerciali
zac ión de bienes. 

Grac ias a los acuerdos de la Ronda de Uru
guay aprobados en abril de 1994, el co
mercio internacional cuen ta con reglas 
más avanzadas y universales, por lo que 
se espera mayor cert idumbre. Sin embar
go, esos acuerdos y sus efectos inst itu
cionales -el remplazo del GATT por la Or
ganización Mund ial de Comercio (OMC)-

tnformes de la CEPAL, núm . 68 (LC/G . 1489-P), 
Santiago de Chile, 1988. 

deberán ratificarlos las asambleas leg is
lativas de los países miembros, por lo cua l 
se prevé que no entrarán en plena vigen
cia antes de junio de 1995. 2 

La prestación comercial 
de servicios 

En términos generales, para que los 
servicios puedan util izarse a med ida 
que se producen, debe establecerse 

una interacción entre el usuario y el pro
veedor. Ello supone dos categorías fun
damentales de serv ic ios: los que exigen 
la ce rcanía física de ambas partes y los 
que no la requieren, aunque tenerla pu
diera ser úti l. En la actualidad hay un claro 
consenso internacional en que la presta
ción comercia l de serv ic ios tiene cuatro 
modalidades principales: 

1) Comerc io transfronterizo: se refiere al 
sumin istro de un serv ic io desde un país 
hac ia otro que es un soc io comerc ial. Por 
ejemplo , cuando un cam ión mexicano lle
va una carga a Guatemala. 

2) Consumo en el extranjero : se presenta 
cuando se requiere viajar de un país a otro 
para consum ir el serv ic io; es el caso típi
co del turista . Incluye la reparación en el 
exterior de un producto ; en este caso se 
importa un servic io. 

2. Ricardo Zapata y Alberto Gabriele, "La con
c lusión de la Ronda de Uruguay : resu ltados e im
pli cac iones", Comercio Exterior, vo l. 44, núm. 6, 
México, junio de 1994, pp . 524-537. 
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3) Presencia comercial: atañe al suminis
tro consuetudinar io de un servicio en el te
rritorio de un socio comercia l; sería el caso 
de una empresa de consultores que se tras
lada a otro país a prestar un servic io. 

4) Desplazamiento de personas físicas: 
tiene que ver con el servicio que personas 
físicas de un país prestan en otro. Cuando 
un médico costarricense viaja a México 
para operar a un paciente se está expor
tando un servicio costarricense. 

Los servicios en el desarrollo 

La participación de los servic ios en las 
exportaciones totales es de 30% en 
Estados Unidos y 35% en la Unión Eu

ropea; en México llegó a representar cer
ca de 50% a principios del decenio en cur
so y en los países centroamericanos varía 
de 30 a 60 por ciento del comercio total. 3 

Los servic ios son actividades crucia les en 
el desarrollo de los países . Algunos inves
tigadores ca lifi can c iertas economías, 
como la de Estados Unidos, como "de ser
vicios". En ese país ex iste una elevada co
rrelación en tre el crecimiento económico, 
medido por el aumento del PNB y la partici
pación de los servicios en el empleo total. 
Además, la industria es la principal fuente 
de crecimiento del empleo en Jos servi
cios, en tanto que en etapas previas ese 
lugar lo ocupó la agricultura. 

De los trabajadores recién incorporados 
a la planta laboral , 77% lo hizo en el sector 
de los servic ios, 17% en la industria y 6% 
en la agricu ltura • En Estados Unijos la 
industria manufacturera nunca r,a em
pleado a más de 36% de la población eco
nómicamente activa (PEA) ni ha generado 
más de 34% del PNB , como ocurrió en 
1943, cuando se llegó a la cúspide de la 
producción a causa de la segunda guerra 
mundial. 

Estados Unidos 

Los servic ios al productor presentan por 
lo general una elevada concentración, 
pues la gran mayoría incorpora un impar-

3. Cabe destacar que la inversión extran jera en 
el mundo se orienta cada vez más al sec tor de los 
servicios; 80% de la inversión de Estados Unidos 
en las economías de otros socios comerciales se 
destina a ese rubro . 

4. CEPAL, op. cit . 

tante grado de especia lización. En Esta
dos Unidos es notable el avance de la eco
nomía terciaria . 

Al examinar la composición sector ial del 
emp leo terciario por regiones y estados, 
se aprecia que el crecimiento de éste no 
depen de en forma directa del tamaño de 
la población o del aporte al producto na
cional. Por ejemplo, entre los estados es
pecia li zados en esta c lase de empleo 
se encuentran algunos económicamente 
fuertes y densamente poblados (Nueva 
York, Florida e lllinois), otros de tamaño 
medio (Maryland) y también pequeños 
(Delaware y Dakota del Norte). La ter
c iarización de la economía ha provocado 
cambios en la soc iedad y en la jerarquía 
urbana. La relación entre las transforma
ciones sectoria les y espaciales llevó a un 
complejo proceso de central ización-des
centralización tanto de la manufactura 
cuanto de los servicios s 

La terciarización regional de Estados Uni
dos en este siglo ha avanzado de manera 
progresiva y cada vez son más los estados 
que se especializan en estas actividades. 6 

Dicho proceso depende de factores eco
nómicos , soc iales y tecnológicos que in
fluyen en la localización. 7 De 1947 a 1977 
los servicios al productor se elevaron de 6 
a 12 por ciento del empleo total del país y 
de 11 a 20 por cien to en el PNB; el corres 
pondiente a los servicios no lucrativos de 
salud y educación creció de 2.3 a 6.3 por 
ciento y los públicos de 14.2 a 19.6 por 
ciento. Los de distribución cayeron de 13.5 
a 11.4 por ciento y la mayoría de los servi
cios al consumidor de 8 a 5 por ciento. 8 

El crecimiento del sec tor financiero ha 
sido notable . En 1960 ocho bancos esta
dounidenses con taban con 131 filiales en 
el exterior y a principios de los ochenta las 
cifras respect ivas eran de 163 y 830 9 Se 
puede afirmar que el desarrollo de los ser
vic ios al productor contribuye al logro de 
múltiples objetivos económicos y socia
les, como elevar la competitividad inter
nacional en las manufacturas y servicios. 
integrar a la poblac ión de modo creciente 
al proceso productivo, incorporar nueva 

5. G. lbarra , "Loca lizac ión de servicios en eco
nomías avanzadas . El caso de Estados Unidos ", 
Economía Informa, núm. 226 , UNAM , México . 1994 . 

6. /bid. 
7. /b id. 
8. /bid. 
9. Kadwell y R. Petersen . Financiallnstitutions, 

Markets and Money, Oryden Press . Nueva York , 
1984. 
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tecno logía y crear aptitudes endógenas 
de innovación . 

En países como Estados Unidos, la micro
electrón ica, en particular, ha permitido 
automatizar el sector, pues sus activida
des se basan predominantemente en la 
informac ión y en los servicios de datos. 
Ello ha facilitado la creación de programas 
de cómputo o procesamiento de datos, al
macenam iento y recuperac ión de abun
dante información y los servicios de tele
comunicaciones. 

Lo que ha ocurrido es que la informática y 
las comunicac iones se han convertido 
paulatinamente en el elemento fundamen
tal de los nuevos procesos productivos, 
los que son encabezados por los países 
desarrol lados. Por ello se arguye que la . 
mayoría de los servic ios objeto de comer
cio internacional suelen tener una eleva
da intensidad de tecnología y de capital, 
lo que indudablemente proporciona una 
ventaja a los países industria lizados. 

México y Centroaméríca 

La importancia de los servicios en las eco
nomías de la región, según la CEPAL, au
mentó en forma notable de 1970 a 1984. 
En las naciones de la ALADI la participa
ción aumentó de 50.9% del PIB en 1970 a 
62. 1% en 1984. En México los coeficien
tes fueron en el mismo lapso de 55.7 y 57 
por ciento. 10 

En Centroamérica los serv icios tienen una 
alta participación en el PIB, el empleo y la 
balanza comerc ial. De 1980 a 1990 el 
aporte de los servic ios al PIB de la región, a 
precios constantes, se incrementóde52.3 
a 54 por ciento; al cons iderar la construc
ción las relaciones aumentan a56.9y57.5 
por ciento. La partic ipación de los servi
cios dup lica la de la agr icu ltura y triplica la 
de la industria. Su importancia se refleja 
en su crecimiento dinámico. De 1970 a 
1980 los servic ios crecen a tasas prome
dio de 4.5%, ritmo li geramente superior al 
de la producción de bienes. De 1980 a 
1990, década de crisis, su ritmo de cre
cimiento disminuyó considerab lemente 
(1.3%), pero aun así fue mucho mayor que 
el del PIB y más del dob le que el de los 
sectores productores de bienes." 

10. CEPAL , op. cit . 
11 . CEPAL, "Los servicios en los esquemas de 

integración : algunas consideraciones y opciones 
para Centroamérica" . LC/MEX/R. 448 , México. 1993. 
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En Centroamérica los servic ios ocupan 
más de 51% de la PEA. Los países con 
mayor ponderación son Honduras, El Sal
vador y Nicaragua con 73.5, 71 .1, y 62.7 
por c iento, respectivamente. 

De 1980 a 1990 los se rvicios relat ivos a 
electricidad , agua y se rvic ios sanitar ios, 
transporte y almacenamiento y comuni
cac iones incrementaron su aporte al PIB 
regional del sector servi cios de 12 a 14 por 
ciento , en tanto que los que comprenden 
comercio, restaurantes y hoteles. estab le
cim ientos financ ieros, seguros, bienes in
muebl es y servicios prestados a las em
presas y se rvic ios comunales soc iales y 
personales red ujeron su con tribuc ión de 
88 a 85 por c iento. Un comportamiento 
sim ilar se observa por país. 

Cooperación e integración en 
América Latina y el Caribe 

E
s necesario formul ar una concepción 
renovada de la cooperación regiona l 
en materia de servicios. Algunos de 

los objet ivos que se deberían cons iderar 
son los siguientes : 

1) Modernizar los servicios y amp li ar su 
aporte al desarrollo económico y socia l de 
la región. Para ello deberán reasignarse 
recursos y factores, así como incorpo
rar la dimensión adecuada de los se rvi
c ios en los planes y políticas económicas 
nac ionales. 

2) Va lorar y precisar el peso específ ico de 
los servicios comerc iab les intern ac ional
mente en cada economía; ello permit irá 
ubicar posibles mecanismos de coopera
c ión que reconozcan los grados de desa
rro llo y, por tanto , la necesidad de otorgar 
trato asimétrico a algunas de las econo
mías de la región. 

3) Convertir los servic ios en un agente di
námico que contribuya a revitalizar las ex
peri enc ias de integ rac ión y cooperac ión 
reg ional y subregional. 

4) Consolidar los compromisos mu lti late
rales, regionales y bi laterales encamina
dos a minimizar las rigideces de la balan
za de pagos asociadas con la estructura 
tradic ional del comercio internacional de 
serv icios de América Latina. 12 

12. SELA, "Los servicios y el desarrollo de Amé
ri ca Latina" (SP/RCLA/SERV/DT No. 2). Caracas . 1984 . 

Sobre este parti cular deben cons iderarse 
dos aspectos de vital importancia: la ne
ces idad de la cooperac ión en mate ri a de 
servicios en Amér ica Latin a y prec isar en 
qué esferas. El primer punto no está a di s
cus ión, por lo cual ensegu ida se señalan 
los aspectos que podrían comp render las 
esferas de cooperac ión: a] faci litar el co
mercio de se rvic ios mediante la homo
logación de las normas y procedimientos 
reg ionales; b] definir y adoptar modelos 
para la prestac ión conju nta de servic ios; 
con ello se fortalecerían los existentes en 
los sectores de te lecomunicac iones y los 
acuerdos financ ieros y monetari os para 
reforzar el comerc io de bienes; e) promo
ver la co laborac ión entre empresas mu lti 
nac ionales de la reg ión, lo que permiti ría a 
las centroamericanas un ir esfuerzos para 
establecerse con cap itales mixtos; d] de
terminar un con junto de servicios priorita
rios para el desarrollo de la región que 
sería in icia lmente objeto de cooperación, 
y e] en virtud de los acuerdos de México 
con Centroamérica se prec isaría, además 
de la interempresar ial , la cooperación en
tre instituciones académicas y asoc iacio
nes gremiales. 

Todo parece indicar que los gob iernos de 
la región han decidido incluir el capít ulo 
de los serv ic ios en los convenios comer
ciales signados últimamente. En lo que 
sigue se pasa revista a los acuerdos en 
materia de servic ios que ha firmado Méxi
co con Costa Rica y el triángulo centro
americano del norte (Guatemala, Hondu
ras y El Salvador). Aunque aquí nos e abor
darán, se debe destacar que México tam
bién inc luyó el capítulo de servic ios en sus 
acuerdos del TLC de Amér ica de l Norte y 
en el marco del Grupo de los Tres (con 
Colombia y Venezuela). 

El acuerdo México-Costa Rica 

Del examen de las disposiciones relativas 
a los serv icios en el marco de los acuerdos 
rec ientes entre México y Costa Rica. desta
ca que las partes sólo forma li zaron un con
junto de discip li nas que ya tenían su propia 
dinámica, pero sin parámetros claros. 

El acuerdo contiene considerac iones es
pecíficas acerca de los serv icios aéreos 
espec ial izados, como cartografía , topo
grafía, fotografía y publicidad aéreas; con
trol y extinción de incendios foresta les; re
molque de planeadores; servicios de pa
racaidismo; serv icios aéreos para la cons-
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trucc ión; transporte aéreo de troncos; 
vuelos panorámicos y de entrenamiento ; 
inspección y vig il ancia aé reas, y roc ia
miento aéreo, así como servi cios profe
sionales. Estos últimos para su prestación 
requ ieren de educac ión super ior univer
sitar ia espec ializada y su ejercicio es au
torizado o restringido por una parte; no 
inc luye los se rvic ios de pe rsonas que 
practican un oficio ni a los tri pulantes de 
barcos mercantes y aeronaves. 13 Las par
tes acordaron que este capítulo no se apli
cara a los serv icios aéreos comerc iales, 
los financieros y los prestados por los go
biernos de ambos países. 

Los gob iernos acordaron, entre otros as
pectos, otorgar trato de nac ión más favo
recida, presencia local, consol idación de 
medidas y cooperación técnica . En esta 
última se estab leció un plazo de 24 meses 
después de la entrada en vigor del Trata
do ( 1 de enero de 1 995) para que las par
tes formulen un sistema de información en 
re lación con: a]los aspectos comerc iales 
ytécn icosdesumi nistrodeservicios; b] la 
posibi lidad de obtener tecnología en ma
teria de servicios, y e] todos los aspectos 
que identifique, en materia de servicios, la 
comisión respectiva . 

Los acuerdos de México con los 
países del norte de Centroamérica 

Las disposic iones reflejan básicamente 
la re lac ión comerc ial preferente entre los 
países signatarios, en el sent ido de reco
nocer la conve nienc ia de fac il itar la entra
da temporal de personas de negoc ios 
conforme al princ ipio de reciprocidad y la 
de estab lecer cr iterios y procedim ientos 
transparentes para ta l propósito. 14 

Los países definieron dos apartados con 
respecto a la entrada tempora l de perso
nas de negocios: uno para los visitantes 
de negocios y otro para los inversionistas. 
El capítulo de servicios, al igual que en el 
acuerdo de México con Costa Rica , no se 
ap lica a los servic ios aéreos. En cuanto a 
los serv icios profesionales se establec ió 
que habrá normas y criter ios para el reco
noc imiento o reval idación de títulos yotor-

13. Secofi , "Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa 
Rica", México . 1994. 

14 . Secofi, "Tratado de Libre Comercio entre 
los Estados Unidos Mexicanos y los paises de El 
Salvador. Guatemala y Honduras" (texto para dis
cusión). México. 1994. 
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gamiento de licenc ias, lo que permitirá 
proteger a los consumidores y salvaguar
dar el interés público. 

En lo referente a las telecomun icaciones 
se acordó que el capítulo sólo se ap lique a 
las medidas que adopte o mantenga un 
país signatario relacionadas con la pres
tación de servicios públicos de telecomu
nicaciones: el acceso y el uso continuo de 
redes o servicios públicos de telecomuni
caciones por personas de otros países 
signatarios, incluyendo su acceso y uso 
cuando operen redes privadas para llevar 
a cabo las comunicaciones intracorpora
tivas: la prestación de servicios mejorados 
o de valor agregado por personas de los 
otros países signatarios en el territorio del 
primero o a través de sus fronteras, y la nor
malización respecto de la conexión de 
equipo terminal u otro equipo a las redes 
públicas de telecomunciaciones . 

Un aspecto central es el acuerdo para co
laborar en el intercambio de información 
técnica, en el desarrollo de programas 
intergubernamentales de entrenamiento, 

así como en otras actividades afines. Se 
estableció que para el cumplimiento de 
estos propósitos los países signatarios 
pondrán especial atención en los progra
mas de coordinación e intercambio exis
tentes. Los países, asimismo, reconocie
ron la necesidad de liberar aún más el co
mercio de todos los servicios de teleco
municaciones. 

Consideraciones finales 

Existe consenso sobre la importancia 
de los servicios en el desarrollo eco
nómico de las naciones, aunque esa 

función parece ser soslayada por algunas 
economías de América Latina debido a la 
falta de conocimiento del tema por parte 
de los instrumentadores de la política eco
nómica, los investigadores y las asocia
ciones gremiales. Sólo en los últimos años 
se ha realizado una serie de investigacio
nes en la región, especialmente por parte 
de la CEPAL. Además de este esfuerzo, 
empero, es preciso elaborar diagnósticos 
sobre los sectores de servicios denomi-
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nadas "prioritarios " para el desarrollo na
cional y regional, tales como la telemática 
(telecomunicaciones e informática) , de 
gran importancia como generador de los 
nuevos servicios: los de infraestructura 
básica (energía, agua potable, comuni
caciones, etc.): los financieros (seguros, 
bancarios, mercado de capitales): el tu
rismo en sus diversos componentes (res
taurantes, hoteles, agencias de viajes, 
etc.): los transportes (aéreo, terrestre , 
marítimo), y los servicios profesionales 
(auditorías, publicidad). Además de ellos, 
es preciso homologar las leyes y la norma
tividad sobre el comercio de servicios en 
la región, a fin de facilitar las operaciones 
internacionales de intercambio. Se debe 
tener presente, por último, que en un en
torno de globalización y de bloques regio
nales es muy peligroso para un estado na
cional liberar el intercambio de bienes sin 
que ocurra igual fenómeno en el comercio 
de servicios. 

Motsés CerRé. Economista colombiano, ex

fun cionar io de la OEA, la UNCTAO y la CEPAL. 

• • • • • • • • • • • •recuent o latinoamericano 

ASUNTOS GENERALES 

Aumenta el déficit de la cuenta 
corriente regional 

En 1994 el déficit en la cuenta corriente 
de América Latina creció 8.2% con res
pecto al año anterior, al sumar 4!? 725 
millones de dólares, informó la CEPAL el 
5 de febrero . Los desequilibrios más im
portantes los registraron México (28 500 
millones de dólares), Argentina ( 1 O 500 
millones}, Brasil (3 060 millones}, Perú 
(2 895 millones}, Nicaragua (855 millo
nes) y Chile (645 millones) 

ASUNTOS BILATERALES _ 

Tensa paz entre Ecuador y Perú 

En las primeras dos semanas de febrero 
las fuerzas armadas de Ecuador y Perú 
sostuvie ron intensos combates po r la 
disputa de una porción de l territorio en el 
río Cenepa, en la frontera común. El día 
17 autor idades de ambos países suscri
bieron la Declaración de Paz de ltamarati , 

que establecía el cese inmediato del fue
go, el ingreso a la zona de conflicto de la 
misión de observadores de las naciones 
garantes del Protocolo de Río de Janeiro 
(Argentina, Brasil, Chile y Estados Uni
dos) y el inicio de pláticas para lograr 
una paz definitiva. Empero , el día 22 se 
reinició la guerra fronteriza. Tras nume
rosas gestiones diplomáticas, el 1 de 
marzo los canc illeres de Ecuador y Perú 
ratifi caron en Montevideo el documento 
de ltamarati para suspender los enfrenta
mientos armados. Sin embargo, los com
batientes se mantuvieron en situación de 
alerta, ante los reclamos de ambos go
biernos sobre el área en disputa . 

Reunión presidencial Argentina
Bras il 

Los días 17 y 18 de febrero los presiden
tes de Argentina , Car los Menem, y Bra
si l, Fernando Henrique Cardoso, se re 
unieron en las ciudades fronterizas de 
Puerto lguaz y Foz de lguaz para exami
nar asuntos relacionados con la puesta 
en marcha de l Mercosur. Delegaciones 

de alto nivel de ambos países analizaron 
los avances en la coordinación macro
económica, la infraestructura en la fron
tera y la cooperación bilateral. 

COOPERACION E INTEGRACION 

Aduana común en el Grupo Andino 

El 1 de febrero entró en vigor el Arancel 
Externo Común pactado por los países 
miembros del Grupo Andino (Bolivia, Co
lombia , Ecuador, Venezuela y Perú, éste 
como observador en proceso de reincor
poración). La aduana común aplica aran
celes de 5% para las materias primas y 
los bienes de capital; de 1 O a 15 por cien
to para los productos semiterminados, y 
de 20% para los terminados. 

Arranca el proyecto de hidrovía 
Paraná-Paraguay 

Con el ava l de la ALADI, el 13 de febrero 
en Montevideo los países del Mercosur 
(Argentina , Brasil , Paraguay y Uruguay) 
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oficia li zaron con Bolivia el magno pro
yecto de la hidrovía Paraná-Paraguay, 
red fluvial de alrededor de 3 420 ki lóme
tros de extensión. 

ARGENTINA 

Fusión bancaria 

En el marco de la política de fusiones 
bancarias impulsada por el Banco Cen
tral, el 1 de febrero· los bancos Su quía y 
Monserrat, de las ciudades de Córdoba 
y Rosario, respectivamente, quedaron 
unificados al adquirir el primero, en 3.5 
millones de dólares, 76.1 O% de las ac
ciones del segundo, las cuales estaban 
en manos del francés Banque Nationale 
de Paris. El Suquía también absorbió un 
pasivo de 19 millones de dólares. 

Medidas para sanear las finanzas 
públicas 

Con el propósito de contrarrestar la difí
ci l situac ión financiera del sector públi
co, el 27 de febrero el gobierno anunció 
recortes salariales de 5 a 15 por ciento a 
unos 50000 burócratas, así como un ajus
te de alrededor de 1 000 millones de 
dólares en el gasto público programado 
para este año. 

Grupo común de defensa con 
Estados Unidos 

El 28 de febrero los secretarios de De
fensa de Argentina y Estados Unidos 
estab lecieron en Washington un grupo 
de trabajo estratégico permanente para 
incrementar la cooperación bilateral "en 
el campo de las políticas y estrategias 
militares comunes de defensa" . Es el 
primer acuerdo de este tipo que los esta
dounidenses suscr iben con un país lati
noamericano. 

Medidas para abrir la economía 

El presidente Fernando Henrique Cardo
so anunció el 16 de febrero un paquete 
de reformas constitucionales para per
mitir la inversión extranjera en algunos 
sectores productivos y limitar la presen
c ia del Estado en la economía. 

Entre las medidas dadas a conocer des
tacan la eliminación del distingo jurídico 
entre empresas nacionales y foráneas; 
la apertura de las actividades mineras y 
de navegación de cabotaje a los cap ita
les extranjeros; la privatización parcial 
de Petrobras, y el fin de l monopolio esta
tal en la telefonía . 

Visita oficiai del presidente 
Lech Walesa 

Al término de su visita oficia l de dos días, 
el presidente de Polonia , Lech Walesa, 
suscribió el 20 de febrero con su homólo
go brasileño un acuerdo de cooperac ión 
política, económica y cu ltural. Los man
datarios examinaron también la situación 
del intercambio comercia l bilateral, el 
cual ascendió a 290 millones de dólares 
en 1994. Brasil exporta al país europeo 
metales, minerales y cuero, y adquiere 
carbón, azufre y productos químicos. 

COLOMBIA 

Inconformidad empresarial con 
el Grupo de los Tres 

La Asociac ión Nacional de Industriales 
de Colombia, una de las más poderosas 
del país, afirmó el 8 de febrero que la 
puesta en marcha de la zona de libre 
comercio de l Grupo de los Tres lejos de 
beneficiar a la nación la ha perjudicado, 
merced a la inestabilidad económica que 
viven México y Venezue la, sus dos so
cios comercia les. 

La reciente devaluación del peso -exp li
có la agrupación empresarial- abarató 
las exportaciones de México y en cam
bio encareció las ventas de Colomb ia a 
ese mercado. Asimismo, el control de 
cambios decretado en Venezuela afecta 
el pago oportuno de las exportaciones 
colombianas. 

Descubren importante campo 
petrolero 

La Ecopetrol informó el 20 de febrero que 
se descubrió un gigantesco campo pe
trolero en el municipio de Medina, con 
reservas probables de 3 900 millones de 
barriles . De confirmarse este volumen, el 
nuevo yacimiento se constituirá en el más 
grande de l país. 

Inicia operaciones el campo 
Cusiana 
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El 21 de febrero el presidente Ernesto 
Samper puso en marcha el centro de 
procesamiento del campo petrolífero de 
Cusiana, el cual incluye varios pozos, una 
amplia red de oleoductos y cuatro esta
ciones de bombeo. La producción inicial 
será de 90 000 b/d, que deberá aumen
tar a 500 000 en 1997. En la primera eta
pa de este proyecto se invirtieron alrede
dor de 1 500 mi llones de dólares, lo que 
representa 25% de su costo total. 

COSTA RICA 

Nuevo paquete de medidas 
económicas 

Con el propósito de reducir el histórico 
déficit público (600 millones de dólares), 
restringir el circu lante y combatir la infla
ción (19 .9% en 1994), el 8 de febrero el 
gobierno anunció un paquete de medi
das que comp lementan el Plan de Ajuste 
Tributario (PAT) que se debate en el Con
greso de Costa Rica. 

El gasto de la presidencia se reducirá 
40%, mientras que el de los ministerios, 
empresas públicas e instituciones des
centralizadas considerados no estraté
gicos bajará 5%. Se eliminarán las parti
das especiales que se otorgan a los con
gresistas y se congelarán las plazas va
cantes en el sector público. El Banco 
Central emitirá Bonos de Estabilización 
Monetaria, por un va lor de 270 millones 
de dólares. 

El PAT p lantea básicamente incremen
tos en los impuestos para proporcionar 
al gobierno ingresos adicionales por 600 
mi llones de.dólares. 

Paro nacional 

En protesta por el constante aumento en 
los precios de los productos de la canas
ta básica, el despido de trabajadores y 
la propuesta presidencial de incremen
tar los impuestos, el 15 de febrero el 
Consejo Permanente de Trabajadores 
realizó un paro nacional, el cua l fue apo
yado por alrededor de 50 000 emp lea
dos. La acción afectó los sectores de 
salud, tran sporte, correos, electricidad 
y comunicaciones, entre otros. 
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Conflicto con Estados Unidos 

El gob ierno de Estados Un idos advirt ió 
el 28 de febrero que impondrá sanciones 
al país si no se resuelven a la brevedad 
las expropiaciones de tierras propiedad 
de estadoun idenses y las disputas con 
la empresa te lefón ica Mil ton . La canci
llería de Costa Ri ca real iza negociac io
nes en Washington para evitar las repre
salias, en particular el posib le bloqueo 
de créditos ap robados por el BID. 

ECUADOR 

Devaluación, nuevas proyecc iones 
económ icas y suspensión de 
privat izac iones 

Merced a los efectos de la guerra no 
dec larada con Pe rú, el 16 de febrero las 
autori dades monetarias deva luaron la 
moneda 1.06%, situándose el tipo de 
cambio en 2 405 sucres por dólar. As i
mismo, el gob ierno anunció ajustes en 
las metas macroeconómicas para es
te año. Las estimaciones de la inflación 
anua l pasaron de 16.5 a 21 por ciento, 
mien tras que las del crec imiento econó
mico de 4.5 a 3.5 por ciento. Previamen
te, y por los mismos efectos bélicos, el 
Consejo Nacional de Modernización sus
pendió por tiempo indefi nido la pr iva ti 
zac ión de las empresas estatales de te
lecomunicac iones, así como de Ecuato
ri ana de Aviación. 

Se ap lica el Plan Brady 

El Banco Central anunc ió el 28 de 1ebre
ro la conclusión exitosa de l canje de deu
da externa, en el marco de l Plan Brady . 
Alrededor de 1 434 mi llones de dólares 
se camb iaron por bonos de descuen to, 
los cua les se emit ieron a un plazo de 30 
años, igual lapso de gracia y un descuen
to de 45%; 1 757 millones en bonos a la 
par, a 30 años y tasas de interés fijas e 
inferiores a las del mercado, y 2 320 mi
llones en títu los Pas t Due Intereses, a 20 
años, con 1 O de gracia. 

Nueva ley electoral 

El 20 de febrero se promulgó la nueva ley 
electoral que regirá los comicios presi-

denciales de junio próx imo. Entre otros 
puntos, se dispone que cuando ningún 
candidato obtenga más de 50% de los 
votos deberá celebrarse una segunda 
vuelta tres semanas después; la residen
cia ob ligator ia de los candidatos se re
dujo a tres meses, y podrán participar 
los re lig iosos, sin neces idad de renun
ciar a su ofic io, para los puestos de elec
ción popu lar. 

HONDURAS 

Préstamo del BID 

El BID otorgó el 16 de feb rero un crédito 
de 36 mi llones de dólares a la Empresa 
Nac ional de Energía Eléc tri ca pa ra im
pu lsar los trabajos de reparac ión de la 
hidroe léc trica El Cajón, la pr incipal su
ministradora del país. 

Dicho préstamo se otorgó a 40 años, co n 
diez de grac ia y una tasa de interés anual 
de 1% en los pr imeros diez años y de 2% 
en los restantes. 

NICARAGUA 

Remplazan a Hu mberto Ortega 

En la pr imera transferencia pacíf ica del 
máximo ca rgo militar en la hi stori a de l 
país, el 21 de febrero el general Humberto 
Ortega entregó el mando supremo de l 
Ejército Popu lar Sandini sta al general 
Joaquín Cuadra por órdenes de la presi
denta Vio leta Barr ios. 

URUGUAY 

Sa nguinetti asume el poder 

En presenc ia de ocho pres identes lati
noamericanos y d iversas delegac iones 
internacionales, el 1 de marzo Julio Ma
ría Sanguinetti asumió por segunda oca
sión la presidencia del país para el perío
do de 1995 al 2000. 

El nuevo mandatario, quien dirigió los 
destinos de Uruguay de 1985 a 1990, 
afirmó que su gobierno será de coalición, 
para contrarrestar el fragmen tado mapa 
políti co que vive el país. Señaló que si en 
su mandato anterior la deuda externa fue 
el enemigo a vencer, ahora lo es el anti
cuado sistema de seguridad social, al 
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que promet ió transformar para hacerlo 
de nueva cuenta efi c iente. 

VENEZUELA 

Estatizan tres bancos más; banco 
colombiano adquiere 50% del Banco 
Unión 

En el marco de la peor cris is bancaria en 
la his tor ia de l país, la Junta de Emergen
c ia Financ iera (JEF) estati zó el 1 de fe
brero los bancos lta lo, Principa l y Pro
fes ional, ante su inviab il idad financiera. 
Con esta medida el Es tado controla ya 20 
inst ituciones (60% del sistema nacional) . 

El día 15, la JEF anunc ió que el Banco 
Ganadero de Colombia adquirió 50% de 
las acciones del Banco Un ión, por 6 000 
mi llones de bolívares (35.5 mi llones de 
dólares) y el compromiso de aumentar el 
cap ital de la instituc ión hasta 10 000 mi
ll ones de bolíva res (58.8 mi llones de dó
lares) . La JEF exp li có que se autori zó la 
operac ión deb ido a la falta de ofertas de 
los bancos p ri vados del país y la urgente 
necesidad de cap italizar al Banco Unión, 
en ri esgo de se r estati zado. 

Re levo en el Ministerio de Hacienda 

El 6 de febrero el mini stro de Hac ienda, 
Julio Sosa Rodríguez , presentó su renun
c ia, "por razones personales". La Presi
dencia nombró en su lugar al hasta en
tonces ministro de la Re forma Económi
ca del Estado, Raú l Matos Azócar. 

Más frenos a la compra de dólares 
para viaje 

An te la crec ien te sa li da de dólares por 
concepto de tur ismo a pesar del control 
de camb ios (al rededor de 750 millones 
de dólares de junio de 1994 a la fecha), 
la Junta Admin istra tiva Cambiaría de Ve
nezuela anunc ió el 9 de febrero nuevas 
d ispos ic iones para la compra de la divi
sa estadounidense. Los venezolanos que 
viajen a Colombia, Panamá e islas del 
Caribe podrán obtener hasta 500 dóla
res; para los demás países lati noameri
canos y Florida, 1 000 dólares; para Es
tados Unidos, 2 000 dólares, y para el 
resto de l mundo, 4 000 dólares . 

(A. C. E.) 



Panorama de las relaciones económicas 
entre América Latina y Rusia 

• • • • • • • • • • COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA* 

Realidades del comercio mutuo 

Durante los últimos dos años se ha re
ducido el intercamb io comerc ial entre 
América Latina y la Federac ión Rusa. 
Las exportaciones latinoamericanas as
cienden apenas a unos 300 millones de 
dólares y las importaciones a unos 400 
mil lones. Tanto en América Latina como 
en la Federac ión Rusa se aprec ian ten
dencias económicas simil ares. 

El modelo predominante exige la aper
tura de la economía y han aparecido 
nuevos agentes en el sector privado, lo 
cual cambia el tipo de relación que sub
sistió hasta hace tres o cuat ro años. An
teriormente, el comerci o exteri or ruso es
taba en manos de l Estado; en la ac tua
lidad, lo realizan mil es de empresarios 
privados. La situación del intercambio, 
sin embargo, aún no es estab le y exis
ten problemas de confianza al no com
partirse conceptos esenciales respecto 
al comercio. 

América Latina 

De cada diez empresarios latinoameri
canos que llegan a participar en el mer
cado ruso, se est ima que sólo dos lo
gran mantenerse en él y requieren un 
largo período para consoli darse. Perú 
ha hecho esfuerzos importantes por vin-

cu larse con Rusia mediante diversos 
acuerdos, aunque los avances han sido 
len tos. En el caso de Panamá, lastran
sacciones bilaterales corresponden en 
gran medida a equ ipos de transporte 
rusos (Lada y otros), pero se cons ide
ran productos en tránsito y no se con ta
bilizan como importaciones . 

Federación Rusa 

El intercamb io de Rusia ha caído no sólo 
con América Latina sino con el resto del 
mundo. En ell o tiene una gran importan
cia el proceso inacabado de cambios 
políticos. El mercado ruso se encuen
tra invadido de productos importados, 
mientras que la producción nacional ha 
descendido y no existen perspectivas 
de una pronta recuperación. Es el resul
tado inmediato del modelo neoliberal. 
Tal vez sea temporal, pero es necesario 
hacer cambios y permitir cierta interven
c ión estatal para est imular a las fuerzas 
económicas nacionales. 

A pesar de los cos tos inevitables , la aper
tura externa parece la condición nece
saria para el desarrollo de la economía 
rusa, por lo que se intentan crear las con
diciones propicias para el comercio ex
terior. Tal empeño ha entrañado esfuer
zos por demoler las barreras que difi
cultan el intercambio, corregir las tari-

fas aduaneras y eliminar las cuotas y 
licencias, salvo para las exportaciones 
de petróleo. Sin embargo, los cambios 
recientes en la legis lac ión comercia l ru
sa dieron paso a alzas de los arance
les aduaneros y nuevos impuestos en la 
comercializac ión interna que pueden 
afectar la competitividad de los envíos 
latinoamericanos. 

Debido a la baja del producto industr ial 
ruso, así como de l ingreso de la pob la
c ión, los bienes de l exter ior con mayor 
demanda son los de tipo básico. Rus ia 
busca instrumentar un programa fede
ral para impulsar las exportaciones y es
timula la creación y el fortalecimiento de 
servic ios para el comerc io exter ior , co
mo un sis tema de seguros y créd itos. 

Se prevé que en 1995 comenzará el in
cremento del intercambio comercial la
tinoamericano-ruso. Sin embargo, será 
necesario atender y resolver al menos 
dos requerimientos: estab lecer relacio
nes directas entre los empresarios de 
ambas partes, hasta ahora a cargo de 

• Informe del Seminario Comercio e Inversiones 
entre América Latina y Rusia que la Secre taria de 
la CEPAL y el Instituto de América Latina de la Aca
demia de Ciencias de Rusia llevaron a cabo en 
Santiago de Chile los días 22 y 23 de septiembre 
de 1994 . Titulo y cambios editoriales de Comercio 
Exterior . 
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intermediarios, y cultivar la colaboración 
productiva. 

Las posibilidades de intercambio son 
favorecidas por : 

• la buena dotación de recursos natu
rales; 

• la oportunidad de comprar tecnología 
a bajo precio; 

• el nivel de calidad , y 

• la mano de obra barata . 

Según datos de 1991, la mayoría de las 
importaciones en el mercado ruso pro
venfan de Checoslovaquia y otros anti
guos países comunistas. La oferta lati
noamericana, sin duda, resultaba com
petitiva en muchos de los productos res
pectivos . 

mercio internacional: Así, por ejemplo, 
el envío de un contenedor desde Amé
rica Latina al puerto de Hamburgo cues
ta 1 200 dólares; cuando se trata de un 
puerto ruso la suma se eleva a 3 700 
dólares. 

Por ahora existe un virtual monopolio en 
el transporte , lo cual explica los altos 
precios; se espera que en el futuro, al 
aumentar el comercio, tiendan a la baja. 
Las limitaciones del sistema de trans
porte y comercialización desde Amé
rica Latina exigen cambios cualitativos 
importantes para desarrollar las expor
taciones de productos perecederos, co
mo fruta fresca y hortalizas. Sólo así pue
den aprovecharse las ventajas compa
rativas de algunos países del nuevo con
tinente y el desfase de estaciones res
pecto a Rusia. 

Otro obstáculo importante al acceso a 
los mercados son las restricciones no 

Con el deterioro de las relaciones de arancelarias, como las fitosanitarias, que 
Rusia con sus exaliados socialistas se es necesario revisar detenidamente si 
abren nuevos espacios comerciales pa
ra los productos de América Latina . Pe
ro la región no sólo tiene oportunidad 
de vender sino también de adquirir tec
nología de punta a precios muy com
petitivos. 

Problemas comunes 

En Rusia existe la opinión de que en 
América Latina se subestiman las po
tencialidades y se exageran las dificul
tades del mercado ruso . Sin embargo, 
cabe señalar que miles de empresas ex
tranjeras funcionan con éxito en ese país 
y que no todos los capitales foráneos 
participantes provienen de las naciones 
desarrolladas. 

Debe anotarse, asimismo, que falta in
formación sobre la oferta exportab le de 
Rusia y se desconocen las normas y 
leyes que regulan el comercio de este 
país. Existen problernas para la coope
ración económica. América Latina no 
cuenta con muestras de productos ru
sos y tampoco abunda el financiamien
to para comprar los. 

El fl ete marítimo por líneas rusas hacia 
América Latina se encuentra poco de
sarro ll ado. Sus costos son mucho más 
elevados que los habituales en el co-

se pretende intensificar el comercio ru
so-latinoamericano. 

La barrera del idioma también dificulta 
el intercambio, aunque es previsible que 
con el estrechamiento de las relaciones 
estos impedimentos de carácter "natu
ral " puedan superarse . 

La deuda de Rusia con algunos paí
ses latinoamericanos complica las rela
ciones comerciales. Es menester bus
car soluciones imaginativas, pues has
ta ahora no se ha tenido el éxito espera
do. Una vía que intentó explorar Uru
guay fue la de cambiar débitos por ma
quinaria y equipo, pero su aplicación se 
ha demorado más de lo previsto. 

Federación Rusa 

La debilidad financiera es el principal 
problema de las empresas rusas . Para 
resolve rlo es indispensable que los nue
vos empresarios privados rec iban apo
yo. De lo contrario, será muy difícil que 
puedan competir con sus productos en 
los mercados del exterior. 

Rusia carece de una imagen internacio
nal sólida. Los empresarios latinoameri
canos, por lo general, desconocen la 
realidad rusa . Esta falta de información 

es más acentuada en unos países que 
en otros. Sin embargo, tal problema se 
detecta en toda la región. 

No se han difundido adecuadamente 
las normas que rigen en Rusia para el 
comercio internacional. Se requieren re
glas claras. La legislación vigente no 
contribuye a eliminar los riesgos poten
ciales en que incurren los empresarios 
que exportan hacia ese mercado. 

La exportación de productos rusos se 
enfrenta con el problema de la readap
tación de las empresas, la cual muchas 
veces se ha emprendido sin una pro
yección bien definida. En los países la
tinoamericanos, incluso, existe la ne
cesidad de adaptar la oferta de produc
tos rusos provenientes de las plantas 
especializadas en equipo militar . Es el 
caso, por ejemplo, de ciertos vehícu
los de gran resistencia y precios muy 
competitivos. 

América Latina 

Si bien el comercio de América Latina 
se orienta cada vez más hacia Estados 
Unidos, ello no debe desvanecer los 
esfuerzos de diversificación. La deuda 
de algunos países latinoamericanos con 
la extinta Unión Soviética, transferida a 
la Federación Rusa, crea algunas difi
cultades en la relación bilateral. 

Propuestas 

Entre las acciones propuestas en favor 
del comercio recíproco figuran la crea
ción de un banco ruso-latinoamerica
no para reducir la injerencia de interme
diarios foráneos; la incorporación plena 
de Rusia a las instituciones de Bretton 
Woods; el otorgamiento de un mayor 
apoyo estatal a los incip ientes empre
sarios de la expotencia socialista; la in
tegración de mecanismos empresaria
les bipartitos; la operación de comer
c ializadoras conjuntas, comercializado
ras rusas orientadas hacia América La
tina y comercializadoras latinoamerica
nas enfocadas en Rusia; el aprovecha
miento de la experiencia de institucio
nes cred iti cias latinoamericanas espe
cializadas en el impulso del comercio 
exterior; la creación de nuevos meca
nismos financieros para préstamos y 
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seguros; la firma de un convenio multi 
lateral de pagos recíprocos; el fomento 
de actividades promocionales, y el es
tablecimiento de bancos de datos con 
información precisa sobre oportunida
des comerciales. 

Desde luego, se requieren acuerdos ac
tua lizados de comercio y cooperación 
económica entre los gobiernos de Amé
rica Latina y de la Federación Rusa. Con
viene estimular los nexos horizontales 
entre sectores productivos, formar em
presas mixtas con sede en los países de 
destino de las exportaciones (en espe
cial para transformar materias primas en 
Rusia) y avanzar hacia el reconocimien
to mutuo de normas y certificaciones. 

América Latina puede participar en los 
empeños de reconstrucción del tejido 
de complementariedad intrasectorial de 
Rusia, así como promover encuentros 
bilaterales en favor de la asociación en
tre empresas rusas y latinoamericanas. 

La Cámara de Comercio e Industria de 
Rusia, a su vez, tendría que esforzarse 
por estrechar lazos con sus congéneres 
latinoamericanos; ello parece ser el úni
co camino viable para cumplir las ta
reas antaño a cargo de las grandes en
tidades estatales rusas en el campo del 
comercio exterior . 

Es aconsejab le que las empresas lati 
noamericanas instaladas en Rusia for
men equipos de trabajo mixtos, a fin de 
crear los vínculos que permitan romper 
las barreras de la desconfianza . El de
sarrollo de las relaciones económicas 
ruso-latinoamericanas requiere, adicio
nalmente, el concurso de las estructuras 
comerciales, políticas e intelectuales. 

Inversiones recíprocas: situación 
y perspectivas 

Por su magnitud territorial, ub icación 
geográfica y variedad de recursos, Ru
sia aún es una potencia mundial, pero 
sufre cierto desconocimiento por parte 
de inversionistas foráneos , organismos 
internacionales y representaciones di
plomáticas . 

Además, la deuda que algunos países 
contrajeron con la ext inta Unión Soviéti
ca constituye un obstáculo para las in-

versiones rusas en ellos. Según fuentes 
moscovitas, los principales deudores 
latinoamericanos son Cuba (27 000 mi
llones de dólares), Nicaragua (3 500 
millones), Perú (1 100 millones) y Uru
guay (42 millones). 

Durante los últimos lustros hubo un no
torio cambio de actitud respecto a la in
versión extranjera en el mundo . En los 
años sesenta solía considerarse nega
tiva, percepción que en los noventa cam
bió por completo. Mientras que antes 
se regulaban las restricciones, como en 
el caso de la Decisión 24 del Grupo An
dino, ahora lo importante es regular los 
incentivos. 

Cabe alertar, no obstante, acerca del 
peligro de una oferta desmedida de es
tímulos para atraer inversiones. Sin duda 
es necesario brindar estímu los, pero és
tos deben regularse . 

En 1994 las empresas con capitales ru 
sos en operación en América Latina fue
ron 40, de las cuales seis se localizaron 
en Argentina. La forma que adoptan de
pende de cada país, aunque la socie
dad anón ima es la más usual. 

Las relaciones económicas con Rusia 
son una alternativa para diversificar los 
víncu los extrarregionales. La formación 
de bloques, como el Mercosur, no debe 
frenar el desarrollo de los nexos de la 
región con naciones de otras latitudes. 

Las representacion es diplomáticas de
ben proporcionar más información acer
ca del entorno en Rusia para las inver
siones extranjeras. Este país no cuenta 
todavía con leyes claras en la materia, 
carece de una estabilidad sólida y en
traña un riesgo alto para las inversio
nes, pero en cambio puede ofrecer uti
lidades mucho mayores que en econo
mías estab les y con marcos jurídicos 
precisos . 

Tradicionalmente las inversiones lati
noamericanas se han orientado hacia 
las naciones occidentales. Una de las 
razones más importantes puede ser la 
insuficiente información sobre las opor
tunidades en otras partes del orbe, como 
la Federación Rusa. 

Los inversionistas de este país carecen 
de experiencia. En las exportaciones 
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rusas predominan los metales y minera
les. Urge reorientarlas hacia la produc
ción manufacturera. 

Sería interesante atraer la participación 
del capital latinoamericano en dicho pro
ceso, especialmente por medio de in
versiones en zonas francas como las de 
Kaliningrado y Nakhodka. 

Es menester sumar los conocimientos 
de latinoamericanos y rusos . La expe
riencia de aprendizaje es insustituible 
para realizar inversiones exitosas en el 
mercado de la Federación Rusa. Las em
presas latinoamericanas que operan all í 
deben intercambiar experiencias para 
aprovechar mejor los conocimientos ad
quiridos. Algo semejante deben hacer las 
empresas rusas estab lecidas en Amé
rica Lat ina. 

Las invers iones tienen una gran impor
tancia para el futuro de las relaciones 
entre Rusia y América Latina. Contribu
yen a reso lver problemas claves, esta
blecer relaciones directas entre socios 
e incrementar el intercambio. En estos 
aspectos la función diplomática desem
peña un papel importante . 

El Instituto de América Latina de la Aca
demia de Ciencias de Rusia puede en
tregar la información que requi eran las 
empresas interesadas en invertir en la 
expotencia socialista . 

El consorcio ruso Roskentrakt, con ven
tas anuales superiores a 10 000 millo
nes de dólares, puede ser garante del 
movimiento de capita les entre Rusia y 
América Latina. 

También puede subsid iar el suministro 
de maquinaria rusa a la región y alentar 
la participación de inversionistas lati
noamericanos en el proceso, mediante 
el envío de capitales a tierras rusas. 

Cabe reiterar que las inversiones recí
proc·as tienen una importancia esencial 
para el desarrollo del intercambio. Pero 
es necesario que se orienten fundamen
talmente hacia la actividad product iva. 

Para Rusia sería conven iente aprove
char la experiencia de América Latina 
en la búsqueda de la estabilidad políti
ca y en la modernización de algunas 
ramas de la economía. (t 
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