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SISTEMA ECONOM ICO LATINOAMERICANO 

Quinto aniversario y 
logros recientes 

Al cumplirse el quinto aniversario de su fundación -17 de 
octubre de 1975, en Panamá- , el Sistema Económico Lati
noamericano (SELA) ha dado a conocer algunas de sus 
realizaciones concretas recientes. 

Se infonnó que, en dos meses de actividad, la empresa 
multinacional Multifert -formada por nueve países- registra 
ganancias por unos 130 000 dólares, permitiendo a la vez 
que algunos estados tengan ahorros de hasta 60% en los 
precios de compra de fertilizantes. 

Los quince países miembros del Comité de Acción de 
Artesanías participaron en conjunto, por primera vez, en 
ferias artesanales en Europa e hicieron a un lado su tra
dicional competencia mutua para colaborar en la presen
tación de ofertas significativas. 

El cultivo de truchas entre Perú y Bolivia, en el lago 
Titicaca, permitió extraer 40 000 kg de pescado que se 
comercializaron en el último país a precios convenientes; se 
dijo que en unos meses más se hará la segunda extracción. 
Las truchas en jaula alcanzan en seis meses el precio 
comercial que en libertad sólo adquieren en tres o cuatro 
años. 

Augusto Bermúdez, director de cooperac10n regional del 
organismo, hizo notar que mediante esta cooperación con
creta los países latinoamericanos van conformando un poder 
de negociación decisivo para el diálogo entre países desarro
llados y en desarrollo. En un mundo que se constituye en 
bloques -señaló- , el sE LA mantiene también la vigencia de 
su segunda vertiente, la coordinación y consulta que le 
permita aumentar la capacidad de negociación que surge de 
la unidad latinoamericana. 

Como ejemplo de esa cooperac1on, se mencionó a los 
códigos de conducta para la transferencia de tecnología y 
sobre el comportamiento de las empresas transnacionales, 
que se negocia en el seno de las Naciones Unidas. 

México preside el comité para la acuicultura 

México fue elegido presidente del Comité Técnico para la 
Acuicultura del SELA, al concluir el 5 de febrero las delibera
ciones de la 1 v Reunión Ordinaria de dicho organismo. 

Durante las sesiones, iniciadas el día anterior, los miem
bros del comité de acción también acordaron el plan de 
intercambio de técnicos para 1981, revisaron el estado del 
proyecto número 5, "Sistemas de Centros de Investigaciones 
de Acuicultura", y aprobaron los números 5, 6 y 7 de la 
Revista Latinoamericana de Acuicultura. 

Fuentes allegadas a la reunión informaron que se acordó 
establecer el sistema rotativo de presidencia, que en el 
presente año corresponde a México. Hasta ahora, sólo Pana
má había ocupado esa posición. La designación de México 
obedece, se añadió, al papel activo que ese país ha desem
peñado en el logro de los objetivos del Comité de Acción de 
Productos del Mar y Agua Dulce (CAPMAD) del SELA. 

Deben destacarse los importantes acuerdos ~obre asuntos 
pesqueros tomados por el SELA durante las deliberaciones 
de la IV Reunión Ordinaria del CAPMAD, efectuada en 
Lima. Carlos Giménez Bracamonte, de Venezuela, presidente 
del Comité, explicó que los países firmantes de los acuerdos 
- Panamá, Venezuela, Perú, Chile, Ecuador, Guatemala, Hon
duras, México, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica y Cuba- se 
basaron en el objetivo fundamental relativo a la explotación 
y adecuado aprovechamiento de sus recursos pesqueros. 

También se dijo que se había decidido destacar la impor
tancia de la cooperación pesquera regional entre países 
latinoamericanos como medio para solucionar problemas de 
interés común, e instar a las naciones que aún no forman 
parte del comité a incorporarse como miembros activos del 
mismo. 

En la 1 v Reunión del e A P M A D también se acordó 
promover la elaboración de políticas pesqueras regionales 
dentro del sE LA, con el fin de concretar acciones conjuntas 
e intensificar la cooperación regional, facilitando la oportuna 
consideración de los asuntos de interés común. 

Los miembros del SELA aceptaron el ofrecimiento de la 
República de Ecuador para ser la sede de la V reunión 
ordinaria del CAPMAD en octubre de 1981, y fijaron como 
sede alterna a Cuba. 
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Apoyo a Ecuador en la cuestión del atún 

El secretario permanente del sE LA, Carlos Alzamora, ha 
expresado su solidaridad al Gobierno ecuatoriano por la 
posición asumida en defensa de su soberanía marítima sobre 
las 200 millas. 

"Esta secretaría permanente - expresa la nota- ha venido 
siguiendo con profundo interés y preocupación la situación 
creada en torno a las exportaciones de atún ecuatoriano al 
mercado de Estados Un idos y su repercusión para el comer
cio y desarrollo del Ecuador." 

Cabe señalar que el Gobierno de Estados Unidos anunció 
un embargo al atún ecuatoriano, que en su mayoría (80%) se 
vende a ese país del norte. Esa decisión se debe a que la 
marina ecuatoriana capturó diez pesqueros estadounidenses 
cuando realizaban tareas ilícitas de pesca dentro de las 200 
millas que reivindica Ecuador. Los pesqueros fueron mul
tados por un total de más de 4 millones de dólares. 

Alzamora recordó que el S EL A postula el "derecho 
soberano de los estados miembros sobre la explotación y 
adecuado aprovechamiento de sus recursos pesqueros, como 
un factor para lograr el desarrollo integral, autosostenido e 
independiente de los países latinoamericanos". 

Bolivia en el comité de villienda 

El Comité de Acción del s EL A sobre Vivienda y Edifica
ciones de Interés Social (cAVEIS) realizó su 111 Reunión 
Ordinaria en su sede en Quito, Ecuador. 

Participaron representantes de Costa Rica, Ecuador, Gua
temala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela, 
así como observadores de Bolivia y Brasil. Ambos reiteraron 
el interés de sus países en adherirse al Comité, lo que hizo 
Bolivia al concluir la reunión. 

La delegación mexicana dio lectura a un mensaje enviado 
por Gregario Valner, subsecretario de Asentamientos Huma
nos de México y presidente de la Comisión de las Naciones 
Unidas sobre Asentamientos Humanos, en el cual calificó al 
Comité de Acción del sE LA "como la única instancia 
intergubernamental latinoamericana en el campo de la vivien
da de interés social, realmente operativa y con resultados 
concretos". Destacó, además, la contribución del CA v El s en 
la reconstrucción de Nicaragua como "un claro ejemplo de 
solidaridad latinoamericana y una real materialización del 
espíritu y la letra del Convenio de Panamá en materia de 
cooperación regional". O 

OLA DE 

Se aprueba el proyecto del programa 
de cooperación energética 

La 11 Reunión Extraordinaria de Ministros de los 25 Estados 
miembros de la o LA o E puso en marcha su programa de 
cooperación energética y, para asegurar su conducción y 
ejecución, creó un Comité Directivo integrado por los minis-
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tras de Brasil, Colombia, Costa Rica, Guyana, México y 
Venezuela. 

La reunión, efectuada en Lima, también decidió establecer, 
por medio de la Secretaría Ejecutiva de la Organización 
-que encabeza el mexicano Gustavo Rodríguez Elizarrarás
equipos de asesoría técnica en los campos prioritarios de 
hidrocarburos, hidroelectricidad, geotermia, alcohol, carbón, 
energía nuclear y otras fuentes energéticas, a fin de impulsar 
un programa de asistencia técnica. 

Los ministros asignaron al Secretario de la OLADE la 
tarea de preparar el Programa Latinoamericano de Coopera
ción Energética -que se discutirá en la x 11 Reunión Ordina
ria- , que debe incluir proyectos específicos, un mecanismo 
financiero y los demás medios necesarios para su funcio
namiento. 

La reunión también exhortó a los países miembros a 
participar activamente en la elaboración de un balance 
energético regional y en la supervisión del citado programa 
de la OLA DE. 

Al concluir sus deliberaciones, los ministros destacaron la 
importancia de la reunión negociadora, preparatoria de la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de Energ(a Nue
vas y Renovables, que se efectuará en México del 16 al 20 de 
marzo, y "exhortaron a que la posición latinoamericana quede 
inscrita dentro de los principios enunciados en el convenio de 
Lima, la declaración de San José y el compromiso de Bogotá" . 

El Secretario Ejecutivo de la oLA DE, el evaluar los 
resultados obtenidos, los calificó de "alentadores", por el 
refuerzo y apoyo dado a la Organización, especialmente en 
materia de asistencia técnica. Señaló que el Comité Directivo 
se reunirá trimestralmente para evaluar los trabajos de la OLA
o E. La primera tarea del Comité será revisar el proyecto del 
Programa Latinoamericano de Cooperación Energética, a 
cuyo efecto se reunirá en Brasil, en julio. Posteriormente se 
definirá al mecanismo financiero del mencionado programa. 
El izarrarás puntual izó que es importante establecer una me
todología de exploración de uranio y carbón, a fin de 
canalizar con mayor eficacia la asesoría y transferencia de 
tecnología de países regionales y extrarregionales. 

México en la 11 Reunión Extraordinaria 

José Andrés de Oteyza, secretario de Patrimonio y Fomento 
Industrial de México declaró en Lima que a mediados de este 
año su país alcanzará el nivel de un millón y medio de 
barriles de petróleo para la exportación. Agregó que al 
mismo tiempo logrará la distribución geográfica que se prevé 
en el Programa Nacional de Energía; es decir, que la mitad 
de las exportaciones vaya a Estados Unidos y el resto a otros 
wíses, con los cuales se discuten programas específicos de 
cooperación con el desarrollo industrial de México. De esta 
manera -dijo- se intenta convertir un recurso no renovable, 
como los hidrocarburos, en una base permanente para el 
desarrollo. 

En respuesta a una pregunta sobre alzas en los precios de 
los combustibles, Oteyza afirmó que "el Programa prevé toda 
una política de ajustes a mediano plazo, para racionalizar el 
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uso de la energía y para no permitir que se deforme nuestro 
aparato industrial y económico. Sin embargo, a corto plazo 
no tenemos en este momento ninguna medida concreta por 
instrumentar. Hace poco tiempo que modificamos los precios 
de los combustibles, y en el futuro previsible inmediato no 
hay ninguna nueva medida en ese sentido" . 

En cuanto al balance de la 11 Reunión Extraordinaria, 
Oteyza hizo a Excélsior la siguiente declaración: 

"Seguiremos pugnando por que se instrumenten interna
cionalmente las propuestas que México formuló a t1·avés de 
su Presidente, en el foro de las Naciones Unidas, en septiembre 
de 1979. Es decir, que el problema energético es de alcance 
global, mundial, y que, en consecuencia, la situación debe 
enfocarse también a esos niveles. Sin embargo, como no es 
posible reunir a todos los países al mismo tiempo, hemos 
aceptado la opción de ir integrándonos por sectores. Primero 
México y Venezuela firmaron el convenio para suministrar 
petróleo a 1 a región de Centroamérica y el Caribe, en 
condiciones favorables. Ahora estamos ya logrando, en el 
foro de la oLA o E, la puesta en marcha de un programa de 
cooperación energética latinoamericana, y así sucesivamente, 
a ver si nos acercamos al planteamiento mundial, que es el 
último propósito. 

"En esta reunión - agregó- hemos logrado, por fortuna, 
algunos acuerdos que nos permiten agilizar las cosas, para 
marchar más rápidamente en esa dirección. Se ha constituido 
un Comité Directivo, integrado por los ministros de Energía 
de seis países que son México, Venezuela, Brasil, Costa Rica, 
Guyana y Colombia, con lo cual sentimos que será más fácil 
el diálogo y más expeditas las acciones. 

"Tenemos, por una parte, al encomienda de ayudar a la 
Secretaría Ejecutiva de la oLA o E para la preparación de 
este Programa de Cooperación Energética entre todos los 
países de la región y, posteriormente, también prestar coope
ración para la asesoría de los principales renglones energé
ticos: en primer término hidrocarburos; después hidroelec
tricidad, carbón, geotermia, energía nuclear, y las nuevas 
tecnologías que se están desarrollando en Brasil, como el uso 
de alcohol de caña, que mezclado con el petróleo puede ser 
utilizado en los vehículos. Con estos grupos específicos de 
trabajo en estas áreas prioritarias, creemos que podremos 
marchar mucho más rápidamente y con resultados más 
concretos." O 

EMPRESAS MULTINACIONALES 

La Namucar transportará el petróleo 
del acuerdo de San José 

La Naviera Multinacional del Caribe (Namucar), creada en 
1975, transportará el petróleo que se exporte en los términos 
del acuerdo de cooperación entre México y Venezuela a los 
países beneficiados de Centroamérica y el Caribe. 

Las informaciones de prensa indican que tal decisión se 
adoptó el 21 de febrero último, durante la asamblea de la 
Namucar, a la que asistieron más de 20 delegados de los 
países que la integran. Presidió la asamblea el secretario de 
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Comunicaciones y Transportes de México, Emilio Mújica 
Montoya. 

Además, estuvieron los delegados de Venezuela, Vinicio 
Carrera Arismendi; el ministro de Transporte de Costa Rica, 
Mario Fernández Ortiz; el viceministro de Transportes de 
Cuba, Raúl González Tapia, y el viceministro de Transporte 
de Nicaragua, Rodrigo Cardenal. O 

CUENCA DEL PLATA 

Uruguay busca una mayor 
integración con sus vecinos 

Se prevé que el papel de Uruguay será crucial en la 
integración de la Cuenca del Plata, especialmente en lo 
relativo al establecimiento de una infraestructura adecuada 
en el campo del transporte y de las comunicaciones. 

Según la revista América Latina, Informe Semanal, del 14 
de noviembre de 1980, la disposición del Gobierno uruguayo 
para establecer un acuerdo de integración aduanera con 
Argentina se complementa con ambiciosas negociaciones para 
la cooperación en el campo de la energía. 

Agrega la publicación que el ex ministro de Economía 
uruguayo Alejandro Vegh Villegas, fue profético cuando dijo, 
en agosto de 1979, que Uruguay debía reducir su depen
dencia de la OPEP y negociar la provisión de recursos 
energéticos con su vecino . Vegh Villegas agregó que esta 
"ayuda" estaría equilibrada, seguramente, por un pedido 
argentino, sobre el cual el ex ministro no estaba seguro: 
podría ser un puerto de aguas profundas, una unión adua
nera o "algo parecido". 

La cuestión energética es vital para Uruguay, especial
mente porque la guerra entre lraq e Irán pone en peligro el 
35% de sus importaciones de petróleo, suministrado por el 
primero de los países en conflicto. 

Según el artículo en cuestión, el Gobierno argentino ha 
indicado su buena disposición para satisfacer todas las nece
sidades uruguayas de gas, así como las de petróleo, en caso 
de que su producción aumente lo necesario para permitir las 
exportaciones de crudo. Una comisión bilateral real iza es
tudios para determinar la posibilidad de construir un gaso
ducto entre ambos países. El gasoducto recorrería 200 km 
en Argentina y 300 en territorio uruguayo, hasta alcanzar 
Montevideo. Según los primeros cálculos, su construcción 
demandaría unos 200 millones de dólares. 

Si se consideran los planes para construir un gasoducto 
entre Bolivia y Argentina, Uruguay también podría negociar 
la compra de gas con el Gobierno de La Paz. Al efecto, la 
empresa estatal Compañía de Gas deberá real izar inversiones 
para convertir sus instalaciones productoras de gas y para 
desarrollar una red de distribución en el interior del país. 

Las exploraciones en busca de gas y petróleo en suelo 
uruguayo no han tenido éxito, pero la empresa petrolera 
local ANCAP el año pasado firmó un contrato con las 
compañías de Golyear y McNaughton, para estudiar la 
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información geológica disponible y elaborar un plan para 
nuevas tareas exploratorias. 

Como consecuencia de no haber obtenido buenos resu 1-
tados, el Gobierno comenzó a concentrarse en la energía 
hidroeléctrica, como el principal recurso para el mediano 
plazo. La represa hidroeléctrica binacional de Salto Grande, 
con Argentina, comenzó a operar en 1979, y se esperaba que 
a fines de 1980 habría una producción equivalente a 50% de 
su capacidad total de 1 890 megavatios. Cuando se alcance 
este rendimiento en 1981, Uruguay utilizará 16% de la 
energía generada, proporción que aumentará gradualmente, 
hasta 50% en 1985. 

Durante la primera mitad de este año, 72.5% del total de 
la energía producida correspondió a fuentes hidroeléctricas, 
en comparación con sólo 48% el año pasado. El cambio se 
debió principalmente a la represa de Salto Grande; el con
sumo de fue! oi/ cayó 18.5 por ciento. 

También se han impulsado los trabajos en el proyecto 
hidroeléctrico de El Palmar, sobre el río Negro. La planta 
tendrá una capacidad de 330 megavatios y el Banco do Brasil 
ha concedido un préstamo de 200 millones de dólares para su 
construcción; otros 100 millones de dólares provienen de un 
consorcio de bancos. La represa está siendo construida por la 
empresa brasileña M endes Junior. 

El transporte será de extremada importancia para la 
integración regional, añade la revista. Las dos rutas que 
comunican Uruguay y Argentina a través de puentes sobre el 
río Uruguay (Fray Bentos-Puerto Unzué y Paysandú-Colón) 
han estimulado el comercio bilateral y el turismo. También 
constituyen una excelente forma de comunicación entre 
Brasil y Argentina. 

El próximo paso es ligar las redes ferroviarias uruguayas y 
argentinas con una nueva 1 ínea entre Concordia y Salto, que 
cruzará el río sobre la represa de Salto Grande. Se espera 
que esté en funcionamiento en 1981. Como Paraguay y 
Argentina también están mejorando sus vínculos ferroviarios, 
las exportaciones paraguayas podrían ser canalizadas a través 
del puerto de Montevideo, en lugar de seguir la ruta La 
Paz-Sao Paulo-Santos. Uruguay, por su parte, dispone de 
buenos enlaces camineros y ferroviarios con Brasil. 

Las negociaciones para la construcción de un puerto de 
aguas profundas, en cambio, parecen haber hecho muy poco 
progreso. Pese a la necesidad de contar con instalaciones que 
suplan al puerto de Buenos Aires, cuyos canales deben ser 
continuamente dragados, el Gobierno argentino desconfía de 
las implicaciones que tendría para la seguridad nacional 
depender de otro país en un área tan sensible. Prefiere, por 
tanto, impulsar el estudio de las condiciones para construir 
un puerto similar en Punta Médanos, al sur de Buenos Aires. 

Desde el punto de vista uruguayo también existen razones 
para proceder con cautela. Las autoridades piensan, por el 
momento, que es suficiente la ampliación y modernización 
de las instalaciones de Montevideo, así como el mejora
miento del aeropuerto de Carrasco. 

Pese a esto, desde 1975 fueron concluidos los estudios 
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sobre los posibles lugares para construir un puerto de aguas 
profundas; se localizaron cinco puntos, de los cuales el más 
septentrional (a 150 km de 1 a frontera con Brasil) es Cabo 
Polonia. En el largo plazo, un puerto en Cabo Polonia sería 
la culminación de una integración que podría canalizar parte 
del tráfico de mercaderías de Bolivia, Paraguay, Brasil y 
Argentina hacia las rutas marítimas del Atlántico, a través de 
territorio uruguayo. D 

AGRUPACIONES DE PRODUCTORES 

Los vaivenes del azúcar favorecen 
ahora a los productores 

Los 21 países miembros del Grupo Económico de los Países 
Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar 
(GEPLACEA), en su reunión en Panamá a fines de octubre, 
llegaron a la conclusión de que las perspectivas de un amplio 
déficit en la producción mundial de azúcar en el año 
1980/81 (septiembre-agosto) podrían significar nuevas alzas 
de precios en el mercado internacional durante los próximos 
nueve meses. 

En el informe final el GEPLACEA -que abarca más de la 
mitad de las exportaciones mundiales de azúcar- recomienda 
que sus miembros se esfuercen por mantener la tendencia 
alcista. Para ello les pide que sigan una cautelosa política de 
comercialización, espaciando las ofertas y reduciéndolas a 
menos de 50000 ton cada una. Asimismo, el GEPLACEA 
recomendó a sus miembros que vendan azúcar sin procesar 
de la mejor calidad, pero que no acuerden contratos por 
precios inferiores a los prevalecientes el día de la firma. Los 
compradores deben, por su parte, estipular el destino final 
del azúcar en el momento en que negocien el contrato . 

El precio internacional del azúcar se encuentra al nivel 
más alto desde enero de 197 5, por encima de 0.42 dólares la 
libra. Al mantener firme esta situación, los miembros del 
GEPLACEA confían en mejorar su posición negociadora para 
obtener un importante aumento en el precio de garantía 
defendido por el Acuerdo Internacional del Azúcar. 

La preocupación de los exportadores por negociar mejores 
condiciones no tiene otro objetivo que preparar una renego
ciación ventajosa del mencionado Acuerdo, que expira a 
finales de 1982. Para entonces, los precios podrían estar 
descendiendo si la producción aumentara apreciablemente en 
la temporada 1981/82, lo que resulta probable por el 
estímulo que supone el actual nivel de precios. 

El GEPLACEA prevé que en 1980/81 se registrará un 
déficit productivo de 4.4 millones de toneladas, lo que 
reducirá las reservas mundiales a un nivel peligrosamente 
bajo. Las estimaciones de la producción hechas por el 
GEPLACEA para dicho lapso coinciden con las de otros 
analistas reputados como F.O. Licht, que la evalúa en 87 
millones de ton; Sucres et Denrées, 86.6 millones, y E.D. & 
F. Man, 85.5-87.4 millones. Casi todos los demás produc
tores prevén también un déficit mundial, sobre la base de 
que el consumo será de al menos 90 millones de tonela
das. D 


