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Desde inicios de los años sesenta co menzó a ll amar la atención 
el impul so que tomaban las rel aciones de los pa(ses lat in oame
ricanos con los de Europa Orienta l. En efecto, después de un 
largo per(odo en el que los contactos fueron cas i nulos y el 
reducido comercio se reali zaba muchas veces ind irectamente, 
en ese decenio América Lat in a reanudó sus rel ac iones con los 
pa(ses social istas. As(, por ejemplo, en 1969 la Unión Soviética 
ya ten(a re lac iones diplomáticas con diez pa(ses latinoamer i
canos -Argentina, Bo li via, Brasil, Ch il e, Colombia, Cuba, 
Ecuador, México, Perú y Uruguay- y relaciones sin represen
tación dip lomát ica con Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y 
República Dominicana . Durante los años setenta, la u RSS y 
los demás países de Europa Orienta l desarrollarr: n aún más 
esos contactos. 

Por sus implicaciones económicas y políticas, esta nueva 
si tuación tiene gran interés para una región cuyas rel ac iones en 
buena med ida están limi tadas al mundo occidental, en particu
lar Estados Unidos. Es obvio que uno de los aspectos que 
resultan favorecidos con esta nueva situación es el comercio. 

Un análisis completo de las relaciones comerciales entre los 
países de América Latina y los países europeos del Consejo de 
Ayuda Mutua Económica (CAME)l implicaría analizar la 
evolu ción y la composición de los productos que se inter
camb ian, los saldos, las formas de pago, los créd itos comer
ciales, etc. Empero, nos limitaremos a los aspectos cuantita
tivos de la evo lu ción de este comercio, destacando ciertos 

l. En virtud de haber utilizado las estad (sticas globales de la ONU 
en este trabajo, Amér ica Lat ina está representada por 43 paises, 
ag rupados bajo la denom in ación "países en vías de desarrollo" de 
América: 

• Los 11 países de la ALALC: Argent ina, Bolivia, Br<isil, Chi le, 
Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú , Uruguay y Venezuela. 

• Los cinco países del MCCA: Costa Rica, El Salvador, Guatema la, 
Honduras y Nicaragua. 

• Los 27 pa(ses sigu ientes: Antigua, Antillas Holandesas, Bahamas, 
Barbados, Beli ce, Bermudas, Cuba, Dominica, Guayana Francesa, 
Groenlandia, Granada, Guadalupe, Guyana, Haití, Islas Vírgenes Britá
nicas, Islas Vírgenes Estadounide nses, Jamaica, Ma lvinas, Martinica, 
Montserrat, Panamá, Repúb li ca Dominicana, San Cristóbal y Nieves 
Angu il la, Santa Lucía, San Vicente, Sur inam, y Trinidad y Tabago. 

Puerto Rico, que es parte de América Latina, aparece en las 
estadíst icas de la ONU como parte de Estados Unidos. 

Cuando nos refiramos al CAME, en realid ad aludiremos sólo a los 
pa(ses europeos que lo constituyen: Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, 
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, URSS. 

prob lemas que no se puede dejar de tener en cuenta en un 
estudio completo, como las d if icultades estadísticas, la situa
ción e importancia de Cuba en este intercambio, as í como la 
significación relativamente secundaria que este comercio tiene 
para la región en su conjunto, aunque ad quiera mayor 
envergad ura en algunos de nuestros países. 

LAS ESTAD ISTICAS EN EL COMERC IO 
ENTRE AMER ICA LATINA Y EL CAME 

Y LA SITU ACION DE CUBA 

Al estudiar las re laciones comercia les entre dos países es 
frecuente que las estadísticas que ambos pub li can presenten 
diferencias más o menos importantes, situación que se com
plica si se trata de var ios países o de dos grupos de países. 

En nuestro caso, si comparamos, por ejemplo, las cifras 
presentadas por los países lat inoamericanos y las de los del 
CA M E no se ll ega al mismo resultado; más aún, en algunos 
casos ni siquiera a resultados completos, debido a que fa ltan 
datos para algunos años o países. Este problema se puede 
resolver parc ialm ente si se utiliza el "Cuadm especial B" del 
Yearbook of lnternational Trade Statistics, publicado por la 
o N u, en el qu e se presenta el comercio internacional por 
regiones. En cambio, para otros aná li sis también hemos 
utilizado las estadísticas de los anuarios nacionales o de comer
cio exterior de los países latinoamericanos y los del e A M E. 

Con respecto a esas fuentes debemos hacer las siguientes 
observaciones: 

1) El cuadro especial B del Yearbook se elaboró fundamen
talmente con base en las exportac iones de cada país y sólo 
cuando fue indispensab le se utilizaron las im portaciones de la 
otra parte y algunos datos comp lementarios. 

2) En lo que ata ñe a las estad (sticas nacionales, los países 
de América Latina valoran sus exportaciones en térm in os FOB 
y sus importaciones CIF, mientras que los del CAME - salvo 
Hungr(a- utilizan ex portaciones e importaciones FOB. 

Otro problema es la situación particu lar de Cuba - debido al 
carácter de su economía- , pues lo que en realidad interesa en el 
presente trabajo es presentar el comercio de Jos pa(ses 
latinoamericanos insertados en el sistema occ identa l con los 
miembros del CAME. Esto es importante en la medida en que 
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CUADRO 1 

ComerciodeAmérica Latina conei CAME, 7970-7974y 7978 
(Millones de dólares} 
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79 70-1974 1978 

Exportaciones Importacion es Total Total 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

América Latina 6 367.4 700.0 6 072.9 100.0 72 440.3 100.0 9 580.0 100.0 
Cuba 3 62 1 .4 5 6.9 4 931.5 81.2 8 552.9 68.8 6 933.7a 72.4 
ALALC 2 646.6 41.6 1 073.8 17.7 3 720.4 29.9 2 5 46.68 26.6 
Otro s 99.4 1.5 67.6 1.1 167.0 1 .3 99.7 1.0 

América Latina excepto Cuba 2 746.0 700.0 1 741.4 100.0 3 887.4 100.0 2 646.3a 700.0 
ALALC 2 646.6 96.4 1 073.8 94 .1 3 720.4 95.7 2 546.6 95.2 
Otros 99.4 3.6 67.6 5.9 167 .o 4.3 99.7 3.8 

a. Los datos relativos a la ROA se estimaron por diferencia. 
Fuente: Cálcu los rali zados a partir de las exportaciones e importaciones de cada país de l CAME pub li cadas en Yearbook of lnternational Trade 

Statistics, ONU, 19 70· 1979 y de los anuarios estadísticos y de comerc io exterior de los pa(ses de l CAM E, 1970-1979. 

Cuba reali za más de 60% de l comercio lat inoamericano con 
Europa Oriental (véase el cuadro 1). De una manera más 
precisa, en e l período 1970-1974, la proporc ión del país 
carib eño en dicho comercio fue de 56.9% en las expor-taciones, 
81.2% en las importac iones y 68.8% en el total. En 1978 esa 
participación llegó hasta 72.4% del total. 

Una manera de obtener las cifras del comercio de Amér ica 
Latina (excepto Cuba) y el CAM E podría ser tomar los datos 
del cuadro especial B del Yearbook y restarle los de Cuba. Sin 
embargo, los resultados presentan variac iones importantes. Por 
ejemplo, en algunos años las importaciones de América Latina 
provenientes de l e A M E resultan menores que las de la 
A LA LC. Estas diferenc ias se deben a que las cifras nacio
nales de importaciones son incompatib les con las de l cuadro 
especial B del Yearbook, dada la forma en que éste ha sido 
elaborado. Por otro lado, sólo se cuenta con las estadísticas 
oficiales cubanas hasta 1976. 

Por lo anterior, se ha intentado resolver el prob lema por 
aprox imación; para ell o se emplearon las cifras de l comercio 
exterior de la AL A LC, que tamb ién aparecen en el cuadro del 
Yearbook. En efecto, la Asoc iación rea li za alrededor de 96% 
del comercio de América Latina (excepto Cuba) con el CAM E 
(véase el cuadro 1) . Así, en el período 1970-1974, la parte de 
la AL AL e en d icho comercio ll egó a 96.4% en las exporta
ciones, 94.1% en las importaciones y 95.7% en el total. En 
1978 dicha proporción ascend ió a 95.2 por ciento. 

La evolución global de l comercio de América Latina con el 
CAME en el período 1955-1979 se presenta en el cuadro 2. 
Cabe señalar que hasta 1959 el comercio cubano con los países 
de Europa Orienta l no tuvo un peso significativo en el 
conjunto latinoamericano. 

EVOLUC ION DEL COMERCIO 

El impulso qu e adq uirieron las relaciones de América Latina 
con los países europeos miembros del CAME durante los años 
sesenta y sete nta respond e a factores económicos y políticos. 
Algunos de éstos son propiamente latinoamericanos: necesidad 
de nuevos mercados para sus productos de exportac ión y 

dificu ltades en los mercados tradicionales; necesidad de nuevas 
fuentes de financiam iento y de aprovisionamiento de medios 
de producción; búsqueda de mercados para los productos 
manufacturados; desarrollo, en algunos países, de un sector 
productivo del Estado, más susceptib le que los sectores 
privados trad icionales a atender los programas de desarro llo 

CUADRO 2 

Comercio de América Latina y de la AL AL e 
con el CA ME, 7955-7979 
(Millones de dó lares} 

E xp or taciones Importacion es Total 

América América América 
A ti o Latina ALALC Latina ALALC Latina ALALC 

1955 175 140 315 
1956 110 105 215 
1957 125 76 201 
1958 150 120 270 
1959 155 130 285 

1960 265 166a 235 124a 500 270a 
1961 510 510 1 020 
1962 495 590 1 085 
1963 465 180 660 105 1 125 285 
1964 530 610 1 140 
1965 731 306 601 119 1 332 425 
1966 700 315 730 110 1 430 425 
1967 700 215 810 110 1 510 325 
1968 660 235 890 125 1 550 360 
1969 620 275 930 145 1 550 420 

1970 1 009 310 935 149 1 944 459 
1971 795 318 967 162 1 762 480 
1972 816 400 1 079 207 1 895 607 
1973 1 559 698 1317 237 2 876 935 
1974 2 389 984 1 584 398 4 243 1 382 
1975 3 851 1 443 2 540 608 6 391 2 051 
1976 3 878 1 560 2 805 640 6 683 2 200 
1977 4 654 1 715 3 322 700 7 976 2 415 
1978 5 492 1 758 3 928 592 9 420 2 350 
1979 5 650 2 022 4 354 561 10 004 2 583 

a. Dato est imado . 
Fuente: Cuadro especial B del Yearbook of lnternational Trade 

Statistics, ONU, 1965-1979. 
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propu estos por la Unión Sov iética y, en general, por Europa 
de l Este , y mayor in flu encia de los partid os po liti cos li gados 
id eológicamente con la u RSS en el modus vivendi tradicion al 
de Améri ca Latina. Otr"os facto res son exte mos y correspo n
den a cambios en la situ ac ión mundi al: desa rwll o del 
mov imiento terce r·mundista, que se manifies ta en el no 
alineamiento, en las confere ncias de la U N CT A o, la ONU o 1, la 
o N u , etc.; desa rrol lo de las relac iones de Estados Unid os y, en 
ge neral, de l mundo capitali sta, con los pa ises del CA ME; 
dificu ltades y decadencia relat iv a de Estados Unid os que, pese 
a continuar dom inando a los pat'ses latinoamericanos, les 
perm ite un cierto marge n de maniobra, y mayor interés 
politi co y económico de los paises del CAME por los de 
América La tina. 

En el plano comerc ial, la nu eva situación dio lugar- a un 
desarrollo del in te rcambio, cuya evolució n es la siguiente: 

• De 7955 a 7959, periodo en el que la participación 
cuban a no es importante, el comerci o entre ambas regiones 
presentó cie rta disminu ción (d e 315 mi llones de dól ares a 285 
mil lones), con un a recuperación en 1958 y 1959. No obstante, 
en este per(odo hubo un aumento con respecto a años 
anteriores, pues en 1953 el intercambio era de só lo 67 millones 
de dólares. Sin embargo, estas cifras rep re se ntan una propor
ción minima del intercambio lat in oameri cano (1 .3% del total), 
como se puede ver en el cuadro 3. 

CUADRO 3 

Comercio exterior de América Latina, 7955-7959 
(Millones de dólares) 

Comercio con el CAME 
Total 

(Valor) Valor % 

Exportaciones 48 582 715 1 .47 

1 mportaciones 49 990 57 1 1.14 

Total 98 572 7 286 7.30 

Fuente: Cálcu los rea lizados a partir del cuadro 1. 

• De 7960 a 7969, el in te rcambio tuvo un gran aumento 
(de más de 130"/o ), al pasar de 265 a 620 mill ones de dó lares. 
Sin embargo, esto fu e resultado, principa lmente, de l desarrollo 
del comercio de Cuba con Europa Oriental. Si se exclu ye a 
aqué ll a, las cifras de l comercio de América Latina pu eden 
quedar represe ntadas pm las de la A L A L C, qu e sign ifican 
alrededor· de 96% del total. 

En este periodo, el comerci o de la Asociac ión con el 
Co nsejo aum entó más de 55% (d e 27 0 a 420 mill ones de 
dó lares). Las ex portac iones fueron las que reg istraron un gran 
impulso - más de 65%, al pasar de 166 mi ll ones a 275 mi ll ones 
de dó lares - , mientras qu e las importac iones crecieron a un 
ritm o moderado (cerca de 17%): de 124 mi ll ones a 145 
mi ll ones de dó lares. Sin embargo, el crecimiento durante ese 
decenio no ·fu e constante. En el segund o lu stro (d esde el 

comerc io entre américa latina y el carne 

CUADRO 4 

Participación del e A M E en el comercio exterior de 
América Latina, excepto Cuba, 7 963 y 7 965-7 969 
(Millones de dólares) 

7963 7965-7969 

América América 
Latina- ALALC- Latina- ALALC-
mundo CAME mundo CAME 

Valor Valor % Valor Valor % 

Exportaciones 10 776 180 1.67 65 930 1 346 2.04 

1 mportacio nes 8 973 105 1.1 7 63 376 609 0 .9 6 

Total 79 749 285 1.44 729 306 7 955 7. 5 7 

Fuente: Cálculo a partir del cuadro especial 8 y del comercio de Cuba 
publicados en el Yearbool? of lnternational Trade Statistics, 
ONU, 1965-1978 . 

primero en el caso de las im portac iones) aparec ro un decre
cimiento y lu ego un a poste ri or recuperac ión. 

Si bien el intercambio con el CAME siguió siendo cuanti
tativamente secundar io, su parte en el comercio exterior total 
lat in oameri cano aumentó lige ramente, ll egando a cerca de 
1.5% en 1963 y más de 1.5% en el periodo 1965-1969 (con tra 
1.3% en el periodo 1955 -1959). Este aumento se f renó por el 
estancamiento y posterior descenso de las importaciones : en 
1959 represe ntaban 1.14% de l total de las importaciones 
latinoamericanas, algo más de 1.1 7% en 1963 y apenas ce rca 
de 1% en el periodo 1965-1969 . En cambio, las exportac iones 
al CA M E ll egaron a representar más de 2% del total de las 
ventas latinoameri canas en el periodo 1965-1969 . 

Tomand o nuevamente a la A LA LC como representante de 
América Latina, pod emos decir qu e durante el periodo 
1970-1979 el crecimiento del comercio con el CAM E continú a 
aumentando de manera importan te, y esta vez en forma 
constante: el volum en tota l del intercambio se sextupl icó, 
pasand o de 459 mill ones a 2 583 mi ll ones de dó lares. 

En esta ocas ión, también fueron las exportac iones las que 
crecieron a un ritmo apreciab lemente más ráp id o que las 
importacion es, aun cuando el in cremento de ambas fue 
importante. Las primeras aumentaron más de seis veces, pasando 
de 31 O mi ll ones de dólares a 2 022 mi ll ones; las segundas 
aumentaro n ce rca de cuatro veces, pasa nd o de 149 mill ones a 
561 mi ll ones. Esto nos permite afirmar que la pos ición de 
América Lat in a en su intercambio con Europa Oriental es 
principalmente de ve ndedora (véase el cuadro 5). 

La participac ión del CAM E en el comercio lat in oamericano 
aumentó lige ramente, ll egand o a más de 2%, grac ias nu eva
mente a las exportac iones, que constitu ye ron más de 3% del 
total; las importac iones ocuparon un lugar más modesto, pues 
só lo representaron alrededor de 1% del total importado por 
América Lat in a. 

Dos observac iones son necesarias para poder apreciar el 
significado de estas cifras. En pr imer lugar, es cierto que los 
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CUADRO 5 

Participación del e A M E en el comercio ex terior 
de América Latina, excepto Cuba. 
(Aprox imación por medio del comercio AL AL c¡c A M E) 

7970- 7974 7976 

América América 
Lat!:w- ALALC- Latina- ALALC-
mundo CAM E mundo CAME 

Valor Valor % Valor Valor % 

Exportaciones 125 240 2 71 o 2.16 50 10 3 1 560 3.11 

1 mportaciones 140 850 1 153 0.82 58 236 640 1.09 

Total 266 090 3 863 7.45 708 339 2 200 2.03 

Fuente : Cálculos a partir del Cuad ro especia l By del co mercio de Cuba 
pub li cados en el Yearb ool? of lnternational Trade Statistics, 
ONU, 19 70-1978 . 

porcentajes, aun cuand o hayan aumentado, continúan siend o 
reducid os, particularmente en el caso de las exportac iones. 
Empero, este au mento (de 1.14% en el período 1955-1959 a 
3. 11 % en 1976) tiene importancia si tenemos en cuenta todas 
las dificu ltades políticas y econó micas qu e encuentra este 
·comercio para desarrollarse. 

Por otro lado, por sí so las, las cifl"as no pueden darnos un a 
id ea precisa de la importancia que en los últimos 20 años ha 
to mad o el comercio de América Latin a con Europa Orienta l. 
Como hemos dicho, se ría necesario estud iar la est ructura, las 
for mas de pago, etc ., aspectos que por ahora no tocaremos. 
Empero, posteriormente ve t·emos que para algunos países 
lat in oameri canos el comercio con el CA M E representa frecuen
te mente más de 5% de su comerc io exte ri or, y has ta más de 
10% en el caso de las exportaciones, lo que cobra pat·t icular 
importancia cuando se trata de Argentin a y Brasil, países que 
se disputan el lid erazgo sudamericano. 

SA LDOS POS IT IVOS Y CREC IENTES 

En virtud de qu e en esta relación América Lati na es sob re todo 
vendedora y de que las ven tas se han desarroll ado a mayor 
ve locidad que las compras, su balanza comercial es positiva y, 
con raras excepciones, creciente de un año a otro. Los 
resultados de la balanza comercia l figuran en el cuad ro 6. 

El sa ld o, favorable a América Latin a, t iene un crec imiento 
so rprend ente. De 35 mi ll ones de dólares en 1955 , pasa a 187 
mill ones en 1965, a 835 mill ones en 197 5 y a 1 465 m ili ones 
en 1979. Este crecimiento dete rmin a altas tasas de cobertura 
(ex portac iones 7 imp ortaciones): a partir de 1965, cas i si empre 
más de 200%, y 360% en 1979. 

Este saldo positivo es característico del comercio que 
nuestros países reali zan con Europa Oriental y una singul a
rid ad en el Terce r Mundo. En efecto, tanto el Tercer Mund o en 
su co njun to como las otras region es que lo componen (Asia, 
Africa y Oceanla) tienen un comercio tradicionalmente defi
citario con Europa Oriental. 

' 
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CUADRO 6 

Saldos favorab les del comercio de América Latina (7955-7959) 
y de la A LA L e (7 960-7 9 79) con el e A M E 

(Millones de dólares) 

A1io Saldo 

1955 35 
1956 5 
1957 49 
1958 30 
1959 25 

1960 42 
19 61 
1962 
1963 75 
1964 

1965 187 
1966 205 
1967 105 
1968 11 o 
1969 130 

1970 161 
1971 156 
1972 193 
1973 46 1 
1974 586 

1975 835 
1976 920 
1977 1 015 
1978 1 166 
1979 1 461 

Saldo 
acumulado 
cada 5 años 

40 
89 

119 
144 

392 
497 
607 
737 

317 
510 
471 

1 557 

1 755 
2 770 
3 936 
5 397 

Tasa de 
cobertu ra 

(ex p . 7 imp.} 
en % 

125.0 
104.8 
164 .5 
125.0 
119.2 

133.9 

171.4 

257 .1 
286.4 
195.5 
188.0 
189.7 

208 .1 
196.3 
193.2 
294.5 
247.2 

237.3 
243 .8 
245.0 
297 .o 
360.4 

Fuentes: Cálcu los a partir del Cuad ro especial B del Yearbook of 
lnternational Trade Statistics, ONU, 1965-1979. 

Este desequi librio pu ede exp licarse por d iversos factores. 
Mientras los paises del CAM E deben ap rov isionarse de ciertos 
produ ctos primar ios en América Latin a, és ta realiza tradicio
nalmente sus compras en Occ id ente; también ex iste una cierta 
resistencia en algunos medios latin oameri canos a realizar 
compras en los países del CAM E, por desconocimiento técni co 
o por razones económicas y políticas; finalmente, también está 
el hecho de que algunos países latin oameri canos consid eran 
este comercio principalmente como for ma de exportar exce
dentes y obtener divi sas, pues los pagos se hace n en monedas 
convertibles. 

Po r otro lado, los países del CAM E sólo pueden penetrar 
comercialmente en un a región fuertem ente controlada por 
Occid ente, especialm ente por Estado~ Unid os, al prec io de 
ciertas concesiones, en espera de aum entar poster iormente sus 
ventas, principalm ente de bienes de ca pi ta l, como continu a
mente lo han mani festado. Es indudab le que, al respecto, es tos 
paises han formulado una pollti ca a largo plazo. 

No obstante, los miembros de l CA M E constantemente han 
pedido modificar esta situación, sobre todo si se tom a en 
cuenta que su comercio ex terior parte teóricamente de l 
principio de l eq uili bri o bi lateral, aunqu e sus demandas no han 
te nido mayor resu ltado. Por el contrario, la importanc ia del 
saldo favorab le a América Latin a está en constante aumento: 
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representó alrededor de 9% de l tota l del comercio lat inoame
ricano (no incluida Cuba) con el e A M E, en 1959; 3 ·1% en 
1969, y 57% en 1979 (véanse los cuadros 2 y 6). 

DISTR IBUCION GEOGRAF ICA DEL COMERC IO EXTER IOR 
DE AMER ICA LATINA ; IMPORTANC IA DEL CAME 

La d istribu ción geográfica del comercio exte ri or lat in oame
ricano puede permitirnos apreciar co n más precisión el lu gar 
que ocupa el CA M E en el intercambio global de nu es tra regió n. 
As(, al comparar los datos del comercio A LA L e-CA M E con los 
de l in tercambio tota l lat inoamericano con las otras regio nes 
del mund o, tendremos un a id ea aproxim ada de la repart ici ón 
geográfica de l comerc io de Améri ca Lat in a (excepto Cuba) y 
de l lu gar que ocupan en él los paises de l CA M E (véase el 
cuadro 7) . 

De manera sucin ta, el comerc io de Amé ri ca Latin a con los 
países de Europa Oriental es re lativamente reducido. En 
cambio, rea liza el grueso de su comerci o con Estados Unid os, 
Eu ro pa Occidental y los países del Tercer Mund o. 

No obstante, desde un punto de vista cuanti tat ivo se 
pueden apreciar ciertos reaju stes, cuyo as pecto ce ntral es la 
disminución de la parte correspondiente a Europa Occid ental y 

CUADRO 7 

comercio entre américa latina y el came 

de Estados Unid os en las importac iones, y el aumento 
correspondiente del Tercer Mund o. 

En lo que atañe a las ex portaciones, en el período 
1970-1979 la parte de Estados Unid os aum entó, al pasar de 
32.8 a 36.7 por cie nto {d e 34 a 38 por· ciento, aproxi mad a
mente, para Améri ca Latina, sin Cuba), mientras la de Europa 
Occ id ental descendió de 32.3 a 23.4 por ciento (d e 33.5 a 24.5 
por ciento, aproxi madamente, si se exclu ye a Cuba) en el 
mismo lapso. El Tercer Mundo es el que más ganó con estos 
reaju stes, pues su proporci ón pasó de 19 a 24.9 por ciento (d e 
20 a 26 por ciento aproxim adamente, sin Cuba). 

En cuanto al CA M E, su parte ha aum entado lenta pero 
progresivamente de un período a otro; no obstante, no se 
benefició mayormente de los reaju stes en la distribución 
geográfica. De 1970 a 1975, dicha participación aumentó de 
1.8 a 3 por ciento, pero disminuyó hasta 2.4% en 1979, 
aunqu e durante el segu nd o quinquenio ocupó una mejor 
posic ión qu e en el primero . Empero, para Europa Oriental 
tuvo particular im¡:JOrtancia aumentar de 1.8 a 3 por ciento su 
participaci ón en el comercio exteri or lat in oamericano. 

Con respec to a las importac iones, las que América Latina 
reali za en Estados Unid os y Europa Occidental son cada vez 

Exportaciones e importaciones de América Latina con sus socios principales y comercio A LA L C-CA M E, 7965 y 7970-7 979 

Año 

1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Mundo 

12 801 
17 708 
17 595 
19 542 
27 734 
49 459 
47 845 
53 674 
60 902 
65 129 
83 168 

11 49 1 
18 622 
20 280 
23 409 
31 539 
55 433 
58 239 
62 454 
70 296 
77 025 
97 039 

Estados 
Un idos 

4 263 
5 8 10 
6 106 
6 562 
9 721 

19 249 
17 104 
19 407 
2 1 01 5 
22 799 
30 535 

4174 
6477 
6 423 
7 203 
9 827 

15 659 
16 931 
16 765 
17 634 
21 619 
28 457 

Millones de dÓlares 

Europa 
Occidental 

4 202 
5 698 
5 291 
6 087 
8 290 

11 038 
1 o 889 
13 114 
14 976 
15 482 
19 449 

3 266 
5 513 
6 207 
7 152 
8 645 

12 741 
14 061 
13 28 1 
15 57 0 
18 110 
22 192 

j apón 

472 
967 
938 

1 059 
1 400 
2 274 
1 386 
1 992 
2 167 
2 305 
3 323 

457 
1 11 2 
1 487 
1 858 
2 666 
4942 
4 663 
4 803 
6 081 
6 400 
6 320 

Tercer 
Mundo 

A LALC
CAME 

Ex portacion es 

2 378 
3 367 
3 623 
4 027 
6 071 

11 349 
11 512 
12 285 
15 121 
16 215 
20 746 

306 
310 
318 
400 
698 
984 

1 443 
1 560 
1 715 
1 758 
2 022 

Importaciones 

2 438 
3 685 
4 256 
5 031 
7 87 1 

18 180 
17 989 
22 541 
25 291 
24 249 
32 391 

11 9 
149 
162 
207 
237 
398 
608 
640 
700 
592 
561 

Estados 
Unidos 

33.3 
32 .8 
34 .7 
33.6 
35.1 
38.9 
35.7 
36.2 
34.5 
35.0 
36.7 

36.3 
34 .8 
31.6 
30.8 
31.2 
28.2 
29 .1 
26.8 
25. 1 
28.1 
29.3 

1. Participación del comercio de la ALALC con el CAME en el comercio exter ior de América Lat ina. 

Europa 
Occidental 

32.8 
32.2 
30.1 
31.1 
29.9 
22.3 
22.8 
24.4 
24.6 
23.8 
23.4 

28.4 
29.6 
30.6 
30.6 
27.4 
23.0 
24.1 
2 1.3 
22.1 
23.5 
22 .9 

Pareen tajes 

japón 

3.7 
SS 
5.3 
5.4 
5 .o 
4.6 
2.9 
3.7 
3.6 
3S 
4.0 

4 .0 
6.0 
7.3 
7.9 
8.5 
8.9 
8.0 
7.7 
8.7 
8.3 
6 .5 

Tercer 
Mundo 

18.6 
19.0 
20.6 
20.6 
21.9 
22 .9 
24.1 
22.9 
24.8 
24.9 
24.9 

2 1.2 
19.8 
2 1.0 
21.5 
25.0 
32.8 
30 .9 
36 .1 
36.0 
31.5 
33.4 

ALA LC
CAME1 

2.4 
1 .8 
1.8 
2.0 
2.5 
2.0 
3 .0 
2.9 
2 .8 
2.7 
2.4 

1.0 
0.8 
0.8 
0.9 
0.8 
0.7 
1.1 
1.0 
1.0 
0.8 
0.6 

Observación: Las cifras de la di stribució n geográf ica en porcentaje correspondientes a América Lati na (sin Cuba) so n, aprox imad amente: 
Para Estados Unidos, mayores en 2 puntos que las cifras del presente cuad ro . 
Para Europa Occidenta l, mayores en 1 punto que las cifras del presente cuad ro. 

- Para el Japón, mayores en 0.5 -1 punto que las cifras del presente cuadro. 
- Para e l Tercer Mundo, mayores en 1 punto qu e las cifras del presente cuadro. 
- Para el CAME, mayores en 0.2-04 punto s qu e las cifras del presente cuadro. 

Fuente: Cá lculos de los porcentajes a part ir de l cuadro especia l B d el Yearboo k of lnternational Trade Statistics , ONU, 1970-1979. 
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menos importantes, pese a que hubo una cierta recuperac ión 
de aq uel pa(s en los últimos años de la década pasada. De 1970 
a 1979, el porcentaje correspondiente a Estados Unidos bajó 
de 34.8 a 29 .3 (d e 37 a 31 por cie nto, ap rox im adamente, si se 
excluye a Cuba) y el de Europa Occidental de 29.6 a122.9 (d e 
30.2 a 23.5 por ciento, aprox imadamente, sin Cuba). El Tercer 
Mundo, en cambio, se benefició con los reajustes, pues su parte 
pasó de 21.2 a 33.4 por cie nto (d e 22 a 34.5 por ciento, 
aproximadamente, sin Cuba). Finalmente, la parte del CA M E, a 
pesar de su aumento en valor, es ligeramente menor que en 
periodos anter iores, pues pasó de 1.2 a 0.6 por ciento, con una 
marcada dec lin ación a f ines de l decenio. 

D ISTR IBUC ION GEOGRA FICA DEL 
COMERC IO EXTERIOR DEL CAME; 

POSICION DE AMER ICA LAT INA 

Los miembros del CAME reali zan la mayor parte de su 
comercio exte rio r entre ellos mismos y con otros países de 
economía planificada, aunque su importancia d isminu ye. La 
participación de este comercio en las ex portaciones totales de 
Europa Oriental pasó de 65.8% en 1965 a 63 .6% en 1970 y a 
55.3% en 1979; en las importaciones, de 69% en 1965 pasó a 
65 .9% en 197 0, y a 57.3% en 1979 . 

En el comercio del CA M E sigue en importacia el conjunto 
de los paises capitalistas, con el que ha desarrollado princ ipal
mente su comercio: las ex portaciones constitu yeron 2 1.8% del 
total en 1965; 23.7% en 1970 y 29.3% en 1979; de las 
importac iones, 21.2% prov ino de esos países en 1965, 24.2% 
en 1970 y 32 .6% en 1979. 

El Tercer Mund o, por lo tanto, ocupa un último rango en 
las cifras de l comercio exterior de Europa Oriental: 12 .1 , 13.2 
y 14.4 por ciento del total de las exportaciones del CAME en 
1965, 1970 a 1979, respectivamente, y 9.9, 9.9 y 10.1 por 
ciento, del tota l de sus importaciones durante !os mism os años. 

Pod emos afirm ar que América Lati na, sin Cuba, ocupa un 
lugar muy secund ar io en el comercio ex teri or de Europa 
Oriental. Efectivamente, le corresponde apenas 0.4-0.8% de las 
ex portac iones anu ales del CA M E durante los úl t imos 15 años y 
1.1-1.7% de sus importaciones anuales en el mismo tiempo. 

Finalmente, la importancia de Amé ri ca Latina, sin incluir a 
Cuba, en las exportaciones del CAME hacia el Tercer Mundo, 
pasó de 2 a 5 por ciento de 1970 a 1979, ocupando el último 
luga r, después del Medio Oriente, Africa y Asia.2 Las 
importac iones del CAM E prove nientes del Tercer Mund o, 
aumentaron de 11 a 16 por cie nto, pasando del último al 
penúltimo lu ga r (antes de Africa) , en el mismo período. 

LOS PRINC IPALES SOCIOS LATINOAMERI CANOS 
DEL CAME Y LA CONCENTR AC ION GEOGRAFICA 

CORRES PONDI ENTE 

Los países latinoamericanos -aparte de Cu ba- que más 

2. De 12 a 30 por ciento de las exportaciones anuales del CAME al 
Tercer Mundo, entre 1965 y 1979, no están clasificadas por región en 
las estadísticas del Yearbook of lnternational Trade Statistics , ONU, 
1965-197 9. De este porcentaje no clasificado, una parte correspond e a 
América Latina, lo que hace que su participación sea en realidad mayor; 
otra parte corresponde a las demás regiones, que por la misma razón 
verán aumentar también su porcentaje. 
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co merc ian con el CAME son los miembros de la A L A L C, con 
excepción de Paraguay. De 1970 a 1977, el principal soc io 
comercial de ese bloque fue Brasil (5 047 mi llones de dólares 
del comerc io total en dicho período), seguido de lejos por 
Argentin a (2 098 millones), Perú (971 mi llones) y Colombia 
(527 mi ll ones). Vienen en seguid a Uruguay (306 mill ones), 
Ch ile (287 mi llones), Ecuador (258 millones), Méx ico (199 
millones) y Venezuela (1 69 mill ones). Otros países que 
desarro llan su comercio con Europa Oriental, o que han tenido 
un comercio relativamente notable con el CAME en algunos 
años del decenio pasado, son Sur inam, Jamaica, Haití, Guyana 
y Costa Rica. 

En el cuadro 8 fi guran los diez pr imeros soc ios comerciales 
latin oamericanos (aparte de Cub a) del CAME, as í como el 
porcentaje que les correspond ió en el período 1970-1974 y en 
1977 . Existe una gran concentrac ión en este comercio, pues 
Brasi l rea li zó cerca de 44% durante el período 1970-1974, y 
64% en 1976. 

En genera l, los prin cipales res ul tados para el comerc io 
global son los siguientes: 

1970-1974 

724%) Brasil 43.8% } 63. 1% } Argent ina 19.3% 
78.7% Perú 9.3% 

Colombia 6.3% 

79 77 

72.8% } 81 0%) 
Brasil 49.4% } Argent ina 23.4% 86.5% Perú 8 .2% 
Co lombia 5.5% 

Se aprecia un cierto refo rzamiento de la concentración en 
1977, con respecto al primer lustro del decenio pasado, deb id o 
al aumento de las partic ipaciones de Brasil y Argentina. En 
cam bio, la importancia de los otros países dism inuye, especial
mente en el caso de Chile, Uruguay, Perú, México y Colombia. 

Los datos relativos a 1970-1974 mu estran también que el 
orden de importanci a de los pa íses en el comercio total es el 
mismo, en genera l, qu e el de las exportaciones e importaciones 
tomadas separadamente . Un caso part icular es el de Chile, que 
fue el tercer comprador de produ ctos del CAME durante ese 
per íodo, mientras que en el comercio total ocupa el quinto 
lu gar, jun to con Uru guay. La situación de Chile es un reflejo 
del hecho de que este pa (s, a diferencia de los otros, no tuvo 
con el CA M E una actitud fundamenta lmente ex portadora 
durante el Gobierno de la Unid ad Popular, pues sus impor
taciones también son signifi cativas. 

La concentración excesiva del comerci o con el e A M E no 
correspond e exactamente ni al peso ni al orden que los 
diferentes países tienen en el comercio exterior latinoameri
cano. Los pa(ses más importantes en el in te rcambio comercial 
de la región son Brasil (22.3%), Venezuela (1 5. 1%) y México 
(9 .1 %). En rea lid ad, el comercio de los países de América 
Latina con el e A M E puede ser consid erado como relativa
mente nuevo, que se desarrol la a parti r de pocos pa(ses y que 
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CUADRO 8 

Los diez principales socios latinoamericanos del e A M E. 
Exportaciones e importaciones durante el perlado 7 9 70-7 9 74 y comercio total en 7 977 
(Millones de dólares) 

7970- 7974 79 77 

Exportaciones Importacion es Total Total 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

Arge nt in a 619.9 22.2 148.1 12.4 768.0 19.3 5 37.7 23.4 
Bo l ivia 62 .2 2.2 9.3 0.8 71.5 1 .8 
Brasi l 1 201 .9 43.0 546.1 45.8 1 748.0 43.8 1 134.8 49.4 
Chi le 94.0 3.4 97.4 8 .2 191 .4 4.8 35.6 1.6 
Co lombi a 160.4 5.7 91.3 7.7 251.7 6.3 126.8 5.5 
Ecuador 72.9 2 .6 28 .2 2.4 101 .1 2.5 59.2 2.6 
Méx ico 35 .8 1.3 41.7 3.5 77 .5 1.9 31 .5 1.4 
Perú 317.1 11.3 52.6 4.4 369.7 9.3 189.3 8 .2 
Uruguay 132 .4 4.7 58.8 4.9 191.2 4.8 48 .9 2 .1 
Ve nezue la 15.6 0 .5 58.2 4.9 73 .8 1.9 38.4 1.7 

Améri ca Latina 
(excepto Cuba ) 1 2 796.2 100.0 1 192 .9 100 .0 3 989 .1 100 .0 2 294.9 100.0 

l. Estim ac ión co n base en las cifras de los 11 países de la ALAL C (los diez del cuad ro más Paraguay), co nsiderando que representan en total 
96.4% en 1970-1974 y 96% en 1977 . Dichos porcentajes han sido tomados en cuenta de co nformidad con los cr iter ios del cuadro 1 y con el 
análisis de los datos disponibles de 43 países de A méri ca Latin a (véase la nota 1 ). 

Fuentes: Cá lculos a partir de los datos pub licados en el Yearbook of lnternational Trade S tatistics , ONU, 1970-1979 . 

su forma y concentración están más bien determinadas por 
facto res de orden estratégico, poi íti co y económico (por 
ejemplo los casos de Argentina y Bras il}. 

Esta concentrac ión no debe hacernos pensar que el comer
cio con el CA M E no t iene consecuencias importantes a escala 
conti nenta l. Por eje mplo, se realiza principalmente, por el 
momento, con países qu e tratan de desem peñar un papel 
particular· en nu estra región. Por otro lado, el análisis de la 
compos ición por productos y de otros facto res haría aparece r 

CUADRO 9 

nuevos as pectos que no pu eden apreci arse en las cifras 
globales. 

Esta concentración determina, también, qu e si durante los 
años sete nta el comercio con el CAM E no representó para 
Am érica Latin a sino de 1.8 a 3 por ciento de sus exportaciones 
y de 0.6 a 1.1 por ciento de sus importaciones, en cambio tuvo 
un peso apreciablemente mayor en el comercio de ciertos países 
del continente, particu larmente en las exportaciones, como 
podemos ver en el cuadro 9. Por ejemp lo, la proporción del 

Participación del CA M E en el comercio ex terior de algunos pa/ses latinoamericanos en %, 7970-7978 

Exportaciones Im portaciones 

7970 7977 79 72 7973 79 74 7975 7976 7977 79 78 79 70 7977 79 72 79 73 7974 7975 79 76 79 77 79 78 

Argentina 4 .2 3.9 3.0 4.1 7 .2 10 .8 7.4 8.1 8.3 1.3 1.1 1.1 1.2 1.6 2.5 2.7 2.0 1.9 
Bo livia 0.8 4.1 3.7 3.9 4.7 5 .6 7 .0 1.4 1.2 1.0 1.0 0.3 0.7 
Brasi l 4.5 4.4 5.4 5.5 5.0 8.8 9.0 7.1 5.8 2. 1 3.0 1.9 1.4 1.3 1.6 2.0 2.1 1 .5 
Chil e 0.1 0.4 1.5 3_3 1.4 0 .5 1.4 1.5 0 .3 0 .5 1.0 1.3 4.0 1.4 0 .8 0.4 0.1 
Co lombia 4.9 3.6 2.4 3.1 3.1 2.3 4.1 3.7 2.1 1.9 1.4 1.4 1.9 1.1 1.6 1 .8 
Ecuador 4.4 7 .o 4.0 2.3 2.0 3.6 3.6 3.4 1.7 1.7 1..6 1.4 1.1 0.8 0.8 0.9 
Mé x ico 0.3 0.4 0.2 0 .3 0.5 0.3 0.6 0.2 0.3 03 0 .3 0 2 0 .2 0.2 0. 3 0 .7 0.4 0.4 
Perú 3.1 6.0 4.8 7.0 7.4 16.3 10 .9 10 .0 0.6 0.5 0 .7 1.5 1 .5 1 .3 1.4 1.4 
Uruguay 12.2 4.8 7 .5 11.8 10.5 7.6 3.3 6.4 6.5 3.6 2 .1 1.5 1.6 7.4 1.8 1.7 1.6 
Ve nezuela 0 .0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0 .1 0 .0 1.1 0.5 0.4 0.6 0 .2 0. 3 0.4 0.3 0 .3 
Costa Rica 2 .9 1.5 1.8 2.8 0.7 0 .6 1.6 4.3 0.3 0 .3 0.4 0.7 0.6 0 .9 0.6 0.6 
El Salvador 2.8 0.0 2.3 1.7 2.3 0.1 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Guya na 1.8 6.1 7.9 1.7 8 .5 0 .6 1.2 0.4 0.7 0 .4 0 .3 0 .3 0 .5 1.5 0 .9 1.9 
Hait í 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 3.0 3.7 2.7 1.9 1.2 0.9 0 .8 1.1 
Jamai ca 0 .8 2.6 0 .3 2.4 4.4 4.3 1.0 0.2 2.0 0.0 0 .1 0.1 0.1 0.1 0 .3 0 .2 0.2 
Surinam 2.7 0 .8 0.6 0.7 0.6 0 .0 0.4 

Fuente: Yearbook of lnternational Trade Sta tistics , ONU, 197 0-1979 . 
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CUADRO 10 

Comercio de los países del CAME con América Latina. 
Per/odo 7970-7974 y 7978 
(Millones de dólares) 
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7970- 7974 7978 

Importaciones Total Exportacion es Total 

Valor % Valar % Valor % Valor % 

ROA 399.0 14.5 173.4 1 ~ .2 572.4 14.7 308.3a 11.7 
Bu lgar ia 10 .3 0.4 20 .1 1.8 30.4 0.8 35.5 1.3 
Checoslovaqu ia 369.8 13.5 215.1 18.8 584.9 15 .o 375.7 14.2 
Hungría 301 .9 11 .0 123 .7 10.8 425 .6 10.9 306 .7 11.6 
Polonia 404.4 14.7 297.3 26.0 70 1.7 18. 1 543.2 20 .5 
Ruman ia 129 .2 4.7 60.0 5.3 189.2 4.9 168.7 6.4 

Sub total 1 614.6 58.8 889.6 77.9 2 504 .2 64.4 1 738 .1 65. 7 
URSS 1 131.4 41.2 251.8 22 .1 1 383 .2 35.6 908.2 34.3 

Total 2 746.0 700.0 1 741. 4 100.0 3 88 7.4 700.0 2 646.3 100.0 

a. Estimado. 
Fuente: Cálculos a partir de las exoortaciones e importac iones de los paises del CAME pub li cadas en el Ycarbool< of lnternational Trade 

Statistics, ONU, 1970- 1979 y en los anu ario s estadísticos y de comerc io exterior de los países del CAME, 1970- 1979. 

CA M E var·(a de 4 a 9 por ciento en las ex por tac iones 
bras il eñas, de 3 a 1 O por ciento en las argentinas, de 3 a 16 por 
ciento en las peruanas y de 3 a 12 por ciento en las uruguayas. 
También tienen cier-ta im portancia para Costa Rica, El 
Salvador-, Guyana y Jamaica, espec ialm ente en algunos años 
del decenio. En el caso de las importac iones, el peso es menor-, 
pero para ciertos paises aparecen cifras qu e destacan relat iva
mente, co mo Bras il, Argentina, Uru guay y Hait(, y para Ch il e 
en1 973. 

LOS SOCIOS COMERC IALES DE AMER ICA LAT INA 
EN EUROPA DEL ESTE 

De los países miembros del CAM E la u RSS es incu estiona
blemente el socio comerci-a l más imp ortante para América 
Latin a, con 1 383 mill ones de dólares de in tecambio total en el 
periodo 1970-197 4 y 908.2 mil lones de dólares en 1978. Ello 
represe nta 35 .6 y 54.3 por ciento de dicho comercio en 
197 0-197 4 y 197 8, respec tivamente (véase el cuadro 1 O). 
Siguen en orden de importancia Po lon ia, Checoslovaquia y la 
RDA, paises que junto con la URSS han sid o los que 
trad icional mente han co merciado más con nuestra regió n. 
Fin almente, están Hungrla, Rumania y Bulga ria, qu e en su 
intercambi o con las regiones de l Tercer Mundo comercian 
sob re tod o con el Medio Oriente . En 1978 se conserva el 
mismo ord en, pero se advierte un a cie rta disminuc ión de las 
participac iones correspondientes a laRD A, la u RSS y Checos
lovaq ui a, en favor, pr in cipalmente, de Poloni a y Rumani a. 
Cabe, además, hace r- notar la reduc ida importancia relativa del 
comercio con Bu lgaria y Ruman ia. 

Durante los años setenta, el intercambio de América Lat in a 
(sin Cuba) con el CAM E repr-esenta para cada pa(s de Europa 
Ori ental aproxim ada mente de 1 a 2 por ciento del tota l de su 
comerc io. 

Un aspecto fundamenta l de l comercio de nu estra región con 
el CAME es el habe rse liberado de much as de las trabas que 
tenia hace 20 años. Su desarrol lo, por otro lado, no es en 
reali dad desp rec iable. Las tasas de creci miento son elevadas y, 
en el caso de las ex portac iones, se sitúan por encim a de las 
correspondientes a las otras r-egiones en el decenio pasado. De 
1970 a 1979 las ventas latin oam eri canas (sin Cuba) al CAME 
tuvieron un in cremento anual de 23 .6%, contra 19.3% para el 
tota l de las exportaciones . En cambio, las importac iones se 
desarrol lan con un incremento anu al de 15.9%, mi entras la tasa 
par-a el total es de 20.1%. Ad emás, los lazos creados por es te 
comercio son de difíc il ruptura, debido parcialmente al 
vo lum en que han alcanzado las ve ntas que algunos de nuestros 
pa ises efec túan a los miembros del CAM E. 

Respec to del desequilibri o comercial, si se descarta la 
posibi lid ad de qu e disminuyan las ventas lat inoamericanas, la 
dificu ltad res ide en aumentar las com pras a los paises del 
CA M E, debido en gran med ida al cas i monopoli o que en ese 
campo tienen las potenci as occide ntales en el mercado 
lat in oamer-icano. Ello determ ina una dura compete ncia entre el 
Occid ente cap itali sta y los paises de Europa Ori ental, sobre 
todo si se toma en cuenta qu e se trata de compras de bienes de 
capital, qu e son principa lmente los pr-oductos qu e és tos vend en 
en América Latin a. En este sentido, el avance del CAM E es 
parc ialmente favorec id o por los créditos que otorga y por la 
cooperac ión técnica y cient(fi ca, que son algun o;; de los 
instrumentos que esos países utili zan para fomentar su 
comerci o. 

En todo caso, aunqu e las cifras, por sí so las, no pueden 
indicarnos todo el aspec to e importancia del comerc io de 
América Latina (sin Cuba) con el CA M E, sí demu estran qu e se 
desarro lla y alcanza volúmenes y proporciones qu e lo hacen 
difíci lmente irreversib le. O 


