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El progreso técnico 
y sus frutos 

La idea de desarrollo 
en la obra de Raúl Prebisch ADOL FO GURRIERI * 

La preten sión de bosquejar en pocas pág inas el núcleo esencial 
de l pensamiento de Raú l Preb isch se enfrenta a dificu ltades 
considerables, pues se trata de un hombre que ha pu esto de 
manifiesto su d il atada vida inte lectual en numerosos articu las 
y libros, desde aquel ensayo inédito esc rito en 1918 sobre la 
indu strialización del maíz hasta sus trabajos rec ientes sobre 1 a 
crisis y transformac ión de l cap ita lismo perifér ico. Sin embargo, 
no se trata só lo de esa dificu ltad; en efec to, en su vida 
pensamiento y acc ión están es trechamente un idos y al hace~ 
referencia ún icamente a su pensamiento se t iene la sensación de 
estar desgajándo lo de l tronco que lo nutre con su savia vita l. 

El sentido de su vida públi ca, académ ica y política, sólo 

* Secretario Técni co de la Revisto de lo CEPA L. Este ensa yo es un a 
versión revisada de una exposic ión rea lizada en febrero de 198 1 en el 
Sem ina rio sobre Poi íticas para e l Desarro ll o Lat inoamericano organ i
zado por e l Centro de Capacitación pa ra e l Desarro ll o (Cecade) de la 
SPP, e n la c iudad de Méx ico. Se publ ica rá próx im amente en un li bro 
que prepara el Fondo de Cu ltura Económica sobre la obra de Raú l 
Preb isc h. 

Por los frutos los conoceréis 

puede comprenderse - no pod ría ser de otro modo- como una 
interacc ión dialéctica de dos fu erzas, a menudo antagónicas: 
por un lado, su impulso enérg ico ori entado hac ia el conoc i
miento y la transformación de la real idad; por otro, el 
dinamismo de la prop ia realidad, a la vez cambi ante y 
obstinada. Pero, lcuáles son las esperanzas que han alimentado 
de manera tan cop iosa a ese impuls o vital ? Aceptando el 
inev itab le esq uematismo de un a resp ues ta sucin ta pu ede 
afirmarse que aque ll as esperanzas se ordenan en torno a la idea 
de desarro llo. 

Como es sabido, el desarro ll o como asp irac1on soci al 
rec iente es só lo otra man ifestac ión de la re iterada aspiración 
humana de lograr un a vida mejor; asp irac ión que alcanza qu izá 
su expresión más cabal en la idea ilumini sta de progreso. 
Probablemente, ninguna otra idea ha tenid o una infl uencia 
mayor en la cul tura occidental que ésta; dejando de lado el 
id ea l de perfección moral qu e también abarca, el progreso 
afirma la pos ibil idad de mejorar las condic iones de vida 
- derrotando a los viejos fl age los del hambre, la enfermedad y 
la muerte prematura- med iante el uso ap ropiado y sistemát ico 
de la razón. Prebisch participa de esta idea ge nérica -rec ibid a, 
sobre todo, a través de la versión peculiar de los economistas 
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clás icos- y la transforma en su leitmotiv, en el tema prin cipal 
que reaparece una y otra vez a lo largo de toda su obra. 

Sin embargo, sus impulsos y esperanzas se enfre ntan con 
una circunstancia concreta, con un espac io y tiempo hi stó
ricos. En un principio, su formación académ ica neoclásica y la 
bon anza del decen io de los veinte en Argentina lo inclinaron a 
pensar qu e el dinamism o de las fuerzas del mercado promo
vería la deseada mejor ía de las co ndi ciones materiales de vida, 
pero la crisis de 19291o convenció de manera definitiva que no 
era ese e 1 camino adecuado. 

Al mirar en perspectiva el desenvolvimiento de sus id eas, 
resu lta eviden te qu e aq uella crisi s tuvo un a influ encia perdu
rable, pues definió su derrotero vital; en efecto, su signifi
cación radica en que le reveló ele manera ab rupta los 
considerables obstáculos qu e se oponían al desarro ll o. Su 
búsqu eda de una respuesta al desafío de la c ri sis se fue 
convirtien do con el paso de los años en búsqueda de un 
camino hacia el desarro ll o; el examen de ese camino le reveló a 
su vez el espac io histórico que debía asumir como punto de 
partid a: el desarrollo debe procurarse a partir ele una situac ión 
periférica. 

El tremendo sacudón de la cri sis lo obligó, en tonces, a 
repensar todo lo que había aprendido, ense l'i ado y ap li cado 
como académico y poi ítico. En ese proceso fue "tirando por la 
borda" - como suele dec ir- todos los cr ite ri os sacrosan tos de 
la orientac ión domin ante en la ciencia económi ca. La cris is 
puso al des nudo los débil es fund amentos del siste ma eco nó
mic o vigente y aunque él siemp re tuvo una natural inc li nación 
haci a la acc ión práctica se vio ob li gado a ponerlos en tela de 
juicio. 

Desde la cris is Prebi sc h co menzó una refl ex ión críti ca sobre 
la soc iedad en que le había tocado vivir y afirmó su as pirac ión a 
transfo rm arla creativamente para ace rcarla a sus espera nzas . A 
partir de e ll a emprend ió un vi aje lento y difícil, no sólo porque 
la realidad misma ha cambiado a gran veloc idad, sin o porqu e 
tambi én ha debido lu char consigo mism o, co n los íd olos 
doctrinarios en cuya adoración él tambi én fu e iniciado; las 
páginas de su último libro demuest ran qu e todavía no lo ha 
terminado. 

11 

La prim era etapa de aqu el viaje finali zó en 1948 y la ll evó a 
cabo casi en su totalidad en Argentina, dese mperiánd ose en 
especial como profesor universitari o y máx im a autoridad del 
Banco Central. En un examen más completo de su pensa
mi ento no podría dejársela de lado, pero este escueto análi sis 
empezará por la etapa siguiente, qu e comienza co n su 
incorporación a la CEPAL, en '1949 , pu es en ell a ordenó y 
presentó de manera sistemática su idea de desa rro llo. 

La id ea de desa rroll o que formula en sus primeros esc ri tos 
cepalinos -a fin es de los ari os cuarenta y principios de los 
cincuenta- puede anal izarse en tres aspectos principa les. Por 
un lado, su definición de desarrollo, en la cual se vincul an de 
manera estrecha su s visiones téorica y norm at iva sobre ese 
fenómeno; en efecto, el desa rroll o es a la vez catego ría 
analítica y objetivo soc ial, in strum ento para examin ar 1 a 
realid ad y ob jetivo en pos del cual impulsa r las fu erz as soc iales . 
Por otro, su inte rpretaci ón del desa r-roll o de América Lat ina, 
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entend ido éste como un proceso hi stór ico concreto, con sus 
peculi arid ades prop ias. Finalm ente, su prop uesta de acc ión, o 
sea, lo que debería hacerse pa ra que, dadas las condiciones 
concretas, se alcancen los objetivos de l desar roll o. 

Los pr· in cipales rasgos de su defin ición de desa r·r·ollo en 
aquella idea inicial se sintet izan en la frase "el progreso técnico 
y sus frutos" . Concibe el progreso técni co como un proceso de 
elevac ión de los niveles de productiv idad r·eal de la fu erza de 
trabajo como re sul tado de la adopción ue métodos produc tivos 
más e ficientes . Los fru tos principales del pmgreso técnico se 
refieren, naturalme nte, a la elevación de l nivel de l ingreso y ele 
las condi ciones ele vida ele la poblac ión qu e el mismo hace 
pos ibl e. En to rn o a es ta definición se ordenan todos los 
componentes de su concepción de desarrol lo, la mayor parte 
de los cuales surgen ele su interpretac ión histórica del 
desa rrollo en Amér·ica Latin a. Empero, hay una consideración 
que, por su importancia, debe colocarse junto a su definición 
in ic ial; es la que se refie re al problema ele la distribución de l 
progreso téc ni co y sus frutos, qu e Aníbal Pin to profundiza ría 
años después. A este respecto, en la concepción ini ciztl Raúl 
Prebisch sostiene que el pmgreso técnico debe clifunclir·se por 
toda la estructura eco nómica el e manera relativamente homo
gé nea, ev itando su co ncentrac ió n en algunas ramas, sector·es o 
tipos el e empresa. Esta preocupación se ev id encia, por ejempl o, 
en sus recomendaciones relat ivas a la orientación ele la 
in vers ión y al tipo ele criteri os que cleber(an guiar la poi íti ca 
tecnológica. Por este mo tivo, in siste en que los in creme ntos el e 
productivid ad deben alcanza r a toda la fu erza ele uabaj o; en la 
defin ición ele desa n·o ll o, tan importante es el incremento de la 
pmcluct ivicl ad med ia co rn o su distr'ibución homogénea. En 
consecuencia, ya desd e aquell os arios, subraya que el desa r·r·o ll o 
no se eva lúa só lo por la elevación med ia ele la pmductiv idacl 
del trabajo o de l prod ucto, sin o también por la capacidad del 
sistema económico para abso rber de mane ra productiva a toda 
la fuerza el e trabajo; a su juicio, un a economía podría crecer a 
tasas considerabl es pero ca recería de "suficiencia dinámica" si 
no lograra aqu ell a elevación homogé nea ele la productividad . A 
su entender, la di str'ibución más o menos homogé nea del 
progreso técnico determina la di stribu ción más o menos 
equitativa el e sus frutos. De acuerdo con es tas co nsiderac iones, 
una ca racter ización más aprop iada ele su definición ele desa
rroll o tendría qu e tomar· en cuen ta tanto la elevación ele los 
niveles real es ele productividad ele la fuerza de tr'abajo y su 
distr ibu ción relativamente homogénea corno la elevac ió n ele los 
nive les de ingreso y su distribución equ itativa. 

La preocupac ión de Raú l Prebi sc h por la di str ibución 
interna del progreso técni co y sus frutos se man ifiesta tambi én 
cuando elabora su interpretac ión histórica del clesarroll o 
eco nómic o el e Améri ca Latina. Com ienza esa interpretación a 
nive l internacional examin and o el proceso histó ri co el e propa
gac ión universa l de l pmgr·eso téc ni co. Ese examen lo co ndu ce a 
un a conclusión fundamenta l: el proceso ele pr·opagac ión 
universal del progreso téc ni co, que constitu ye el desp liegue 
mundial del cap itzt li srno, ha ido conformando un sistem a 
com pu esto por centros y per· ifcr· ia, cuya composición y 
funcionamiento -o sea, las caracter ísti cas estructura les y 
funciones de sus co mponentes, y las relaciones entre ell os
responden a los intereses de los centros. En otras palab ras , en 
ese proceso hi stórico, los centros se desarroll aron ini cialm ente 
y por ese motivo pudi eron ord enar el fun cionami ento de l con
junto de l sistemJ para satisface r sus propios in tereses ; la 
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posibilidad de que los países per ifér icos pud iesen in co rporarse 
al sistema y la forma como lo hi cieron depend ió de lo que 
pud iero n ofrece r· en relac ión con los intereses de los centros, y 
para eva lu ar su capacidad fue ron sometidos a un a "rigurosa 
se lección de aptitudes". Utili zando términos más actuales, la 
interrelación de las necesidades e intereses económicos de 
los centros y las condiciones est ructurales de los pa íses de la 
per iferia in fluyero n dec isivamente en la pos ibili dad de inser
tarse y en el tipo conc reto de inserción de estos pa íses en el 
sistema cap itali sta mu nd ial. 

La penetración del progreso técn ico en América Latina 
cobra sentido, entonces, en tanto es parte de la ex pans ión del 
sistema cap itali sta mundial qu e en su desp li egue conforma el 
sistema ce ntro-per ifer ia. Como consecuencia de esa penetra
ción se producen profundos cambi os en la estructura y 
dinámica de las econom ías de América Lat ina que Prebisch 
abarca con el concepto "patrón de desarro ll o hacia afuera". 
Valga se ñalar, de paso, que no es correcto afi rm ar que en 
aq uell a in terpretación ini cial Prebi sch só lo habría tom ado en 
cons iderac ión las re lac iones comerc iales entre centros y peri
feria; su esq uema interpretat ivo es bastante más compl ejo, 
pues intenta com pren der los procesos eco nómicos que se 
produ jeron en la perifer ia cuando e ll a se insertó en un sistema 
global encabezado por los centros, y los obstácul os que éstos 
opusieron al logro de un desarrollo ge nuin o. As imismo, 
tampoco es correcto suponer que, a juicio de Prebisc h, el 
desa rroll o hac ia afuera sólo habr ía producido estancamiento; 
por el contrar io, y como ya se ha dicho, produjo cambios que 
transformaron, de manera a menu do profunda, las eco nomías 
de la región. 

Lo que a Prebisc h le im po rta espec ialmente es evalu ar esos 
cambios desde el punto de mira del desarro ll o, es decir, del 
impulso que brindaron y pod rían brindar a la propagac ión 
homogénea y equ ita ti va de l progreso téc nico y de sus frutos; 
situado en esta perspectiva, su juicio del patrón de desa rroll o 
hac ia afuera es nega tivo. 

Po r un lado, el progreso técnico penetró de manera lenta en 
relac ión con las necesidades de abso rción produ ctiva de fuerza 
de trabajo, lo que dio luga r a la persiste ncia en casi todos los 
países de una considerab le propo rción de fu erza de t rabajo 
desocupad a o que labora co n escasa o nu la productividad. La 
causa de este prob lema radica en qu e el dinam ismo de la 
penetrac ión del progreso téc ni co en la peri fer ia depend ió de l 
dinam ismo de la demanda de importac iones de productos 
prim ari os por parte de los centros, la cual se ca racteriza por 
un a baja elasticidad- ingreso, qu e co ntras ta con la mayo r 
elasticidad-ingreso de la demanda de importaciones de bienes 
in-dustria les de la periferi a. Esta "disparidad de elasticidades " 
condujo de manera c íclica al estra ngul am iento exte rn o, qu e 
constituye un obstáculo considerable para aque l dinamismo. 

Por otro, la lentitud del proceso de penetrac ió n del 
progreso téc nico en 1 a pe ri fer ia se vi o agravada porq ue 1 as 
condic iones estructura les de ésta -en especial, la oferta 
abu nd ante de fu erza de trabajo desorgan izada- tendiero n a 
deprimir los prec ios de los productos de exportac ión, lo qu e se 
expresó en el deterioro de la relac ión de prec ios del inter
cambi o; como consecuencia de ell o, los pa íses periféricos no 
fueron capaces -a largo plazo- de retener la tota li dad de los 
fru tos de su propio progreso técn ico. 

e l progreso téc nico y sus frutos 

As imismo, el progreso técnico que penetró en los países de 
la perifer ia tend ió a concentrarse en los sectores pr im ario
exportadores; o sea, penetró de manera des igual, imprimién
do le ciertos rasgos negativos a la est ructura económica de esos 
países; entre estos rasgos destacan la especia lizac ión produc
tiva, como co nsecuenc ia de una incorporac ión segmentaría al 
sistema global, y la hete rogene id ad est ru ctual, qu e se man i
fi es ta en la coex iste ncia de regiones, sectores económicos y 
grupos soc iales con disti ntos ni veles de product ividad e 
ingreso. 

Todos es tos rasgos, que influyen nega tivam ente en el 
desarrol lo de la periferia, derivan en gran med ida de la posición 
que la misma ocupa en el siste ma capitali sta mundial. A ell os 
deben ag rega rse otros qu e surgen tanto de la p rop ia estructura 
periférica prex istente (po r ejemplo, las formas predom inantes 
de tenencia de la ti erra), como de la disparidad entre el nivel 
de desarro ll o de la per ife ri a y el de los centros cuando la 
prim era debe ini ciar su desa rro ll o genuino (que provoca 
incoherencias ta les como la adopción de pautas de consumo y 
form as tecnológicas, propias del ni ve l de desarro ll o de los 
cent ros, in adecuadas a los requ erimientos de su desarro ll o). 

En últ ima instancia, la co nfirm ac ión definitiva de que la 
perifer ia debe reori entar el rumbo de su desarrollo está dada 
por la des iguald ad de la distribución de los frutos generados 
por el con junto de l sistema; si la periferia ocupa una posición 
desmedrada, ell o se debe no sólo a su menor productiv id ad 
med ia en relación con los centros sino tamb ién a su incapa
cidad para rete ne r los frutos de su propi a productividad. El 
dete ri oro de la relac ión de precios del intercambi o es, a la vez, 
s ímbolo de la subordinación y manifes tación clara de los 
profundos defectos tanto de la est ructura periférica como de la 
func ión que ocupa en su papel de productora de materias 
pr im as y alim entos. 

Esta visión de l desarro ll o económ ico de América Latina, 
elabo rada hace más de 30 años, dejó una profunda impronta 
en la refl ex ión económica, soc iológica y poi ít ica de América 
Latina y muchas de las elaborac iones teó ricas en las ciencias 
socia les de nu estra región en las últim as décadas se han hecho a 
partir de este fec undo parad igma. 

La interpretac ión de la forma concreta en qu e penetra el 
progreso técnico durante el desarro ll o hac ia afuera en América 
Latin a le perm it ió determinar el obj et ivo princ ipal que debería 
gu iar al programa de desarrol lo: li berar a nu estros pa íses de su 
co ndición periférica, colocá ndo los a la par de los centros, 
tanto en cuanto a la pos ición ocupada dentro de l conjunto 
global, como a los rasgos de su estructura y dinámica 
económ icas y soc iales. En otras palabras, el desa rroll o econó
mico genuino de la periferia impli ca la superac ión del siste ma 
centro-perife ria en todos sus aspec tos y el es tablecimiento de 
una nu eva estructura de relac iones económi cas intern ac ional es 
en la cual el reordenami ento de las funciones de sus compo
nentes, y las correspondientes mod ificacio nes de las estruc
turas productivas inte rn as, perm itan alcanzar una distribución 
más equ itativa de l poder y de los ingresos ent re los com
ponentes del conj un to. La periferia puede alcanza r este 
desa rro ll o económico genuin o que la equipare a los centros, 
aunqu e deba seguir un cam ino distinto al que ell os sigu ieron 
para alcanza r el mismo fin. 
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Ese ob jetivo prin cipa l de l programa de desa rro ll o pod ría 
fo rmul arse de manera más sucinta y co ncreta: si la dema nda de 
importaciones de los cent ros no tiene sufi ciente dinami smo, 
deben crea rse nu evas fu entes dinám icas adi cionales -com pl e
mentari as y no exc lu ye ntes de la exportac ión de productos 
prim ari os- que perm itan una propagac ión más profunda y 
compl eta del progreso técn ico; ell o requie re necesariamente la 
indu st ri ali zación. Por este mot ivo, la industriali zació n se 
convi erte en el nú cleo del programa de desarro ll o, pues sólo ell a 
permi t iría a los países superar su situac ión perifér ica, 
acelerando la penetración de l progreso téc ni co. 

Ser ía impos ible siqui era menc ionar los múl t iples desarro ll os 
teó ri cos y propuestas espec íficas de acción que su rge n en 
torno a este objetivo; sin embargo, y con un fin meramente 
clas ificator io, podr ían ordenarse las princ ipales de entre ell as 
en relación con un pequ eño conjun to de cond iciones econó
mi cas y poi ít icas que son dec isivas para impul sarlo . 

En primer 1 ugar, el programa de desa rroll o requiere un 
esfuerzo considera ble de acumulación de capital; a él se 
vincul an las políticas relativas al consum o, al ahorro interno y 
a la inversión extra njera, así como a los aspectos fiscales, 
monetarios y sociales. En segu ndo lugar, resul ta impresc indib le 
au mentar la capacidad para importar y mod ificar la composi
ción de las importaciones; estos aspectos cruciales le pe rmiten 
ordenar toda la po i ít ica del sector exte rn o, tanto comercial 
como fin anciera, y fo rm ular sus pri meras ideas sob re los 
cambi os que debe rían ll evarse a cabo en las relac iones 
eco nómicas in ternac ionales. En tercer lugar, debe ap licarse una 
cuid adosa política tecnológica que perm ita, en especia l, 
combinar de manera adecuada, a los fi nes generales de l 
desarrol lo, los objetivos no siempre coherentes de l aum ento de 
la productiv idad y de la absorción de fuerza de trabajo. En 
cuarto lu gar, el sector públi co debe imp ul sa r la creación de la 
infraestructura necesaria pa ra la reali zac ión de l programa; y, 
finalmente, es necesario establecer un sistem a de plani ficación 
que pe rmi ta u na aplicac ión orde nada y prev isora del programa, 
que, a la vez, debe basarse en la in stitución de un orden 
político donde el Estado desempeñe el papel dec isivo para 
impulsarl o. l 

111 

Con razó n podr ía argumentarse que el esbozo que se acaba de 
presenta r sob re el di agnóstico y el programa iniciales de 
Prebi sc h es demasiado res umido; sin embargo, al menos se 

l . Los esc ri tos más importantes de Preb isc h en este pe ríodo son: 
a] "El desa rroll o económico de América Lat ina y algunos de sus 

prin cipales prob lemas" (pr imera ed ición en 1949 ), en Boletín 
Economico de América Latina, vol. VIl , núm.l , febre ro de 1962, 
pp, 1-24. 

b] Estudio Econ ómico de América Latina 7949. Primera parte (prime ra 
ed ición en 1950 ), CEPAL, Santiago de Chile, 1973. (En esa ocasión 
fu e reedi tado con el t ít ul o "In terpretación del proceso de desa rro ll o 
latinoamer icano en 1949"). 

e] Problemas teóricos y prácticos del crecimiento económico (pri mera 
ed ició n en 195 1), CEPAL, Sa ntiago de Ch il e, 1973. 

d ] La cooperación in ternaciona/ en la poi ítica de desarrollo latinoame
ricana (prim era ed ición en 1954), CEPA L, Santiago de Chile, 1973. 

e] "La política comercial en los países insuficienteme nte desarroll ados 
(desde el pun to de vista lat in oameri cano)", en Revista Económica, 
año XIX, núms. 69-7 O, años 1960-1961, Santiago de Ch il e. 
Una visión cd tica de conju nto de estos escr itos puede ha ll arse en 

Octavlo Rodríguez, La teoría de l subdesarrollo de la CEPAL, Siglo XXI 
Ed ito res, México, 1980. 
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espera que brin de una imagen de su idea inic ial de desarro ll o y 
de l de rrotero que vislu mbraba como respuesta al patrón de 
desa rro ll o hac ia afue ra, cuyos defectos habían resa ltado la 
crisis económica y la guer ra mundial de mane ra tan notoria. 

Durante los años cincuenta afinó, profund izó y amp lió su 
concepción inic ial -ayudado por los estudios que sus colabo
radores ll evaban a cabo en la CEPAL - aunque la mantuvo en 
su estructura fundamental. 

A parti r de los pr imeros trabajos de los años sesenta se 
advierte que ini cia una revisión de su concepció n de l desarro
ll o; como consecuencia de e ll a algunos aspectos se mantienen 
en pie y otros sufren cambios más o menos profundos. De 
todos modos, y ut ili zando los té rminos empleados en un 
ensayo de An1bal Pi nto, podr ía decirse que el balance fina l de 
aque ll a revisión indica que predom inó la continuidad sobre el 
cambio. 

La continuidad es notoria en los aspectos de la idea ini cial 
de l desarroll o refer idos a las re lac iones económ icas interna
cionales; más bien debe ría dec irse que, sobre la base de sus 
ideas ori ginales, ya como Secretario General de la u N CT A D, 
presenta una vers ión más comp leta y ordenada de su inter
pretac ión y de su propuesta de acc ión. Esta últ ima, orientada 
hac ia la creación de un " nu evo orden económ ico interna
cional", se ntó las bases sobre las cuales han girado hasta hoy 
toda la controversia y la acc ión sobre la mate ri a.2 

Los cambios son mucho más ev identes en re lac ión con su 
inte rpretación de los aspectos internos de l desarrol lo. Como es 
sabido, a fi nes de los años cin cuenta y principios de los sesenta 
el proceso de ind ustria li zac ión había avanzado bastante en 
varios pa íses de la región, a tal punto que en algunos ya 
mostraba signos ev identes de estar en dificu ltades. Estos 
cambios en la realid ad, que se sin tetiza n en la idea de "crisis 
del patrón de desarro ll o hac ia ade ntro " , lo ob li gan , otra vez, a 
revisa r su in terpretación. 

El aspecto más ma ni fiesto de esa crisis se refiere d irec
tamente a la indust ri alización sustitutiva. Sus defectos son 
ev identes: ineficienc ia y altos costos prop ios de una ind ustria 
sobreprotegid a; concentración en el mercado interno y olvido 
cas i tota l de su pote ncia li dad exportadora; prefere ncia mar
cada por la producción de bienes f inales sin profu ndizar la 
cadena productiva hac ia los bienes e insumos bás icos; contri
bución al agravam iento más que a la so lución de l desequi librio 
externo. Por cierto, esa crítica no significa que la industrial i
zac ión no haya continuado como objetivo central de su 
programa de desarro ll o; fin al mente, con todos sus defectos, ella 
permi t ió obte ner un ritmo de crecimiento del producto mayor 
qu e el que habr ía pe rmit ido el de las exporta<: iones. Lo que 
debe hace rse es reor ienta rl a y restructurarla para que alcance 
una mayor especiali zac ión y efic iencia por med io de una 
menor protecc ión y una mayor amplitud de los mercad os 
externos; en todo lo cual t ienen un papel principal la 
exportac ión de manu facturas y los esquemas de integrac ión. 

2. Véanse, en espec ial, de R. Prebisch, Nueva política comercial 
para el desarrollo (In fo rm e prese ntado a la Co nfe renc ia de las Nac iones 
Uni das sobre Comercio y Desarro ll o, rea li zada en Ginebra en 1964), 
Fondo de Cul tura Económica, México, 1964, y Hacia una estrategia 
global del desarrollo (I nforme prese ntado a la Conferencia simil ar 
realizada en 1968), Nac iones Unidas, Nueva York, 1968. 
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Empero, la c ri sis de la indu st ri ali zac ión sust itutiva es sólo la 
parte má s sal iente de la misma; de su trasfo ndo hay que saca r a 
lu z las cau sas por las cuales el patrón de desarrol lo hacia 
adentro, tal como se ll evó a cabo, culminó e n la insuficiencia 
dinámic a y en la desigualdad social. Prebisch o rd ena esas 
causas en to mo a dos est rangulamientos: el ex terno, cuyo 
análi sis sigue los lineam ientos ya mencionados, y el intemo. 

En el exa men de las causas del estrangul am iento interno 
analiza divNsas est ru cturas parcia les, ta les como la agraria, la 
indu strial, la educativa, la estata l, la di stl'i buti va y otr·as; a 
pa rt ir· de ese examen -cuyos deta lles se ría imposible presentar 
aquí- ll ega a la conclusión de qu e las caracte r·ísticas y 
funcionamiento de esas estructuras dan luga r a mod ali dades de 
ac umul ación y di st ri buc ión inapi'Opiadas a las necesidades del 
desarrol lo de los pa íses el e Amé r·ica Latin a. Im piden el uso 
adecuad o de los recur·sos r·eales y potenciales; obstacu li zan la 
capac itac ión apropiada ele la fu erza de trabajo y el acceso a las 
opor-tu ni dades de ejercer esa capac itac ión; y la dificu ltad 
distributi va conduce a qu e los es tratos favo rec id os adopten 
pautas de consumo que entraiian un considerable desperdi cio 
de l potencial de ac umul ac ión. En últim a instancia, la desi
gualdad en la distribución de la riqueza y del in greso no só lo es 
el fundamento de la inequi dad en el acceso a las oportun idades 
de alcanza r un a vid a mejor, sino que exp li ca n tambi én, por su 
influ enci a sobr·e la ac umulac ión el e capita l, la incapac id ad para 
absorber ele man era productiva a toda la fu erza de trabajo . 

Son causas estru cturales que requieren " reformas estruc
turales " económicas y sociales que li beren a los recursos 
pmclu ctivos materi ales y human os, per·mitiendo su utili zac ión 
aprop iada a los fine s del desarm ll o, y co ndu zcan a una 
sociedad más igua litari a. En realidad, los objetivos sociales del 
desa rroll o - como la elevac ión del ingreso de los est ratos bajos 
y la redu cc ión del ele los altos, la desconcentración ele la 
riqu eza y la equiparac ión de las oportunidades de mov ilidad 
socia l- tienen ta nto un se ntido en sí mismos, r· efer id o a la 
conformac ión de un a sociedad más ju sta, como una influencia 
determi nante sobre las posibilidades de alcanzar los objetivos 
pi'Opiamente eco nómicos. En efecto, aqué ll os son condición 
necesa ri a para elevar la demanda in terna, au mentar· la tasa de 
acumulación de capital y mejorar· la efici encia de su utili 
zac ión. Sólo sob re es tas bases podría soste nerse el program a de 
clesa rr·o llo qu e, en lo fundamental, sigui ó teniend o su eje en la 
indu stri ali zac ión, su impul so en el Estado y su raciona lid ad en 
la plani ficac ión) 

Quizá la mayo r diferencia entre la co ncepc ión de los años 
cincuenta y la de los sese nta radiqu e en ia significac ión relativa 
ele los térmi nos de la ecuac ión·"progreso técni co y sus frutos". 
En los escritos de los cincuenta , aunqu e los frutos son la razón 
de se r del desa rrol lo, tanto desde el punto de vista teó ri co 
como práctico tienen un papel subordinado; su mayor o menor 
ab und ancia y su mejo r· o peo r di stribu ció n dependen de lo qu e 
suceda con el progreso téc ni co. 

Por tanto, todo el inter·és de Preb isch en aquell os años se 

3. Los esc ritos más importantes el e Prebisc h sob re estos tem as son : 
Desarrollo económico, planeamiento y cooperación internacional (pri · 
mera ed ición en '196 1), CEPAL, Sa nti ago ele Chi le, 1973; Hacia una 
dinámica del desarrollo latinoamericano, Fondo ele Cu ltura Eco nómi ca, 
México, 1963 ; Transformación y desarrollo. La gran tarea de América 
La tina, CEPA L/B ID, Fondo de Cultura Económ ica, México, 1970 . 

el progreso técnico y sus frutos 

concentra en este últ imo y en sus condiciones in te rn as y 
externas. En los años sese nta, en cambi o, se destaca su mayor 
preocupac ión po r los frutos de l desarro ll o. Por un lado, insiste 
en la neces id ad de ap li car medidas directas de red istribución de 
los frutos, desconfian do de que esa redistribuci ón se obte nga 
como subprod ucto del progr·eso téc ni co, lo qu e ace ntúa la 
tonali dad soc ial de sus ob jetivos de desa rro ll o. Por otro, los 
fr utos y su dist ri bución afirm an su pap el como condiciones 
fundam enta les de la acumul ac ión ele capita l, de mod o que su 
sign ifi cac ión teórica y práctica aum enta hasta el punto qu e 
term ina ocupando el centro del esce nari o. La que hab ía sido 
mera va ri ab le dependi ente se tl'ansfo rmó en un a con di ción 
princip al del desa rTo ll o. 

No podr ía decirse, natura lm ente, qu e cons id er·e a los frutos 
como variabl e in depend iente; por el contrario, en los años 
sese nta inicia su explorac ión de las causas de la d istribución y 
uti li zac ión de los mismos, qu e desemboca en sus proposiciones 
sobre la estructura económica, soc ial y poi íti ca. Como suele 
reconocer, las rea li zaba todav ía " a media lengua", pero ya 
había ganado su concie ncia la idea de que detrás de la des igual 
distribu ción y la ut il izac ión inapropiada de los frutos ex istía 
un a est ru ctura pri vil egiada o co ncentrada de prop iedad, poder 
y acceso a las oportu ni dades; el desa rro ll o, si quería abrirse 
camin o, tendría qu e transfo rm ar esa es tructura. 

Concibe esa transformac ión como una moder ni zac ión qu e 
libe r·e las fu erzas co ntenid as por una est ructura arcaica; la 
so lu ción no consistía, a su juicio, en cambia r los principios en 
que se basaba el siste ma vige nte de aprop iación y utili zac ión de 
los fru tos, sin o en romper las ataduras que le imp edían 
desp legar su dinamismo potencial. 

Sin embargo, a poco andar, la cambiante rea lid ad lo obliga a 
repensar su co ncepción de los años sese nta: algunas economías 
de América Lat ina log raron acelera r considerablamente su tasa 
de crecimiento, sa ltando las vallas de l patrón de desarroll o 
hac ia adentro que él hab ía critic ado, pero só lo para dar lu gar a 
sociedades aú n más flagrantemente inequitativas. Las econo
mías lat inoam eri canas podían eleva r sus niveles de progreso 
técn ico y asumir distintas modal idades de desa rrollo, pero 
manten ían su naturaleza inequitativa; en esas circunstanci as, 
parec ía impresc indibl e ana li za r el sistema mi smo para des
cub rir si poseía un mecani smo pervers o qu e mantenía obst ina
damente la des igualdad a través de los camb ios . Esa fue su 
tarea en los años setenta.4 

IV 

Al profundiza r el análi sis de los mecanismos internos que 
exp lican el funcionami ento y tendencias del cap italism o 
perifér·ico, Prebisch vuelve otra vez su mirada hacia los clás icos. 
Como es sabido, su fo rm ación juvenil fue prefe rentemen te 
neoc lás ica; en aquel los años, su interés por esa escuela de 
pensam iento lo induj o incluso a traducir un libro de Pan
taleon i. En los años posteriores a la cri sis de 1929 buscó 
orientación teó ri ca y práctica en Schumpeter y Keynes ; el 
primero le fu e út il sobre todo para comprender el movimiento 
c ícli co del desa rro ll o cap italis ta y el segundo para concebir 

4 . La obra de conjunto qu e sinte ti za su pensamiento en el decenio 
de los sete nta es Capitalismo periférico, Crisis y tramformación, Fondo 
de Cu ltura Económ ica, México, 198 1. 



comercio exterior, d ici embre de 1981 

med idas de po lítica que le perm 1t1e ran enfrentar las conse
cuencias negativas de ese movimiento .S 

Es cierto que con su enfoque "centro-perife ri a" Prebi sch se 
opuso frontalm ente a los clás icos en su in terpretac ió n de las 
re laciones económi cas in ternac ionales, pero en sus análi sis 
intern os estuvo en todo momento ce rca de ell os. As í, siempre 
ha concebido al desari'O II o como aque ll a parte fundamenta l del 
proceso ge neral de progreso refe rida a la amp li ac ió n de la base 
material de sociedades concretas, de manera que el proceso 
ge neral debe expresarse en el incremento de la riqu eza 
nacional. Asi mismo, su mayor esfuerzo teó1· ico y práctico se ha 
dirigid o a conoce r las causas que impul san y obstaculi zan el 
desarroll o y a proponer poi íticas que in fluyan sobre esas causas 
en el sentid o deseado. En un plano más espec ífi co, co incid e 
con e ll os tamb ién en qu e las causas decisivas internas de l 
desarroll o residen en la acu mul ac ión productiva de capital, en 
el progreso téc ni co -entendid o como creac ió n y ap licac ión de 
métodos de producc ión más avanzados- y en la dispon ibilidad 
de fuerza de trabajo, aun que esta ú lt im a tiene para él una 
dis tinta signifi cac ión . 

Co mo es ev idente, esa herencia clásica constitu ye una parte 
impo rtante de su idea permanente de desarro ll o. Mas la guía 
que le brindan los clásicos se man ifiesta aú n co n mayor 
claridad en su aná li sis de los mecanismos y fuerzas internas que 
rigen el funcionam iento y dir igen las tende ncias del capita
li smo perifé rico. En ese análi sis, reali zado en los años se tenta, 
retoma y redefine el concepto de excedente - de origen 
fi siocrático- y por medi o de su exame n, y del de las relaciones 
entre acumulación y distr ibuc ión, co nclu ye que la cuantía y 
ori entac ión de la prim era dependen del tamaño y utili zac ión 
del excede nte; y que estos ú lt im os están supeditados a las 
form as predominantes de aprop iac ió n y disposició n de l exce
dente po r las di st intas clases soc iales. O sea, al insistir en el 
papel estratégico de la di stribuión de l ingreso, en tanto 
manifestación de la apropi ac ión y uso del excede nte, Preb isc h 
pon e en ev id enc ia su marcada prefe rencia por el ace rvo clás ic(jl . 

De todas maneras, y cualesq uie ra fueran sus raíces teóricas, 
a medi ados de los años se tenta encontró en la dirección de la 
Revista de la CEPA L la tranquil idad sufi ciente pa ra reconsi
derar su análi sis de l funcionam iento in terno del cap itali smo 
periférico; y, así como a fines de los años cuarenta as ienta su 
exposición en la c ríti ca de la teoría clás ica de la división 
internacional de l trabajo, en los sete nta la afirm a en la c ríti ca 
de la teoría neoc lásica de la distribu ción. Infortunadamente, ni 
la ganancia se evapo ra, ni los prec ios bajan, ni los salari os 
su ben como supone esta teo ría, de manera que la d ist ri buc ión 
resultante no es equitativa. 

Por detrás de la desigua l distr ibución de l in g1·eso está la 
est ructura de poder; los acto res soc iales, con sus dist intos 
grados de poder económico, soc ial, po lí tico y cu ltura l, tienen 
capac idades desigua les para ap ropiarse de l excedente. 

En un a prim era im agen del cap itali smo periférico, Prebisch 
desc ribe un a soc iedad marcadamente bip olar. Por un lado, la 
fuerza de trabajo, por su mism a "abund ancia", es incapaz de 
retener e l fruto que ell a misma contribu ye a ge nerar; por otro, 
los propietarios de los med ios p roduct ivos, por e l poder que 

5. Recuérdese su ob ra Introducción a Keynes, Fondo de Cul tura 
Econó mi ca, Méx ico, 1947 . 
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esa prop iedad les confiere, pueden aprop iarse de esos frutos. 
Asimismo, si la prop iedad de los med ios productivos les 
permi te la ap ropiac ión de los frutos, el co ntrol directo o 
indirecto de los meca ni smos monetarios les pe rmite rete nerl os, 
evitand o que bajen la demanda y los prec ios más all á de cierto 
1 ímite. 

De acuerdo con la tesis clás ica, el uso que los actores den al 
excedente que se apropia n in fluye de manera dec isiva sob re e l 
ritmo y la o ri entación del desarro ll o; en el caso específico de l 
capitali smo pe ri fér ico -sostiene Preb isch- los estratos que se 
ap rop ian del excede nte lo utili zan sob re todo para imitar las 
pautas de consumo de los centros. Este comportamiento en los 
estratos superiores tiene consecuencias de largo alcance. En 
prime¡- lu gar, in flu ye en la composició n de la demanda, que 
expresa el consum o "diversificado" y "e levado" de los estr"atos 
superi ores. A su vez, esta composición de la demanda pesa de 
manera decisiva sobre las grandes opc iones que determinan la 
moda li dad de desari'O II o: la naturaleza de l progreso técnico 
que se estimul a (diversificación de bienes e n vez de mejoría de 
los métodos productivos}; el ca rácte r de las in ve rsiones (no 
reprod uctivas en vez de reprodu ctivas); el tipo de se rvicios 
estata les y privados qu e se brindan (eli t istas en cambi o de 
popu lares), etc . Natura lm ente, todo ell o resulta también 
dec isivo en la conformación de la es tructura p roduct iva y de la 
fu erza de trabajo, sobre todo en algu nos aspectos importantes 
como el grado de concentración económica y espacial y el 
nivel de heterogeneid ad est ructural. En segund o lu ga r, desde e l 
punto de vista social, se constituye una sociedad inequitativa 
donde el consum o privil egiado coex iste en el infraco nsu mo. En 
te rce r lu ga r, esta mod ali dad de desarro ll o redu ce e l ritmo de 
ac umul ac ión de cap ita l rep roductivo y, en consecuencia, e l 
ritmo de elevación de l in greso medi o y de absorción produc
tiva de fue ¡·za de trabajo; por cierto, esta últim a tambi én es 
afectada por el crecimiento de la población. Preb isch resume 
todas estas cMacte ríst icas en lo que denomina "tendencia 
exc lu ye nte" de l cap ita li smo periféri co. 

Esta es la imagen bás ica que presenta de l capitalismo 
periférico. Y es básica en dob le se ntido: por un lado, 
co rresponde a las prim eras etapas hi stó ri cas de l mismo; por 
ot ro, es e l sustrato o co nfor mac ión esenc ial que es tá por detrás 
de todas las variacio nes históricas y geográfi cas de este t ip o de 
desarro ll o. 

Esta modalidad bás ica del capitali smo pe ri férico se mo
difica sobre tod o a causa de la presencia de nuevos grupos 
que emergen corn o co nsecuencia de los cambios económicos y 
sociales que el mismo desarro ll o provoca. Esos grupos asp iran a 
compartir e l excede nte, para lo cual impulsan el proceso de 
democrati zac ión qu e, en bu ena med ida, satisface y leg itim a 
esas asp irac iones. Durante ese proceso, los grupos emerge ntes 
aum enta n su poder soc ial, sin dical y poi íti co, 1 o que les 
perm ite cambi ar en parte 13 apropiac ió n y uso de l excedente, 
lo que a su vez afecta tanto a la estructura económ ica y soci al 
previa, transfo rmándola en cie rta medida, co rn o al Estado, qu e 
se "hipertrofia" en cuanto a sus in gresos, gastos y fu erza de 
trabajo, en su afán de satisfacer las demandas de los diversos 
grup os soc iales, inclui dos los qu e alberga en su propio se no. 

Sin embargo, esta pugna distributi va po r la ap rop iac ión y el 
uso de l excedente no puede regul arse med iante los mecani smos 
monetarios trad icionales y culmina en la esp iral inflac iona ri a y 
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en la cmrs económica y po i ítica; en esas circunstancias, 
reaparecen las fu erzas res taur-adoras qu e procuran reord enar el 
funcionam iento de l sistema imponiendo de manera autoritari a 
los cr iteri os bás icos de ap ropiació n del excedente. Prebisc h 
cree que estas res tauraciones no son es tables pues las fuerzas 
democratizadoras volverán a abrirse paso provocando un nuevo 
ciclo de redistribución, c ri sis y restauración. Es la "tendenc ia 
con flictiva" del sistema. A su juicio, el cap ita li smo periférico 
es intrínsecamente inestable debido a que si bien los estratos 
supe ri ores dom inan la clave de l din am ismo económ ico - la 
ac umul ac ión- no pueden ev itar de manera permanente la 
presión red istributiva de los es tratos populares; estos últ im os, a 
su vez, pu eden obtener poder redistributivo, pero al carecer del 
contro l de la acumulación no pueden orientar con fir·meza al 
sistema, que se prec ipita con rapidez haci a la cr isis. 

No se podrían precisar siqu iera los li neamientos de la 
solución que propone; va lga só lo señalar que ell a se encam ina a 
democratizar la ap ropiación y el uso del excedente med iante 
mecanismos e instituciones qu e perm itir ían alcanzar el desa
rroll o económico, la eq uidad social y la democracia poi ítica. Por 
cierto, Preb isc h nun ca se ha caracterizado por proponer 
objetivos de alcance limi tado.6 

V 

Del mismo modo que la cnsrs económ ica de 1929, la que se 
desata en 1973 t iene la virtud de permitirle ver con más 
clar idad las cond ici ones y obstácul os de l desa rrollo. De 
partida, adv ierte que el crec imiento im presionante de 1 os 
centros no fue só lo causado por el progreso técnico, pues en él 
también desempeñó un papel decisivo la disponi bil idad de 
energ ía barata. Aún más, esta disiponibilid ad im pu lsó una 
modalidad de progreso técn ico cuyas consecuencias son ahora 
ev identes: por un lado, lo orientó hacia una exp lotac ión 
abusiva e irrac ional de recursos naturales agotab les; por otro, 
lo convirtió en un form idab le instrum ento de deterioro y 
contam inación de l ambiente. En realidad, Prebisch llega a la 
conclu sión de que tanto esos dos elementos -p rogreso técnico 
y energ ía barata- como todos los otros qu e han intervenido en 
el desa rrollo de los centros han estado al servicio de la 
conformac ión de una orga nización económica y social cuyo 
fundamento, razón de ser y dinam ismo radican en la diversi
ficac ión incesante de bienes y servic ios; asimismo, las causas 
poi íticas y económicas que hi cieron posible y mantuvieron 
durante muchos años la disponibilidad de energía barata 
también ponen de manifiesto que la conformación de esa 
"sociedad de consumo" se basó en el poder de los centros 
sob re la periferia. Esta última, pese a darse cuenta del 
desperd icio de recursos, necesitó muchos años para pod er 
hacerse oír e im poner su propio criterio. 

Estas conclusiones sobre la cris is afectan su idea de 
desarro ll o_? El progreso técn ico siempre tiene dos caras, a 
menudo estrechamente vincu ladas : por una parte, mejoría de 
los métodos productivos, que red un da en aumento de la 
productividad del trabajo; por otra, dive rsificación de bienes y 
servic ios para aum entar su eficacia o confer irl es mayor 

6. Estas ideas las desarro lló e n su obra Capitalismo periférico. Crisis 
y transformación, ya citada . 

7. Véase, en espec ia l, Raúl Prebisch, " Biosfe ra y desarro ll o", en 
Revista de la CEPAL , núm . 1 2, diciembre de 1980. 

e l progreso técn ico y sus frutos 

prestrgro social. Prebisch siempre creyó que el primero es el 
tipo de progreso técnico que conviene al desarrollo, pero su 
examen del cap ita lismo en la periferia y en los centros lo 
conve nce que ha quedado subordinado al segun do. En los 
centros este fenómeno trae como conse cuencia el derroche y el 
deterioro ecológ ico; a e ll os se ag regan, en la periferia, la 
exc lusión y el confli cto. Por tanto, el progreso técnico esconde 
un a ambivalencia que obliga a tratarlo con cuidado; más que 
un instrumento necesariamente benefic ioso para el desarroll o 
es una fu erza que req ui ere orientac ión y contro l. 

Su visión de la crisis actual también forta lece y amp lía su 
crít ica de la soc iedad de consum o, en tanto supuesto modelo 
ideal de sociedad que deber ía orientar al desarrollo. Desde sus 
prim eros trabajos censura Prebisch las pautas de consumo de 
los estratos altos, que imitan a sus semejantes de los centros, 
porque son incoherentes con los requerimientos de acumu
lac ión de capita l. Referida a la periferia, mantiene esta 
conclusión a lo largo de los años; la cris is actual le permite 
afirmar que, aparentemente, este modelo tampoco es apro
piado para un desarro ll o saludable de los centros por sus 
consecuencias ecológicas. 

Pero la crít ica de la soc iedad de consumo abre las puertas al 
problema más complejo, que se refiere a la posibilidad de que la 
perifer ia pueda imi ta r el desarro ll o de los centros. La respuesta 
de Prebisch a esta cuestión ha ido cambiando a lo largo del 
t iempo. En su prim era época cepa lina afirmó la tesis -que ha 
mantenido siempre- de que la periferia no puede segu ir en su 
desarro ll o el cam in o de los centros; sus rasgos específicos, que 
derivan de la condic ión periférica, la obli gan a buscar su propio 
cam ino (y a construir su propia teoría del desarrollo). Mas el 
modelo de sociedad que deseaba alcanzar en aq uell os años por 
medio del desarrollo era el urbano industria l, típico de los 
centros. Con el paso del tiempo, la exacerbación del consumo 
en los cent ros y las críticas a que es sometido van cambiando 
su criterio hasta que la crisi s de los años setenta lo co nvence 
defin itivamente. La divers ifi cac ión incesante de l co nsumo 
imitativo no puede constituir el cam in o del desarrollo, ni la 
sociedad de consumo puede ser el objetivo del desarroll o; la 
princip al enseñanza de los años recientes es que no se trata 
sólo de una negación ética sin o también de una imposibilidad 
práctica. Sin embargo, esta convicción no lo ll eva a repudiar la 
civi li zac ión industrial, pues só lo e ll a pe rmite mantener la 
esperan za de una vida material mejor. 

La civili zac ión industr ial debe ser reorientada tanto en los 
centros como en la periferia para sacarla del call ejón en que se 
ha metido; por cierto, el costo de la reorientación en los 
cent ros recaerá también sobre la periferia, agravando sus viejos 
problemas de acumulac ión y estrangu lamiento externo. 

Entonces, ¿hac ia dónde debería la periferia reorientar su 
desarro ll o? Prebisch cree, al igual que Medina, que el 
desarro ll o es una decis ión tomada en el marco de una 
fatalidad . Es la búsq ueda de una mejoría de las cond ici ones de 
vida, de la equidad social y de la democracia política en el 
marco de cond iciones que se refieren a la situación periférica y 
a los principios básicos de distribución y acumul ación, y 
dentro de lími tes relativos a la disponibilidad y uso de los 
recursos. Las cond iciones y los límites indican las fronteras del 
mínimo necesario y del máximo posib le. Dentro de ell as, que 
predom inen la razón y la libertad. D 
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Campesinado y expansión 
capitalista en la agricultura 
latinoamericana 
Con carácter genera l, y por encima de las im portantes 
divergencias que es posib le percibir cuando se comparan las 
distintas interpretaciones sobre el tema, la agri cultura campe
sina se ha ven ido anali zando en América Latin a como una 
parte in se parab le de l proceso de penetración capita li sta en la 
agricultura region al. Es más: puede afirmarse que la notoria 
jerarqu izac ión de l tema en los dos últimos decenios - espe
cialmente en el de los setenta- no es ajena a la evidente 
ace lerac ión de d icha penetración en buena parte de los países 
de l área. 

Por la razón alud ida, la ex posi ción que sigue com ienza con 
un análi sis de la caracte rización que se ha ven ido haciendo de 
la agricultura campesin a a la lu z de los rasgos que se utilizan 
para definir a la de carácter capita li sta, de modo que esta 
contraposición permita percibir de modo más riguroso las 
categorías que se emplean al efecto . Luego se discuten las 
funciones esenciales que se atribu yen a la agr icu ltura campe
sina en el proceso de acumulación, lo que, en gran med ida, 
supone definir la natural eza y los mecanismos de su articu
lac ión a la agricultura capitalista. Por último, se consid eran las 
tendenc ias que se han venido observando en la dinámica 
histórica que caracteriza a la agr icul tura campesina, lo que, una 
vez más, sup one ubicarla, insoslayablemente, en el contexto de 
la expansión capitali sta. 

CAP ITA LI SMO Y CAMPES INADO: 
CONNOTAC IONES BASICAS 

Aunq ue el tema de la agricultura campes ina ha sid o encarado 
por todo el pensamiento lat inoamer icano contemporáneo es 
evidente que las interpretaciones apoyadas en una metodo l ~g ía 
de tipo hi stór ico estructural son las que lo han enfocado con 
mayor rigor científico . Y a su vez, dentro de este último 
grupo, la corriente basada en la percepción privil egiada del 
proceso interno de acumulación viene reali zando aportes 
significativamente más ricos que los materializados hasta ahora 
por los estudios que conforman la ll amada teoría de la 
dependenc ia. Así, no obstante lo mucho que queda por hacer 
todavía para ganar precisión en las categorías de análisi s, para 
di lucidar el sentido de algunas tendencias cuya naturaleza aún 
no aparece clara y para entender las peculiaridades que asum e 
esta problemática en áreas específicas, esa mayor riqueza 
puede atribuirse a que, a difere ncia de la teoría de la 
dependencia, la corriente basada en la observación de la 
acumulación interna procura exp li car la natura leza de las 
formas precap itali stas de producción agropecuaria ex istentes 
en la región latin oame ri cana y su articu lación al modo 
capitalista domin ante. En efecto, la crítica al duali smo de 
origen neocl ás ico ll evó a los teóricos de la dependencia a 

* Economista. Exdecano de la Facultad de Cienc ias Económicas y 
de Administración, Universidad de la República, Uruguay. 

afirmar radicalmente la presencia de dicho modo capitali sta y 
ell o, a su vez, les impidi ó reconocer la ex istencia de las formas 
precapitalistas. De esta man era, más que como un modo 
dominante, el cap itali smo agropecuario aparecía cas i como un 
sistema ún ico y abso luto. En cambio, los analistas del proceso 
interno de acum ulación asumen una perspectiva mucho más 
fl exib le y, al mismo tiempo, significativamente más profunda 
desde un punto de vista teórico . Habida cuenta de que el 
capitalismo opera como modo dominante, se trata de id en
tificar el tipo de re lac ion es que mantien e con formas de 
producción diferentes. En definitiva, se trata de explicar cómo 
ejerce su dominación, en particu lar con referencia a la 
corrientemente denominada agr icu ltura campes ina. Así, esta 
última se percibe a la lu z de la penetración del capital ismo en 
el agro latinoamericano, y tanto sus funciones como sus 
tendencias a largo plazo son interpretadas en dicho contexto. 

Un trabajo recientemente realizado en Brasil con la parti
cipación del Ministerio de Agricultura y la Fundación Getu lio 
Vargasl plantea con mucha claridad la tendencia metodológica 
come ntada. Allí se afirma que " la modificación de la tesis 
cap itali sta sustentada por los pr im eros opositores radicales de 
la tesis feudal, en función de un marco teórico-metodológico 
más elaborado, consist ió, en Ciltimo aná lisis, en demostrar la 
capacidad del proceso de desarrollo capitalista para no sólo 
refuncionalizar formas prexistentes, sino también para crear y 
recrear re laciones no capitalistas de producción." Y los autores 
que han emprendido este intento, "al introducir nociones 
diversas, como arti cu lación de diferentes modos de produc
ción, diferentes relaciones de pmducción en las formacio nes 
económi co-sociales y subsunción formal del trabajo al capital, 
están, en rea lidad, buscando instrumentos teóricos de análi sis 
más flexib les, opon iéndose pues, radicalmente, a los esquem as 
desarrollistas imperantes en el decen io anterior ."2 En este 
mismo sentido, María R. Lou rei ro, al refe rirse al caso concreto 
de Bras il , destaca que la heterogeneidad de su ag ricultura 
"tanto puede pensarse hipotét icamente en términos de art icu
lación de modos de producción diferentes bajo el dominio del 
modo de producción capitali sta, cuanto en té rminos de 
relaciones de producción no capital istas, articul ados, subor
dinadamente, con relaciones de producción capitalista" ) 
Profundizando este concepto, otros autores han ll egado a 
calificar este dom in io del capital en la agricu ltura brasileña 
como indirecto. Así, Sergio Silva ha expresado que "la noción 
de dominación indirecta nos permite ver que si nos colo
camos en el punto de vista de las re laciones precapitalistas 
predominantes en la agricu ltura, la dominación del capital 
define las condic iones de su ex istencia y, por consigu iente, las 

l. Véase Ministér io da Agricultura - Centro de Pós-Grad ua~ao en 
Desenvo lvimento Agrícola, E IAP/FGU, Evo!urao recente e situarao 
atua/ da agricultura brasi/eira, Río ele J aneiro, agosto de 19 78. 

2. !bid. , p. 31. Traducción del autor, curs ivas del original. 
3. Véase María R. Loureiro, Parcería e capitalismo , Ed. Zahar , Río 

de j aneiro, 1977, p. 34. Traducción de l autor. 
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formas que el las asu men hi stóri camente. Por otro lado, esas 
formas precapita li stas apa recen como co ndiciones históricas si 
nos colocamos en el punto de vista de las relac iones capitali s
tas; y como condi ciones hi stó ri cas, constituyen determ in antes 
de las formas concretas de dominación de l capita1".4 Por otra, 
parte, examin ando el caso de Méx ico, Luisa Paré - por 
ejempl o- ha afirmado que el mantenimiento de formas no 
capitali stas de prod ucc ión se ex pli ca no tanto por la incapa
cid ad del capitali smo para destru irlas, sino porq ue han sid o 
provisionalm ente integradas por el cap ital, que se expand e con 
base en el control de dich as formas. Y recur ri endo al mismo 
concepto ya aludido de subsunción de l trabajo campesino al 
capita l, sost ienen que "en donde no es posib le (o conveniente) 
el despojo masivo de los campes in os de sus tierras, el capital 
agroindustri al o comercial se expand e co n base en el co ntrol de 
las explotaciones parce lari as". Agre ga qu e " actualmente la 
subsunción de l trabajo campes in o al cap ital no parece ser un a 
situ ac ión de transición sino la especificidad qu e el desarrollo 
del capitalismo está adoptando en la agri cultura".S 

Esos antecedentes reve lan con clarid ad un a connotación 
central de estas interpretac iones, ya comentada: la agr icultura 
campes in a es considerad a como un componente inse para ble 
del proceso de ex pansión de las relac iones capitali stas de 
producci ón, y en ell o hay un a ampli a co in cidencia de quienes 
han encarado el análisis de esta prob lemát ica. En este sent ido, 
cabe señalar qu e durante el último cuarto de siglo el proceso 
agrícola latinoame ri cano ha supu esto un considerab le avance 
de dichas re laciones, las que, a su vez, han profundi zado la 
dife renc iación product iva del sector. Naturalm ente, un com
pon ente esencial de este proceso ha descansado sobre el tipo 
de trayectori a seguida por la pene tración de la tecno log ía que 
- impul sada por la expans ión del capitali smo- ha ori gin ado un 
perfil de mod erni zación muy desigual según las unidades 
productivas, los rubros de producción y las reg iones. 

En cas i todos los países de Am éri ca Latin a este proceso ha 
signif icado la transformación del sistema trad icional de la 
hac ienda, o bien del ll amado complejo lat ifundio-m ini fu nd io, 
para dar paso a una estructura agraria que - manteniendo una 
gran concentración en el monopolio de los recursos naturales
se adapta mejor a los req uerimientos de la penetrac ión 
capita li sta y, en particular, de la modernización tecnológica . En 
genera l, la din ámica del sistema de la hac ienda o del comp lejo 
latifundio-minifundio se ha manifestado a través de las 
cambiantes y confli ctivas relac iones entre la agricu ltura terra
teni ente y la agricultura campes in a, en cuya base se ha 
encontrado la lu cha por la apropiac ión y el control de Jos 
recursos natu rales y la fu erza de trabajo.6 Ello ha supuesto 
cambi os en una y en otra, así como en el conjunto de las 
re lac iones entre ambas, de manera que, en rigor, la fo rma 

4. Véase Sérg io Silva, "Formas de acu mula~ao e desenvo lvimento 
do cap ita lismo no campo", e n Paul Singer y otros, Capital e traba/ha no 
campo, Cole~ao Estud os Brasil ei ros, Ed . Hu citec, Slio Paulo, 1977 , p. 
10. 

5. Véase Luisa Paré, El proletariado agrícola en México {campe
sinos sin tierra o proletarios agrícolas ? , Siglo X X 1 Ed itores, México , 
1977, pp. 36 y 37. 

6. Véase Cr istóbal Kay, "The hac ienda system, prole tari ani zation 
and agrar ian reform: th e road of the landl o rd an d of the subo rd inate 
peasa nt to capital ism", en M. Beatr iz Albu rquerque y Ma uri cio Dias 
David (eds. ), El sector agrario en América Latina. Estructura económica 
y cambio social, Instituto de Estudios Lati noamericanos, Estoco lmo, 
1979. 

campesinado y expans ión capita lista 

trad icional de func ionamiento del sistema ha tend ido a 
desa parece r. La expans ión demográfica, as í como el crec i
mi en to y la restructuración de los mercados de colocac ión de 
los productos agríco las, se cuentan entre los facto res que 
im pul saron este proceso, en tan to que la moderni zac ión 
tecno lóg ica ocupa un Ju ga r central entre Jos que lo hicieron 
posible. 

En sum a, la dicotom ía agri cul tura terrate niente/agri cul tura 
campes ina ha deveni do, cada vez más, en la re lac ión agricultura 
cap ita lista/agri cultura campes ina, que constituyen las cate
gorías más abstractas de la diferencia prod uctiva material izada 
en las últimas décadas. A su vez, dicha diferenciación tamb ién 
ha penetrado a esas categorías gestand o situac iones que es 
preciso distinguir, según se verá después. Por otra parte, la 
persistencia de la agri cultura campes ina ha sid o una de las 
connotaciones peculi ares y al mismo ti empo fundame nta les 
que asumió la expansión de l capitalismo ag rario en América 
Lati na. Así, aun cuando en algun os casos se advierte una 
te nd encia decl inante de esta categoría en tanto que en otros se 
verifica una recreac ión permanente e incluso un incremento 
- por lo menos en cuanto al núm ero de personas compren
didas - la norma general en la región ha sid o la persistencia 
aludid a, no obstante las diversas in terpretac iones formulad as 
acer·ca de esta connotación. 

Teni endo en cuenta el proceso comentado, la definición de 
la agri cultura campes in a qu e ex iste en América Latin a se ha 
ven ido elaborando, en general, contrastándol a con la de t ipo 
cap ita li sta, a la que está art icul ada, segú n se d ij o, sobre la base 
de mecanismos que se examin arán. Así, la agr icul tura capita
li sta es aqu ell a que, como rasgo común esencial, apoya su 
fun cionamiento en las categorías de gananc ia, renta y sa lar io, 
al tiempo qu e supone la prol etarización de l t iempo de trabajo 
que u ti li za7 y, desde lu ego, la colocación de su producción en 
el mercado. Por otra parte, el grado de modernizac ión 
tecnológ ica, el t ipo de recursos natu rales disponibl es, la 
loca li zac ión, el acceso a los circu itos financieros, el grado de 
transnac ional ización y la articulación con la demand a interna o 
exte rna son algunas de las bases más importa ntes en que 
descansa la diferenciación de las ex plotaciones capi ta li stas. Por 
esta razón, se han convertido en las prin cipales categorías de 
análi sis que se utili zan para la cons trucción de una t ipología de 
las ex plotac iones referidas.8 

En estas circunstancias, la pecu liaridad de la agricultura 
campes ina vige nte hoy en la región, tanto la distingue de su 
fun cionam iento tradicion al en el marco del sistema de la 
hacienda o del complejo lat ifundi o-minifundio, cuanto le 
otorga un sent id o mu y claro en la d inámica de la ex pansión de l 
ca pi ta l ismo en el sector agropecuar io. Dich a especific idad, que 
supone la prese ncia de un a rac ionalid ad diferente a la 

7 . Se hace aq u l referencia a la proleta ri zac ión de l ti e mpo trabajado, 
para diferenciar con cla ridad esta situac ió n de aq uella en la que dicha 
pro leta ri zación se vi ncul a a l trabajador como ta l, abarcando as ( a l 
conjunto de las act ividades que rea li za . Co mo se verá más ade lante, 
ve nder una parte de su fuerza de tra bajo a empresas ca pitalistas no 
s igni fica necesa ri amente que quienes rea li zan esa ve nta puedan se r 
consid e rados, estr icta me nte, proletar ios. 

8 . Recie ntemente se ha in tentado util iza r algunas de estas catego
rlas para elaborar una t ipo log(a de empresas agra rias ca pita li stas en 
dete rmin ados paises. Véase, por ejem pl o, J. Bengoa, J. Cr isp i, M.E . 
Cruz y C. Leiva, Capitalismo y campesinado en el agro chileno, G IA, 
Acade mia de Huma ni smo Cristi ano, Santi ago de Ch ile, no viembre de 
1979 . 
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cap ita lista- y que, por tanto, ex clu ye las categorías de 
ganancia, renta y salario-, descansa en la ex iste ncia de 
unidades fami liares cuyo obj etivo central radica en la 
rep roducción de sus cond iciones de vida y de trabajo. Así, el 
func ionam iento de esas un idad es signi fica un a integrac ión 
práctica mente total entre las actividades productivas y domés
t icas, y la ut ili zación cas i exc lus iva de trabajo fa mil iar·. Desde 
el punto de vista de l des t ino de la produ cción, e l autoconsumo 
rep resenta siempre una proporción importante y, en muchos 
casos, absorbe cas i la totalidad . Sin embargo, hay situaciones 
en qu e la proporción comercia li zada alcanza niveles signifi
cativos. Por esta razó n la categoría agricultura campesina no 
coinc ide con el concepto de agricultura de subsistencia. En 
todo caso, la pr imera es más amplia y contiene al segundo, q ue 
representa una fracción importante de aq ué ll a, pe ro no la 
única. Como señala Ribeiro, la agr icul tura campesina se 
caracteriza por ser parcialmente mercantil, "o sea, produce 
tanto para el autoconsumo como para el mercado. Ell o imp lica 
que la economía campesina no puede ser ident ificada con la 
economía de subsisten cia. Este carácter parcia lmente mercanti l 
pu ede ser mejor captado si se considera que la economía 
campesin a se caracteriza además por utili za r pocos insum as 
comprados afuera, o por lo men os porqu e ve nde sus prod uctos 
en mu cho mayor escala de lo que compra in sum as. Esta baja 
absorción de insumas ex ternos es compensada por un a elevada 
utilización y transformación de la produ cción en el inter ior de 
la propia unidad productiva, o sea, ex iste un signifi cativo 
au toconsumo in terno. "9 

La estrategi a esencialmente fami liar de la unid ad, su 
carácter subord inado y su resistencia a la descomposición son 
también características centra les de la agr icu ltura campes ina. 
As(, en particular, la naturaleza esenc ialm ente fam iliar de la 
estrategia que orienta el co mportamiento de es tas un idades 
de producción se aprec ia tanto en el ob jetivo central de 
supervivencia que tie ne dicho comportamiento, cuanto en las 
dec isiones relativas al vo lumen y los rubros de la producción en 
la intensidad relat iva del trabajo con referencias a la dotación 
de recursos naturales, en la divis ión de ese mismo trabajo según 
sexo y edad de los activos, y en el aprove chamiento de 
oportun idades de valorización de ese trabajo qu e d ifíc il mente 
podr{an materia lizarse en otras circunstancias.1 O La subord i
nac ión es -como se ha dicho- la clave de su articu lación al 
capita lismo agrario, y se verifica a t ravés de diversos canales 
que tienen que ver tanto con el mercado de productos como 
con el de fue rza de trabajo, según se verá después con más 
deta ll e. Por otro lado, la resistencia que opone la agr icultura 
campesina a su descompos ición - rasgo que, pm supuesto, no 
es ajeno a su condic ión subo rdinada- se ex presa tanto a través 
de la autoexp lotac ión de la fuerza de trabajo famil iar, como de 
la ve nta parcial de esa fuerza de trab ajo fuera de la unidad 
campesina, la reali zación de actividades complementar ias de 
tipo artesana l, la adopción de una estrategia conservadora de 
prod ucción, la utilización de técnicas qu e suponen un marge n 

9. Véase lván Ribeiro , "La importancia de la explotación famil iar 
campesina en Latinoamérica", p. 41, en El sector agrario en América 
Latina . . . , op. cit. 

1 O. Véase A. Schejtman, Economía campesina y agricultura empre
sarial. Tipología de productores del agro mexicano, documento 
preparado para la oficina de la CEPAL en México y presentado en el 
Seminario sobre Po lít icas para el Desarrollo Latinoamericano, organi
zado en México, 1980, por el Ce ntro de Capac itación para el Desarrollo 
(Cecade) de la SPP. 
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de ri esgo relativamente bajo y los intentos de orga ni zac ión de 
los campes inos como fuer za social y po líti ca que se desarrol lan 
en varias áreas de la región latin oamericana.11 Precisamente en 
relación a esta ú ltima caracter ística, es necesari o des tacar que a 
menudo las un idades de producción campes in as no sólo no 
funcionan aisladamente sino qu e están integradas a grupos 
territo ri ales o comun idades locales, qu e de alguna manera 
constituyen núc leos bás icos de los procesos de o rgan izac ión 
aludidos. En este sentido, Warman ha señalado, refiriéndose al 
caso de México, que el comunitario es uno de los niveles 
fund amentales en los que se ve rifica dicho funcionami ento, 
además del famil iar y el que se refi ere a su art icul ac ión con la 
eco nomía cap itali sta sector ial y global. En ese ni vel se 
mate rializan relac iones de cooperación y red istribu ción que 
supon en la conformación de una de term inada dotación de 
r·ecursos co lectivos que sustitu yen a la acum ul ac ión de cap ital, 
ya qu e se migina, propiamente por la inex istencia de esta 
última. Más a ll á de es ta característica, e l mismo Warm an 
sos tiene que "la comu nid ad es un nivel irrenun ciab le para el 
funcion amiento de las unid ades campes inas en la acc ión 
políti ca al actuar como mediadora co n los pod eres nacionales 
y las in stituci ones republ icanas" .1 2 

La mayor parte de es tas conn otacion es fund ame ntales de la 
agricul tura campes in a ha sido percibida a la lu z de las 
categorías centra les de análisis acuñ adas por algun as posturas 
clás icas ace rca de esta probl emática, como la de Chayanov y la 
de Tepicht, qu ien realizó un r·eplanteo de las tes is fundam en
tales elabo radas por el primero .13 Tepicht caracte ri za a la 
agr icultura campesin a con base en su cond ición fa mili ar, las 
relaciones ex istentes entre los r·ecursos de la producción, la 
arti cu lac ión con el mer·cado y las vincu laciones entre el trabajo 
de l campesino y su nivel de ingr·esos. Ell o permite aprec iar la 
similitud entre estos e lementos de juicio y los que se aludieron 
an teriormente. 

En todo caso, es importante volver con un poco más de 
deta ll e sobre dos de los rasgos fund amentales señalados. Por un 
lado, e l ob jetivo esencial de la agr·icu ltur·a campesina es la 
reproducción y no la acumulació n; como señala Ribeiro, 
"el ob jetivo centra l es maximi za r el ingreso fami liar, pero 
sin ll egar a la r-e producción amp liada. Es dec ir, la economía 
campes ina, a través de cada ciclo productivo, se reprod uce 
a sí misma , no ex istiendo acumulación de cap ital propi amen
te tal."14 Por otra parte, la presencia dominante de esa 
fin alidad de reproducción dete rmina una rel ac ión espec í
fica entre la fuerza de trabajo de la unidad campesina 
y sus niveles de ingreso. Así, parti endo de que aquéll a es el 

11. Véase J. Crisp í y R. Brigno l, La lógica y la dinámica del 
campesinado en América Latina , División Agrícola Conjunta CEPA L/ 
FAO, Santiago el e Ch ile, julio ele 1979, así como Em il iano Ortega, La 
agricultura campesina en América Latina: situaciones y tendencias, 
División Agrícola Conjunta CE PA L/FAO, do cum ento prel iminar, San
tiago de Chile, 1980, y Klaus Heyn ig, Una síntesis cr ítica de los 
principales enfoques sobre la economía campesina, Divis ión Agrícola 
Conjunta CEPAL/FAO, documento pre li minar, Santiago de Chile, 
1980. 

12. Véase Arturo Warm an, En sayos sob re el campesinado en 
México, Nueva 1 rnagen, México, 1980, pp. 114 y 160. 

13. Véase A. V. Chayanov, La oryanización de la unidad económ ica 
campesina , E el. Nueva Visión, Buenos Air es, 1974, y de j _ Tepicht, 
" Les co mp lexités de l'economie paysanne", lnformation Sciences 
Sociales , vol. 8, núm . 6, UNE SCO, Par(s, 1969, y Marxism e et 
agriculture : le paysan polonais, Armand Co l in, Par(s, 1973. 

14. Véase lván Ribeiro, op. cit.,p. 41. 
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recurso relativamente más ab und ante, se t iende a buscar todo 
incremento pos ibl e de ingreso independientemente del esfuer
zo que éste suponga, según señala Schejtman.15 Aquí radica la 
clave por la que la agri cultu1·a campes in a es capaz de absorber, 
en desmedro de dicho ingreso, los márgenes de ¡·enta absoluta 
y de tasa med ia de gananc ia, sob re los cuales desca nsan 
respectivamente, la propi edad terraten iente y la agr i cu l tur~ 
cap ita li sta. Y en es ta característica res ide tamb ién el funda
mento que ha ll evado a algu nos autores a percibir la existe ncia 
de una autoexp lotación de la fu erza de trabajo fam ili ar. En 
es te sentido, en dete rminados casos se ha señalado tambié n 
que los in gresos famili ares no ll egan a igualar e l nivel req uerido 
para la reproducción de la fuerza de trabajo, equ iva liendo así 
al de un sa lari o de sobrexp lotación. 

No obstante las con notaciones funda mentales com un es qu e 
integran esta caracte ri zac ión, se han venido d ist igui endo varios 
t ipos distintos de exp lotac iones campesinas. Natural mente, ell o 
no es ajeno a la forma en qu e ha ope rado -dentro de esta 
ca tegoría- el proceso diferenc iador impul sado por la penetra
ción capitalista en el agro. Existen, a su vez, diversos criterios 
sobre cuya base se puede perc ibi r es ta diversid ad. Por ejemplo, 
puede se r observada desde el punto de vista de l orige n y la 
din ámica del sistema trad icional de la haciend a y el complejo 
latifundi o-m inifundio, lo que permite distinguir las situ ac iones 
correspondientes a la agricu ltura campesi na intern a y ex tern a 
con referenci a a los polos dominantes de dichos contextos 
tradicionales . Pu ede también ser examinada desd e la perspec
tiva de la d isp onibilid ad de recu rsos con refere ncia a las 
necesidades planteadas por la reproducción de la unidad 
campesina, 16 dilu cidando as í su grado de viabilidad como tal 
y, por tanto, sus posibilidades potencia les de mantenerse 
encuadrad a en los límites de su prop ia rac ionali dad, transfor
marse en una exp lotación capitali sta o desintegrarse. Vincu
lado es trech amente con es te criteri o, hay otro qu e se refi ere a 
los niveles de in tegración de la explotac ión campes ina hac ia 
atrás y hac ia ade lante, 17 obse rvando en el primer caso, por 
ejemp lo, sus vincu lac iones con los proveedores de insumas y 
de recursos financ ieros, y en el segundo con las industr ias 
elaboradoras de prod uctos agropecuar ios, as í como, en general, 
e l proceso de comercia li zación de es tos últimos. Por ejemplo, 
en algunos países se ha intentado constru ir tipologías basadas 
en la i~tegración de estos dos últimos criterios, como la que se 
elaboro para el caso de Chile, 18 d isti nguiendo tres grandes 
categorías de unidades campesi nas. La primera que cubre la 

' . ' gran mayo n a de es tas un1dades, supon e la prese ncia de la 
producción campesina de t ipo más tradicional, que es auto
consum id a en un a proporción considerable y que comprende 
además determin ado volum en de bien es-salario para e l mer
cado. Se ver ifica ta mbién la venta de parte de la fuerza de 
trabajo disponibl e y se carece de contactos fluid os con el 
capital. La segunda categor ía abarca a los campesinos qu e 
e~~án vin culados con agro indu strias, combi nando la produc
Cion de autosubsistencia y la dirigida al abastecimiento de 
mercados informales, con cierta especializac ión en productos 
que absorben aq uell as empresas. (A su vez, la artic ul ac ión 
entre las unidad es campesinas y las agroindustrias presenta 
diferencias según e l tipo de éstas, distinguiéndose, en este 

15. Véase A. Schejtman, o p. cit. 
16. Ibídem. 
17. Véase J. Crisp i y R. Brigno l, op. cit. 
18. Véase J. Bengoa, J. Crisp i, M.E. Cruz y C. Leiva, op. cit. 
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sent ido, el caso de las qu e produ cen bienes-sal ario y otros 
rubros. ) La tercera categoría incluye productores campesinos 
especiali zados en bienes que no poseen una natura leza salarial 
y qu e es tán dirig idos a un mercado in terno co n algún grado de 
complejidad, o bien a abastecer la demanda externa. Desde el 
punto de vista de las posibili dades de reproducci ón, cabe 
señalar qu e la primera categoría es la que las ti ene más 
compro metidas, en tanto que la últim a - que comprende a una 
min01·ía de campes inos- se caracter iza por mostrar la mayor 
ho lgura en cuanto a di chas pos ibilidades, e in clu so la fact ibi
lidad de diferenciarse hacia ar ri ba en algunos casos. 

En dete rminadas circunstancias históricas, la consid erac ión 
de crite ri os como los comentados ha ll evado a reconocer la 
existencia de unidades de producción que represe ntan una 
comb in ac ión de las rac iona lid ades capita li sta y campes ina, lo 
que significa, a l mismo tiempo, la preservación de sus 
características famili ares y la acumu lació n de un vo lumen 
relativamente limi tado de capital. Esta situación podría ilu s
trarse con algun os casos qu e muestra la agr icu ltura rioplatense; 
Archetti, por ejemplo, la ha ca racte rizado observando el 
proceso histór ico de los productores de algodón en el noreste 
subtrop ica l de la Prov in cia de Santa Fe, en el que percibe el 
nac imiento de un a empresa basada en la aludid a co mbin ac ión 
de las lógicas capitalista y campesina. El au to r sostiene que 
debe entenderse la importancia de un tipo de agri cultura que 
prese rva las caracter íst icas fam ili ares pero permite la acum u
lación de capital. E 1 caso específico anal izado demuestra, 
según afirm a, qu e ni la hipótesis tradicional sobre la proleta
rizac ión, ni el punto de vista acerca de la neces id ad de la 
persistencia de l campesinado para qu e transfiera excedente 
-caracter ísticas que se comentarán más ade lante- pueden 
evitar qu e se cons idere n otras posibles y diferentes situ ac iones 
históricas. La acumulación de capita l es un proceso socia l qu e 
~e materializa con o sin el deseo individual del produ ctor, e 
md ependiente mente de su conciencia acerca de dicho proceso. 
Así, Archetti afirma que en estas circunstanci as la ex plicación 
es muy si mple: esos campesinos inician el año con determ in ada 
disponibilidad de dinero y esperan terminarlo con algo más. 19 
Interpretando en lo fundamental la realid ad brsileña, Brandáo 
Lopes parece ad herir a este enfoque, ya qu e distingue las 
unid ades campesinas de las unid ades familiares productoras de 
mercancías . Así, las primeras constituyen ex pl otac iones de 
pequ eños propietarios -en gene ral minifu ndi stas-, arrenda
tarios, aparceros u ocupantes20 ori entados primordialmente, 
sobre la base del trabajo familiar, a su reprod ucción como 
campesinos. Las actividades productivas son ese ncialm ente de 
subs istencia y se comerciali zan pequeños excedentes. Natural
mente, ell o se complementa con la venta de parte de la fuerza 
de trabajo d isponibl e a los latifundios. Por otra parte, las 
unid ades fam il iares productoras de mercancías incluyen peque
ños propietarios, arrendata ri os o aparceros, al fre nte de 
explotac iones mercantiles basadas principalm ente en e l trabajo 
fa mili ar, que recurren a veces a mano de obra asa lar iada de 
carácter complementario y ocas ional. Se caracteri zan por una 
tendencia a la especialización y poseen vínculos más estrechos 
con el mercado. De la mism a manera que las unidades 
campesi nas, se reproducen sim pl emente como categor ía soc ial 

19. Véase Eduardo Archett i, "The process of cap ita li za tio n among 
arge nt inian peasa nts", en El sector agrario en América Latina . . . , o p. 
cit., pp. 143-149. 

20. En e l original se utili za e l térm ino posseiros. 
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pero, a diferencia de aq uéll as, esa r·eproducción pasa funda
mentalmente por el circu ito mercantil. Según el autor, en la 
producción de ciertos rubros, como los hortícolas y los de 
granja en general, la utilización de trabajo fami li ar presenta 
mayores ventajas qu e la presencia de empresas cap ita li stas de 
mayor esca la, y ell o garantiza la presencia de este tipo de 
unidades) 1 

En todo caso, conviene destacar que la importancia relativa 
de este tipo de explotac iones es bastante variab le segú n las 
subregiones de América Latina. Aun cuando el punto no ha 
sido todavía suficientemente estud iado, parece que tiende a 
declinar en aque ll as áreas donde más ha avanzado el proceso de 
modernización cap italista. De esta manera, las opciones a las 
que se ha enfrentado han sido de renovación tecno lógica 
apoyada por la acum ul ación que ha podido materiali zar 
- reuniendo así las cond iciones para pasar a integrar el grupo 
de empresas cap ital istas- o bien el más probable desplaza
miento e incorporación a los minifundistas sem iproletar ios, los 
trabajadores sin tie rra o los migran tes. 

Asociado a esta d iferenc iac ión productiva, el proceso que se 
viene anali zando también ha provocado una imp ortante 
diferenciación socia l entre los campes inos. Al mismo tiempo, 
se ha or igin ado con frecuencia una descomposición de las 
relaciones características de las comu nid ades, incluidas las de 
base indígena, y su creciente sust itu ción por diversos víncul os 
de clase. Respecto a este último punto, por ejemp lo, Artís y 
Coe ll o han afirmado, refiriéndose al caso de una comunid ad 
indígena de México, que el desarrollo cap itali sta de la 
agricultura ha operado corno un "insigne y eficaz indi geni sta", 
ya que "consiguió con creces lo que se proponía la poi ítica 
oficial, esto es, integrar al mercado nacional a los habitantes de 
la región". Y agregan que "la economía natural campes ina se 
transformó así en una econom íapercantil simple". Por otra 
parte, sostienen en ge nera l que " las ll amadas comu nid ades 
indígenas de hoy día, corno comun id ades están ya en su 
inmensa mayoría tocadas de muerte, y que sobre sus ruinas 
están surgiendo nuevos y diferentes víncu los de clase como 
resultado de su participación cada vez más creciente en un 
sistema de producción mercantil y capitalista".22 

No obstante lo anterior, también se señala a menudo en 
estos estud ios que la transformación de la estructura agraria 
tradicional ha traído consigo en muchos casos el aumento de 
diversos mecanismos de solidaridad entre los campes inos que 
antes no ex istían, y que se aprecian con claridad en los 
países donde la organ ización de aqué ll os ha progresado más. 
Naturalmente, esta diferenciación soc ial - a veces agud izada en 
el caso de determinados procesos de reforma agraria- también 
ha significado una polarización de los productores deter
minando, según se vio, la conformación de un grupo que por 
sus cond iciones de reproducción ha podido convertirse en 
capitali sta, otro que ha mantenido las connotaciones funda
mentales de su naturaleza intrínseca y, finalmente, otra 
categoría integrada por las unidades que se extinguieron como 
tales por carencia de viabilidad. El primero de estos grupos 
estuvo integrado siempre por una minoría muy reducida de 

21. Véase ]. R. Brandao Lopes, "Del latifund io a la empresa. Unidad 
y diversid ad del cap ita li smo en e l campo", en Estado, estructura agraria y 
población. El caso de Brasil, PISPAL, Terra Nova, México, 1980. 

22. Véase Glor ia Artís y Manuel Coello, " Indigenismo capita lista en 
México", en Historia y Sociedad, núm. 2 1, México, 1979. 
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productores, ya que, corno señala con acie rto Warrnan, el 
tránsito de campesinos hacia la burguesía agrar ia ha sido 
excepcionai.23 Por otra parte, cuando se cons ideran las otras 
posibilidades señaladas, e l problema de la proletarización se 
ubica en el centro de la cuest ión . 

Muchos autores destacan que la pro letarizac ión crec iente es 
una de las connotaciones centra les del proceso agrario contem
poráneo en América Latina, ll egando a afirm ar, incluso, que el 
grupo social compuesto por los trabajadores es no sólo el más 
numeroso, sino el que más ha crecid o durante el período 
anali zado. Así, como señala Ca ld eira Brant, "uno de los rasgos 
más característicos del desarrollo reciente del cap itali smo en la 
agricu ltura brasil eña es e l proceso de proletarización com pl eta 
que cada vez abarca mayores contingentes de trabajadores". Y 
agrega que dicho proceso "impli ca no só lo la radica l separac ión 
entre los trabajadores y los medios de subsistencia, sino 
también una creciente inestab ilid ad del empleo. La movilidad 
de los trabajadores 'volantes', boías-frías o 'clandestinos' de una 
propiedad a otra, del trabajo rural al trabajo urbano y 
viceversa, alternando días de empleo y desempleo, se trans
formó en un hecho corriente."24 

Empero, precisamente esta inestabilidad del emp leo a que 
alu de Ca ldeira -asociada a la movilidad que también men
ciona- es una de las argumentaciones principales en que se 
apoyan quienes re lat ivizan la importancia de la proletarización 
y jerarquizan al mismo tiempo la de los mecanismos de 
recreación campesina. Así, la inestabilidad y la movi lid ad 
referidas están revelando la resistencia de las empresas capita
li stas a las formas de contratación de tipo permanente. Obser
vando el caso de Brasil, Brandao Lopes afirma que la expu lsión 
de mano de obra permanente -ju nto a una creciente mecani
zación- respondió a un encarecimiento relativo de la fue rza de 
trabajo, fue neutralizada por la reproducción extensiva de la 
capa campesin a en gran parte del territorio del país y 
contr ibuyó a hacer incierto el proceso de constitución del 
proletariado rural, como ocurri ó en el área del noreste.25 Por 
otra parte, con respecto a México, Warman sostiene que "las 
empresas agrícolas capita li stas tienen un número muy reducido 
de empleados permanentes, que sí corresponden a la definición 
abstracta del proletariado agr ícola, por lo que prácticamente 
todo el trabajo f ísico lo realizan peones temporales que en sus 
comunid ades de origen cu ltivan la tierra o forman parte de una 
unidad que produce y consume de manera integrada."26 

De esta manera, al tiempo que se destaca la importanci a de 
las formas de contratación de tipo estacional, se cuestiona la 
relevancia de la proletarización, lo que no impli ca desconocer 
el dominio de l modo de producción capitali sta en el sector 
agropecuar io. Por el contario, se interpreta que la proletari
zación se ha referido mucho más al tiempo efectivamente 
trabajado en empresas capitalistas que a los trabajadores como 
tales, y que esta sem iproletar ización o subproletarización -que 
descarga el peso de buena parte del costo de reproducción de la 

23. Véase Arturo Warman, o p. cit. 
24. Véase Vinicius Cald eira Brant, "Del co lono al boía-fría. 

Transformaciones e n la agricu ltura y constitución del mercado de 
trabajo en la Alta Sorocabana de Assís", en Estado, es tructura agraria y 
población. El caso de Brasil, o p. cit. , p. 117. 

25. Véase J .R. Brandao Lo pes, o p. cit. 
26. Véase A. Warman, o p. cit., pp. 170 y 171. 
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fuerza de t raba jo sob re los propios trabajadores- es un o de los 
meca ni smos ese nci ales en que se apoya la dom inac ión de las 
empr·esas refe r·idas. Así, para el caso de Méx ico, Warman ha 
señalado que "el uso ele enormes masas de trabajadores 
contratadas temporal y eventua lmente ha actuado como uno 
de los frenos más eficaces a la pr·oletar izac ión en su sentido 
más es tr icto". Ell o re sponde a "l a posibi li dad ele incrementar· 
la ganancia dejando qu e un a gran par te de l cos to de subsiste n
cia lo obtengan los asalari ados con su propia producción"; de 
es ta manera, e l sa lari o es, en rea lid ad, un pago a destajo.27 Por 
otra par te, Warrn an agrega que " la investigac ión directa 
mues tra qu e la subsistencia de los grupos rur·a les no está 
definida ni organizada por e l sa lario. El acceso a la tierra para 
cu lti varla, la pertenencia a una fami li a y a un a com unid ad y la 
práctica de re lac iones no mercantil es de intercambio de bienes, 
se rv icios y trabajo, ocupan un a posición central y es tratég ica 
para la so brev ivencia y la repr-od ucc ión y organi zan las 
relaciones pmclu c tivas campesin as. El sa lari o in tervi ene co rn o 
un co mpl emento vital y muchas veces irremplaza ble pero 
siempre subord in ado a esta red de re lac iones fundame ntales " . 
Y acota también que "lo anteri or no niega que el modo de 
pr-oducción cap ita li sta sea el dominante en el campo mex i
cano." En es te sentido, "en Méx ico se ex plota a la fuerza de 
tt·abajo rural sin proletar izarla, se utili za la t ierra sin apro
piárse la for·malm ente, se usa la coerción labo r·al para fij ar la 
pob lac ión que no se va a em pl ear". Por todas estas razones , 
Warm an sos tiene que " a través de la obse rvac ión di rec ta ha 
sid o mu y diHcil es tabl ece r· la ex istencia el e grupos importa ntes 
y numerosos en el campo que estén co mpletamente ali enad os 
el e los med ios ele produ cc ión y subsistan y se reproduzcan 
exc lu si vamente de la venta de su fuerza ele trabajo." Esta 
úl t ima " es un a de las fun ciones de un a relaci ón más co mpleja 
qu e abarca la prod ucción para el autoco nsurn o y el mer·
caclo ".28 

Au nque perc ibe una tend encia a largo plazo hac ia la 
pr·o letarización, Luisa Paré tamb ién reconoce el carác ter semi 
pr·o letar-io de un a gran parte de los asa lar iados mex icanos y, 
sobre todo, percibe, con flex ibilidad conceptual, la compl eja 
situ ac ión qu e se or igin a corn o consecuencia de las form as 
concretas que asume el proceso de penetración cap ita li sta en el 
agr·o: " la forma adoptada por el desar·ro ll o del capitali smo en 
el campo mex icano no ha creado categorías est ri ctas sin o más 
bien situ ac iones ambi guas e impuras" . Y es por· esta ambi
güedad qu e "el desarrollo capitalista con base en e l manteni 
miento o in clu so en la creac ión el e formas no capitali stas de 
pmclu cción y en la in tegración de economías cam pes inas a 
procesos de produ cción capitali stas nos da un pro letari ado 
agr ícola qu e no es homogéneo y que en sus d iferentes 
ca tegorías refleja e l paul a tin o proceso de descomposic ión de l 
ca mpes in ado . Aparte el e la hete r·ogeneidad del proletariado 
como clase hay que señalar- la mov ilid ad el e sus miembros 
dentro del esqu ema pl anteado."29 In cl uso, Luisa Paré también 
reconoce las alternativas que el proceso de prole tari zac ió n 
pu ede tener durante el transcur so del tiempo. En efec to, antes 
qu e una secuencia lineal, "dentro de la tend encia a la 
pro le tarizac ión, tenernos períodos de pro letarizac ión más 
ace ler·ada alternados con per íodos de refluj o". Así, "corn o 
medida de autodefensa ante e l dese mpleo, el proceso el e 

27 . /bid.,pp. 179y l 80. 
28. l bid.,pp. 170-172. 
29. Véase Luisa Paré, op. cit., pp. 43 y 51 . 
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pro leta ri zac ión se hace reve rsible en t iempo de cr isis".3 0 Por 
estas r·azoncs, y part icul armente por la desocupació n asoc iada 
a la in suficienc ia de las opor·tun idad es de empl eo productivo 
que caracte ri za al capita li smo per iféri co, descarnpesini zación 
no significa proletari zac ión . 

Por otra par te, es mu y importante seña lar que uno de los 
in dicadores más reve ladores de qu e la pro leta rizac ión no opera 
a la manera de un a ca tegor ía es tri cta y pura que se imponga a 
cua lquie r otra con notación es que al ti empo de vender parte de 
su fuerza de trabajo los campesin os mantienen intac ta su 
re ivindi cación por la ti erra. De hecho, Luisa Paré lo reconoce 
al dec ir que " la importanci a de l sa lari o en el ingreso global es 
lo que permite hablar· de un prol etari ado agr ícola, aunque éste 
produzca parte de sus bi enes de subsistencia y aunque, de 
rnaner·a espontánea, lu che esencialmente por la t ie rra" .3 1 En 
esta misma línea, Warm an afir·ma que los prol etarios r·urales en 
se nt id o es tricto signifi can un gr·up o mu y pequeño en co mp a
ración con los campes in os que venden su fue rza de trabajo 
corno complemento indispensable de su propi a producción. 
"Para es tos campesi nos, la ab rumad or·a mayo r ía de la pob la
ción rural, la lu cha por la ti er ra sigue siendo ese ncial y 
priori ta ri a."32 

LAS FUNC IONES ESENCIALES DE LA AGR ICU LTURA 
CAMPESINA EN EL PROCESO DE ACUMULACION 

Habid a cuenta de los conceptos básicos sobre cuya base se 
defin e a la agr·icultu ra capitali sta y a la de carácter campesino, 
as ( como las repercusiones del proceso d iferenci ador refe rid o 
antes, es necesar io consid erar ahora los mecanismos funda
mentales en los que ha descansado la articu lac ión ese ncial 
entre ambas. Ese ncial porqu e co mprom ete la propi a razó n de 
se r de las dos; en otras palabras, ni la agricultura cap itali sta 
-que ha oper·ado corn o polo dominante- ni la campesina, que 
está subordin ada a aqué ll a, as um en su verdad ero sentido 
aisladamente consideradas. Por el contrario, deben ser per
cibid as, in tegradarnente, en el contexto global conformado por 
la din ámica del proceso agropecuari o en su conjunto. En este 
sentid o, la ex pansión capitali sta qu e ha sid o la connotac ión 
prin cipal de dicho proceso ha supuesto un a agud ización del 
grado de dominac ión que un a ejerce sobre la otr·a. Como se 
puede aprec iar, r·econocer la ex istenci a de formas de produc
ción no capita listas no signi f ica que se adopte un enfoqu e de 
tipo du al. Por el contrario, se asume as í corno una percepción 
integradora de todo el sistema de producción obse rvado, a la 
lu z de una rac ionalid ad dominante qu e ex plica las razones de 
esa integración . 

En particul ar, la articul ac ión sue le definirse desde el punto 
de vista de los productos qu e uno y otro tipo de agricultura 
ge neran, as ( como de los mercados qu e abastecen; la rese rva de 
fu erza de trabajo radicada en las unid ades campes inas con una 
influ encia decisiva en el funcionamiento de las empresas 
capi ta listas, y las tra nsferenci as de in greso que las dos 
re lac iones prev ias sup onen. 

En cuanto a la primera de es ta perspectiv as, cabe señal ar 
que, por lo general, la agri cultura ca pitalista ha monopolizado 
el abastecimiento del mercado externo y la fracc ión más 

30. /bid.' p. 54. 
31. /bid., p. 43. 
32 . Véase A. Warma n, o p . cit., p. 138. 
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din ámica del interno, esto es, la demanda que se genera en los 
estratos de ingresos medi os y altos. Por su parte, la agr icu ltura 
campesina suministra prim ordialm ente produ ctos básicos des
tinados a la alimentación popular que, al mismo ti empo, 
ofrecen peores condi ciones de rentab ilidad por sus prec ios más 
bajos. En este sentido, es importante tener en cuenta que la 
propia racionalidad sobre cuya base opera la uni dad cam
pesin a -y en particular la autoexpl otación de su fuerza de 
trabajo para asegurar sus condicion es de reprodu cc ión- es 
funcional a este tipo de articulación con la demand a: as í puede 
esperarse qu e cuanto más bajos sean los precios aludidos, 
mayor será la autoexpl otac ión referida y, probab lemente, 
mayor también se rá la tendencia a aum entar la producción 
campesin a, dados los 1 ími tes impu estos por su dotación de 
recursos. Desde este punto de vista, también es necesario 
señalar en particul ar qu e las un id ades campesin as tienen en 
algunos casos vín cul os directos -esto es, sin la interm ed iac ión 
de empresas agrari as capitalistas- con las firm as ag roindu s
tri ales, primordialmente transnaciona les, que dominan deter
minados complejos de producción, según se vio. En estas 
circunstancias, todo el peso de la abso rción de la renta de la 
tierra recae sobre los campesi nos, cuya transferencia de valor a 
las agroindu strias se ve signifi cativamente in crementada por las 
condiciones de subordinación en qu e reciben los insumos los 
recursos fin ancieros y los serv ici os de comercialización de la 
producción. 

Con respecto a la fuerza de trabajo, se afirma que la reserva 
que la agricultura campesin a mantiene para las empresas 
capitalistas no sólo tiene un significado de disponibi li dad de 
mano de obra qu e se usa crecientemente en forma estacional a 
favo r de la semiproletari zación ya ex pli cada; también 'es 
decisi va para determinar el sa lario que esa agricultura comer
cial paga y, por tanto, para conformar sus costos de produc
ción y su proceso de acumulación. Al mismo tiempo, la venta 
de par te de su fu erza de trabajo es esenci al para todas aqu e ll as 
unidades campesin as que por sí mi smas no pueden asegurar su 
propia reproducción como tales. 

Entonces, a través de la venta tanto de sus prod uctos como 
de su fu erza de trabajo, la agricultura campesina transfiere 
permanentemente una parte de sus ingresos a la agricultura 
capita lista, a empresas agro industriales o al resto de la 
economía. Y esta tr ansferencia es de una importancia centra l 
para entend er el patrón de acumu lación que ha venido 
predominando en mu chos países de América Lati na: as í, sea a 
través de los produ ctos qu e ha suministrado directamente o los 
qu e ha permitido producir a la agricultura capitalista con un 
nivel muy bajo de remun eraciones a la mano de obra, sea 
mediante la generación continua de fuerza de trabajo exce
dente que en buena medid a ha migrado al medio urb ano, la 
agricultura campes ina ha con tribuido en una proporción 
relevante a la determin ac ión del nivel gene ral de salar ios de la 
eco nomía en su conjunto y - de esta manera- a la materia
lizac ión de la acumu lación de capital. 

No obstante, la articul ación expli cada no signifi ca ause ncia 
de confli ctos o de contradi ccion es entre la agricultura capita
li sta y la agri cultura campesin a. Prec isamente, dichas co ntra
di cc iones han estado vigentes en los mismos ámbitos en qu e se 
han detectado los mecanismos de integración que se acaban de 
comentar, y su agudi zación ha sido uno de los rasgos esencial es 
de la din ámica hi stór ica de la penet rac ión cap italista en los 
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siste mas tradi cion ales de producción. En particul ar, los confli c
tos planteados - observados con un a perspectiva de largo 
pl azo- han estado centrados en el contro l de los recursos 
básicos y de la fu erza de trabajo, que, en definitiva, son los que 
permiten la generac ión del excedente.33 

Relacion ados con es ta problemáti ca de la art iculación, otros 
aspectos importantes, aunqu e no resueltos todavía, son los qu e 
se refieren al carácter de la agricul tura campesina como mod o 
de produ cción y de los campesinos como clase. Esa fa lta de 
reso lu ción se vincu la con las contradicciones que aún subsisten 
entre las interpretac ion es fo rmulad as, inclu so entre algun as 
qu e observan la misma realid ad histórica específica. Por 
ejemplo, Roger Bartra sostiene qu e la agricu ltura campesina 
const ituye un modo de producción, que el autor define como 
"mercantil simple", y afirm a qu e precisamente en ese carácter 
de modo de producción radica la explicac ión de su persi s
tenci a. Así, señala qu e "hay una parte de la argum entac ión de 
Chayanov que mantiene su vigor: la resistencia de la economía 
campesin a proviene del hecho qu e se trata de un modo de 
prod ucción, diferente al ca pitalista, y no de una economía de 
tran sición."34 Warman, por su parte, se refie re a las agricul
tu~as campesin a y capitalista como dos mod os de producir, y 
senala al respecto qu e "los dos modos no sólo coexisten sino 
qu e depend en uno del otro y ninguno puede concebirse ni 
ex plicarse por s í mismo . .. " Agrega que "estos gemelos no 
só lo no se parecen sino que están en posiciones bien 
diferentes: uno domina y el otro, el campesino, se defiend e de 
mil maneras para seguir subsisti end o, para seguir siendo 
campes ino. A veces se defiende, aunque suene paradójico, 
muri éndose" .35 En cambio, contrastando abiertamente con 
estas posturas, Fernando Rell o - que tamb ién interpreta la 
rea lidad mexicana- ha cuestionado es ta postura de la agricul 
tura campesina como modo de producción, ya que su 
so met imiento al capital es lo que determina su dinámica de 
funcionamiento, su es tru ctura social y sus contradicciones , lo 
cual elimina la pos ibilidad de qu e sea considerada como un 
modo de producci ón independiente.36 

Luisa Paré, en un a posición intermedia, establece la necesi 
dad de reconocer matices en la interpretación de este aspecto 
espec ífi co. Al ex plicar el papel del denominado caciquismo en 
la estructura política de Méxi co, parece asignar la natural eza 
de modo de producción a la agricu ltura campesina, ya que 
afirma que la articu lac ión entre por lo menos dos modos de 
producción, como el capitalista y el mercantil simple, consti
tuye un in termediario político necesario entre la clase domi
nante y el campesinado: "lo que ll amamos caciquismo en 
Méx ico es una especie de control poi ítico en las zonas rurales, 
en un per íodo hi stórico en el que el modo capitalista de pro
ducción penetra en otros no cap italistas".37 Sin embargo, la 
autora destaca en una obra posterior la imprec isión que 

33. Véase C. Kay, op. cit., y Francisco Vio Grossi, "Economías 
campesinas, camb io agrario y movimientos campesinos en América 
Lat ina", Comercio Ex terior, vol. 30, núm . 7, México, julio de 198 0. 

34. Véase Roger Bartra , "La teoría del valor y la economía 
campesina: in vitación a la lectura de Chayanov", en Comercio Exterior 
vol. 25 , núm. 5, México, mayo de 1975. ' 

35. Véase A. Warman, op. cit. , p.15. 
36. Véase Fernando Re llo, "Modo de producción y clases sociales", 

Documentos Políticos, núm . 8, México, abril-junio de 1976. 
37 . Véase Luisa Paré, "Cac iquismo y estructura de poder en la 

sierra norte de Puebla", en R. Bartra y otros, Caciquismo y poder 
político en México, México, 19 75. 
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supone el concepto de arti cul ac ión , de l qu e -aplicado a los 
modos de producción - no se deri va claramente si impli ca 
la coex istenci a de ell os o más bien la absorc ión de un os por 
otros. En el caso que se discute, la arti cu lación de formas 
no capitali stas al modo capitalista dom inante origina la des
articu lac ión del mod o sub ordinado. Y en última instancia, 
la relación de subord inación opera co mo una sub sun ción del 
trabajo campes in o al cap ital, de acuerdo con lo visto al pr in
cipi o. Pero precisamente esta subsunci ón es lo que hace que 
se presenten se ri os problemas teó ricos, porqu e, de esta manera, 
la agr icultura campesina constituiría "un modo de produ cc ión 
sin mecanismos prop ios de reproducción, sin un sistema 
propio de circu lación, sino dependiente del mercado cap ita
li sta y, a nivel político, totalmente subordinado al apa rato 
de estado cap italista". Por esta razón Paré se inclina a identi
ficar la articulación de fo rmas de producción no capita li sta 
al modo de producción capita lista.38 

En genera l, los mismos que sost ienen que la agricu ltu ra 
campesina constituye un modo de producción, también 
afirm an que el campes in ado ha venido asum iend o creciente
mente un carácter de clase, e in clu so se han identificado 
algunos estl'atos que la conforman. Por ejemplo, Krantz ha 
señalado que "e l concepto de campesi nado como una clase 
social no exc lu ye la existencia de diferentes es tratos: campe
sinos que son casi una especie de 'subproletariado' o campes i
nos en vías de convertirse en pequeña burguesía".39 Por su 
parte, Warman encuentra que la especific idad de la clase 
campesina radica en su falta de especiali zación, que a su vez se 
vincu la con su producción independiente. As l, señala que 
"estamos frente a una clase social que puede caracterizarse 
prec isamente por la diversidad de sus funcio nes y relaciones de 
prod ucción". Y en este sentid o, "cuanto más severa sea su 
contradicc ión con el grupo dominante más se han reprod ucid o 
y se reproducirán las funciones productivas de este grupo ". De 

,esta manera, la condi ción de modo de producción subordinado 
no es ajena a la naturaleza de los campes in os como clase, ya 
que estos últimos tienen que "multiplicar sus papeles produc
tivos para enfrentar una explotación más intensa". En estas 
circunstancias, es la diversidad de funciones aludida " la que le 
da unid ad a la clase y la distingue y opone frente a otros 
grupos de la sociedad , en especial frente al capitali smo 
dominante".40 Warman distingue cuatro grupos de tareas que 
exp li can esa multifuncionalidad: la producción, la recolección 
y ex tracción de productos naturales, la manufactura o trans
for mación de artesanías y la venta de fuerza de trabajo. Por 
otra parte, este autor entiende que este "conjunto de 
re laciones de producción frenan y limi tan, tal vez con más 
rigo r que en otras clases explotadas, el que la diversidad 
cuantitativa se transforme en diferenciación clas ista".41 En 
otras palabras, esta diferenc iación está acotada por las propias 
con notaciones del campesinado como clase social. 

No obstante sus reservas ante la ap li cación del concepto de 
modo de prod ucció n en el caso de la agricultura campesina, así 
como la flex ibilid ad que propone para aproximarse al pro
blema, Luisa Paré acepta claramente la presencia de una clase 

38. Véase Luisa Paré, El proletariado agrícola .. . , op. cit., pp. 33 y 
34. 

39. Véase Lasse Krantz, "E l cam pesino como concepto analítico", 
en El sector agrario en América Latina . .. op. cit. 

40. Véase A. Warman, op. cit., pp . 182 y 183 . 
41. /b id. , p. 210. 
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campes in a. A partir de diversos enfoques teóricos que discute, 
se riala que de los mismos retien e " la idea general de una 
estructura de clases compuesta por la burguesía, el campesi
nado, y el proletari ado con sus respectivas fracc iones de clase". 
Al anal iza r sus connotaciones identificatorias, sostiene que 
"desde el punto de vista ideológico, los campesinos parcelarios 
perciben sus intereses de manera diferente de los asalariados , lo 
que da un carácter diferente también a sus aspirac iones y a sus 
comportamientos políticos". En cuanto a la diferenc iación 
social in te rn a de esta clase, destaca que "por el proceso de 
desarrollo de l capital en la economía campesina, hay sectores 
que dejan de ser campesin os convirtiéndose en asalar iados o 
en burgueses. Los que per manecen como campesinos se 
difere ncian cuantitativamente en diferentes estratos: campe
sinos pobres y medios. La noción de campes in os ricos o 
acomodados es discutible ... " En este sentido, agrega "para 
este gru po nos parecería acertado hab lar de una pequeña 
burgues ía rural ".42 En todo caso, sie mpre es necesario tener 
presente la fl ex ibilid ad con que Paré se aproxima al análisi s de 
una real idad compleja. En efecto, el predominio de "situacio
nes ambiguas e impuras" sobre las "categorías estri ctas " 
- según se vio al anali za r otros aspectos de su in terpretación
también es ap li cable a este ámbito específico de su pensamien
to. Como se verá adelante, es ta percepción del problema t iene 
también mu cha importancia desde el punto de vista de l papel 
poi ítico de los campesinos. 

LAS TEND ENC IAS F UNDAMENTA LE S DE LA AGRICULTURA 
CAMPES INA ANTE LA EXPANS ION CAP ITALI STA 

La distin ta percepción que se ha tenirlo acerca de la naturaleza 
y las proyecciones de las contradicciones y confli ctos entre las 
ag riculturas capitali sta y campesina ha ll evado a elaborar 
diferentes interpretac iones ace rca de la evolución futura del 
sistema en cuyo contexto se articulan ambas. Este es un punto 
de mucha im portancia, no sólo porque tampoco está resuelto 
- hay grandes divergencias al respecto- sino porque es el que 
más cl aramente refleja las distintas ponderaciones que cada 
in térprete asigna a las similitudes o las diferencias entre la 
expans ión del capitali smo en la agr icul tura lat inoamericana y 
el proceso hi stórico que caracterizó a este sistema en el sector 
agropecuari o de los países maduros . Este último, a su vez, se 
anali za a través de las diversas vías que adoptó, como la de tipo 
prusiano o "j un ker", la de tipo francés y la de tipo 
norteamericano. La primera es la que supone el predominio a 
largo plazo de la gran empresa terrateniente, a través de la cual 
se canali za la expansión capitalista que readapta el funciona
miento de aq uéll a a los parámetros de su racionalidad. La vía 
francesa supone un ca min o de tipo gran jero-campesino hacia el 
capitalismo y presenta, a su vez, muchas similitudes con la 
norteamericana, en la que dominan las unidades de producción 
del tipo farmer que conforman un mercado amplio como base 
de sustentac ión de la penetración de las relaciones capitalistas 
de prod ucción.43 

En térm inos generales, puede afirmarse que los autores que 
con mayor in tensid ad asimilan teóricamente el proceso latino
americano al del capitalismo maduro o clásico son quienes 

42. Véase Luisa Paré, El proletariado agrícola en México . .. , op. cit. , 
pp . 49 y 50. 

43. Pueden verse al respecto C. Kay, op. cit.; l. Ribeiro, op. cit., y 
S. Ka lmanovitz, El desarrollo de la agricultura en Co lombia, La Carreta, 
Bogotá, 1,978. 
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enti enden que la descomposición o ex tinc ión de la agri cultura 
campesina es irreversible a largo pl azo. Por el contrario , 
qu ienes jerarq ui zan las pecu liaridades peri fé ri cas - y particu lar
mente las de la región lat in oamericana en su conjun to as( 
como las real idades específ icas que observan- han ve ni do 
sosten iend o que la resiste ncia campesin a a la diso lución no 
sólo expli ca su persistencia a través de un largo per(oclo, sin o 
que también cuestiona seriamente el carácter necesari o el e su 
disolución. Naturalmente, esta discusión reprodu ce - en gran 
med ida- el debate a propósito de la dife renciac ión campesina 
y la proleta ri zación . 

En particular, quien es sostienen qu e el proceso de expan
sión capitalis ta supone necesar iamente la ex ti nción del ca mpe
sin ado, entienden al mismo tiempo que la similitud que 
- desde este punto de vista- existir(a con respecto al capita
li smo mad uro, no signifi ca que en América Latina se haya 
dado una so la v(a de evolución. Incluso, autores como Kay4 4 
tratan de identifi car las caracter(sticas diferenciales que se 
pueden encontrar en diversos casos espedficos, tales como por 
ejemplo los de Bolivia, Perú, Chi le y México, y asignan una 
importancia especial a los efectos de la refo rm a agraria, cuando 
ésta se rea li zó . Kay distingue el cam ino hacia el ca pi ta li smo a 
través de la hacienda ele arrendamiento que predomin ó en 
Boli via; la v(a que se apoyó en la hac ienda ele producción y 
que caracte ri zó el caso chil eno, y la coexistencia de las 
haciend as de arrendamiento y de producción que mues tra la 
realidad peruana. Por otra parte, toma el proceso mexicano 
co mo base del análi sis de los efectos de la refo rma agrari a. No 
obstante, cas i todos los trabajos que presentan este rasgo 
co mún co in ciden en identifi car a la v(a prusiana como la 
predo min ante en la ex periencia latin oamericana. Sobre esta 
base, el argumento fundamental en que descansa la afirmación 
acerca de la desaparición irreversible del campesinado a largo 
plazo, es el que se refiere a la tran sferen cia continua de valor 
que rea li za la agricultura campesina a través de los mecanismos 
que la articulan con el mod o capitali sta domi nante. Este hecho 
sólo puede conduci r - inexorablemente- a la proleta ri zación 
total de los trabajadores y a la desapari ción aludida, sea por el 
agotamiento de las condi ciones de reproducción de las 
unidades campesi nas, sea por el advenimi ento de otras que per
mi ten a algunas de dichas unidades convertirse en explotac io
nes capitalis tas, según ha ocurrido por ejemplo en el caso de 
determinados procesos de refo rma agraria como los de Méx ico 
y Bolivi a. 

Como señala Kay, el confli cto entre las econom(as de l 
campesin o y el terraten iente implica el desarroll o de una y 
- tarde o temprano- la desaparici ón de la otra.45 Aunque 
reconoce la im portancia de la pers istencia de la agricultura 
campesi na, Bar tra afirma que su ex tinción a largo plazo es 
inevitable. As(, por un lado sosti ene que "hay que penetrar en 
las peculi aridades intern as de la econom(a campesina para 
entender por qué el capita li smo - después de varios siglos de 
ex istencia- no ha logrado borrarla de l mapa de la tierra. Las 
razones de este hecho son semejantes -si n duda- a las que 
después de medio siglo hacen que las tesis de Chayanov tengan 
todav (a actuali dad ."46 Y por otra parte establece que "el 
intercambio desigual (o cambio de no eq ui valentes)" a que está 

44. Véase C. K ay, o p. cit. 
45. lbid. , p.297. 
46. Véase R. Bartra, op. cit., p. 301. 
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so metida la agricultura campesin a la conduce hac ia su ex tin
ción: "este mecani smo de transferencia de va lor es una ele las 
ra(ces más profund as ele la im posib ili dad estructural para la 
econom(a campes in a de coex istir con el siste ma capitali sta sin 
te nder a desaparecer y a arruin arse (o tender a convertirse, en la 
menor parte de los casos, en empresa cap itali sta)" .47 Segú n 
Bartra , "es necesario señalar la in co mpatib ili dad entre la 
econo m(a campesina y la sociedad moderna (capitali sta o 
socialista), cosa que Chayanov no compredió totalm ente". Por 
esta razón es que este últ imo "abandera un movimiento que no 
tiene ningú n remedio, en un a época y en un pa(s que es tán 
contemplando el nac imiento de una nueva época sociali sta. t:n 
ell o radi ca la grandeza y la debilid ad del pensamiento de 
Chayanov".48 Al examin ar el caso particu lar el e Méx ico, 
Bartra señala que " la relación estructura l de la peq uei'ia 
econom(a campesina con la gran empresa capita li sta conll eva 
inevitab lemente la des integraci ón, pauperizac ión y proletari za
ción de la primera. La situac ión ele la agricultura mex icana 
presenta las huell as claras y frescas de l proceso del desarro ll o 
capitali sta, su din amismo destruye inevitabl emente toda eco
nom(a anterior".49 De la misma manera opina Se rgio de la 
Peña.S O En cam bi o, para otros autores la interpretación de l 
proceso oscil a entre, por lo menos, una pe rsistencia indefinida 
y a largo plazo de la agricultura campesin a, y el reconocimien
to de este hecho co mo una consecuenci a necesari a el e las 
contrad icc iones planteadas qu e in clu so puede conducir a un 
crecim iento del número ele prod uctores que operan en estas 
co ndi ciones. En tre los argumentos esgr imid os se suele aludir a 
algunos procesos el e reforma agrari a que en deter min ados 
pa(ses de la región contribuyeron a posibilitar ese crecimiento, 
co mo el de Chi le a partir de 1964 - profu ndi zado desde 1970-
y el de Perú después de 1968. También se apela a la resistencia 
que el campesi nado ha opuesto a su des integración y al papel 
que el Estado ha desempeñado para evitar esta últim a, 
bu scando - además de las funci ones ya expli cadas- qu e la 
agricultura campesina siga constituyend o un freno a la 
marginalidad urbana, un fac tor equil ibrador de la e>taciona
li dad de la demanda de fuer za de trabajo en el campo y un 
nuevo ámbito de consumo el e productos indu stri ales. Sin 
embargo, la razó n fund amental en la que parecen coincidir casi 
todos los que defi enden esta postura es que la recreación de la 
agricu ltura cam pesina es una piedra angul ar del proceso de 
acumulación concebido en su con ju nto, hab id a cuenta de l 
carácter subordinado de las econom(as regionales y el efecto 
de presivo el e dicho carácter en el vo lumen del excedente 
ge nerado. 

En particul ar, Stavenhagen ha se ñalado qu e "d istintas 
teor(as del crecimien to económ ico prevén la desapar ición 
gradu al de las econom (as campesin as en el mundo", y agrega 
que "evidentemente, lo que está sucediendo en gran esca_la en 
los pa(ses subdesarrollados es. . . un a tendenci a hac1a la 

47. /bid. 1 p. 297. 
48. /bid. 1 p. 306. 
49. Véase Roger Bartra, Estructura agraria y clases sociales en 

México Era, México, 197 6, p. 45, y del mismo autor "¿y si los 
ca mpesinos se exti nguen?", en Historia y Sociedad, núm . 8,·México, 
1976 . 

50. Sergio de la Peña, De cóm o desaparecen las clases campesina Y 
rentista en el capitalismo (manuscrito inédito), citado en Ernest F eder, 
"Campesinistas y desca mpesini stas. Tres enfoq ues diverge ntes (no 
in co mpatibles) sobre la destrucción del ca mpesinado" , en Comercio 
Ex terior, vo l. 27 , núm . 12, México, diciembre de ·1977. 
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polar ización econom1ca. Empero, contrar iamente a lo pre
dicho, aun cuando este proceso tiene lugar, el campesinado 
trad icional no desaparece; por el co ntrario, está aumentando 
en algunas zonas".5 1 Sob1·e el caso espedfico de Mé xico, 
Erasto Díaz op in a que "l a reprod ucc ión de las características 
de un sistema, en el que el crecimiento de la modernización 
(industria) es más lento que el crecimiento de l 'atraso' 
(agr icu ltura de subs istencia y servicios encubridores de l dese m
pleo) es el resultado de pautas de acumulación in capaces de 
romper el círcu lo 'producción de una min oría para una 
min or ía' . La paradoja de la industriali zación dependiente, 
como es el caso de México, es que vuelve a los países más 
atrasados o, tal vez, los rura!iza ".5 2 En la base de este hecho, 
segú n Díaz, hay "un proceso de acum ul ac ión originari a 
insuficiente, es decir, sin el impulso necesario para despojar a 
todos los productores directos de sus propios med ios ele 
producción".5 3 Asociado a todo lo anteri or, la fo rma de se r de 
la economía campes in a es una "situación de permanente 
sem iprol etarización", y la "mano de obra de l campo osc il a 
de ntro de un proceso de descomposición-reforzamiento ele la 
economía fam il iar . .. "54 En gene ral, "l a estructura polari zada 
de la agricultura mexicana se fue formando co mo reflejo de la 
conso lidación de l capita li smo en toda la economía y de la 
estructura de clases que le aco mpaiia".55 Co n respecto al 
futuro, Díaz afirma que "las perspectivas del agro son de un 
in cremento de l paso del polo tempo1·a!ero-atrasado dentro de l 
con junto de la agricultura, y es además previsible que la 
pob lación ocupada en el campo aumente durante el presente 
deceni o a una tasa considerable".5 6 Otro autor, Osear Gon
zález Rodríguez, reconoce que -en general- ex isten "d iferen
tes interpretaciones acerca de l desarrol lo de l capitali smo en la 
agri cultura, desde quienes señalan la masiva proletarización de l 
campes in ado, hasta qu ienes consideran la tendencia hacia la 
perpetu id ad campes in a". También en un plano ge neral, Gon
zá lez op in a que la organización campesina "no es transitoria, 
por lo que no necesariamen te tendrá que ser absorb id a pm la 
organ ización cap italista de la producción agropecuari a".57 En 
el caso de México, este autor encuentra que a partir de la 
Revo lu ci ón "no ha hab id o una proletari zac ión mas iva de l 
campes in ado a pesar de la penetrac ión y de la imposic ión de l 
modo de producción cap italista en la agr icultUI·a " . Así, " la 
organizac ión campesina no es un residuo precapitalista, sino 
una forma originad a y recreada por el desarrollo de l sistema 
capita li sta dependiente nacional" .58 Por este carácter, " la 
concentración de la propiedad, acompañada de la total 
pro letari zación de los campesinos, no ha sido el modo de l 
desarro ll o de la agricultura mexicana ... "59 

La percepción de la agricultura campesina como un 

51. Véase Rodo lfo Stavenhagen, "Basic needs, peasants and the 
strategy for rura l development", en Marc Nerfin (ed. ), Another 
deve/opment, approaches and strategies , Fundación Dag Hammarsk jold, 
Uppsala, 1977. 

52. Véase Erasto D laz, "Notas sobre el sign ificado y el alcance de la 
economía campesina en México", en Comercio Exterior vol. 27 núm. 
12, Méx ico, diciembre de 1977, p. 1430, cursivas de l or iginal. ' 

53. l bidem; cu rsivas del or iginal. 
54. /bid.,p. 1431. 
55. /bid. ' p. 1434. 
56. !bid.' p. 1438. 
57. Véase Osear González Rodr íguez, "Economla política de la 

estructura agrar ia mexicana", en Comercio Exterior, vo l. 27 núm. 12 
México, diciembre de 1977, p. 1448. ' ' 

58. !bid.' p. 1451. 
59. !bid' p. 1456. 
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producto de la naturaleza específica asumida por la penetra
ción del cap italismo en el agro ele las sociedades periféricas, el 
carácter marcadamente agrario el e estas últimas y la funciona
li dad de la economía campesina en la acum ul ac ión ele capital, 
son argumentos centra les de la tesis de Warman en apoyo de la 
reconstitución permanente de dicha economía en Méx ico. Por 
otra parte, en ese contexto se inserta la resistencia de los 
campesinos a desaparecer, que al ser una respuesta a la 
explotación de que son objeto como parte de la funcionali dad 
refe rid a, ta mbién es jerarqu izada por este autor en su 
in terpretación. Así, ha señalado que "me ha tocado enfren
tarme y conocer a los campesin os desde diferentes posicio
nes . .. En ningún caso los encontré dispuestos a mor irse como 
grupo. Están sanos y vigorosos, en plena lucha, por se r lo que 
son en mejores condiciones. Eso sí, están más solos que 
cualquier otro grupo de la sociedad. Los portadores y 
partidarios de la 'modernización' quieren aniqu il ar los, borrarlos 
a cualqu ier precio. Hasta los críticos del avance del capital ismo 
coinciden, con frecuencia inusitada, en que su desaparición no 
só lo es inevitab le sino que sería muy salu dable."60 Por otro 
lado , el carácte r agrario de la sociedad y el papel de los 
campesinos como sustento del proceso de acumul ación apa
recen claros cuando Warman dice: "Traté ele imaginarme a 
México sin campesinos. No pude hace rlo en términos reali stas. 
Ellos me mostra¡-on las barreras, los límites para que eso 
sucedi era. Me enseñaron cómo eran indispensab les para el 
México moderno, que quiere exterminarlos retóricamente pero 
no puede hacer nada más que utili zarlos."61 De esta manera, 
el proceso ele expansión capital ista no conduce a la proletariza
ción "sino que, por el contrario, está produciendo la reconsti
tuc ión de l campesinado para que pueda desempeiiar múltiples 
func iones productivas y poi íticas en el conjunto ele la sociedad 
y en beneficio ele sus explotadores."62 Y es por esta razón que 
no pueden conceb irse las perspect ivas de evo lu ción futura sin 
los campesinos. Así, "el campesin o contemporáneo es un 
producto del capita li smo, creado a partir de grupos de 
cu ltivadores rurales previos, y su desaparición como clase sólo 
puede darse en el proceso de diso luci ón de l cap itali smo. La 
construcción de la sociedad futura se hará con el campe
sin ado. "6 3 

También en el caso de la realidad chilena pueden encon
trarse ejemplos de esta pos ición. Así, José Calderó n afirma que 
en dicho país se viene reg istrando un in cre mento en la 
impol"tancia el e " la eco nomía campesina de subsistencia e 
in frasubsistencia", que es "un sector menos vu lnerab le que la 
agri cultura mercant il al tipo de poi íti cas desarrolladas por la 
Jun ta". Por otro lado, la reducción de la participación del 
proletari <.do se exp li ca porque "el lat ifundio trad icional no 
estará en condiciones de contratar asalar iados por bajo que sea 
el sa lari o rura l, y optará por recrear las formas de pago en 
especie que estuvi eron en fra nca declinación aun antes de la 
reforma agrari a ele la o e. Por otra parte, el sector de 
agricu ltores med ios en desintegrac ión se reducirá decisiva
mente co mo fuente de trabajo".64 En un trabajo muy 
reciente, Bengoa, C1·isp i y otros auto res también coi nciden en 

60. Véase A. Warman, op. cit. , p. 1 O. 
6"1. /bid.' p. 11. 
62. !bid., p. 183 . 
63. /bid.' pp. 212 y 213. 
64. Véase José Ca ld eró n, "La po líti ca de la Junta Mi li tar chi lena en 

el secto r agropecuario. Antecedentes y perspect ivas", en Comercio 
Exterior, vo l. 27 , núm. 12, México, diciembre de 1977, p. 1428. 
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destacar el aumento de los campesin os chil enos a partir de 
1 973.65 

Es necesario reconocer que no todas las pos iciones teór icas 
ante el pro bl ema de las tendencias del campes in ado as umen 
características tan definid as o tajantes como las que se han 
co mentado. La flexib ilid ad conceptual y los matices de inter
pretaciones como las de Luisa Paré - de acue rdo con lo visto a 
propósito de otros aspectos de la problemática global de la 
agri cu ltura campes in a- también resultan ap licab les a este tema 
espec ífico. En efecto, la autora parece compartir que la 
tendencia general de la expansión capital ista en el agro supone 
un a ori entac ión hacia la destrucción del campesinado, pero al 
mismo tiempo reconoce variaciones en el ritm o de esa 
tendencia según la formación social de que se trate, e in cluso 
ll ega a ad mitir que la flex ibilid ad que caracteriza a esa 
ex pansión determin a que no siem pre implique una descompo
sición o una disminución drástica del campes in ado y la 
necesari a separac ión de los trabajadores de sus medios de 
prod ucción. En este sen tido, según afirma, "se puede dar 
también la alternativa de un desarrol lo capitali sta sin una 
profundi zac ión de la descampes ini zación, es dec ir, con base en 
la incorporación en el régi men capitali sta de fo rmas no 
cap ita li stas de producir, con base en su sometimiento a través 
del capita l financiero o in dustrial."66 Confirmando esta 
posición flexib le, sostiene que "en un país dado, el aj uste entre 
el ritmo de descampesini zación y el ritmo de proletariza 
ción depend erá del carácter de la acu mul ación de capi tal pero 
tambi én de la estructura in terna o de la vitalidad del modo de 
prod ucc ión precapitali sta. Muchas veces este factor es menos
preciado por aq uell os que, conc ibiendo un so lo esq uema de 
desarro ll o capitali sta, ven en la inevitab le pro letar ización de l 
campes in ado en los países subdesarroll ados, el ob li gado paso 
por todas las épocas de desarrollo para ll ega r al soc ialismo. En 
muchos casos ta les planteam ientos no justif ican más que el 
apoyo al capitali smo sin anali zar si, estructuralm ente, este 
modo de producción puede desarro ll arse plenamente . .. "6 7 
En definitiva, Paré advierte los peli gros que encierran las 
pos tu ras sin m a tices: "tan pe! igroso sería exagerar el proceso 
de descomposición y de proletari zación sim pl emente por se r 
esa la tendencia ge nera l del desa rrol lo cap ita li sta, como el no 
querer ver los avances del capital ismo y aco rd ar le a la pequeña 
producc ión campesina perspecti vas de desarro ll o que quizá no 
tenga. "68 

La flex ibilidad de este tipo de interpretaciones también 
puede apreciarse en el reconocim iento que hacen de la 
diferenciación regional de l proceso de expansión del ca pi ta
lismo en el agro y sus consecuenci as en la agr icul tura 
campesi na, especialmente en los países más grandes y con una 
conformación estructural más heterogénea, como por ejempl o 
Mé xico y Brasil. Para el primero, precisamente, Lui sa Paré 
niega la pos ibi lidad de utilizar categorías un iformes en re lación 
con la reali dad nac ional concebid a en su co njun to: el 
desarrollo desigual supone una diferenciación entre áreas. En el 
caso de Brasi l puede citarse a Brand ao Lopes, quien destaca 
que "el carácte r de l nuevo modelo de desarro ll o - que hace 

65. Véase J. Bengoa, J. Cr ispi, M.E . Cruz y C. Le iva, op. cit. 
66. Véase Lui sa Paré, El proletariado agrícola en México . .. , op. cit., 

p. 24. 
67. !bid., p. 21. 
68 . /bid. ' p. 68. 
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pos ible la moderni zac ión del Centro-Sur (inclui das las peque
ñas fam ili as de granjeros) y unifica los mercados drástica
mente- impide un a transfo rmac ión sim il ar en las regiones más 
atrasadas, dando por res ul tado la continuada reproducción de 
la agr icu ltu ra primitiva". Agrega que "el desarro ll o cap itali sta 
en Bras il está transfo rmando ráp id amente la es tructura agrar ia 
y sus cond iciones en dirección a formas capitali stas puras en 
ciertas zonas del país. En otras partes, si n embargo, no sólo 
dej a de hacerlo, sin o que más bien preserva y ¡·eprod uce las 
fo rmas primitivas. De esta manera, se está dando en el país un 
desarrollo combinado y desigual. "69 

Estas dist intas interpretaciones sobre la evoluci ón futura de 
la expansión cap ita li sta en el ag ro lati noameri cano y las 
tendencias que -asociadamente- caracter izarían a la agr icu l
tura ca mpesin a, están muy vin cul adas con dos as pectos que, a 
su vez, están mu y rr iacionados entre sí: los difere ntes papeles 
poi íti cos que se asi gnan a los campesinos y la diversidad de 
recomendaciones de acción sobre las tendencias referidas que, 
implícita o exp lícitamente, se han formu lado. 

En térm in os ge nerales, puede dec irse que qu ienes perciben 
la pers'istencia y la recreación de la agri cu ltura campesina - y 
especialmente quienes in terp retan estas tendencias co mo un a 
consecuencia necesa1·ia de la din ámica de la acum ul ac ión en los 
contextos histór icos que obse rvan- estiman que no es posible 
dejarla li brada a las fuerzas inherentes a dicha dinám ica, 
prin cipalmente por las nega tivas consecuencias sociales que 
estas últ imas suponen . Adicionalm ente, sostienen que la 
agri cultura campes ina co mprende a una parte de la pob lación 
¡·ural de mas iado im portante para ignorar su re levancia política 
en una estrategia de transformac ión social global. Sobre estas 
bases, proponen un conjun to de med id as que, en lo fundamen
tal, pmcura n asegurar la reprodu cción de las condiciones de 
trabajo de las unidades ca mpesi nas, en el marco de un proceso 
mov ili zaclor de las fuerzas sociales en torno a objetivos más 
generales. En particu lar, ace rca ele la mencionada relevancia 
po líti ca, Ribe iro ha señc.laclo la contrib ución efectiva que 
podr ían efectuar las explotaciones campesinas a la puesta en 
práctica ele un a estrategia planificada ele desa rroll o en el marco 
de un proceso donde el sector públi co desempeiie un papel 
central. As í, afirma que "una estrategia de superación de la 
depe ndencia en Amér ica Latin a, para tener éxi to poi ítico y 
económ ico, no puede dejar de uti li za r al máx im o las poten
cialid ades de las explotaciones fami li ares campesin as". En este 
sentid o, segú n Ribeiro, "considerar a los asa lari ados agrícolas 
puros y a los superminirundistas como las únicas fu erzas 
capaces de apoyar el proceso de cambi os en el agro cond uce, 
inev itab lemente, a un estrechamiento de la base política tan 
necesari a para el éx ito efectivo de las reformas".70 De la 
misma manera, y examin ando el caso chil eno, Bengoa opina 
que an te la "campesinización pauperizante" que ha ve nido 
caracterizando a dicha rea li dad en los últimos a1ios, es 
necesari o apoyar la autos ubsistencia ele los ca mpes inos, de 
modo de impedir su ex poli ación y su destru cc ión, as( como ele 
"amin o¡·ar los efectos de la pauperizac ión" . As í, apoyándose 
en la resistencia que oponen aq uéllos a su extin ción, es preci so 
poner en práctica una es tra tegia que los organice y los 

69. Véase J .R. Brand 5o Lo pes, "D esarro ll o cap itali sta y es tructura 
agrar ia en Brasi l", en El sector agrario en América Latina. Estructura 
económica y cambio social, op. cit. 

70. Véase l . Ribe iro, op. cit., p. 46 . 
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movili ce, incluyendo tareas en el campo de la ed ucación y la 
capacitación de los productores.71 

En esta misma 1 ínea de pensamiento, Schejtman, al observar 
la rea li dad mexicana, ver ifica la presencia de ciertos fenómenos 
cuya gravedad e importancia sirven de fundamento a la 
necesidad de dar "el impulso decisivo y específico al desarrollo 
de la agricultura campesina, sin esperar que el dest ino de este 
sector quede definido por la evoluci ón incontrarrestada de las 
tendencias a su descomposición" que se observan en la 
práctica. Por esta razón propone "una secuencia dinámica de 
cambio hac ia una situación de autosustentación productiva en 
el sector campesi no que invol ucre a la gran mayoría de las 
unidades y cuyo objetivo central sea el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población que lo conforma". En 
cuanto a lo que entiende por autosustentaci ón, aclara que ésta 
"supone que los beneficiarios van adqu iriendo en el proceso un 
conocim iento y un contro l creciente de los elementos que 
condicionan el proceso productivo y la aprop iación de sus 
resultados. "7 2 Con respecto a la perspectiva m ovil izad ora 
implícita en esta postura, Schejtman cree que las medidas 
mencionadas podrían fundamentar "la posibi li dad de una 
transformación radical del conjunto del sistema", ya que 
constituirían un avance necesar io "en la organ ización y en la 
participación de diversos sectores de base, ap rovechando las 
contrad icciones características de toda estructura de po
der. "7 3 Siempre con referencia al caso de México, Lui sa 
Paré destaca que quienes subestiman las peculiaridades que pue
de asumir la expansión cap ita li sta en la ag ricultura de los países 
periféricos, provocando desajustes entre los ritmos de descam
pesinización y proletarización - según se ha visto- "restan 
importancia a las luchas revo lu cionar ias de las capas pobres de l 
campesinado en alianza con la vanguardia proletaria".74 De 
esta manera, la autora llama la atención sobre la importancia 
que pueden ll egar a tener esas lu chas en procesos histór icos 
c9mo el mexicano. En este sentido, Warman asume una 
posición muy terminante. Refiriéndose a las tesis que sostienen 
la des integración inev itab le del campesi nado, destaca que le 
asignan a este último un papel táctico en las grandes 
transfo rmaciones socia les, negándole al mismo tiempo valor 
e' tratégico. Y al juzgar estas posiciones, afirma que se trata de 
concepciones intelectuales, que "más que marcos teóri cos, 
parecen poco aptas para el análi sis de las llamadas naciones 
subdesarrolladas, que son analíticamente naciones agrarias y 
no futuros emporios industriales rezagados" .75 Como se puede 
aprec iar, el carácter agrario de la sociedad, uti li zado por 
Warman para argumentar en favor de la recreación permanente 
del campesinado, también sustenta su reiv indicación del papel 
poi ítico de los campesin os. Así, "en la med ida en que México 
es un país que descansa sobre una base agraria, el campes ino 
representa una fuerza poi ítica poderosa y dec isiva para la 
continui dad o el cambio de l sistema".76 Y ese poder no es 
nada despreciable para Warman: en efecto, "el campesino es el 
único sector con posibilidad de acción revolucionaria contra el 
industrialismo en sus áreas periféricas. "77 Por otra parte, es en 

71 . Véase jo sé Bengoa, Agricultura y subsistencia campesina, G lA , 
Academ ia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, julio de 1980. 

72. Véase A. Schejtman, op. cit., pp. 1 y 13. 
7 3. /bid.' p. 36. 
7 4. Véase Luisa Paré, El proletariado agrícola en México .. . , o p. 

cit.,p.216. 
75. Véase A. Warman, o p. cit., p. 11 O. 
76. /bid.' p. 133. 
77. /bid. ' p. 126. 
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torno a la tierra que se expresa esa acc ión política, ya que el 
acceso a ell a, "que const ituye el requisito fundamental para la 
ex istencia campesina, se obtiene y se ha obten id o a través de 
relac iones poi íticas. "7 8 En cuanto a las perspectivas futuras de 
este papel en el ámbito político - que al mismo tiempo 
constituyen un indicador de su importancia- Warman afirma 
que "el destino polít ico del país está ligado a la acción de los 
campesinos. La incapacidad política que a ellos le achaquemos 
será la nuestra".79 

Por otra parte, quienes entienden que la extinción de l 
campesinado es irreversible y su persistenci a es in compatible 
con el progreso social y el avance de la modernización 
- cualquiera sea el tipo de organización social en cuyo marco 
se ver ifiquen estos procesos- niegan valor poi ítico a los 
campesinos e interpretan las propuestas de apoyo a su 
reproducción como actitudes ideológicas que, en defini tiva, 
tienden a "proteger" el desarroll o capita li sta a través de 
paliativos que atenúan u ocultan las contradicciones y los 
confl ictos que éste supone. Bartra es sumamente claro al 
respecto cuando afirma que lo que él ll ama "elementos 
negativos de la teoría de Chayanov" -aludiendo a su postura 
campesinista- "son los que si n duda retomarán los ideólogos 
lat inoamericanos del agrar ismo burgués que sostienen la 
necesid ad de contrarrestar las te ndencias características de l 
capitalismo en la agricultura por medio de 'reformas' que 
tiendan a promover el desarrollo de la economía minifundista 
campesina bajo formas cooperativas. Este género de interp re
taciones const itu yen, en el fondo, proposiciones ideológicas 
destinadas a 'proteger' el desarrollo capitalista mediante la 
ap li cación de paliativos que frenen el abatimiento de los 
niveles de vida de la población rural: también constituyen una 
medida que permite 'fijar' a parte de la población rural a un 
minúsculo pedazo de tierra, frenándose as í el ritmo de 
migración a las ciudades, ocultándose el desempleo ab ierto y 
mitigándose la impaciencia rural mediante el mito populista de 
una solución agrarista. "80 Del mismo modo, para el caso 
espec ífico de las co munidades indígenas mex icanas, Artís y 
Coel lo descalifican las recomendac iones de los antropólogos 
que propugnan medidas tendientes a preservar su vigencia. Así, 
al tiempo de sostener que el avance del capitalismo ha sido, de 
hecho, uno de los más grandes indigenistas del país, definen las 
recomendac iones aludidas como "tendencias románticas" que 
encubren la explotación, la miseria y las contradicciones de 
clase. Señalan que "conmovidos por el 'etnocidio' y suspirando 
por los 'lazos comunales id(iicos' prop ios de la econom(a de 
siglos pasados, plantean una serie de abigarradas alternativas 
para una supuesta 'liberación de los indígenas': 'revitalización 
de su cul tu ra', 'preservación de los lazos comunales y de ay ud a 
mutua', 'autonomía cul tural de las minorías indígenas', 'auto
gestión indígena', etc.". Y agregan que " no cabe duda de que 
la simpatía de estos antropólogos está más bien con la causa de 
la preservación de l fo lclor que con los problemas de clase de 
los explotados y su lucha". En Tila, lugar donde está localizada 
la comunidad anali zada por los autores, "el capitalismo se 
adelantó casi treinta años al Instituto Nacional Indigenista. 
Existió pues, un indigenismo sin indigenistas".81 D 

78. lbid., p.1 58. 
79. /bid.' p. 168. 
80. Véase R. Bartra, "La teoría de l va lor y la econo mía ca mpe

sina .. . ", op. cit., p. 308. 
81. Véase G. Artís y M. Coe llo, op. cit. , p. 73. 



Comercio Exterior, vol. 31, núm. 12, 
México, diciembre de 1981, pp. 1369-1376 

La dinámica 
de las disparidades 

, . 
econom1cas en 
Centroa mérica 

INTRODUCCION 

En los últimos años, la distribución de los costos y beneficios 
derivados de un programa de integración entre países en vías 
de desarrollo ha recibido considerable atención en la literatura 
económica. También se ha estudiado profusamente la proble
mática de los países de menor desarrollo relativo, as í como los 
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los comentarios de Stephen Seninger y Héctor R. González Urrutia a 
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LUIS RENE CACERES* 

conceptos y mecanismos para establecer un marco de desa
rrollo equilibrado. Este interés ha sido motivado por las 
propias experiencias de los programas de integración, que han 
dado lugar a francas tendencias hacia la polarización de los 
beneficios, concebidos como avances ya en la industrialización, 
ya en las exportaciones intrarregionales. Por ello, las expecta
tivas de algunos países no se materializaron, lo que ha sido 
fuente de disputas y fricciones en el ámbito regional y condujo 
al estancamiento de los procesos de integración. Se podría 
afirmar que la desigualdad en el reparto de los beneficios de la 
integración ha sido uno de los principales factores del 
deterioro o la suspensión de algunos esquemas implantados. 
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Varios estudios recie ntes tratan este prob lema. En unos se 
presenta n aná li sis de carácter ge neral, 1 mientr·as que en otros 
se estudian las ex periencias el e esq uemas de integrac ión 
específicos) Asim ismo, hay una ex tensa bi bl iog r·af(a sobre 
med idas propuestas para logr·ar una distribu ció n más eq uitat iva 
ele los beneficios de la integrac ión. Por ejemplo, Elkan y 
Mclntyre han prese ntado esquemas tend ientes a asegu rar· 
corrientes el e comercio ba lanceaclas ,3 ,. Robson y Nac iones 
Unidas sugieren mecani smos ele com pen sac ión por medio ele 
un a as ignac ión equ itativa de ingresos f is ca les,4 en tanto que la 
as ignación equ ita tiva ele la indu stri a ha sido estudiada por 
Litt le y Schyd lowsky .5 

S in embargo, en los anális is ele la desigual distrib ución ele 
costos y be neficios ele la integración, ta nto en términos 
teóri cos como en el plano ele esquemas parti cul ar·es y, en 
espec ial, en las medidas equilibr·antes propu es tas, se co nsidera 
a los países miembros totalm en te abstra ídos del ento rno 
económico, soc ial y pol ítico internac iona l. Esta es una 
limitac ió n que puede r·es tar valid ez a los esquemas y med idas 
compensator ias propuestos, porque bien puede se r que el 
menor o mayo r desa rro ll o relat ivo el e un país sea refl ejo ele una 
cl ifer·e nciac ión en sus relac iones con la econom(a intern ac ional. 
Es decir, e l "atr·aso " re lat ivo ele un es tado puede haberse 
originado en una mayo r vin culac ión con el centro capi ta li sta, 
estab lec ida a lo largo el e su hi stori a, y no ro mper esos lazos ele 

l . Véase D.C. Mead, "The Distribution of Gains in Customs Unions 
Betw ee n Deve loping Co untries" , en Kyk!os , vo l. 21, marzo de 1968, 
pp . 713-734; R.E. Hess, "Mecani smos para red ucir o co mpensa r los 
efectos as imétri cos de la in tegració n económica so bre los in gresos 
fisca les de los países", en Revista de la Integración, no viembre de 1971, 
pp. 129-153; H. janke, "D istribución de costos y beneficios en sistemas 
de integrac ión" , en Revista de la Integración, septiembre de 1974, pp. 
33-53 ; E. Li zano, " La distribución de beneficios y costos de la 
in teg ra ción eco nómica: un pro ced imiento alternativo", en Revista de la 
Integración, enero de 19 74, pp . 7-25; "Desarrollo eq uilibrado y países 
de menor desar roll o re lativo, un a vez más", en In tegración Latinoame
ricana , núm . 39, se ptiembre de 1979, pp . 15-23, y R. Ffrench-D avis, 
Distribución de beneficios y la e ficiencia de la integración económica, 
CIEP LAN, Santiago , 19 77 . 

2. El caso del Pacto Andino es tratado po r L.K . Myte lk a, Regional 
De11e/opment in a Global Economy, Vale University Press, New Haven, 
1979. La ex periencia del Mercado Co mún Centroamericano es anali zada 
por E. Delgado y W. Clin e, Economic ln tegration in Central America , 
The Brookings lnstitution , Washingto n, 1979. El mercado co mún de 
Africa Or ienta l se trata en D.P. Gh ai, "Th e Territorial Distribution of 
Benefits and Costs of East African Common Market", en East A frican 
Economic Review , junio de 1964, pp. 29-40; W. Newlyn, "G ains and 
Lo sses in the Eas t African Common Market", en Yor!?Shire Bulletin, vo l. 
'17, 1965 , pp. 130-138; A. Haz lewood, "The Sh iftability of lndustry 
and the Measurement of Ga in s and Losses in th e East African Common 
Market", en Bul!etin of th e Oxford University /nstitute of Economics 
and Statistics, vo l. 28 , mayo de 1966, pp. 63-72; D. Segal, "On Mak ing 
Customs Unions Fair : An Eas t Afri ca n Example", en Ya/e Economic 
Essays , vo l. 1 O, otario de 1970, pp. 11 5-160. 

3. P.G. Elk an, "How to beat Backwash: The Case for Customs 
Draw ba ck Unions", en Th e Economic journal, vo l. 75 , marzo de 1967 , 
pp. 44-62; A. Mc ln tyre, "Aspectos del desa rrollo eco nómico y el 
co mercio de algunos países del Car ibe" , en Boletín Económico de 
América Latina, vol. 10, octubre de 1965, pp. 127-133. 

4. P. Rob so n, "F iscal Compensa tionasa MeansofCo ntributingto an 
Equitable Distribution of the Costs and Benefits Associated with 
Eco nomic ln tegrat ion Among Deve loping Countr ies", UNCTAD , Nueva 
Yo rk , TD /B/322, 1970; Nac iones Unidas, Problemas A ctua!es de la 
Integración Económica, Nueva Yo rk , TD/B/517, 1975. 

5. I.M.D. Littl e, "Regional lnternationa l Compa ni es as an Approach 
to Econom ic lntegration", en journal of Common Mar/?e t Studies, vo l. 
5, 1966, pp. 180-186; D.M . Schyd lowsky, "AIIocati ng ln tegrati ng 
Industries in the Andean Group", en joun -.il of Common Mar!?et 
Studies, vo l. 9, junio de 1971, pp. 299-307. 
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depende ncia har(a fútj les los beneficios esperados del pro
grama de integrac ión. Además, el oto rgamiento de ince ntivos y 
otras co nces iones al pa ís de menor desarro ll o relat ivo, ya sean 
de índo le fisca l o en el campo de la loca lizac ión industri al, 
pueden vo lverse insign ifi ca ntes comparados con los costos que 
representa la f irme sujeción al ce ntro hegemón ico, a la vez que 
esta med ida eq uili bradora bien podría ser ap rovechada por los 
pa íses ce ntral es para inte nsificar su pos ición dom inante. Por 
tanto, es mu y pro bable que, aunque el programa de in tegra
ción supusiera altos "costos" para algun os pa(ses (baja 
in dust ri ali zac ión, défic it com erci ales intrarregion ales), es tos 
" costos " pod rían ser inferiores a los beneficios que el pa(s 
podría alcanza r si evitara una seudoindu str iali zac ión o una 
gener·ac ión de exportaciones mediante las invers iones de 
empresas tra nsnac io nales. Y a la inversa, los aparentes "bene
fici os " logrados por un país de mayo r "desa rrollo" relativo 
pod r(an se r só lo un disfraz de los altos costos de su 
depend enc ia. 

De lo anteri o r se desprende que, al contabil izar los cos tos y 
beneficios de la integración, se deben tomar en cuenta los que 
tienen su o ri ge n en las r·e lac iones de los pa(ses entres ( y con el 
r·esto del mundo. En general, se puede decir que la integración 
eco nómi ca entre países en vías de desar-ro ll o no debe ser 
anali zada o propu es ta sin tomar en cuenta la vincu lac ión 
estructu ra l de los pa(ses co n e l res to del mundo. Por el 
contra ri o, es esta vinculación la que debe determinar el 
carácter estratégico y programát ico del esquema de inte
gración. 

A fi n de descubrir el papel preponderante de l centro 
hegemóni co en el sistema de in tegr·ac ión económ ica centro
ameri cana, en este trabajo se presentan estimaciones cu anti 
tativas de la evo lu ción de las vincul ac iones as im étricas de los 
pa (ses de l istmo entre s(, y de cada uno de ell os con el resto 
del mundo. Prim ero se presenta un modelo de conexión 
interregional basado en la teoría de la cadena de Markov y 
lu ego se ofrece n los resultados empíri cos; el trabajo conclu ye 
con reco mendaciones y conclus io nes. 

EL MODELO 

Los pa(ses del Mercado Común Centroamericano y e l res to del 
mundo6 so n co nsiderad os como nudos (en un se ntido topo
lóg ico) de los cuales emergen y a los cua les ll egan f lujos de 
comer·c io. Se supone que las magnitudes de estos f lujos son 
indicado res del grado ele industriali zación y del desarro ll o 
relativo de los pa(ses y sirven, además, junto con la eco nom(a 
in te rn a, de punto de partida para encon trar e l grado de 
importanci a o jerarqu(a que determ in ado pa(s tiene dentro de l 
sistema. Con e l ob jeto de situ ar estos flujos de comerc io en 
fm ma operacional hemos recurr ido a la teo ría de la cadena de 
Markov. Un proceso es tocástico {Xr} tiene la propiedad mar
kovian a si: 7 

6. Co mo "resto del mundo" se agrupa a la República Federal de 
Alemania, Japó n y Estados Unid os. 

7. Sobre la teoría de cadena de Markov, véase J. Kemeny y L. Sne ll, 
Finite Mar!wv Chains, Van Nostrand, Princeton, 1960; W. F ell er, An 
lntroduction to Probability Th eory and lts Applications, vo l. 1, Wiley, 
Nueva York, 1967; R.A. Ho ward, Dynamic Probabilistic System s, vol. 
1: Mar!wv Mode!s, Wiley, Nueva Yo rk, 19 71. 
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P {xt-t = jl x0 Ko, X ¡ 

i } i } 

para todo t = 0,1 ... y a través de la secuencia i, j, k0 , k1 · · · 
kt-1. 

Esta propiedad de Markov signi f ica que la probabilidad 
condicional de cua lqu ier evento futuro, dada la ocurrenc ia de 
cualq uier evento pasado y de l evento presente Xt = i, es 
independi ente de l evento pasado y depe nde so lamente del 
estado actual del proceso . Estas probab il idades cond icionales 
P {X¡.1 = j 1 Xt = i} se denominan probabil idades de tr·ansición. 

Una notac ió n adecuada para represe ntar las probabil idades 
de trans ición es la forma de matr iz, así: 

MATR IZ 1 

{P} = 

Se define en to nces al proceso estocást ico Xt co mo una 
cadena finita de Markov si cump le las siguientes co nd iciones: 

i) un núm ero f ini to de estados, 
ii) la pr-op iedad de Markov, 

iii} las probabi li dades de tran sición son estac ionari as (no 
cambian con el t iempo), 

iv) un conjunto inicial ele probab ili dades, P { X0 = i} par·a 
todos los i . 

El análi sis de cadena de Markov ha sid o un instrumento 
mu y útil de las ciencias eco nómicas, emp leánd ose en los 
análi sis ele migrac ión interreg ional,8 r·egio nalizac ió n9 y movi
li dad social.lO 

8. L.A. Brown, ). Od land y R.G . Go ll edge, "Migrat ion, Functiona l 
Distan ce and the Urban Hierarch y", en Economic Geography, vo l. 46 , 
julio de 1970, pp. 472-485 . 

9. L.A. Brow n y j. Holm es, "T he Delim itat ion of Funct iona l 
Reg io ns, Nodal Regions and H ierarch ies by F un ct io nal D istance 
Approaches" , en } o urna / of Regional S cien ce , vo l. 11, marzo ele 197 1, 
pp. 57-74; L.R. Cáceres y S. Seninge r, "Redes interreg ionales, es tru c
turas jerárquicas y fuga de la riqu eza en Centroamér ica", 19 78, in éd ito. 

1 O. j.M. Bershers y E.O . Laum an, "Social Dista nce: A Netwo rk 
Approach" , en American Socio logica / Review, vo l. 32, 1967, pp. 
225-236. 

1371 

Par· a este estudio en particu lar·, e l punto ele partida es una 
matr iz de co merc io de se is nu dos o estados, como se muestra a 
contin uación: 

MATR IZ 2 

Y u yl2 y13 Y¡4 Y¡ s yl6 

y21 y22 y 23 y24 Y2s y 26 

{Y}= y 31 y32 y33 y 34 Y3s y36 

y41 y42 y43 y44 Y4s y46 

Ys¡ Ys2 Ys3 Ys4 Yss Ys6 

y61 y62 y63 y64 Y6s y66 

En e ll a, los nudos 1 al 6 denotan al resto del mund o, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Ri ca , 
res pectivamente . En la matri z {Y}, los elementos que están 
fu era de la d iago nal princi¡:>al, a lo lar·gu de una fila dada, Y¡¡ 
(i * j), repr·esentan las importaciones de l nudo i provenientes 
de los nudos j , a la vez qu e los té rminos en la diago nal 
principal de notan los productos internos brutos de cada país. 
Así, por· ejemplo , Y 2 6 represe nta las importaciones de 
Guate mala desde Costa Rica, Y 3s represe nta las importac iones 
de El Salvador desde Nicaragua, Y s s rep resenta el prod ucto 
interno bruto de Nica ragua, etc. Entonces, resulta qu e la suma 
d lo largo de una fil a dada es igual a la oferta ag regada de l 
co rrespond iente país, y si de esta sum a se exc luye el elemento 
en la diagonal prin cipal, se obtienen las importac iones totales 
de ese país. 

Este a1reglo de los flujos de comercio puede rep resentarse 
en términos probab ilísticos de una cadena de Mar- kov. Si todos 
los elementos Y¡¡ de cada hilera son div ididos por la suma de 
los elementos en la hi lera (¿ Y¡¡), se obtienen las siguientes 

J 
probabilid ades de tr ansición: 

P¡¡ 
¿y .. 
j 1) 

Esta probab il id ad p¡¡ es igual a la fracción el e la oferta 
nac ional agregada qu e es impo rtada (i * j) o qu e es ge nerada 
internamente (i = j). Al efectuar la co nversión de la matri z de 
fluj os el e comercio resulta la cadena de Markov qu e se ve en la 
matr iz 3. 

En esta matr iz p¡¡ es la probab ilidad de movimi ento desde 
el nu do i al nudo j en un interva lo dado, en este caso un año. 
Así, por- ejemplo, p32 r·epresenta la probab ilidad de que una 
unid ad mone tari a que se encuentra hoy en El Salvado r se 
transfi era a Guate mala en el transcurso ele un año, siendo esta 
probabilidad una med ida de la contr ibución que Guatemala 
hace a la cfe rta agregada el e El Salvado r. 
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{p } = 

P6 I 

MAT RIZ 3 

P I 2 

P22 

P62 

PI 6 

P 2 6 

P 66 

(3) 

Ahora bien, a fin de situat- la cadena de Markov resultante 
en una base operati va que permita aprec iar la vin culac ión o 
accesibili dad y la jerarq ut'a entl"e los nudos, se ca lcul a la matri z 
de tiempos pro medios para la prim era transición (mean fi rst 
passage tim es ), { F } : 

MATR IZ 4 

{F } = 

Los elementos fi¡ de la matri z {F } indican el núm ero 
pmmedio de tran siciones que son necesari as para que una 
unid ad monetaria qu e se en cuentra en i arribe a j por pr imera 
vez. En el caso de i = j, fii es ll amado el t iempo prom edio ele 
recut-rencia y es el número promedio de transi ciones qu e son 
necesat" ias para que la unid ad monetaria que se encuentra en el 
nudo i regrese al mismo nud o. Debe notarse que la matriz {F } 
toma en cuenta to dos los nexos directos e indirectos entre los 
nudos; por co nsiguiente, sus elementos captan tanto la 
vin culac ión entre los países a través de los flujos de comercio, 
como sus estru cturas económicas intern as. De esta manera, 
la matriz {F } ofrece un a informac ión comp leta de la conecti 
vidad e importancia de los nudos del sistema. Debe señalarse 
qu e, en este análisi s, los elementos fi¡ no tienen significado en 
tér min os de fenómenos económicos rea les (exportaci ones, 
importaciones, ofe rta agregada, etc .), sino que sólo ofrecen un 
t'ndice abstracto de l ord en o posición de los nudos en la 
jerarquía es tru ctural del siste ma. Más específicamente, f¡¡ 
represe nta la di stancia fun cional entre los nudos i y j; o sea, 
"un índi ce de l efecto de atenu ac ión de las propiedades de los 
nudos sobre la interacción internodal" , entendi éndose que a 
mayor di stancia func ional entre dos países corresponde una 
menor vin culac ión estructura l. 1 1 

1 1. L.A . Brow n y F .E. Ha rta n, "Funct io nal Dista nce: An Opera
tion al Approac h" , in Geogrophic Ano!ysis, vo l. 2 , enero de 197 0 , pp . 
76-83. 
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En nu es tro caso par t icul ar, la dista ncia funcional de los 
pat'ses centi"O amer ican os entre sí, y el e ell os co:1 el resto del 
mun do, es un índi ce de la in te nsidad de su vincul ac ión; 
as imismo, la evo lución de estos índi ces en el ti empo oft·ece una 
vi sión de la vMiac ión de su mu tua accesibilidad. 

RES ULTA DO S 

El análi sis emp t' t·ico se in icia al construir la matr iz de fluj os de 
co mercio {Y }, que se presenta a continuación con informa
ción relativa a 1977, en mill ones de dólares corrientes : 1 2 

MATRI Z 5 

RM G ES H N CR 

RM[ 1646 90 1 809 463 5 19 

'W 
G 8 11 5593 70 18 14 17 

{Y } = ES 639 136 2841 o 36 48 
H 39 1 34 o 15 21 18 22 
N 45 1 5 1 37 15 2238 58 

CR 674 5 9 52 9 49 3066 

RM = Resto del mun do. 
G = Gua temala 

ES = El Sa lvado r 
H = Honduras 
N = Ni carag ua 

C R = Co sta Rica 

A partir de esta matri z se obtiene la matriz de probab i
lidades de transición {p }: 

MATRIZ 6 

RM G ES H N CR 

RM[9986 0 .0003 0.0003 0.0001 0 .0002 

ooorn G 0.1 243 0 .85 7 4 0 .0107 0.0028 0.002 1 0.002 7 
ES 0.1 726 0 .0037 0.768 0 o 0.0096 0.0129 

{p }= H 0 .19 66 0 .01 69 o 0.7 663 0.0093 O.ül 08 
N 0.1 5 01 0.01 8 3 0.01 30 0.0052 0.7954 0.0205 

CR 0.1 724 0 .01 5 1 0.01 32 0.002 4 0.01 26 0.784 1 

A partir de la matri z 6 se compu ta la matri z de tiempos 
promedio5 para la prim era transición {F }: 

Los elementos de la matriz {F } se intet·pretan como las 
di stancias funci onales entre los nudos del sistema; por ejemplo, 
la di stancia funci onal de Costa Ri ca a Nicaragua es 4023, de 
Honduras a Gu atemala es 2330. Asimismo, estas distancias 
representan la propensión de un país a transferir su ingreso a 
otro, siendo esta propensión mayor cuando menor es la 
distancia funciona l. 

12 . Las fu entes de in fo rmación son Fondo Monetario Internacional, 
lnternotionol Financio/ Sto tistics, varios núm eros, y S lECA, Es tadísticos 
Mocroeconómicos de Centroamérica, varios núm eros. 
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MATR IZ 7 (1977) 

RM G ES H N CR 

RM ~00 2529 2829 5359 4289 

328~ G 7.79 355 2617 5255 4209 3204 
{F}=ES 6. 15 2109 645 5337 4088 3076 

H 5 .38 2330 280 1 1249 4105 3115 
N 6.7 1 2255 26 15 52 10 868 2934 

CR 6.00 23 12 2633 5287 4023 700 

Un resultado importante de la matri z 7 es la as imetría 
entre Centroamérica y el resto de l mund o. Po1· ejempl o, la 
distancia func iona l de Guatemala al resto de l mundo es 7.79, 
mientras que la di stancia fun cional del resto de l mundo a 
Guatemala es 2529. El caso más acentuado ele esta as im etría se 
da en Honduras, siendo los valores 5.38 y 5339, respecti v;
mente. Estas relac iones asimétri cas también ex isten a esca la 
centroamericana, pero sa lvo en el caso de Honduras no son 
mu y pro nu nciadas. Obviamente, la as im etría que ex iste en el 
sistema da lu ga r a una jerarquía y ésta, en orden descendente, 
perfil a al resto del mund o como el centro de primer lugar, 
seguido de Guatemala y El Salvador en segun do lugar, Costa 
Rica y Ni caragua en tercero y Honduras en cuarto y último 
lugar . Al co mparar esta estructura co n la qu e ex istía en 1962, 
cuando empezó el programa ele integrac ión, se puede ver que la 
accesibilid ad entre los nudos del sistema ha aumentado : 

MATR IZ 8 (1 962 ) 

RM G ES H N CR 

RTOI 5888 5222 8540 7894 

766~ G 12.17 518 48 58 8260 7867 7659 
ES 8 .82 5404 746 77 05 7759 758 1 

{F}= H 8 .1 1 5597 4766 1242 7882 7646 
N 6.09 5795 5047 8499 1415 7625 

CR 6.45 5863 5 11 2 85 11 7822 1247 

Nótese en las matrices 7 y 8 qu e, como era de esperar, la 
distancia func ional de los países hacia ell os mismos (l os 
términos en la d iago nal principal) son in feriores a las distancias 
hac ia los otros pa íses centroamericanos. Por ejemplo, en la 
matri z 7, la distanci a fun cional de Costa Rica co nsigo mi sma 
es 700, mi entras que su distancia fun cion al a Guatemala es 
23 12. Si n embargo, un hecho importante es que estas 
distancias "internas" son mayores que las di stancias de los 
países centroameri canos al resto de l mundo. As í, mientras que 
la distancia "interna" de El Salvador es 645, su distancia hac ia 
el resto de l mundo es 6.15. Esto in dica qu e la integrac ión de 
los países centroamericanos con el resto del mundo es mayor 
que la integrac ión económ ica in te rna de cada pa ís; en otras 
palabras, la pro pensión a transfer ir el ingreso centroamericano 
al exte rior es mucho mayor que la propensión a guardar lo 
dentro de la región. 

Otro resultado que se debe destacar es que los valores de 
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cada co lum na no muest¡·a n mayo r dispa ri dad, excepto por los 
elementos en la diagona l princip al. Esto indica que las 
propensiones de cada nudo a recib ir ingreso del resto de l 
sistema están cond icionadas pm facto res únicos a ese nudo. Es 
decir, las caracter íst icas propias de cada nud o hacen qu e las 
dista nci as fun cionales hac ia él sean sim ilares; el e otra fo 1·ma, se 
puede decir que no hay una marcada diferenciac ión en la 
ape rtura de cada nu do co n re lac ión a los otros. En este punto 
cabe pregu nta rse cuál es la prop iedad el e un nudo que 
dete rmin a su capacidad para rec ibir ingresos ele los otros. Al 
observar la pri mera co lumna se adv ie1·te que las distanc ias 
fun cionales de los países centroamericanos con el resto de l 
mundo so n muy co rtas y simil ares; pero éste no es el caso en 
cuanto a las di stancias del resto de l mundo co n los países 
ce nt roameri canos, que mu estran var iac iones sign ificativas. Esto 
indica que los pa íses centroameri canos so n igualmente acces i
bles al resto de l mu ndo y que no ex iste diferenciac ión en 
cuanto a la capacidad de l resto del mundo pa1·a ca ptar sus 
ingresos. Sin embargo, la capacid ad de los países para captar 
ingreso de l resto del mundo muestra amplias difere ncias. As í, 
este últim o punto emerge como el factor cond icionante ele la 
acces ibil id ad e in teracción in tracent roameri cana; es dec i1·, la 
capac idad el e un pa ís pa1·a cap tar el in g¡·eso ex tra1ngional o, en 
otras palab ras, su capac idad para ex portar a mercados extra
rregiona les . 

Ahora bien, la variac ión de las distancias fun cionales ent1·e 
pa íses ti ene interés, ya que ell o re presenta la evo lu ción de la 
intens idad de la in tegrac ión entre los pa íses centroamericanos. 
La gráfi ca ·1 prese nta los casos de El Salvador y Honduras en el 
período 1960-1977. Las líneas 1 y 2 representan las distancias 
funcio nales de Honclu1·as a El Salvador y E 1 Sa lvador a 
Honduras, respectivamente. Se puede notar que la diferencia 
en estas d istanc ias dism in uyó co nsiderab lemente en el período 
1960-1968, para aumentar gradualmente a partir de 1969, año 
en que di chos estados terminaron sus relac iones co merciales. 
Las lín eas 3 y 4 representan, respectivamente, la di stan cia de l 
resto del mundo a El Sa lvador y a Honduras. Un resultado 
muy im portante es qu e la vin cu lac ión entre ambos países se 
vuelve cas i id éntica, a part ir de 1970, a la vincu lac ión de cada 
un o con el resto del mundo; es decir, en la ausencia de 
re lac iones comerciales, la economía in te rnaci onal actúa como 
un "puente". 

Las gráficas 2 a 6 represe ntan, para cada país, la distancia 
fun cional prom ed io del resto de Centroam érica, así como la 
de l resto del mundo, al país en cuestión. En este sentido, esas 
líneas denotan la accesibilidad de un pa ís dado al resto de 
Cen troamérica y al resto de l mundo. En esas gráficas se puede 
obse rvar qu e, para cada pa ís centroamericano, los otros países 
de l istmo ofr ecen mayo r accesibili dad que el res to de l mund o. 
Nótese también que estas acces ibilidades muestran un signifi 
cativo incremento a partir de 1974; tanto los o tros países 
como el resto de l mundo se han vuelto más "cercanos" a cada 
país centroamericano. Un resu ltado aún más importante es 
qu e, para todos los países, las dos curvas se mueven de manera 
sin crónica; es dec ir, la acces ibili dad al res to del mundo 
co ndiciona y moldea la accesibi li dad de ntro de Centroaméri ca. 
De ahí que la in teg ración eco nómica centroamericana sea un 
reflejo de la in tegrac ión de esos países al resto de l mundo . De 
lo ante ri or se ded uce que en Centroaméri ca ex istirá in tegración 
des igual en la medid a en qu e los países muestren diferentes 
grados de acces ibili dad a los mercados de l resto de l mundo. 
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GRAF ICA 1 
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Ahora es necesario explicar la razón del significativo 
aumento en la vinculación del sistema. Esta se encuentra en la 
marcada expans ión en las expmtaciones prim arias centroame
ricanas a partir de 1973. Esto permiti ó refo rzar el nexo más 
débil y crítico del sistema, que es la participación de 
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Centroamér ica en la ofe rta agregada mundi al. En este período 
las importac iones provenientes de l resto del mund o aum en
taron co nsid erablemente su partic ipación en la oferta agregada 
centroamericana, lo cual no imp id ió que la distancia fun cional 
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GRAF ICA 5 
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de l resto del mundo a la reg ión dism inuyera, ya que los países 
centroamer icanos hab ían mejor·ado su pos ici ón ele expor
tadores extrarregionales. Para recalcar este punto, en la gráfica 
7 se prese nta la evo lución el e los precios ele ex portac ión del 
café el e cuatro países centroamericanos, y su vari ac ión in versa 
con las distancias funciona les de las gráficas 2 al 6 es patente: 
el sector exte rno tradicional dete rmina la vincu lac ión econó
mica de Centroamérica. 

Se puede inferir, as í, que el nexo extrarreg ional represen
tado por las exportac ion es ele la reg ión es el elemento clave en 
el Mercado Común Centroameri cano y que la suerte de este 
esquema de integ rac ión está di ctado por el va ivén e in ce rti 
dumbre de l comercio extrarregional. De ahí la futi lidad de 
analizar la integrac ión de países en vías de desarro ll o igno
rando la eco nomía mundi al. 

La importancia de las exportac iones ex trarreg ionales se 
vuelve más clara al ca lcul ar la matri z ele di stancias funciona les 
para 1977 bajo el supuesto que cada país centroam ericano 
hubiese exper im entado exportac iones ex trarregionales supe
riores 25% a las actuales : 

MATRIZ 9 

RM G ES H N CR 

RTOl 18 19 2258 4344 3415 263~ G 8.80 256 2090 426 1 3352 2578 
{ F}= ES 6.16 15 18 515 4327 3256 2475 

H 5.39 1676 2237 101 3 3269 2506 
N 6.72 162 3 2089 4224 69 1 2360 

CR 6.01 1664 2103 4286 3204 564 

La matri z (9) conti ene un sistema más eq uilibrado que el el e 
la matriz (7) y la accesibilidad ele todos los nudos aumenta 
co nsiderablemente, especia lmente en el caso de Honduras. Es 
evidente qu e una medid a de tip o estri ctam ente ex trar-reg ional 
moldea el sistema intrarregional hacia un a estructura menos 
jerarqu izada. 

CONS IDERACION ES FINALES 

En este trabajo se ha demostrado que la economía mundial, por 
medio de las importaciones del área centroamericana, ejer·ce un 
papel preponderante en la estructura del Mercado Común 
Centroameri cano, y que esta vincu lac ión extrarreg ional es el 
factor determinante de l orden jerárquico en los países centro
americanos. 

Este resu ltado conduce necesa ri amente a rechazar los 
mod elos neoclásicos de l co mercio internaciona l apli cados a la 
integración económica, ya que sus idealizadas abstracciones 
restan real ismo al marco esencial en el cual se desarrol la la 
integración, que es la jerarqu ización en las economías que se 
pretende integrar. Los resultados ponen en claro que la 
integración debe ser es tudiada tomando en cuenta, en primer 
lugar, la as imetría del área con respecto al r·esto del mundo, y 
en segundo, las as im etrías intrarreg ionales. Só lo de esa manera 
podría concebirse la estructura ele la integ rac ión con rigurosa 
amplitud y rea lismo . 
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GRAFICA 7 
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En Centroamérica existirá una integración equilibrada en la 
medida en que las exportaciones extrarregionales se vuelvan 
similares para todos los países; empero, dado que cada país 
tiene diferentes tipos de recursos y, en especial, diferente 
historia económica, la integración equilibrada se perfila como 
muy difícil en el mediano plazo. 

Lo importante es que las disparidades interregionales tienen 
su origen en disparidades extrarregionales; así, es urgente 

disparidades económicas en centroamérica 

trazar una estrategia común de desarrollo con respecto a la 
economía mundial, a fin de incrementar los beneficios para el 
área centroamericana derivados de su participación en la 
economía global. En la búsqueda y logro de una equidad 
internacional se llegaría a una equidad en la integración 
regional. Así, parece que el hincapié en la distribución 
equitativa de beneficios de la integración ha sido un ejercicio 
realizado con cierta miopía, cuando lo esencial es la distribu
ción equitativa de los beneficios del comercio mundial. O 
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Información 
tecnológica para la 
integración andina GUSTAVO FLORES GUEVARA* 

INTRODUCCION 

La política tecnológica subregional andina dio un paso más en 
su proceso de consolidación al crear el Sistema Andino de 
Información Tecnológica (sA IT), mediante la aprobación de la 
Decisión 154 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

El SAIT viene a llenar un vacío importante en el proceso de 
reforzamiento de la capacidad tecnológica individual y con
junta de los países de la subregión, que se elaboró con las 
decisiones 24, 84 y 85 aprobadas en el primer quinquenio del 
proceso de integración.l Durante ese lapso se estructuraron los 
principales mecanismos e instrumentos para armonizar las 
poi íticas señaladas en el Acuerdo de Cartagena. 

En la Decisión 24 se señala la necesidad de definir 

* Funcionario Internacional de la junta del Acuerdo de Cartagena; 
Secretario del Sistema Andino de Información Tecnológica. 

l. La Decisión 24 fue aprobada en 1970 y puesta en vigor por los 
países miembros en 1971. La Decisión 84 se aprobó en 1974. 
Venezuela se adhirió al Acuerdo de Cartagena y puso en vigor la 
Decisión 24 en 1973. Chile fue miembro del Acuerdo de Cartagena 
hasta 1976. 

mecanismos para intercambiar información entre los países 
andinos sobre inversión extranjera, precios internacionales e 
importación de tecnología para "facilitar una creciente armo
nización de sus poi íticas y mejorar su capacidad de negocia
ción". Esta necesidad se reiteró posteriormente, al aprobarse 
las decisiones 84 y 85; incluso se dispuso que la Junta del 
Acuerdo de Cartagena, órgano comunitario de la integración, 
prepara en un plazo perentorio "un programa para el es
tablecimiento progresivo de un Sistema Subregional de Infor
mación Tecnológica".2 

La Junta dispuso en ese momento la realización de diversas 
acciones para coordinar y ejecutar los estudios correspon
dientes. Sin embargo, dos razones importantes hicieron que 
esta iniciativa se postergara. De una parte, la crisis que culminó 
con el retiro de Chile del Acuerdo de Cartagena; de otra, la 
comprobación de que los organismos nacionales competentes 
encargados del registro y control de la inversión extranjera y 
de la importación de tecnología apenas se encontraban en 
etapa de formación, y de que los servicios y centros de 

2. Véase el artículo 23 de la Decisión 84. 
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in fo rmación en la subregión eran in cipientes, situac iones que 
no permi tlan estructurar acc iones de cooperación en el área de 
la in fo rmac ión tecnológica. 

A fi nales de l primer dece nio de l proceso de in tegración, la 
junta cons ideró oportuno vo lver a explorar las pos ibili dades el e 
estab lecer los mecani smos ele intercam bio ele inform ación 
tecnológica. En ese momento ya la situación era sign ifi cati· 
vamente dist inta, pues en Bo li via, Colombia, Ecuado r, Perú y 
Venezuela ex istlan diversas in stitu ciones con sufi ciente capaci
dad y experiencia para participar en un siste ma subreg ional de 
información. 

Con esta base y en permanente consulta con las institu
ciones responsables ele las diversas ac tividad es tecnológicas en 
cada pals, la j unta preparó una propuesta en la que se in clula 
la definici ón y es tructura de l SA IT. Además, con ob jeto ele 
garantizar su estab lecimiento progresivo, en la propuesta se 
formularon nueve pmyectos, que for man parte ele un progra
ma en el que se f ij an compromisos especlficos el e los paises 
mi embros para el intercambio ele inform ación y que está 
orientad o a capacitar al persona l de las institu ciones partici
pan tes en el Sistema. 

La primera etapa del programa tendrá una duración ele tres 
años, dura nte los cuales se ensayarán diversas metocl ologlas 
para operar las redes que formarán parte del SA IT . Al f inal ele 
esta etapa, el Comité Directivo del Sistema deberá evaluar los 
resultados obtenid os y estab lecer la poi lt ica que deberá 
seguirse a fi n ele co nso lidar las diversas redes. 

A continu ación se reseña la forma ele in serc ión del SA IT en 
la pollti ca tecnológica subregion al; luego se ex pli carán sus 
ob jetivos, estructura y organización, para finalmente mostrar 
el e qué modo se intenta alcanzar los obj etivos del SA IT 
mediante la ejecución ele los proyectos contenidos en el 
programa. 

LA INFORMACION COMO PARTE DE LA POLITICA 
TECNOLO GICA SUB REGIONAL 

Las bases para la poi ltica tecnológica subregional contenidas 
en la Decisión 84 t ienen como objetivo fundam ental incre
mentar la capacidad de los paises miembros para adoptar en 
forma autónoma sus decisiones tecnológicas, de modo ele 
co ntr ibuir al logro de los ob jetivos ele su desarro ll o social y 
econó mico. Para ell o se pl antea una estrategia de acc ión que 
combin a mecanismos operativos para la importac ión, ge nera
ción y asim il ación de tecno logías. 

En efecto, la tecnología, entendid a básicamente como 
co nocimiento y éste como un bien (mercancía), debe se r 
producida (generación) y estar sujeta a transacciones el e lnclole 
co mercial (importac ión), ge neralmen te traspasando fronteras) 
Para generar e importar tecno loglas, el insu mo fundamental es 
otro tipo de conocimientos que se obtienen por med io ele 
diversas formas ele difusión (información) . 

3. Véase Gustavo Flores Gueva ra, Contribución del ITIN TE C al 
desarrollo de una capacidad tecnológica nacional, en la investigación 
tecnológica industrial en el Perú, ITINT EC, Lim a, octubre de 1975 . 

información tecnológica para la integración andina 

De ell o se desprenden las razones por las cuales los paises 
miembros de l Grupo Andino han defini do un a estrategia de 
acc ión para la importación y la ge neraci ón de tecno loglas 
y la neces id ad ele es tab lecer un sistema subregional de inter
cambi o de información. 

Generación de tecnologías 

En el concepto de ge neración ele tecnolog ías se incluyen las 
diversas formas en que es posible obtenerlas mediante esfuerzo 
propio o endógeno; es decir, por actividad es de investigación y 
desarro ll o que, entendidas en su ace pción más amplia, com
prenden la copia, adaptac ión y creación de tecnologlas. 

En este se ntid o, en la Decisión 84 se definen los Proyectos 
Andin os ele Desarro ll o Tecno lógico (P A DT) como acuerdos de 
cooperac ión entre los países miembros para atender las 
neces id ades tecnológicas req uerid as para alcanzar los objetivos 
de desa rrol lo social y económ ico. 

La experiencia obtenida con los PADT 4 ha mostrado que 
las modalidades ele coo peración técnica son adecuadas y 
permi ten racio nali zar el uso de los recursos humanos, mate
ri ales y financieros que se destinan a buscar so lu ciones para 
problemas comunes. Esta moclalicl acl permite captar recursos 
fin anci eros externos en condiciones favorables para los paises 
and in os, a la vez que compromete el aporte ele recursos de 
contrapart ida el e los países miembros que participan en cada 
proyecto. 

Desde la eta pa el e fo rmulac ión de los PADT se ha buscado 
constituir equipos multiclisciplinari os en cada pals, que más 
adelante pasan a integrar grupos multinacionales para ejecutar 
cada proyecto. Ello permite armonizar los niveles tecnológicos 
el e los pa íses miembros, contribuyendo asl a ace lerar el avance 
tecnológico en los países el e menor desarrollo relativo. 

El resultado ele los PADT ha confirmado que son meca
nismos que permiten cerrar el ciclo tecnológico desde la 
generación el e tecnologías hasta sus respect ivas ap li caciones al 
sector productivo, incluyendo las etapas ele ingeniería y de 
producción ele bienes de capital. 

Importación de tecnologías 

La importación ele tecnologías permite a los países ele la 
subregión adquirir la mayor parte el e los conocimientos que 
utili zan, a pesar de las condiciones desventajosas que se 
imponen a los usuarios locales en los co ntratos de transferencia 
de tecno log ía. Por ell o, los países mi embros dec idieron 
ado ptar un Régimen Común de Tratamiento a la Inversión 
Extranjera y sobre Marcas, Patentes, Li cencias y Regalías 
(Decisión 24), que contiene las normas que regu lan la 
importac ión tecnológica de l Grupo Andino. 

Por med io ele dicha Decisión los países andinos se compro-

4. Actua lmente se encuentran en ejecución los PADT en las áreas 
del Cob re (d ecisio nes 86 y 87}, de los Recursos Foresta les Tropica les 
(Decisión 89 ) y en la de Al im entos (D ec isión 126 ). Ad emás, se están 
preparando PADT en las áreas de carbones y de tecnología para el 
med io rural. 
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metieron a es tabl ecer un sistema permanente de intercambio de 
in formac ión en lo relativo a las autorizaciones de in versión ex
tranjera o de importación de tecnología, con el propósito de me
jorar mutuamente su capacidad de negociación. A los organ is
mos nacionales competentes se les encargó, de esa forma, un 
trabajo esencial: evaluar la efectiva contr ibu ción de la tecno
logía que se quiera importar y estab lecer relaciones permanen
tes entre ell os para intercambi ar la información que requieren 
para el mejor cumplimiento de su funci ón esencial. 

Más ade lante, los países superaron la posición defens iva 
frente a las prácticas res trictivas de los proveedores de 
tecnología. Así, la Decisión 84 define instrumentos orientados 
a promover la asimil ación de los conocimientos tecnológicos 
importados y a in crementar la participación local en los 
requerimientos tecnológicos. Estos instrumentos son la desa
gregación tecnológica de proyectos y el inventario de capaci
dades tecnológicas. 

La desagregación permite mejorar la capacidad de nego
ciación de los "paquetes tecno lógicos" que se importan y 
constituye la base para identificar la demanda local de 
tecno logías, a la vez que aporta información para planificar su 
desarrollo. Empero, para desagregar el paquete tecnológico es 
necesario conocer diversas tecnologías, que sirvan como herra
mi enta para programar y eva luar los proyectos industriales. 

El concepto de desagregación tecnológica puede abarcar 
diversos niveles de rea li zac ión. Un nivel elemental corresponde 
a la identificación e in dividuali zación de las prestaci ones 
tecnológicas que se pactan en un contrato de comerciali zación 
de tecnología, tales como marcas, patentes, asistencia e 
información técnicas, capacitación de personal, etc. , para que 
los adquirentes y los organismos nacional es competentes 
puedan evaluar el valor de cada componente involucrado en el 
contrato. Con esta acción se mejora la capacidad de negocia
ción y es posible precisar con mayor claridad los compromisos 
que asumen los vendedores de tecnología y, por consiguiente, 
el comprador puede exigir garantías sobre el sum ini stro de 
todos los elementos pactados. 

El segundo nivel, que req uiere de una acción en la que haya 
mayor participación técnica, consiste en desglosar un proyecto 
en sus diferentes componentes tecnológicos, lo cual podría 
efectuarse con base en los elementos físicos que constituyen o 
integran el proyecto, o de acuerdo con las actividades que es 
necesario desarrollar para e jecutarlo.S 

Según el primer nivel , los compon entes son los planos, 
obras civiles, equipos, terrenos y el correspondiente contrato 
de comprave nta de tecnol ogía. En el segundo, se trata de las 
actividades tecnológicas que se deben ejecutar para mate ria
l izar el proyecto. 

El tercer nivel de detalle consistiría en el desglose específico 
de las instalaciones, eq uipos y maquinarias que in corporan la 
tecnología medul ar de un proceso con el fin de incorporarl e 
elementos diferentes. Esto supone un a total as imilación de la 
tecnología in corporada en el equ ipo. 

5 . Raúl Barnett, Luis Gustavo Florez Estrada y otros, Desagre
gación tecno lógica de proyectos, Co !cienc ias, Bogotá, abri 1 de 19 78. 

1379 

En todos los niveles se requieren informaciones primarias y 
no global izadas que reducen su contenido.6 

In formación tecnológica 

Como se di jo, las activid ades de información tecnológica a 
escala subregional forman parte de la poi ítica del Grupo 
Andino en la materia y se deben sustentar en las instituciones 
nacionales existentes, con objeto de aprovechar mutuamente 
las capacidades instaladas, de modo que al trabajar en forma 
conjunta se produzca un efecto multiplicador de los recursos 
dedicados a esta actividad. 

Se ha mencionado que el objetivo central de la política 
tecnológica subregional es fortalecer la capacidad de decisión 
autónoma en la materia. Ahora bien, para cumplir dicho 
ob jetivo, la información ejerce una influenci a de particular 
importancia en todo el proceso de decisiones para la gestión 
racional de la tecnología. 

La información tecnológica se encuentra presente antes, 
durante y después de las decisiones, cumpliendo un papel de 
apoyo, pero que, de acuerd o con la forma y oportunidad en 
que se encuentre disponible, puede eje rcer un influjo positivo 
o negativo para obtener las metas eco nómicas o sociales 
específicas de las instituciones gubernamental es, empresas , 
entidades de desarrollo científico y tecnológico, y en general 
para todos aq uell os que al adoptar una decisión en materia 
tecnológi ca puedan afectar el entorno social, cultural y 
económico de una nación. 

Se ha discutido mucho sobre cuál es el momento más 
oportuno para ini ciar el uso de la información tecnológica en 
un proceso de decisión o de gestión de tecnología. Sin duda, 
ello ti ene que ver con el tipo y la profundidad de la 
información requeridos en cada etapa del proceso. 

La propia percepción de una oportunidad de inversión 
puede derivarse de la disponibilidad de un flujo de información 
genérica, que en forma permanente afecta a quienes deciden, 
sea mediante publicaciones periódicas especiali zadas en áreas 
técnicas o económicas, sea por medio de los catálogos o la 
propaganda que proporcionan los vendedores especializados de 
equipos. 

A partir de ese momento, la búsqueda y evaluación de las 
opciones viables, así como la decisión de escoger una de ll as, 
exige disponer de información variada y cada vez más 
detallada. No se trata de conocer exclusivamente las especifi
caciones técnicas, sino también de contar con información 
económica y jurídica vinculada a las opciones tecnológicas que 
se evalúan de modo que también se puedan tener en cuenta 
factores impnnderables que puedan afectar las especificaciones 
técnicas, los costos (incluyendo los sociales} y las influencias 
que dich a decisión ejerza en el conjunto ge neral de la 
economía. 

Un a vez adoptada la decisión, se deberá llevar a la práctica; 

6. Germán Framiñán , Pierre Ganad y Car los Martínez Vid a !, 
"Inform ac ión para la transferencia d e tecnol og ía como proceso que 
estimul a e l desa rro ll o tecnológico" , en Co m ercio Exterior, vol. 26, 
núm. 1 O, Méx ico, o ctubre de 19 76, pp. 1199-1209. 
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para e ll o es pr·ec iso contar con la informac ión detall ada de la 
opci ón se leccionada, incluyendo la necesa ri a para la as imil a
ción, adaptación, mantenimiento y desa rrollo de la tecnolog(a. 

Después se rá necesari o eva lu ar los resu ltados de la dec isión 
adoptada, incluyendo sus efectos técnicos y económicos a 
escala micro y macro-económ ica, para lo cual la información 
debe rá ser lo más completa pos ible, de mane ra que se puedan 
proyectar las correcciones pertinentes. 

Hasta aqu( hemos discutido brevemente el t ipo y el grado 
ele profund idad de la informaci ón tecnológica de cada una de 
las etapas del proceso de toma de decisiones, por lo que 
conviene preguntarse si los funcionarios gubernamentales o 
empresar iales que deben adoptar las decisiones tecnológicas 
es tán o no en capacidad ele recibir y elabo rar toda la 
informac ión necesaria para ell o, y también si las diversas 
fue ntes ele información disponibles están o no en capacidad de 
buscar, clasificar y difundir la informac ión que los func iona
rios neces itan. 

Es prec iso establecer los mecanismos que sirvan el e puente 
entre el conoc imiento industrial y tecno lógico y los usuarios 
de ta les conocim ientos ya que en ge neral la tecno log (a que se 
comerciali za intern acionalm ente se desarrolló para utili za rla en 
pa(ses industri ali zados, en los que ex iste capacidad de ap rove
cham iento, ada ptación y ap li cación de los conoc imi entos 
tecno lógicos dentro de las empresas industriales o instituciones 
gube rn amentales. 

En lo que toca a los usuarios de la información tecnológica 
en los pa (ses en desa rrol lo, su capac id ad para utili zarl a es cas i 
siempre insufi ciente, y en algunos casos tienen pocas posibi 
lidades de emplear serv icios de consu lto r(a adecuados a un 
costo razonab le; por e ll o la gran mayor ía de usuari os opta por 
rec ibir la información tecnológica de los proveedores o 
fab ri cantes de pl antas "ll ave en mano", maq uinaria o equipo. 
De ese modo quedan atados al suministro de as istencia y 
consejos técnicos de una so la fuente de informac ión antes, 
durante y después de adoptar importantes decisiones con 
respecto a inversiones, se lección del proceso, escala de produc
ción , uso de tecnolog(a intangible, fuentes de invers ión 
extranjera, etcétera . 

Aun cuando en algun os casos se utili zan los serv1c1os de 
informac ión dispo nibles en los propios países en desarro ll o, 
éstos só lo sirven como elemento de vin culación con las fu entes 
de info rmación de los pa(ses in dustr iali zados, hab iéndose 
postergado permanentemente la pos ibili dad de ide ntificar, 
clasificar y difundir la información tecno lógica generada en el 
propio país, o en otros en desarro ll o, que en muchos casos 
podr(a se rvir de manera más eficiente a las necesidades de 
nuestros países, por cuanto sus caracter ísticas son más 
parecidas y frec uentemente más adaptab les desde el punto de 
vista eco nómico y social. 

La informac ión tecno lógica requerida para adoptar deci · 
siones deberá referirse a los conoci mientos técnicos prop ia
mente dichos, a los aspectos económicos y jurídicos vin cu lados 
a su utili zac ión y a los sectores sociales que se afecten. Las 
fuentes que pueden proveer ta l información son igualmente 
variadas y no necesari amente se encuentra centrali zada en 
instituciones especial izadas; en consecuencia, será necesario 

información tecno lógica para la integración and ina 

co mbin ar los flujos ele in fmmación que requ iere cada una de 
las etapas de l proceso de dec isión, por lo cual a los 
r·esponsab les el e la po lí tica tecnológica nac ional les co rrespon
de organi zar los sistemas que perm itan al usuario tener acceso 
a las diversas fuentes de informac ión, por medio de un sistema 
de in formaci ón nacional que se encuentre igualmente vincu
lado co n sistemas simil ares de otros pa(ses en desarroll o e 
industrial izados. 

SISTEMA AND INO DE INFORMAC ION TECNOLOGICA 

Después de haberse ap robado la Decis ión 84 en 1974, la Junta 
de l Acuerdo ele Cartagena quedó encargada ele fo rmular una 
propuesta que permiti era crear un Sistema de 1 nformación 
Tecnológica para la subregión. Se iniciaron diversos es tudios y 
evalu acio nes sobre la situac ión ex istente en los países miem
bros y se preparó un documento pre li minar, que fue rev isado 
en una reu ni ón de expertos subregionales que se efectuó en 
1975. 

Diversas razo nes impid ieron que en aq uell a oportunidad se 
pudi era lograr un acuerdo al respecto; en particul ar cabe 
destacar dos. En esa época se prese ntó una cri sis en el Pacto 
Andino de ri vada ele las pretens iones de Chile para modificar 
algu nos aspectos sustantivos de la poi íti ca integracionista en 
que se encontraban empeñados todos los soc ios. Como 
resul tado el e esa cris is, dicho país se re tiró de l Acuerdo de 
Cartagena. 

En segun do lugar, durante los trabajos de evalu ac ión y 
análi sis de la situación ex istente en los países miembros se 
constató que éstos no con taban con la infraestructura indi s
pensab le, es dec ir, no existían actividades de infor mación 
sistematizadas y organi zadas en las áreas vincul adas al desa
rr·o ll o tecno lógico, la in versión ex tranjera, la propiedad indu s
tr ial y otras áreas afines. 

A com ienzos de 1978, la Jun ta decidió ex plorar nuevamen
te la pos ibilid ad de estab lece r un mecanismo de información 
tecnológica para la subreg ión. Se propuso que la estructuración 
de l SA IT se sustentase en las instituciones ex istentes en los 
pa íses, para que en forma integrada y con junta desarrollara 
actividades de apoyo para obtener los objetivos de desarrollo 
eq uilibrad o y armónico de todos ell os. 

Un a de las tareas iniciales para définir el SA IT fue identi
f icar las in stituciones nacionales qu e desarroll an acc iones 
de información tecno lógica. En ese sentido, se pudo compro
bar que hab(a no só lo institu ciones individuales, sino algunos 
siste mas nacionales que podrían formar parte del sistema 
sub regional. 

Definición del Sistema 

Para defini r al SA IT fu e necesario ide ntifi car las neces idades de 
informac ión que los países deseaban atender con prioridad y 
los problemas que ell o signifi caba, de modo que se pudieran 
proponer los in strumentos más apropiados. 

Como resu ltado de l proceso de identificación de necesi
dades ele información se determ in ó que el Sistema debería 
desarro ll arse en las siguientes áreas : 
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a] inversión extranjera; 
b] la propiedad y uso de tecnologías, y 
e] conocimientos tecno lógicos. 

Las necesidades más urgentes que se intenta ate nder con el 
Sistema son las que cubren los aspectos sustanti vos que han 
sido regul ados dentro de la subregión por med io de las 
dec isiones 24, 84 y 85. Aun cuando se han defin ido reg ímenes 
legales comunes y poi íticas subregionales para los diferentes 
campos que cubre la poi ítica tecnológica andi na, cas i se puede 
afirmar que hasta la fecha só lo en muy pocos casos se ha 
efectuado una aplicación común de la Decisión 24; que no 
todos los pa íses han in corporado en su legis lac ión interna el 
reglamento sobre propiedad industrial, y que algunos de los 
principios co ntenidos en las bases para la poi íti ca tecnológica 
han sido escasamente as imilados y ap li cados en las cor respon
dientes políti cas nacionales para el desarroll o tecno lógico. 

Ante esta situación el SA IT trata de contribuir a reforzar la 
etapa de coo peración en el área tecnológica ini ciada entre los 
pa íses andinos para que progrese hacia la institucionalización 
de un mecanismo de integración tecnológica que permita 
es tabl ecer relaciones operativas permanentes y co njun tas entre 
los países miembros en el campo de la información tecnoló
gica. 

Las necesidades más importantes que se busca atende r, as í 
como el tipo de información que se deberá poner a disposición 
de los usuarios, son los siguientes : 

a] Información vinculada a la inversión extranjera 

La Decisión 24 define un régim en común de tratamiento a los 
cap ital es extranjeros que operen en los países miembros, con la 
intención de orientar esa inversión hacia los sectores econó
mi cos que no pu eden ser atendidos por los recursos internos, 
de modo que contribu yan de manera efectiva a cap itali zar al 
país donde se radique y al proceso de integración subregional. 

La aplicación homogénea de la Decisión 24 y complemen
taria en los distintos países miembros requiere un permanente 
intercambio de información y revisión crítica de las experien
cias que desarrollan los organismos nacionales competentes 
encargados de su ap licación. 

La inexistencia de un mecanismo de in formación entre 
países receptores de capital extranjero, en particul ar cuando 
ell os han adoptado disposiciones conjuntas, como es el caso 
del Grupo Andino, no permite beneficiarse de las experiencias 
mutuas ni constituir una fuente externa para negociar con las 
empresas transnacionales. Para ell o es necesar io conocer el 
fluj o y el monto de los capitales foráneos, las modalidades de 
operación y el comporta miento de las distintas empresas, a fin 
de tratar de identificar las estrategias internacionales que están 
utilizando las corporaciones transnacionales. 

Vinculados estrechamente con los inversionistas extranjeros 
y con su comportamiento se encuentran los problemas 
derivados de la fijación de precios anormales de importación o 
exportación de productos (sobrefacturación, sobrevaluaci ón, 
subfacturación, de dumping). Estos mecanismos se utili zan 
para pagar comisiones o regalías injustificadas para la sal ida de 
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divisas, evadir impuestos o cobrar mayores ince ntivos por 
ex portaciones; es decir, para obte ner beneficios il ega les. 

Por todo ell o, es conven iente que este tipo de in fo rmación 
se maneje, tanto a escala nacional como subregional, en forma 
independiente de las fuentes de información que ex isten en los 
países desarro ll ados, de modo que se pueda fortalecer la 
capac id ad de los países de la subregión para negociar con los 
in ve rsio ni stas extranjeros y para vigilar su comportamiento en 
relación con las actividades comerciales que desar roll an en 
nuestros países, las cuales co rresponden a un a estrateg ia global 
de operación. 

b] Información sobre propiedad y uso de tecnologías 

Los países andinos han estab lecid o desde principios de siglo 
diversas di sposiciones legales para proteger los elementos 
constitutivos de la propiedad industrial, tales como patentes, 
marcas, modelos industr iales, etc., con la intención de que ello 
ali ente un proceso interno de in vención e innovación tecno ló
gica. Sin embargo, la legislac ión ex istente sólo ha serv ido p~ra 
beneficiar a las empresas ex tranjeras que han utilizado el 
Sistema para proteger sus conocimientos. 

De otra parte, cuando el proceso de industri ali zac ión de los 
países andinos ll egó a etapas más avanzadas y fu e requ iriendo 
co nocimientos cada vez más co mplejos, las empresas indu s
t ri ales empezaron a susc ribir contratos de importaci ón de 
tecnolog ía con los cuales se fu eron estableciendo relac iones de 
de pendencia con los proveedores . 

La débil capacidad de negociación de los países en 
desarrollo y las situaciones monopólicas y oli gopó li cas de la 
ofe rta de tecnología generaron, en la mayoría de los casos, una 
industriali zación superficial, agravada por mecanismos de 
atadura al sumi ni stro de insumas y bienes de capital por parte 
de los proveedores; también surgieron diversas restricciones 
sobre el manejo de las empresas locales. Tocio lo anterior 
giraba en torno a tecnologías obso letas e in adecuadas para los 
intereses de los países receptores. 

El establecimiento de mecanismos de intercambio de 
inform ación entre los organismos encargados de aplicar las 
decisi ones 24 y 85 en cada país es una de las acc iones 
indispensables para ap licar de modo coherente los regímenes 
de tratamiento común a la importación de tecnol og ía y a la 
propiedad industrial. 

Dich a información debe referirse a las condiciones de 
comerciali zación de tecnologías, incluyendo datos sobre valor 
contractual de los elementos involucrados en la transferencia, 
las modalidades que asume ésta, el plazo en que se produzca, 
las cl áusulas que normalmente incluyen los proveedores en los 
contratos, los resultados obtenidos por empresas receptoras de 
otros países en desarrollo y todo lo que contribuya a una 
mejor evalu ación de la tecnología qu e se desea se leccionar. 

En el caso de la propiedad indu strial, se deberá sistematiza r 
la información conten id a en las memorias descriptivas y en las 
reivind icaciones de los documentos de patente :., además de 
utilizar un sistema de clasificación común que ya ha sido 
definido por la propia Decisión 85 . 
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e] Información sobre conocimientos tecnológicos 

El contro l de los conocimientos tecno lógicos es uno de los 
elementos que los países desarro llados utilizan para imponer 
condic iones abus ivas en sus re lac iones comerciales con las 
naciones en desarro ll o. La estructura de l comercio interna
cional de tecno logía muestra desequi libr ios muy pronunciados 
deb ido a la escasa o casi nu la participación de las empresas de 
los países en desarrol lo en la oferta correspondiente. 

Las causas de esta situac ión son diversas; entre ell as se puede 
citar la participación marginal de los países en desarro ll o en las 
actividades de investigac ión y desarro ll o, la reducida capacidad 
de los servicios de ingeniería y diseño loca les y la escasa 
difusión de las capacidades y conocim ientos tecno lógicos 
ex istentes. 

Los esfuerzos recientes para reforzar las capacidades de 
innovación tecnológica y de ingenier ía han ado lecido de un 
alto grado de dispers ión y de la reducida co laborac ión entre los 
países en desarro ll o, que podrían ut il izar en forma comple
mentaria sus capacidades para sol ucionar prob lemas comu nes. 

Las actividades de información tecno lógica que se han 
in iciado en los países en desarrol lo, genera lmente han estado 
basadas en mode los de países desarro ll ados, incluyendo una 
exagerada ut ili zación de las fuentes de informac ión proceden
tes de dichos países e ignorando sistemát icamente la que existe 
en los prop ios países en desarro ll o. 

Los esfuerzos realizados por estos países, en particular los 
andinos, en el área de info rmación, au n con las restr icc iones 
señaladas, pueden servir de base para que med iante una forma 
imaginativa se adapten los recursos ex istentes a una forma 
dist in ta de operación. En ell a, sin prescindir de las fuentes 
externas, la orientación principal debe ser la valorización de la 
info rmac ión ge nerada internamente por nuestras instituciones 
tecno lógicas, empresas y en general todos los sectores produc
tores de conocimientos que ex istan en la subregión. 

Las acciones subregionales de intercambio de información 
tecno lógica deben reforzar las que ya desarrol lan las institu
ciones nacio nales de información, de modo que tengan un 
efecto mu ltip li cador sobre éstas, en cuanto a la capacidad para 
atender a los usuarios subregionales. 

Para hacer frente a las li mitaciones existentes se deberán 
ensayar dive rsas modalidades de operación que permitan 
establecer relac iones eficientes entre las un idades de informa
ción de los países andinos, y de éstas con los usuarios. El 
en lace entre las unidades participantes en las redes de 
información deberá prod ucirse aun cuando los medios que 
estén ut ili zando para clasificar y procesar la in formac ión 
pudieran ser diferentes entre ellos; incluso en el caso de que se 
trate de formas convencionales en algunas in stituciones y no 
convencionales en otras. 

Estructura y forma de operación del Sistema 

Para atender las neces idades de información que se han 
descrito brevem ente en los párrafos anteriores se creó el 
Sistema Andino de 1 nformac ión Tecno lógica, que está consti-

información tecnológica para la integración andina 

tuido por tres subsistemas que operarán med iante red es 
especial izadas y redes sectoriales . Así, la estructura de l S A IT 
será: 

a] Subsistema de información vincu lado a la in vers ión 
extranjera, integrado por las redes de información sobre 
invers iones extranjeras, y de información sobre precios inter
nacionales. 

b] Subsistema de información sobre propiedad y uso de 
tecno logías, integrado por las redes de información sobre 
transferencia de tecnología, y de información sobre propiedad 
industria l. 

e] Subsistema de información so.bre conocimientos t~cno
lógicos, integrado por las redes sectonales que seco~;t 1 tu 1 ran de 
acuerdo con las prioridades de l proceso de integrac1on. 

Como se puede observar, el SA IT operará medi ante redes 
especiali zadas y sector iales cuyas diferenc ias no .se ref i ere.~ a 
las operaciones que se pueden efectuar con la mforma~1on, 
sino a ciertas características que ésta tiene y que determm an 
que sea obten ida o manejada en forma esencialmente distinta. 

Existe un tipo de información sobre el que se conoce su 
origen, destinatar io, frecuenc ia de consul ta, etc. Esta es la 
información que se manejará en las redes especial izadas, Para 
este tipo de información se pueden defini r formu larios. para 
reco lectar la, fijar hacia dónde puede ir y con qué periodicidad, 
y organizar, por intermedio de las instituciones naci~na l e.s 
centra li zadoras correspondientes, la forma en que se disem i
nará hac ia los usuari os f inales. Por otra parte, la información 
bás ica que reciban las entidades nacionales que participen en 
cada red especiali zada, y en la jun ta, permi t irán efectuar 
anális is, tanto a escala naciona l como subregiona l, así como 
interpretar la in formación recibida. 

Hay un segundo tipo de información, que es to~a ! mente 
errática en cuanto a su origen, las perso nas que la so l1 c1tan, la 
profundiad y ampli tud requeridas, la oportu ni dad en que se 
so licita, etcétera) 

Este es el tipo de info rmac ión que solicita una persona q.ue 
ti ene un prob lema espec ífico -el cual se presenta en cualq u1 er 
momento-, por lo que no se puede definir un esquema 
mecá ni co o automático con el cual se cons1ga y entregue a los 
usuarios. Esta informac ión muchas veces es má_? va liosa 
para nuestros países y para los usuarios en g~nera l ; es la que 
permite obtener venta jas a las personas que estan desarro ll ando 
una investigación en un laboratorio o negociando la compra de 
una tecno logía extranjera. 

Esta clase de información se manejará por med io de lo qu e 
hemos denom inado redes sectoriales, que estarán integradas 
por unidades de dive rsa naturaleza ~n .tod?s los países 
miembros, y que pueden se r empresas, lllStltuCiones y perso
nas. Una de las características importantes de estas. redes es 
que están confo rmadas en gran parte por los usuanos de la 

7. Lu is Soto Krebs, Algunas ideas con respecto a un sistema de 
in formación para los países del Grupo Andino, j unta del Acuerdo de 
Cartagena, junio de 1975. 
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in formación quienes so n, al mismo tiempo, origen y destino 
de la información . El usuario pasa a se r miembro de la red al 
usarla y la red crece por el uso qu e de ella se haga. 

La ex istencia de diversas redes y ti pos de redes en la 
conformación del SA IT no signifi ca que operan en for ma 
independiente, pues se han previsto mecanismos que interre
lac ionan el Sistema. 

La información que un usuario so li cite a cualquier un idad 
integrante de cualquiera de las redes especiali zadas o sector ia
les pondrá en funci onamiento un mecani smo de comu ni 
cac ión qu e le permitirá recibir toda la información dispo
nib le en el SA IT al respecto. Por ejempl o, para atender 
una soli citud de información sobre opciones tecnol ógicas para 
determin ada línea de produ cción, el Sistema sumini strará 
datos sobre especificaciones técnicas; condiciones contractua
les para la adq ui sición de la tecnología; di sponibilidad de 
fuentes financ ieras para obtener capital extranjero; patentes y 
diseños industriales registrados en la subregión que estén 
vinculados con dicha 1 ínea; prec ios internaci onales de la maqu i
naria, los equipos e insumos necesar ios para la in stalación de las 
plantas y, en fin , toda la información comp lemen tari a que sea 
útil para adoptar la mejor dec isión. El mi smo caso puede pre
sentarse para atender necesidades de información de in stitu 
ciones y personas que desarroll an actividades de investigac ión 
y desarrollo tecnológico, planifi cación y poi ítica científi ca 
y tecno lógica, adopción de medid as de política indu stri al, 
agropecuaria, etcé tera. 

El SA IT será conducido y ad ministrado por un Comité 
Directivo, los comités coord in adores de cada una de las redes 
especiali zadas y sectoriales y por la Secretaría, que será 
ejercida por la Junta del Acuerdo de Cartagena. 

El Com ité Directivo estará in tegrado por un representante 
titular de cada uno de los países miembros y el Secretar io de l 
Sistema rep rese ntará a la Junta en las sesiones. Los represe n
tantes titu lares podrán ser rempl azados por sus respectivos 
alternos en los casos en que, por motivos de fuerza mayor, no 
puedan asistir a las reunion es. La presidenci a del Comi té 
Directivo será ejercida en form a rotativa anual y le correspon
derá al representante del pa ís miembro que se encuentre 
ejerciend o la presidencia de la Com isión del Acuerdo de 
Cartagena. 

Los comités coordinadores serán los órganos encargados de 
conducir las actividad es de las redes especiali zadas y secto
ri ales. Cada co mi té estará integrado por un representante de 
cada país y por el Secretario del Sistema, hab iéndose previsto 
que se reunirán en forma rotativa en los países miembros. 
Dado el carácter técnico de las acc iones que debe desarro ll ar 
cada Com ité Coordinador, se ha previsto que los representan
tes designados por los países miembros deberán ser preferen
temente los jefes de las unidades operativas parti cipantes en las 
redes especiali zadas o sectoriales. 

La jun ta del Acuerdo de Cartage na organi za rá la Secretaría 
de l S A IT co n el objeto de ga rantizar la u ti 1 ización de las 
activid ades conjuntas que sean programadas; parti cipar y 
brindar apoyo a las reun iones del Comi té Directivo y de los 
comités coordinadores, y efectuar todas las func iones técnicas 
y administrativas que se requieran para la eficiente operación 
de l Sistema. 
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PROGRAMA PARA EL ESTABLECIMIENTO PROGRES IVO 
DE L SISTEMA AND INO DE INFORMAC ION TECNOLOGICA 

Una vez concebid a la estru ctura y forma de operación del 
Sistema, y de sus órganos directivos, fue necesario preguntarse 
sob re la viab ili dad de const ituirlo exclusivamente con base en 
los esfuerzos internos de los pa íses miembros o si se ría preciso 
activar su es tablecimiento mediante un programa con junto de 
ac tividades que ejecu tarían coord inadamente las distintas 
unid ades operativas de los países miembros. 

Después de efectuar diversas consu ltas con los expertos de 
la subregión, se optó por la segund a posibil id ad y se propuso 
una estrategia progresiva para establecer el Sistema, mediante 
un programa en cuya primera etapa se han incluido nueve 
proyectos, orientados a ensayar metodol og ías operativas , 
capacitar personal y establecer los flujos para transmitir la 
información. 

Como no se puede pretender que durante la primera etapa 
de l programa se resuelvan todas las difi cu ltad es ex is tentes, los 
proyec tos incluidos han sido elaborados de modo que se vayan 
logrando, en forma gradual, algun as metas signifi cativas para el 
proceso de in tegración subregional. 

Los proyectos buscan ir más all á de la simpl e cooperación 
entre las in stitu ciones participantes y con ell os se trata de 
progresar hasta alcanzar metas de integración permanen te. Es 
dec ir, adoptar modalid ades de operación que incluyan la 
consideració n, por parte de los países miembros, de que todas 
las in stitu ciones participantes en el Sistema pertenecen po r 
igual a todos los países and inos y que, en consecuencia, todos 
podrán tener acceso a la in formación que ex ista en la 
subregión. 

Este concepto multiplica la utilidad de la información que 
se encuentre disponible en el SA IT , a la vez que garantiza que 
en breve pl azo todos los países integrantes podrán alcanzar un 
nivel similar en el manejo, canti dad y cali dad de la in formación 
de que dispongan. Más adelante se podrán alcanzar metas 
significativas al incrementar en forma conjunta la capac id ad 
para acopiar, clas ifi car y difundir información técnica dentro 
de la subregión. La modalidad escogid a para ejecutar los 
proyectos permitirá ensayar form as de operación que garan
ticen que cuando el Sistema alcan ce su plena operación no será 
necesario que la información se encuentre físi camente en cada 
unidad operativa, sino que su disponibilidad en cualquier uni 
dad deberá considerarse como sufi ciente para garantizar su 
utili zación en el caso de que algún usuario la req uiera. 

Los proyectos conten idos en el Programa deben dar cierta 
independencia en su propia ejecución, dado que las institu
ciones participantes en cada un o de el los son disti ntas. 
Mediante este proced imi ento se asegura que el Sistema ini ciará 
sus operaciones en forma paral ela en cada uno de los 
subs istemas previstos, sin que eventuales retrasos en algu no de 
ell os afecte el normal desenvo lvimiento de los otros. De esta 
fo rm a, el Sistema se irá co nsti tuyendo med iante la interre
lac ión permanente de institu ciones y personas que provean 
información tecno lógica, y de in st itu ciones y personas que 
requieran de dichos conocimientos para in corporarl os en la 
actividad productiva de bienes, de prestación de se rvicios o 
para el desarroll o tecnológico. 
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Con base en la Exposición de Motivos que la Jun ta del 
Acuerd o de Cartage na presentó a la Com isión junto con la 
propuesta para crear el SA IT, a continuac ión describ im os ele 
manera sucinta los objetivos y acciones previ stas en los 
proyectos contenid os en el Programa. 

• Proyecto 1: Intercambio de información sobre inversiones 
extranjeras directas. Está orientado a estab lecer un mecanismo 
permanente de intercambio de in fo rmación sobre inversiones 
extranjeras, subregionales y de cap ital neutro en los paises 
andinos, que perm ita reforzar la capacidad de negoc iación el e 
los paises miembros frente a los inversion istas extranje ros y 
asegure una ap licación coherente de la Decisión 24 en 
benefi cio de la subregión. 

Consiste en desarroll ar una se ri e de actividades conjuntas 
que deberán rea li zar los organi smos naci onales competentes de 
cada país miembro, que se comprometen a in tercambiar 
formatos con informac ión de cada so li citud ele in vers ión 
extranjera tramitada en cada pa ís y realizar eva lu ac iones 
constantes de dich a in formación. Incluye activid ades de 
capacitación de fun cionar ios por medio de se minarios y 
pasant ías. 

La coord inac ión del Proyecto la real iza el Comité Coordi 
nador de la Red de In formac ión sobre inversiones extranjeras. 
Se ha previsto que el Proyecto tendrá una duración de 36 
meses, y que después el mecanismo continuará operando en 
forma permanente. 

• Proyecto 11 : Intercambio de información sobre precios 
internacionales. Está or ientado a desarro ll ar mecanismos nacio
nales de in for mación sobre precios internac ionales en los 

,pa íses de la subreg ión en que todav(a no ex isten y a es tablecer 
un mecanismo permanente de in tercamb io de in formac ión a 
escala subregional. En vista de que actualmente sólo se rea li za 
un trabajo sistemático al respecto en la División de Precios 
1 nternacionales del 1 N COM EX, en Co lombia, y en la Dirección 
General de Ad uanas, en Perú, se considera que dicha experien
cia puede se r ap rovechada para que med iante programas de 
cooperación horizontal con los otros paises andinos se pueda 
crear la infraestructura necesar ia y capacitar el personal 
req uerido para ejercer dichas fun ciones. 

Para reali zar el Proyecto los países deberán designar sus 
res pectivos o rgani smos encargados de dicha func ión, as( como 
incorporar al Com ité Coord inador a los jefes de dichos 
organ ismos. Se estudi ará y propondrá la ejecución de proyec
tos pi loto en algunas ramas industri ales, as( como una 
metodolog(a para determinar precios normales, que sería 
aplicada en todos los organ ismos nac ionales. Paralelamente se 
establecerán los mecan ismos de intercambio de información a 
escala subregional. Se in cluyen actividades de capacitación ele 
funcionarios por medio de sem in arios y pasantlas. 

Se ha previsto una duración de 36 meses, y después el 
mecanismo continuará operando. 

• Proyecto 111: Intercambio de información sobre contratos 
de transferencia de tecnología. Está orientado a crear un meca
nismo permanente de intercambio de la in formación contenida 
en los contratos de transferencia de tecnolog(a autorizados por 

información tecno lógica para la integración andina 

los paises de la subregión, con el fin de lograr una aplicación 
armónica de las dispos iciones conten id as en la Decisión 24 y 
de refor zar la capacidad de negociac ión el e las empresas locales 
con los proveedores de tecno log la. El Proyecto consisti rá en 
desarro ll ar una se ri e de acti vidades conjuntas que debe rán 
rea li za r los orga ni smos nac ionales co mpetentes de los paises 
miembros, que se compro mete rán a intercambiar in formació n 
sobre cada contrato aprobado. Di cha información es tará 
contenida en formatos prev iamente diseñados, de modo que se 
garantice un nive l homogéneo de los datos sumini strados por 
cada pals . 

A partir de es ta información se rea li zarán es tud ios secto
riales sobre las cond iciones de la co merciali zación de tecno
log(a por ramas industri ales, cuyos res ul tados se pondrán a la 
considerac ión de los países. Se in cluyen, además, actividades 
para capacitar a func ionarios de los organ ismos res pectivos 
med iante sem in arios y pasantlas. La coord inación de l proyecto 
será reali zada por el Comité Coordinador de la red de 
información sobre transferencia de tecnolog(a. 

La duración de este proyecto se ha previsto de 36 meses y 
después el mecan ismo provisional ado ptará una forma pe rm a
nente de operación. 

• Proyecto 1 v: Intercambio de información sobre solicitudes 
de patentes y marcas. Está orientado a proponer y experimen
tar un mecanismo de inte rcamb io de información sobre las 
patentes, marcas, modelos y dibu jos in dustr ia les concedidos o 
denegados en la subregión, con el ob jeto de mejorar la 
capacidad de análisis de las soli citudes presentadas y de 
procurar que las func iones de las oficin as de propiedad 
industr ial proporcionen un beneficio real para los paises. Las 
actividades cons istirán en el in tercambio periódico de in forma
ción - contenid a en formatos especialmente diseñados para tal 
efecto- entre las oficin as de propiedad industrial de los paises 
miembros. A partir de dicha in for mación se eva luará la 
aplicac ión de la Decisión 85 y se procederá a proponer una 
moda lidad de utili zación de l contenido de los conocimientos 
tecnológicos de las so li citudes de patentes. 

Se incluyen, igualmente, diversas modalidades de inter
cambio de experiencias entre funcionarios de las oficinas de 
propiedad industrial de la subregión, por med io de .reuniones, 
pasant(as y sem inarios el e capacitación. 

La comdin ac ión del Proyecto será reali zada por el Com ité 
Coordinador de la red de información sobre propiedad 
ind ustrial. Se ha previsto que el proyecto dure 24 meses y 
desp ués el mecanismo provisional adoptará una forma perma
nente de operación. 

• Proyecto v: In formación tecnológica contenida en las 
patentes registradas en la subregión. Está orientado a recuperar 
y difundir la información tecnológica contenida en las memo
rias descriptivas y en las reivindicac iones de las patentes 
registradas en la subregión. 

Además de recop il ar las patentes registradas durante los 
últimos diez años, se procederá a indizar el material se leccio
nado y a preparar una publ icación de resúmenes del contenid o 
de las patentes, por ramas de producción. El Proyecto incluye 
una etapa de difus ión de los resultados. 
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El trabajo será efectuado por las oficin as de prop iedad 
industri al de la su bregión, con asesoram iento especializado y 
bajo las órde nes de l Comi té Coordinador de la red de 
información sobre prop iedad indu strial. Se ha previsto una 
duración de 24 meses, que inc luye la elaborac ión de un 
meca ni smo permanente de actuali zación. 

• Proyecto VI : Inventario de la oferta local de tecnolog/a 
comercializable. Tiene por objeto contr ibu ir a la difus ión de 
las tecnolog ías desa rro lladas dentro de la subregión, as í como a 
preparar un esq uema metodológico para ident ifica rlas y 
e val uarl as. 

El trabajo se reali zará por ramas ind ustria les, en las que se 
ide ntificará a las empresas potencialmente exportadoras de 
tecnología, en las cuales se evaluará su capacidad de comercia
lizar prestaciones tecnológicas, ta les como activos tecnoló
gicos, se rvi cios de in ge niería, consul to ría y diseño, y servicios 
técnicos. Incluye la publicación y difu sión de las ca racte
rísti cas técnicas de las empresas con potencial para co mercia
l izar tecno log ías. 

El trabajo se rá reali zado por los centros de información 
técni ca a los que cada pa ís les asigne esta función, deb iendo 
obtenerse la colaboración de las asociac iones o gremios de 
industri ales. 

La info rm ación se obte nd rá med iante una encuesta ab ierta, 
sometida a la cons ide rac ión de los responsables ele las empresas 
seleccionadas . Se ha previsto una duración de 18 meses. 

• Proyecto VI/ : Búsqueda y difusión de alternativas tecno
lógicas. Está orientado a preparar los perfil es industriales que 
contengan la mayor cantid ad pos ible de opci ones tecnológicas, 
para lo cual se deberán rea li za r bú squedas específicas. Para ell o, 
se hará una se lección de las ramas indu striales priori tarias del 
proceso de in tegrac ión y después de buscar las distintas 
opciones sobre cada rama se elaborará y publicará una guía 
sobre las ofertas de tecnolog ías disponibles en escala m.undi al. 

El trabajo se rá realizado con la participaci ón de las unidades 
que integran las redes sectori ales de información tecnológica, 
incluyéndose viajes de obse rvación cuando sea necesari o . Se ha 
previsto una duración de 24 meses. 

• Proyecto V 111: Elaboración del reglamento y de las normas 
de clasificación e intercambio de in formación. Su ob jetivo es 
precisar la organ ización y fun ciones de los órganos del Sistema 
y elaborar un conjunto de no rm as que def inan las relaciones 
entre las unid ades nacionales participantes, as í como las 
acciones que deben ser reali zadas por la Junta del Acuerdo de 
Cartagena por medio de la Secretaría Ejecutiva del s A 1 T. Todo 
ell o estará conte ni do en el Reglamento que se rá propuesto al 
Comité Directivo. Asimismo, se estudiarán norm as para que las 
un idades que in tegran las redes de información de l SA IT 
uni formen sus cri te rios de cl as ificación y bú sq ueda de in fo r
mac ión tecnológica. Igualmente, se estudiará el establ ecim ien
to de un mecan ismo de co mpensación de costos incurri dos en 
el intercambio de información, as í co mo la preparac ión de una 
modalidad de transporte regulari zado. 

Se elaborará un diagnóst ico de las modali dades y cri te ri os 
de clasificación y búsq ueda de in for mación tecnológica de las 
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un idades integrantes de las redes de in fo rmación del Sistema. 
Además, se anali zará la capacidad de di chas uni dades para 
efectuar intercamb ios internacionales de infor mación, a fin de 
proponer una metodo log ía para fij ar tari fas y el reglamento de 
un fondo de co mpensac ión. 

Durante la reali zación de l estu dio se efectuarán reuniones 
de coord inación con las entid ades responsab les de los países. 

• Proyecto I X : In ventario de documentos nacionales . Tiene 
por ob jeto racionaliza r los gas tos de in vestigación y desarro llo 
en los pa íses de la sub región y valorizar los esfuerzos ya 
realizados, med iante la difusión de sus resu ltados. 

Se estudiará la disponib ili dad de in formac ión cient íf ica y 
tecnológica generada inte rnamen te, para luego reali zar una 
se lecc ión y preparar los listados co rrespondientes, que se 
difundirán dentro y fu era de la subreg ión. 

El trabajo será reali zado por los centros de infor mación 
especializados de la subregión y tendrá una duración de 18 
meses. 

ACC ION FUT URA 

Luego el e aprobada la Decisión 154, la Jun ta del Acuerdo de 
Cartagena desarroll ó diversas acciones para poner en marcha el 
SA IT , as í co mo el Programa para su establecimiento progre
sivo. De ese modo, se obtuvo un aporte del Fondo Prov isional 
de las Naciones Unidas para la Cienci a y la Tecnolog ía para el 
Desarro ll o por 1 452 41 O dó lares, para financiar las necesi
dades de recursos exte rnos prev istas para ll evar a cabo los 
proyectos. Asimismo, los países miembros co ntribui rán con 
recursos equivalentes a 3 126 750 dó lares y la Junta aportará, 
de sus recursos ord inari os, 246 980 dólares du ra nte el período 
de tres años en que se ejecutará el Programa ap robado. 

Concluida la etapa de preparación y adopción de acuerdos, 
co rresponde ahora a las insti tuciones de los pa íses miembros 
involucrados en los proyectos y a la Jun ta ll evar a la prácti ca el 
establecimiento progresivo de l SA IT, para lo cual deberán 
ejecu tar las di stintas acciones previstas y, en caso de se r 
necesari o, efectuar las correcciones convenientes para alcanzar 
los ob jetivos previstos. 

Al cabo de la primera etapa del desarro ll o de las actividades 
conjun tas se pod rá demostrar c,ue: 

a] somos ca paces de alcanzar objetivos de in tegración 
institucional en áreas espec ífi cas de la act iv idad subregional; 

b] es pos ib le mejorar la capacidad de las instituciones de 
info rmación tecnológica de menor desarro ll o relativo y pro
gresa r co njun tamen te; 

e] los conocimientos tecnológicos generados localmente 
por los países and inos pueden consti tui rse en opciones reales, 
tanto para la subregión como para otros países en desarroll o, y 

d) se puede integrar gradual mente a los sistemas nacionales 
de in fo rmación técnica de la subregión para poste ri ormente 
operar a escala regional e intern acional. O 



Comercio Ex terior, vo l. 31, núm . 12, 
México, diciembre de 1981, pp. 1386-1396 

El Tratado de 
Cooperación Amazónica, 
audaz instrumento 
de desarrollo 1 GEORGESD. LANDAU* 

INTRODUCC ION 

La Cuenca Amazónica 

Antecedentes históricos y geográficos 

Se sa be menos ele la cuenca del r·ío Amazonas que del Po lo 
Norte. La Amazon ia sigue siendo, en muchos sent id os, la 
última frontera de la humanidad. Todo en ella es superla tivo. 
Tiene la más rica y variad a vegetación y es la mayor· 
extensión de bosques trop ica les lluvi osos de l mundo. Abar·ca 
una superficie de 5 870 000 km 2 , equiva lente a más de la 
mitad de Europa, y comprende grandes porciones de cuando 
menos ocho países. Está surcada, a lo largo y a lo ancho, por 
casi 80 000 km de vías acuáticas, la mayoría navegab les, y 
conti ene casi una qu in ta parte del agua du lce que corre sobre la 
Tiern. Su área de drenaje es de más del doble de cual quier 
otra y el caud al de l río Amazonas (4.2 millones de pies 
cúb icos por segundo) es siete veces mayor que el de l 
Mississippi. La habitan aprox im adamente 1 O mi ll ones de 
per· so nas. 

Los conquistadores español es de los siglos x v 1 y X V 11 la 
vieron como un El Dorado, igual que esos pof'tugueses, 
fra nceses, ingleses y ho landeses que tuv ieron la audacia 
suficiente para ave nturarse en su follaje al parecer impene
trab le. Para otros ha sido un " inf iern o ve rde": los co loni za
dores que, en pos de oro, caucho, petróleo y otras riquezas, 
han tratado siempre de someter el bosque salvaje a su 
vo lun tad. Así la Amazon ia, con sus dones elusivos, ha 
atrar'do a muchos ave ntureros só lo para devorar los con la ex
quisita perversid ad de una planta carn ívora. 

La historia conoc ida de la Amazon ia es la de la avaricia 
humana. Bien que se tratase ele buscar metales y piedras 
prec iosas o indios para esclav izarlos, bien que fuese un 
propósito ele mera expansión tenitor ial, por la Amazonia 
lucharon encarni zadamente lejanos r·eyes guerreros. De sus 

* Profe so r de l Programa de Estudios Latinoam eri canos de la 
Georgetown Univers ity, en Washin gton , y funcio nar io del BID. Las 
opiniones conten idas en este art ículo so;, del autor y no necesar ia
mente ref lejan las de l Banco. La in vest igac ión necesaria para preparar 
el trabajo fue posible grac ias a la ay ud a de l ln ternational Develop
ment Research Centre, de Ca nadá, al cua l ex presa el auto r su recono
cimiento agradecido. También tiene deuda con Lili an Pubillones, 
egresada de la mism a Universidad, por la ayuda que le proporcionó 
en la in vest igac ión. (Traducción de l inglés de Sergio Ort iz Hernán.) 

ambic iones clan testimon io el mapa po lítico del norte ele la 
América del Sur y los restos de anti guos fuertes y cañones 
que se pudren en la selva. Mi entras franceses, ingleses y 
holandeses co loni zaron la fra nj a coste ra que ahora corres
ponde a las Guayanas, los bandeirantes portugueses marcha
ron hacia el oeste, ocupando los vastos espacios abiertos de 
selva y sabana situados al oriente ele los Andes, vacíos por la 
ausencia de asentam ientos europeos en los que habrían sido 
dominios españoles conforme al Tratado de Tord esi ll as.1 La 
geografía política de la Amazo ni a, así definida, ex plica por 
qué más de 60% de la región se hi zo portuguesa y eventua l
mente br·as il eña. 

El cspariol Vicente Yáñez Pin zón descubrió el río Amazo
nas en 1500 y lo llamó el Mar Du lce. Un compatriota suyo, 
Francisco de Ore ll ana,2 navegó por el río en 1541 desde 
cerca de sus fue ntes, en los Andes, hasta el Atlántico; no fue 
sino hasta 1638 que el portugués Pedro Teixeira hi zo el viaj e 
en sentido contrario. El Marqués de Pombal, primer ministro 
portugués, estab leció en 1755 una compañía comercia l, la 
Compañía General de l Grao Pará y Maranhao, con el fi n de 
explota r productos foresta les y sobre todo espec ias (Drogas 
do sertao ), lo mismo que ganado. Entonces se estab lecieron 
guarn icio nes mili tares para custod iar sus poses iones. l. 4--

Sobrevino lu ego un período de ca lma r·e lativa, interrum
pido por las visitas ele toda suerte de exped iciones cient ífi 
cas, genu in as o supuestas, vistas por lo general con ojos 
disp li centes por· el Gobierno Imperial de Bras il. A med iados 
de l siglo x 1 x, el emperador, Don Pedro 11 , cediendo a la 

1. Co nfo rme al Tratado de Tordesi ll as (1 494), se repar tió el 
mundo no cristi ano aún por descubrirse entre Portugal y España, de 
ac uerdo con la bul a del papa Alejandro VI (Borgia), quie n hab(a 
co nced id o e l Nuevo Mundo a España mientras qu e otorgaba A frica y la 
Ind ia a Portugal. La nueva 1 ínea de demarcación perm itió a Portugal 
tener pretensiones sobre Bras il , descubierto en 1500. De acuerdo con 
la doctr in a de la uti possidetis, la ocupac ión rea l de los colonos 
portugueses a u mentó mucho la superfic ie as ignada a Portugal por el 
Tratado, a expensas de España. Este pa(s aceptó la situac ió n al suscribir 
el Tratado de Madrid, de 1750. En 1777, el Tratado de San ll defonso 
afirm ó los derechos portugueses sobre gran parte de l terr itorio 
conced ido a España en Tord es ill as. 

2. Orellana acompañó a Pizarra en la co nquista de Perú . Durante 
una exped ició n al inter ior, su destacamento se extrav ió en el R(o Napa . 
Navegó entonces por el curso del Amazo nas, ll amado as ( debido a la 
leyend a de unas guerreras que supuestamente habitaban en la se lva. 
Ore llana ll egó a la desembocadura del r(o en 1541; un in tento posterior 
de navega rlo a contracorr iente terminó co n su mu erte. 
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pres ión combinada de británi cos y es tadounidenses, abr ió 
con renuencia el río Amazonas a la navegac ión in te rnaciona l 
(1 866). Aprox imadamente en esa época, en virtud de una 
Revolución Industr ial ascendente y de la de manda mundi al 
de caucho, comenzó la ex plotación predatoria del caucho 
amazó ni co; ll egó el "auge", qu e conduj o a la ef ímera 
prosper idad de las ciudades portuarias de Manaos y de Belén, 
esta última en el estuari o del Amazonas, sólo para desvane
cerse alrededor de 191 O, debido a la nu eva competencia de 
las muy mejoradas plantaciones que británicos y holandeses 
poseían en Malas ia y Sumatra, respectivamente. En 1927, la 
Ford Motor Co. estableció dos grandes plantaciones cauche
ras en el río Tapajós: Fordl and ia y Belterra. Pese a su 
fracaso ulter ior (d escontando un breve período de resurrec
ción durante la segund a gue rra mund ial) , con ellas se probó 
que la Amazonia era, en verdad, apta para los asentamientos 
humanos y las empresas productivas, a pesar del cl im a y de 
las enferm edades tropica les frecuentes. 

El auge cauchero atrajo la ate nci ón sobre la Am azo ni a 
bras il eña. Surgie ron vari as controversias a causa de fro nteras 
mal definidas. Las que hu bo entre Brasi l y la Guayana 
Francesa se reso lvi eron, mediante el arbitraje de Su iza, en 
1900 en favor de Brasil (el dife renci o de Amapá), mientras 
qu e la frontera con la Guayana Británica se fij ó med iante 
laudo del Rey de 1 tal ia en 1904, repartiéndose por partes 
iguales entre ambos países el te rritori o en di sputa. 

En el territorio boliv iano de Acre hab ía una situac ión 
parecida a la de los Sudetes, ocas ionada por los caucheros 
brasil eños que ahí trabaj aban para el ll amado Sin dicato Boli
vian o, de ori gen estadouni dense. En 1903 hubo es tallidos de 
vio lencia que f in alm ente se ev itaro n gracias al Tratado de 
Petrópoli s, de l mismo año, conforme al cual Brasi l com pró a 
Bolivia el terri to ri o mencionado a cambio de una compen
sación financiera y de l compromi so de construir el ferrocarril 
Madeira-Mamoré, .ahora abandonado, y que en la época costó 
cuando menos una vid a por cada durmiente. Un brote simil ar 
de violencia en la se lva ocurri ó en Putum ayo, Perú, en una 
concesión cauchera de la British Peruvian Amazon Co. Ltd. 

Ecuador ced ió un a par te de su terr itor io amazon rco a 
Brasi l en 1904 y otra a Colombia en 1916. En 1932 es tall ó 
una breve gue rra entre Perú y Co lombia por el te rri torio de 
Leticia; el confli cto se reso lvió mediante la .intervención de la 
Li ga de las Nac iones. En 1941 Perú y Ecuador se enfrascaron 
de nuevo en una guerra deb ido a un enconado conflicto 
fronteri zo, que ya duraba un siglo, resuelto só lo a medi as 
por el tratado de 1942, merced al cual adquir ió el primero 
un a porción considerable del territori o amazó ni co del se
gundo. 

Recl amac iones ten·itor iales similares ex isten entre Vene
zuela y Guyana - la cuestión de Esq ui bo, ahora en suspenso 
debido a un a moratoria qu e expirará en 1982- y, hasta 
cierto punto, entre Guyana y Surinam, que tambi én compar
ten un terr itorio en disputa. 

La Co lo nia dejó en el norte de Amé ri ca .de l Su r, en donde 
está comprendid a la cuenca del río Amazonas, un a confusión 
el e fronteras. Como resultado de esa herencia, mucha sangre 
se ha de rra mado en esos vastos terr ito ri os y la se lva ha sido 
testigo sil encioso de las miseri as no co ntadas que provocó la 
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ava ncra. Los resentimientos laten tes en algunos pa íses de la 
región por lo qu e se consideran arreglos injustos, bien por la 
fuerza de las armas, bien por arbitrajes, auguran zonas de 
conflicto en el hem isfer·io. Con .ell o aum enta la .. preocupación 
reg ional, ele por sí ya muy elevada, por las cuest iones de 
seguridad . 

La reacc ión brasileña a una incia ti va de la u N 1::: se o 
ilustra bien dicha sensib ili dad. En 1948 ese organ ismo pro
puso establecer, co n fin es científicos, un In stituto In terna
cional de la Hy laea del Amazonas) A pesar de que fue un 
científico de l país el que en un pr in cipio le ab ri ó camino a 
la idea, los bras il eños vieron en ell a motivos siniestros; e n 
consecuencia, la propuesta tuvo que abandonarse. Un a reac
ción simi lar provocó un proyecto más reciente, presentado 
por el futuró logo Herman Kahn, de l Huclson lnstitute: crear 
enormes lagos artifi ciales mediante el represamiento de al
gunos ríos de la Cuenca Amazónica.4 Es cierto que esta 
propuesta pudo haber sido ato londr·acla, pero los sentimien
tos naciona les que surg ieron en Brasil impi dieron examin ar 
públ ica y profund amente sus aspectos técn icos. 

Después de ~ segunda guerra mundi al, y hasta el decen io 
ele los cin cuenta, la econom ía amazóni ca estuvo más o 
menos es tancada. Por esos años, colonos japoneses estable
cicl os en el estado bras il eño de Pa r·á reanudaron la pr·áctica 
de 1 os primeros ti e m pos colo ni al es y sembraron espec ias tales 
co rno va inill a y pimienta, creando as í otras posibilidades 
ag rícol as en la reg ión . Des pu és de la inaugurac ión ofic ial de 
la nueva capital ele Br·as il en 1960, se construyó un a 
ca rr·etera que co municó a Brasi li a con Belén. Pron to una red 
vial pavimentad a cru zaba en var ias direcciones toda la parte 
bras il eña de la cuenca. Entre esas carrete ras destaca la 
Transarnazón ica, la cual, sobrepu esta en un mapa de Europa, 
se extendería desde Lisboa hasta Moscú. 

La poi íti ca el e ocupa r el hinterland amazó nico mu y 
escasamente pob lado, con habitantes excedentarios del emp o
brecid o Nordeste brasil eño, se pone en práctica mediante 
asentamientos a lo largo de la extensa red car retera, apenas 
an·ancacla a la se lva. Se basa en conceptos geopolíticos (las 
fronte ras vivas) que alie ntan los dirigentes poi íticos brasi-

3. La expres ión Hylaea fue acuñada por el naturalista a le má n Von 
Hu mbold t (1769 -1859 ) para describir e l bosque tropical amazón ico. La 
UN ESCO co nvocó, en 1948, un a co nfe renc ia e n lqui tos, Perú, a 3 750 
km ar ri ba de la desembocadu ra amazó ni ca, a la que acudiero n 
represe ntantes ofic iales de Bolivi a, Bras il, Co lombi a, Ecuador, Francia, 
Italia, los Países Bajos, Pe rú y Venez ue la . La reunión tuvo e l propós ito 
de crear un a institu ció n c ie ntífi ca qu e se ded icara a l estudio del trópico 
húmedo amazón ico. El acue rd o resu ltante (doc. UNESCO/ NS/ ILH A/10 
Anexo 1, 1948 ) fu e susc ri to por todos los partic ipantes, pero ra t ifi cado 
só lo por Ecuador y Francia. La ini ciat iva provocó co ntrovers ias 
po l ft icas en Brasi l, porqu e se la cons ideró un intento de "inter nac iona
li zar" la Amazoni a y movió a l Congreso y a los mi li tares a oponerse a 
e ll a. Co n el tiempo cayó e n el o lvido. Esthe r Cram pto n, Brazilian 
nationalism and the defeat of the lnternational lnstitute of the Amazon 
Hy laea , tes is inédita de docto rado, Th e Amer ica n Un iversity, Washing
ton , 197 0. 

4. En 1968, el seño r Kahn pro pu so que e l río Amazonas se 
co n virtiera e n u n e no rm e lago in te ri or y que se co nectara co n las 
cue ncas de l Orinoco y el Río de la Plata, a f in d e fac ili tar la gene rac ión 
de hidroelectr ic id ad y el transporte de los rec ursos naturales de la zo na. 
Esta propuesta, al parece r in sufic iente mente apoyada por un a in vest i
gac ión real, de sató u na torm enta en Bras il y co n tribu yó a aumentar la 
sensibili dad nac io na l co ntra los intereses extra nj eros e n la Am azo n ia. 
Kahn y Panero, "Novo enfoq ue sob re a Amazonia" , en Revista 
Brasileirade Política Internacional, vo l. 4 1, núm. 2, 1968, pp . 1-2 14. 



1388 

leños y se vin cula estrechamente con el impul so nac ional 
par·a desarTollar la Cuenca Amazó nica e integrarl a en la 
co rT iente pr-in cip al de la econom ía naciona l, ele la que ha 
estado apartada durante tanto tiempo, sim plemente por falta 
de co municac iones . Esa doctrina puede justificarse desde el 
punto de vista de la seguridad nacional, sobre todo si se 
ti ene en cuenta la amenaza, supu esta o real, del movim iento 
guerri ll er-o en el perímetro amazó nico, a med iados y a fines 
del decenio de los sesenta. No obstante, desde el punto de 
mira de un programa eficaz el e ase ntamientos no ha sido un 
éx ito cabal, deb id o pr-incipalmente a la fa lta general ele 
conocimientos, tanto en Bras il como en todas partes, sobre 
los factores muy singu lares que condic ionan la vida y la 
prod ucción agríco la en :a Amazon ia. Sin embargo, la ma
yoría de las carreteras pl aneadas se constru yó, en rea li dad, 
superando obstácul os aso mbrosos. Además, grac ias a un 
ge neroso sistema de incentivos fisca les federales y como un 
asunto de alta prioridad nac ional, se ha dir igido la inversi ón 
públ ica y privada a la región.5 

El desarrollo de la Amazonia 

Bras il y los otros siete países de la cuenca (en med id a aú n 
modesta, pero creciente) han emprendido rec ientemente vigo
rosos esfuerzos para conocer mejor los recursos económicos 
de la Amazonia . Pese a e ll o, éstos todavía es tán en gran 
med ida in exp lorados. As(, por ejempl o, se estima que la 
potenciali dad hid roe léctrica de la t eg ión es de l orden de 
5 500 millones de kil owatts. En la actuali dad se hacen planes 
referentes a se is proyectos hid roe léctricos principales y está n 
en estudio otros 45 . La fa una y la flora amazónicas son las 
más ricas ele la Tierra y sus ríos se cuentan entre los más 
largos y los de. mayor volumen . En los terr ito ri os amazó ni cos 
de Ecuado r y ele Perú se encontró petróleo; en el de 
Co lombi a, carbón; en el de Bras il , mineral de hierro, 
manganeso, oro, uranio, cas iter ita y baux ita; este últ im o 
recurso tamb ién se halló en Guyana, Surinam y Venezuela. La 
producción agropecuari a y sil víco la con posibilidades de expor
tac ión in cluye made ra, cauch o, yute, cacao, palm a africana, 
nueces del Bras il , especias, etc. , además de ganado y pesca. 

Con lo poco que se conoce, se sabe ya que la Amazon ia 
es una vasta reserva de recursos naturales de vita l im por
tancia económ ica. 

5. Cua nd o los mi litares tomaron e l poder e n Bras il en 1964, 
in f luidos po r estas doctrin as geo pol lt icas y por las razones concomi
ta ntes de seguridad nacional, impul saro n pollti cas desti nadas a crear e n 
la Amazo nia una in fraestructura ffsica que no só lo integrase la reg ión 
co n el resto de l pals, si no q ue tamb ié n proveyese la base de un 
progra ma de co lo ni zac ión muy in sp irado e n las leyes referentes a los 
pio nero s en e l Estados Unidos de l siglo X IX. Como resultado de la 
"Ope rac ión Amazo ni a " , e mpre ndid a por e l Gobierno bras il e ño en 
1965-1967, se creó la Superintendencia de Desar ro llo del Amazonas 
(SU DAM), en 1966, y e n 1970 come nzó un nu evo Progra m a de 
Integrac ión Nac ion al, de proporc ion es casi ép icas. El Programa se 
materia li zó e n la constr ucc ión de una co mpleja red de caminos de 
penetrac ión, pue rtos fluvi ales, ae ropuertos e instalac iones de te le
co municación . En e l Segundo Pla n Naciona l de Desa rrollo, 1975-1979, 
se mantuvi eron estas prio ridades; empe ro, a la lu z de los pobres 
resultados de l programa or igin al de co lo ni zac ión, se hic ieron varias 
mejoras, en espec ia l m ed ia nte el program a Po/amazonia, de 1974, que 
funciona mediante 15 polos de desar ro ll o de los recu rsos agrlcolas, 
ganaderos y mi ne ra les de la zo na. D. Mahar, Frontier Oevelopment in 
Brazil: A Study of Amazonia, 1979. Estos programas de natura leza 
interna fueron la base del mov imie nto e n favo r de suscr ib ir e l TCA . 

e l tratado de cooperación amazó nica 

Esto no qu iere deci r que no ex ista n proyectos de gran 
escala para co nstruir obras de infraes tru ctu ra y qu e ciertas 
act ividades in dustria les no estén en marcha en la reg ión. 
Como todo lo demás en la Amazon ia, su escala es super
lat iva. El desarro ll o económ ico tiende ah í a adopta r un esti lo 
predator io de exp lotac ión. Con frecuencia se supone que los 
gob iernos de los países amazónicos ali entan esta concepc ión. 
De la misma manera, se sospecha que apoyan, en nombre de l 
crecimiento económico, los ataq ues contra la vida y la 
propiedad de la pob lac ión indígena que perpetran terrate
ni entes y especuladores voraces. Es claro que no es así. Sin 
emb argo, las dificultades de ap li car y hacer respetar las leyes 
en un a reg ión tan vasta y de tan difícil acceso como la 
amazónica, dan cred ibilid ad a tales supues tos. Los gob iernos 
mejor intencion ados está n inerm es para regu lar las acc io nes 
pri vadas en los re motos confines de la cuenca. Acaso en 
ningú n otro luga r, como en la Amazonia, sea tan clara la 
dicotom ía entre la ga nancia privada de corto plazo y el 
interés púb li co de largo al iento. 

Uno de los problemas principales del desarrollo de la 
Amazon ia, cubierta en gran parte por bosqu es tropicales, 
res ide en la deforestac ión, qu e causa efectos pernici osos en el 
clima regional y general lo mi smo que en las poblac iones 
humanas que dependen de l bosque para subsisti r. Entre las 
causas de la deforestación están las siguientes: el inadecuado 
sistema de incenti vos f iscales, que esti mul a los desmo ntes 
para se mbr·a r· pastos; la posibili dad de hace r inversiones de 
mayores rendimi entos que el buen manejo de la t ierra; un 
sistema de tenenc ia que trad icionalmente favo rece el corte de 
árboles; el bajo precio de la ti erra, frente a una demanda que 
crece con rapid ez y que prov iene de un a población que 
aumenta como co loni a de hongos; un desprec io inn ato hac ia 
las normas de conservación , y una maquinaria muy débil 
para imponer la ley. 

El equilibri o de l ecos is tema depende de una intensa 
circu lac ión del cicl o de la vid a vege tal . El Gobiern o de Brasil 
intenta formul ar y ap li ca r una poi ítica foresta l, insp irada en 
el concep to de zona, qu e dete rminaría la capac id ad de 
absor·be r proyectos de coloni zac ión destinados a mantener a 
la pob lación hum ana de man era adecuada sin degradar el 
ambiente.6 Las regu lacio nes destinadas a evita r e l arrasa
miento de los bosques ex igen que las causas subyacentes se 
conozcan . Al parecer, cualquier so lución debería comprender 
un conjunto rac ional de incentiv os nac ionales, en vez de 
sanciones; los estímul os apoya rían una po lítica de desarrol lo 
fo restal común, de escala regional, adoptada por todos los 
países amazón icos, conforme al Tratado de Cooperac ión, en 
el cual se da forma y fuerza juríd icas al concepto de 
ecodesarrollo, es to es, la armonización de las interre laciones 
del hombre y la natura leza y de l hombre y la soc iedad .7 

Aparte de las vicis itudes natura les, hay mu chas restr ic
ciones en el desarro ll o de la Amazon ia. Provienen en gran 
med id a de las pautas de los ase ntamientos humanos en la 
reg ión: baja densidad demográfica; distr ibución espacial des
igual; ed ucación escasa, que impide alcanzar un nivel satis-

6. Fearnside, "The deve lopment of the Amazon ra in forest: prio ri ty 
problems fo r the for mulatio n of gu id eli nes", en !nterciencia, núm. 4, 
pp. 338-342. 

7. Euge ne P. Odum, Environmen tal Ethics and the A ttitude 
Revo/ution, 
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facto1·io de productividad. El ta lento emp 1·esarial, ad ministra
tivo y técnico es escaso. Hay una depe ndenc ia tradicional 
con respecto a las actividades extract ivzts como fuentes de 
ocupac ión e ingreso. El mercado reg ional es estrech o y hztsta 
hace poco, es decir, hasta principios de los sesenta, había 
dificultad es casi insuperables de comuni cación, excepto pOI" 
aire, a pesar de una amp li a red de corr ientes navegables. Por 
supuesto, el alto costo del transporte influyó en los precios 
de los demás factores de la prod ucc ión (excepto el trabajo). 
Como ¡·esu ltado, las únicas activid ad es viab les (aparte de los 
proyectos de desarrol lo qu e apoyaba y subs idiaba fuerte
mente el Gob ierno) eran las que tenían una tasa de rendi
miento mu y alta, a fin de cubrir los costos; esto explica en 
parte el carácter de predado r de la exp lotación cauchera, po1· 
ejemplo, que provocó su desp lazam iento al Sudeste ele Asia. 
En este enli stado de restricciones materiales hay que mencio
nar, en últim o lugar, au nque no porque sea ele menor im por
tancia, a la fertil idad ilusoria de la zona. Hay una vegetación 
luju riosa, pero la ilu sión se ev idencia en la pobreza de la mayor 
parte de sus suelos y subsuelos, fundamentalmente late rí ticos; 
los ún icos suelos amazónicos de buena ca li dad general se ha
ll an en las ll anuras aluvial es de los principales ¡·(os. 

Bras il ha emprendido el esfuerzo el e desarrollo más am
bicioso y mejor apoyad o en la Cue nca Amazónica. Sin 
embargo, otros pztíses se empeñan también, hasta cierto 
punto, en rea li zar programas pal'a mejora1· sus territorios 
amazó ni cos. Estos esfuerzos, pá li dos en compMación con los 
de Brasi l, están apenas en una etapa incipiente. Los distintos 
países pers iguen objetivos diferentes a es te respecto. Bolivia, 
por ejemplo, como país mediterráneo, cree que el acceso al 
mar es un asunto crítico; por ello considera que la navega
ció n flu vial t iene mucha importancia como un medio el e 
romper la serv idumbre que le impone su enc laustram iento 
terr itoria l. Perú buscó objetivos geopolíticos defensivos al 
construi r la Carretera Marginal de la Selva. Esta se rá cono
cid a en el futuro como Carretera Bolivariana y bordea la 
frontera bras il eña, sin in terceptarla, a fin de perm it ir el 
transporte in termodal (fluvia l y carretero) desde el Atlántico 
hasta el Pacífico. Ecuador se ha lanzado a un programa de 
colon izac ión. Colombia desear ía desarro ll ar la zona que 
circunda a Leticia, económicam ente más próx ima a Brasil y 
Perú que a la corr iente principal de su econom ía nacional, de 
la cual la ciu dad, importante pu erto fluvial, está virtualmente 
aislada. Venezuela abriga temores por su seguridad fronteriza. 
Guyana y Surinam se enfrentan a prob lemas migrato rios y ele 
contrabando a lo largo de sus fronteras. 

En el pasado reciente, varias nac iones han intentado po
ner en prácti ca algo parec ido a programas de desarro ll o 
en sus te rri torios amazón icos. Empero, sus esfuerzos todav ía 
no rinden efectos ap rec iab les. Se necesita con claridad un 
enfoq ue integral, como el qu e el Tratado de Cooperación 
Amazón ica puede ayudar a consegu ir, que desate la colabo
ració n in ternac ional para resolver los prob lemas comunes. 
Por e ll o es importante qu e el impulso generado, de hecho la 
conciencia de un interés amazó nico comú n, no se pierda por 
ret raso en la ap li cac ión de ese in strumento jurídico. 

EL TRATADO DE COOPERAC ION AMAZON ICA 

An tecedentes y alcances 

El Tratado de Cooperación Amazón ica (TeA) fue suscr ito en 
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B1·as ili a, el 3 de julio de 1978, por los ministros de Re la
ciones Exteriores de los ocho países que compal'ten la 
Cuenca Amazónica: Bolivia, Bras il , Colombi a, Ecuador, Guya
na, Perú, Surinam y Venezue la. Hasta la fecha ha sido 
ratificado por todos, excepto por Venezuela, en donde los 
p1·oced imientos parlamentarios han ret rasado su aprobación; 
sin embargo, es probable que ell a ocurra antes de finalizar 
1980.* Por tanto, se espera que el Tratado entre en vigor 
mu y pronto. 

El Tratado es un documento notable por las sigui entes 
razones: 

7) Revital iza el ¡·enqueante proceso Je la 1n tegrac1on 
económ ica lati noamNicana remplazando con el conce pto de 
integración física los avances comerciale s re lativamente mo
destos logrados en el seno de los diversos agrupa mi entos 
subregionales.8 

2} Entraña un a convergencia, largamente esperada, entre 
el Grupo Andino y Brasil, con lo que se supera lo que 
durante muchos años fue una relación poi ítica algo tirante . 

3) Al reconocer que en el marco de l desarro ll o, el 
crec imiento económico irrestricto debe eq uili brarse con la 
preservación ecológica, inst ituc ionali za la protección ambien
tal como algo exigib le en el ámbito in ternac ional en lo que 
co nstituye, en efecto, uno de los ecos istemas más frági les del 
pl aneta. 

4) Aporta los cimientos ju1·ídicos para el desarro ll o armó
nico, mediante un a ocupac ión human a regulada, de una 
enorme y singular masa de tierra y agua casi todav(a en su 
estado prístin o y que puede dese mpeñar, med iante la juiciosa 
ap licación de la tecnología adecuada, un papel de extraord i
nari a im porta ncia económ ica y social en un co ntinente 
plagado por un a de las mayo res tasas de ex pansi ón demográ
fica de l mu ndo.9 

En sus art ícul os el Tratado se refiere a la cooperación en 
la in vestigación cient ífica y tecnológica y en el intercambi o 
de in for mación en los aspectos más diversos del desarro ll o 
amazónico. De hecho, la tecnología cuenta mucho en las 
estipulaciones de l Tratado. 

Además, el T CA se preocupa por el uso rac ional de l agua 
y otros recursos naturales, con el acatamiento debido al 
equ ilibri o ecológico y a la preservación de las culturas 
indígenas. Qu izá pueda lamentarse que este últim o tema se 
haya inclu ido de manera periférica y más como un a ¡·eflex ión 
que como un a de las d ispos iciones esenc iales del documento. 
También es tipu la el estab lec imiento de una infraestructura de 
transporte y comuni caciones con li bertad plena de navegi!
ción en los ríos internacionales de la Amazo nia y se preocu-

* En efecto, el Congreso Naciona l de Venezuela aprob6 el TCA ci 
24 de abri l de ese año . El decreto se publicó e:1 la Gozeta Of icio: núm. 
31993, del 38 de mayo. N. del T . 

8. Esto es, América Central, e l Caribe, el G rupo Andino y la 
A LALC, que co mprende a México y a la m ayor (a de los r :tlscs 
sud ame ri ca nos . 

9. La tasa m ed ia de crec imiento demográfico de Am éri ca Lati na es 
de 2.8% al año . La poblac ión actual (350 m il lones de habitantes) 
ll ega rá, segCtn estim ac iones, a 600 m illones hacia e l a rio 2000 . Así, 
durante e l último cuarto de este siglo, la poblac ió n latinoamer icana cas i 
se dup li ca rá. Boletín demográfico , núm. 9, julio de 1976. 
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pa por la san idad y el contro l de epidemias, por la promo
ción del co mercio fronterizo y del tur ismo, etcétera. 

Un a comisión nacional permanente, que cada gobierno 
establecerá, se rá la encargada de desarrol lar el grueso de esa 
var iada actividad en cada país signatario. A diferencia del 
Tratado de la Cuenca del Río de la Plata, de 1969, en el 
cual se inspira en parte, el Tratado Amazónico no estab lece 
un cuer·po coord inador central y permanente de car·ácter 
intergubern amenta l, ni un a secretaría centralizada. En vez de 
eso, estatuye que se real icen reun iones per iódicas de los 
ministros de asuntos exteriores de las partes contratantes y 
reuniones anua les de l Consejo de Cooperación Amazón ica, 
institu ido por el TCA y formado por diplomáticos de 
primera importancia, represe ntantes de cada país. Ambos ti
pos de reuniones serán atend idos, sobre la base de una rotac ión 
ad hoc, por el gob ierno del país en donde se realicen. 

Arreglos institucionales tan endeb les pueden or iginar du
das ace rca de la ap li cación práctica de las disposiciones de l 
Tratado. 

No obstante, desde un punto de vista político y diplomá
tico, no cabe dudar del éx ito de la iniciativa de Brasil al 
patrocinar el Tratado de Cooperac ión Amazó ni ca. Ese éx ito 
fue pleno en var ios asuntos, pese a que el texto finalme nte 
adoptado (después de sólo 18 meses de negoc iación) d ifiere 
mar·cadamente, en var ios aspectos, de la propuesta bras il eña 
or·igina l. De haber·se aceptado en sus té rminos se hab ría 
dispuesto de un enfoque aún más audaz del desarrol lo 
amazón ico. 

Los impor-tantes camb ios que sufrió el acuerdo durante su 
negociación ilustran la persistente sospec ha de los países 
andinos frente a Bras il , al que históricamente han visto como 
un coloso terr itor ial con ambic iones hegemón icas, pese a que 
la reali dad muestra lo contrario.10 También reflejan el deseo 
de los otros siete signatarios de no dejar· que el TCA se 
transforme en un medio de Brasi l para afi rmar sus derechos 
morales, ya que no ju ríd icos, con respecto a la disputa 
latente que ma ntiene con Argentina sobre el aprovecha
miento de los recursos hi dráuli cos de l río Paraná. Si bien 
este asunto quedó resuelto posteriormente para mu tua satis
facción de ambos países, en la época en que se negociaba el 
Tratado Amazónico las nac iones and inas estaban ansiosas de 
evitar que el equili br io de poder de l Cono Sur se alterara. 

A fin de calmar estas sospechas y fac ili ta r, con ell o, el 
camino de una negociac ión ex itosa de l TCA, Bras il empre n
dió una verdadera ofens iva diplomática con el Grupo An
dino. Hubo, así, una serie de visitas oficiales de jefes de 
estado y ministros de relaciones exter iores.11 En la última 
de ellas, el Mini stro de Re laciones Exteriores de Bras il se 
enco ntró en Lima, en enero de 1980, con sus colegas de los 

10. Véase, por ejemplo, genera l Edgardo Mercado j arrín (ant iguo 
primer ministro y ministro de Re laciones Exter iores de Pe rú ), "Pacto 
A m az ónico: ldom inación o integración?", en Semana, núms. 
583-584-585, Caracas, diciembre de 1979. 

11. El pres idente peruano, genera l Mora les Bermúdez, se reun ió en 
la frontera con el pres idente brasileño, genera l Geise l, a f ines de 1976; 
e l pres idente venezo lano, Carlos And rés Pérez, vis itó Brasil en noviem
bre de 19 77 y d io su apoyo vita l a l Tratado, entonces todavía no 
suscrito; Morales Bermúdez también estuvo en Bras il en octub re de 
1979 y el recién e lecto pres idente de Bras il , genera l F igue iredo, hi zo 
una visita oficia l a Venezue la en d iciembre de 1979. 
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cinco miembros de l Acuerdo de Cartagena (Bol ivia, Colom
bia, Ecuador, Perú y Ve nezuela). Como resultado, se adopta
ron lineamientos para la cooperación mutua en los campos 
de l comercio y la tecnología. Uno de los temas discutidos 
fue el de la apl icación de l TCA sin perjud icar el proceso de 
forta lecimiento de l Sistema Económ ico Latinoamericano 
(SELA). Puede afirmar·se que en la actua lidad florece la 
re lación de Brasi l con el Grupo Andino, que mi entras tanto 
ha adqu irido impul so sufic iente para convertirse en una 
fu erza poi ítica por su propio derecho. De esta suerte, se 
facilitará la ap li cac ión de l TCA. 

En esencia, la meta de Brasi l (asegurar un acuerdo inter
nac ional para el desa rro ll o concentrado de una infraes
tructura f ísica de redes integradas de transporte y comun i
caciones que unie ran en última instanc ia el Atlántico y el 
Pac íf ico) fue sustituida por una simple estructura par-a el 
desarro ll o coord inado de la Cuenca Amazónica med iante es
fuerzos estrictamente nac ionales y, ta l es la esperanza, con 
una distribución equ itativa de sus beneficios entre todos los 
participantes. En una época en que se recrudecen las ten
siones Este-Oeste y en que la política de Estados Uni dos se 
vue lve muy sens ible con respecto a varias partes de América 
Latin a (por ejemplo, el Caribe y América Central), ya no 
puede considerarse a la Amazon ia como una especie de 
remanso geopolítico. Situada en el corazón del continente, es 
una reserva de importantes riquezas estratégicas inexp loradas 
aú n en gran med ida. Se ha reconoc ido tard íamente la 
importancia geopol ít ica y económ ica de la zona, un hecho 
frente al que no se descuidaron las partes signatarias de l 
TCA . 

Como todo instrumento que co ntenga un consenso mí
nimo, el Tratado refleja las idios incrasias particu lares de los 
estados signatar ios, sobre todo su ins istencia en la soberanía 
nac ional, que se exp resa en la norma de la un an imidad 
necesaria para tomar decis iones. Así , los países andi nos se 
preocuparon de que el nuevo instrumento, con su vaguedad 
in tenc ional, no pudiera ec lipsar al Pacto Andino ni al SELA. 
Puede ad ucirse una prueba ad icional de la sens ibi lidad preva
leciente con respecto a la sobe ranía nac ional: la insistencia 
de algunos de los negociadores, cuyos países están envueltos 
en disputas terr ito ri ales de diferente magnitud, en estab lecer 
una cláusul a sob re la inv iolabi li dad de las fronteras terr ito
riales y la irrenunciabil idad de las rec lamac iones pertinentes. 
Para Bras il , que no tiene tales reclamaciones, fue fác il 
aceptar esta cláusu la a pesar de que la longitud de sus fron
teras amazó ni cas, que en tota l se acerca a ·11 000 km, es casi 
tres veces mayor que la de sus li torales atlánticos (4 600 km) . 

La preocupación, compartida por la mayoría de los 
signatari os, de no acordar una unión ad uanera, como pro
puso originalmente Brasi l, ni un mecan ismo mu lti lateral 
desti nado a poner en práctica las asp irac iones del Tratado, 
altas si bien algo vagas, se refleja en la falta de definiciones. 
Esta llega a tal grado, que en ninguna parte de l texto se 
define con precisión el alcance geográfico del nuevo instru
mento juríd ico. 

Tampoco hay li neam ientos más precisos sobre los cr iter ios 
de la cooperación regional, el uso de las corr ientes interna
cionales tanto para navegac ión como para otros propósitos 
económicos, el papel que hab rá de desempeñ ar la inversión 
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extranjera privada y otros aspectos que se dejaron para 
resolver los casu ísticamente en el fu tu ro, al parecer por los 
ministros de re laciones exter iores conforme a las recomenda
ciones de l Consejo de Cooperación Amazón ica. El único 
compromiso real establecido es el de las consultas recíprocas 
en asuntos que las partes contratantes consideren pertinentes 
al desarrollo de sus respectivos territorios amazónicos. Sin 
embargo, incluso este modesto logro (crear cuando menos una 
conciencia mu lt il ateral sobre la necesidad de mantener u na 
actitud equi li brada en cua nto concierna al desarrollo de la 
Cuenca Amazónica) puede considerarse ya. un primer paso 
constructivo en la dirección correcta.12 

Las negociaciones 

El 63.3% de la Cuenca Amazón ica es territorio de Brasi l. Este 
país, deseoso de preservarla de la interferencia extranjera, 
propuso a sus vecinos amazónicos, en noviembre de 1976, la 
concertación de un tratado a fin de estab lecer una infraestruc
tura física in tegrada en la Cuenca. 

Al tomar esa iniciativa dip lomát ica, el Gobierno brasileño se 
apartó de su trad ición : confiar más en las relaciones bi laterales 
qu e en la institucionali zación de un mecanismo multilateral. 
Entre las razones que movieron a Brasi l a dar este paso se 
cuentan las de seguridad, las dip lomáticas y las de naturaleza 
económica. Las primeras se refieren al carácter estratégico del 
vacío hinterland brasil eño y quizá también a la preocupación 
por el uso de Guyanay de ciertas islas del Car ibe como escalas 
de reaprovisionamiento de los vue los militares cubanos hacia 
Africa. Las motivaciones diplomáticas pueden haberse origi
nado en la creciente conciencia de Brasil sobre su aislamiento 
con respecto al Grupo Andino y, sobre todo, con re lac ión a 
Venezuela,13 cuyo petró leo qu izá también alentó el in terés 
brasi leño. En el frente económ ico se cuenta el deseo de 
extender a las zonas vecinas el vasto plan de desarro ll o de los 
recursos naturales de la Cuenca Amazón ica, al mismo tiempo 
que se lograba el acceso al Pacífico. 

En un principio se hicieron contactos bi latera les con los 
otros siete pa(ses, los cuales aceptaron la idea de reunirse. La 
reunión se realizó en Brasilia, en marzo de 1977, y a ell a 
asistieron representantes de esos siete países, quienes se 
ocuparon de examinar un documento de trabajo presentado 
por la Canci ll ería de ltamaratí. 

Una primera vue lta de negociaciones tuvo lugar en la capital 
brasileña, de l 28 al 30 de noviembre de 1977, inmediata
mente después de la visita de Estado del pres idente venezo
lano Carlos Andrés Pérez. Los otros países adoptaron la 
posición de que el documento de trabajo de ltamaratí era 
demasiado incisivo y procedieron a moderarlo, por ejemplo, 
sustituyend o la idea de integración física por la de coopera
ción económica. Una segunda vue lta se reali zó en marzo de 
1978, de nuevo en Brasilia. En ell a se exam inó una versión 
revisada del documento de trabajo anterior, jun to con pro-

12. Véase U. Scherfenberg, "Der Amazonaspakt: lnhalt, Ziele Und 
Prob leme eines neuen integrationsvertrags", en lnstitut fur lberoameri
ka-Kunde, Hamburgo, agosto de 1979, pp. 18-23. Tamb ién, Landau, 
"Tratado de Cooperación Amazónica: nuevo ensayo de in tegración", en 
Integración latinoamericana, Buenos Aires, agosto de 1978, pp. 3-10. 

13. Roett, "Brazil ascendant international re lat ions and geopo li tics 
in the late 20th century", en journal of Jnternational Affairs, vol. 29, 
1975. 
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pu estas de otros part1c1pantes. Venezuela, por ejemplo, 
pu gnó por la adopción de dispos iciones referentes a la no 
renunciación de _ reclamaciones terr itor iales (incorporadas en 
el art(cu lo X IX del Tratado), por la protección de las 
poblaciones indígenas (artículos X 111) y por u na propuesta 
específica sobre el uso de los recursos f lu viales, respecto a la 
cual no se logró e l· consenso. La te rcera y última vue lta 
ocurrió en Caracas, del 15 al 18 de mayo de 1978, y en ell a 
se aprobó el texto final del acuerdo. 

Las op iniones sobre la importancia del Tratado varían. Se 
ha dicho, no sin razón, que "el aspecto más re levante de l 
Tratado Amazónico radica en la dec isión de las partes 
contratantes de consu ltarse en asuntos de desarro ll o de sus 
zonas fronterizas, sensib les desde el punto de vista geopol (
t ico, así como de prestar mayor atenc ión a los peligros 
ecológicos inh erentes a un a explotac ión desenfrenada de la 
región amazón ica".14 Este sería un logro relativamente 
modesto, si bien tranqu ili zador y quizás no carente de 
imp ortancia en una región tan inestable como la del norte de 
América de l Sur. 

Aspectos jurídicos e institucionales de l Tratado 

El Tratado de Cooperación Amazón ica 15 tiene varias conse
cuencias de naturaleza jurídico-institucional que merecen un 
examen profundo. Comenzaremos co n los considerandos, en 
los cuales se establecen como objetivos la promoción del 
"desarro ll o armónico de la región amazón ica" y "una distri
bución equitativa de los beneficios de dicho desarrollo" . 
Dada la participación geográfica desigual de los oc ho países 
signatar ios de la cuenca, esto debería interpretarse, de confor
midad con la poi ítica interamericana genera l, que se refleja 
en otros foros e inst ituciones hem isfér icos, ta les como la 
Organ ización de Estados Americanos y el Banco Interame
ricano de Desarrollo, en el sentid o de dar preferencia a los 
países menos desarro ll ados de la región. 

En realidad, este principio básico se recoge en el Artículo 
XV II de l Tratado, según el cual las partes contratantes se 
comprometen "a dar especial atención al examen de ini cia
tivas presentadas por los países de menor desarrollo que 
requieran acciones y esfuerzos conju ntos de las partes contra
tantes". Aunque en ningún lado se define cuáles son los 
países amazón icos de menor desarrollo, puede suponerse que 
comprenden a Bolivia, Guyana y Surinam, a pesar de que el 
in greso per cápita de este último es uno de los mayores de 
América Latina, en vista de los abundantes recursos naturales 
y la población relativamente escasa {389 000 habitantes en 
1978) de este país. Es posible incluir también a Ecuador, 
puesto que está comprend ido en la categor ía de menor 
desarrollo, tal como la defi ne, por ejemp lo, el B 1 D, pese a 
que esa nación and ina es miembro de la OPEP. 16 

14. Bond, "Venezuela, Brazi l and the Amazon Basin", en Orbis, 
vo l. 22, núm. 644, otoño de 1978 . 

15. El texto completo puede consu ltarse en I.L.M., vo l. 17, núm. 
1045, 1978 . 

16. Según el Informe del BID, Progreso Económico y Social en 
América Latina, 1978, los siguientes son los ingresos per cáp ita, canfor· 
me a las est imaciones pre liminares de 1978, de los ocho signatarios 
del TCA, en dólares estadoun id enses de 1976: 

Bo li via 
Brasil 

479.9 
1 121.8 
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El carácter sin gul ar del Tratado se debe también a otro de 
sus considerandos. Se trata del que estab lece lo sigui ente : "a 
fin de lograr el desarro ll o ge nera l de los r·espectivos te rri 
torios amazón icos (d e las partes contratantes), es necesario 
mantener un equ ili brio entr'e el crec imiento económ ico y la 
prese rvación del ambiente". Esta concepción recoge el esp í
ritu de la Conferencia de las Nacio ne s Un idas sob re el Med io 
Hu mano, celebrada en Estocolmo en 1972. Al parecer, esta 
es la pr·imera vez que se ado pta formalm ente como uno de 
los pr in cipios funda menta les de un tratado, si bien no como 
cláusula ob liga toria .17 Hab ida cuenta de los frági les ecos is
temas de la región amazónica y de la destrucción eco lógica 
general provocada por la desmedida exp lotació n comerc ial de 
sus recursos natura les, tales como la madera, esta preocupa
ción de los gob iernos signatarios, tamb ién recogida en otras 
pa rtes de l docume nto (aunque todavía no acompañad a en la 
práctica por un acuerdo obli ga tor io ni por otra clase de 
med idas de coacción, excepto por e l intercamb io de invest i
gaciones e informac iones prev isto en el ar tícu lo v 11 ), debe 
ce lebrarse como un importante paso ade lante en la reconci
liac ión de los objetivos gemelos del crecimiento económ ico y 
la preservac ión amb ienta l. 

Tard íamente se ha reconocido que el so lo crec imiento no 
es desa rro ll o y que aqué l debe entrañar un a distribuc ión 
justa de sus beneficios, es decir, cuando menos una pizca de 
bie nestar soci al. Estos son pr incip ios básicos de l Nu evo 
Orden Económ ico Inte rn ac ional que promueve n, en genera l, 
los países de l Terce r Mundo. No obstante, al defend er la 
causa de l amb iente y al eq uipararla co n el crec imiento 
económico {una meta cuya mística envu elve a las soc iedad es 
en desarro ll o), los oc ho signatarios sudamericanos del TCA 
han ll evado el concepto de desarroll o a un plano super ior de 
responsab ili dad in ternacional. 

Reafirma n 1 o anterior al ase ntar qu e las partes contra
tantes están "consc ientes de que ta nto el desarro ll o socio
económico como la preservación de l amb iente son responsa
bili dades inherentes a la soberanía de cada Estado, y de que 
la cooperac ión entre ell os debe fac il itar el cump li miento de 
estas responsab ili dades, mediante la prosecución y fortalec i
miento de los esfuerzos con juntos que ya se realizan en favor 

Co lomb ia 
Ecuador 
Guya na 
Pe rú 
Surinam 
Venezuela 

Promedio de los miembros de l TCA 
Amér ica Lat ina 

637.1 
627.1 
553.6 
848 .0 

2 110.0* 
2 127.3 

1 063.1 
1 076.8 

* Est imac iones pre lim inares de 1978, tomadas de l At las de l Ba nco 
Mu nd ial, 1979. Debe hace rse notar que estos datos no refleja n con 
exactitud la situac ión de extremo subdesarrollo y de pobreza aguda que 
preva lece en todo el te rr ito ri o amazónico. 

17. El objetivo de la prese rvación de l ambiente se menc iona tam
bié n e n un in strume nto juríd ico anter io r, e l Tratado de la Cuenca d el 
Río de la Plata, suscrito e n Bras ili a , e l 23 de abril d e 1969 (igualmente 
por inic iat iva b ras il eña ), e n e l cual se insp ira hasta c ierto pu nto e l TCA. 
En un in strumen to complementa rio, el Tratado en tre Argent ina y 
Uruguay, de 1974, hay d ispos ic iones espec ia les sobre contaminación . 
Fina lmente, en la Declaració n sobre Po i íticas Ambientales y Procedi
m ientos refere ntes al Desarro ll o Económi co, de 1980, se expresan las 
preocu pac iones rec ientes sobre la ma ne ra de compag inar los objet ivos 
de desarro ll o eco nómico y e l re speto por la eco logía . 
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de la conse rvac ión ecológica de la se lva amazónica ." Las 
insistentes alu siones a la soberanía nacional en todo el 
Tratado, además de carac te ri zarlo, deben verse en el con
texto de la naturaleza ese ncialmente defensiv a de este 
acuerd o, erga omnes. Enfrentados a la neces idad de escoger 
entre una estrategia nac ional de desar ro ll o amazó nico y el 
es tab lec imiento de un mecanismo internac ional para ponerla 
en práctica, las partes signatar ias opta ron clar-amente por la 
primer·a posibi li dad, la cual, por más debatible que sea, está 
inequívoca y consistente mente señalada en el T ratado. 

El interés de los dos considerandos finales rad ica en lo 
siguiente. Al insistir en la cooperación en asuntos de interés 
común, como paso hac ia la so lidaridad latinoamer icana y la 
integración [económ ica ], y al cons iderar al TCA como "e l 
comienzo de un proceso de cooperación", las partes, sobre 
tod o los pa íses andinos, han tratado al parecer de mit iga r, si no 
de di luir, e l impulso de la iniciativa bras il eña original que 
pugnaba por un instrumento claramente dirigid o a la integra
ción de la infraestructura física de la Cuenca Amazónica. A 
dicha infraestru ctura se hace vaga referencia en el artículo X 
del Tr·atado, mas cierta mente no se establece co mo su objet ivo 
principal. Aunque só lo pueden hacerse co nj eturas sobre las 
motivaciones sub yacentes, un a hipótes is plausible es que las 
nac iones andi nas no quisieron que el TCA fuese simétri co al 
Acuerdo de Cartagena de 1969, mejor conoc ido como el Pacto 
Andino, ni representase el peligro de eclipsarl o. Como se sabe, 
el Pacto And ino establec ió un a comunidad, formada hasta 
1976 por se is naciones18, que comparten la Cord ill era And ina. 
Cinco de ell as susc ribi ero n el TCA . 

La clave de los propósitos y el espíritu del Tratado rad ican 
en el artículo 1. En él los signata rios concuerdan en "empren
der acc io nes y esfuerzos conjuntos para promover el desarro ll o 
armón ico de sus respectivos terr·itor ios amazó nicos, de manera 
tal que es tas acc ion es conjuntas produzcan resultados equita
tivos y de mutuo beneficio, y que tamb ién se logre con ell as 
preservar el medi o y conservar y uti li zar racionalmente los 
recursos naturales de aquellos terr itorios." En otras palabras, el 
desarro ll o de l terr itorio amazón ico de cada país es prerrogat iva 
soberana de cada uno, pero se hará el esfuerzo de reconci li ar 
estas ini ciativas puramente nac ion ales de manera armón ica, 
emprendiendo as í acc iones co njuntas dirigidas a lograr el 
desarrollo de la zona de acue rdo con ciertos parámetros. Esta 
idea se refuerza en el artícu lo x, en el cual se establece como 

18. En ese año Chile abandonó el Pacto . E l Acuerdo Subregiona l de 
Integrac ió n de Cartagena, in sp irado en buena m ed ida por el pres idente 
c h il e no Eduardo Frei, fue susc rito e n la cap ita l colomb ia na, e l 26 de 
mayo de 1969, por Bolivia, Chi le Colombia, Ecuador y Perú; en 1973 se 
ad hir ió Venezue la. Su Secretar(a y su sede rad ican en Lim a. La o bra de 
F.V. García Amador, E! ordenamiento jurídico andino, de 1977, con
ti ene u n a náli sis de las co nsecuenc ias juríd ico-i nst ituciona les del Acuer 
do . La f inalidad de preservar la supre mada de l Pacto And ino so bre e l 
TCA explica tamb ié n por qué se ev itó co n c uidado llamar Pacto a l 
Tratado Amazó nico, como se hab(a propuesto . Durante muchos años 
hubo alg un as tens iones diplomáticas entre los m ie mbros de l Acuerdo de 
Cartagena y Bras il (y hasta cie rto punto ta mbi én Argentina), que sur 
g ían en parte de la in clin ac ión democrática d e los se is gob iernos ini cia
les; es tas reservas preva lec ieron incluso durante las negoc iaciones de l 
TCA. Desaparec ieron, sin e mbargo, dura nte e l proceso d e las negocia
ciones, gracias a la visita del presid ente venezo la no Carlos Andrés Pérez 
a Bras il, en 1977, a l e ncue ntro de los pres ide ntes de Bras il y de Perú en 
la fro n tera común y, d espu és de la fo rm ali zac ión de l Tratado, me rced a 
las visitas de Estado d e l presidente perua no, Francisco Mo ra les Bermú
d ez , a Brasi l y del presidente brasil e ño, ) oao Baptista Figueiredo, a 
Venezue la, rea lizadas e n 1979. 
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objetivo priorita ri o de l Tratado el de " incorporar plenamente 
[los ter ritorios amazónicos] a las respectivas econom ías nac io
nales [de las partes contratantes]". 

Desde el pun to de vista jur ídico, el Mtícu lo 1, as í como 
otras secc iones de l Tratado, po r ejemplo los artícul os v 1 y 
X V 111 , que se refieren a la susc ripción de acuerdos comple
mentar ios, pe rmi ten in fe ri1· que el documento t iene las carac te
rísticas juríd icas de un traité-cadre, es dec ir, establece un 
marco genera l de dispos iciones cuya ap li cac ión req uiere de 
otros acuerdos co mplementarios y de entendimien tos espe
cíficos. En realid ad, tal es la nat uraleza de la mayo ría de los 
acuerdos de integrac ión, inclu yendo al T1·atado de Montev ideo, 
de 1960, med iante el cual se estab leció la Asociación Latin o
amer icana de Li bre Comercio (A L A L C), y al mismo Acuerdo 
de Cartagena. Ambos documentos cont ienen prin cipios bás icos 
y nor mas ge nerales que debe n complementarse por medio de 
acuerdos ad hoc y de reso lu ciones sobre casos específicos. 19 

Por tanto, cua ndo en el TCA se establece que las partes 
deberá n " preparar ... los instrumentos ju ríd icos pe rt inentes 
que permi ti rán alcanzar los propósitos del presente Tratado", 
se está fi jando un marco legal de ntro de l cual deberán 
suscribi rse acuerdos ad hoc qu e respond an a las neces id ades 
reales. Por lo común, esta de legación de compete ncia requie re 
de alguna entidad encargada de emitir reso luciones d irigidas a 
lograr los propósitos de l acuerdo. En el caso del TCA no existe 
ningun a, excepto el Consejo de Cooperac ión Amazó nica y las 
reuniones pe ri ódicas de los Ministros de Re lac iones Exte riores 
de las partes contratantes, prev istos, respectivamente, en los 
art ícul os XX y XX I de l Tratado (véase in fra ). La ap li cac ión 
real del Tra tado corresponde a las comisiones nac ionales 
permanentes que se estab lecerán en cada pa ís miemb ro 
(art ícul o XX III), mas no existe una entid ad adm inistrativa 
in te rn ac ional de carácte r permanente, tal como una Secretaría, 
que te nga esta responsabilid ad. 

En el artículo 11 se define el alcance geográfico de l Tratado, 
aunque de una mane ra más o menos ge nera l, d iciendo que sus 
dispos iciones se ap li carán en los te rritor ios de las partes 
contratantes comprendid os en la Cuenca Amazó ni ca, lo mismo 
que en cualquier otro de sus terr itori os "que, por vir tud de sus 
caracter ísticas geográficas, ecológicas o económi cas, se consi
de re vincul ado estrechamente con aqu ell a cuenca" . Esta 
definición se basa fundamentalmente en cri te ri os políticos, 
más que científicos. En efecto, só lo los bordes más mer id io
nales de los te rri to ri os de Guyana, Surinam y Venezue la 
pu eden conside rarse co mo pa rte de la Cuenca Amazó ni ca 
(pertenecen a la Cuenca del Or in oco); en cambio, la Guayana 
Francesa, a la que penetran algun os aflu entes de l Amazonas, sí 
pe rte nece con clari dad a la cuenca de este úl timo, pe1·o está 
ex cluid a de l Tratado. En reali dad , se trata de un depa rta mento 
de ul t ramar de Fra ncia y es uno de los Cl!tim os ter ri tor ios no 
soberanos de l hemi sfe rio occide ntal; en América Latina se la 
consid era como un enclave colon ial que só lo se d istingue por 
las remi niscencias del caso Dreyfus y, en tiempos más 
rec ientes, por las instalac iones de investigac ión de cohetería 
espacial que vigil a la Legión Extranjera. En cualquie1 caso, su 
condición depend iente de una potencia europea la habr ía 

19. Garc(a Amador, op. cit., pp. 66-68. Véase tamb ién Inst ituto 
Interamericano de Estud ios j ur ídicos Internac ionales, Problemática ju
rídica e institucional de la integración de América Latina: ensayo de 
sistematización, 1967, pp. 738-741. 
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hecho muy indeseab le a los signatarios del TCA, instrumento 
de tono monroiano por su " la Amazo ni a pa ra los amazó nicos". 
Así, el Tratado com prende a la parte meridi onal de los 
te rritori os de Ve nezuela, Guya na y Surin am por considerar 
que sus caracte rísticas físicas se pa¡·ecen a las de la Cuenca 
Amazóni ca, mientras que la Guayana Francesa fue de liberada
mente ex el u id a.2 O 

Med iante el art ículo 111 se establece en form a ampli a el 
pri nci pio de la libertad de navegac ión comercia l in te rn ac ional, 
excepto la de cabotaje, en el río Amazonas "y en otros ríos 
amazó nicos intern ac ionales" . De es ta fo rma se extiend e, po r 
rec iprocidad entre los ocho signata ri os , e l principio de la 
navegación libre conced ido mediante actos unil aterales, t rata
dos bil atera les y los prin cipi os y norm as de l de recho in te rna
cional. Conviene aclarar que respecto a estos úl tim os no ex iste 
todav ía conse nso perfecto en cuanto a la navegac ión en 
co rrientes internacionales, ni sobre la definición de lo que es 
un río in tern acional ; al parecer, un Amazo nas in te rn ac ional 
cabe en las previ siones del Tratado.21 

En el art ícul o V 1 se as ienta el propós ito de que los estados 
ribereños emprendan acciones afirmativas para fac ilitar la 
navegac ión li bre y sin impedim entos med iante la eliminación 
de obstácul os f ísicos, "de ma nera que los ríos amazó ni cos se 
transformen en un víncul o real de comunicación entre las 
partes contratantes, y el océano Atlánt ico" . Por otra parte, el 
art ícul o v compromete a las partes a rea li za r " esfuerzos 
encamin ados a logra r la utili zac ión rac ional de los recu rsos 
hidráuli cos". 

En el art ícul o IV se reafirm a el derecho soberano de cada 
Estado de utili zar en forma exclu siva los recursos naturales 
co mprendidos en su territo rio; el ejercicio de este derecho no 
esta rá restr ingid o por lim itac ión alguna, exce pto las que 
provengan del derecho intern ac ional. En esto radican en parte 
las razones que ll evaron a la firm a del Tratado. En efecto, ante 
la crec iente preocupac ión in te rn ac ional por los daños ecológi
cos provocados en la región amazó ni ca por la ex plotación 
de predadora y esencialmente incon tro labl e, y en vista de la 
riqueza rea l o supu esta de la regió n, los signatari os del T CA se 
vieron im pul sados a unir sus fuerzas paras resistir cualquier 
intento ex tern o, rea l o im agin ado, de ejercer control sobre sus 
recursos naturales. De nuevo, se t rata del principio de " la 
Amazonia para los amazó ni cos" . En el art ícul o X V 1 se acud e 
otra vez a la soberanía pa ra prese rv ar la in ex pu gnab ilidad de 
los proyectos nac ionales de desar roll o qu e no se opongan al 
"de recho y a las prácti cas in te rn aci onales entre países vec inos 
y amigos", cualquier cosa que eso signi fique. 

El art ículo v, ya ci tado, se diri ge a lograr la utili zac ión 
rac ional de los recursos hidráuli cos de los r íos amazó ni cos 
"te niendo en cuenta la im portancia y multipli cidad de [sus] 

20. Tanto Franc ia corno T rini dad y Tabago in te ntaro n pa rt icip ar e n 
las etapas ini c ia les de las negociac io nes d e l TCA . En a mbos casos, los 
paises negoc iadores, po r co nse nso, las rechaza ro n con tod a diplo m ac ia. 

2 1. Existen considerables d ificu ltades para for mular una def ini ció n 
de los r(os internac ionales . Po r e llo, la Comi sió n de Derecho In te rn acio
na l de la ONU co nsideró, e n su T riges irn asegunda Sesió n , real izada e n 
G ineb ra d el S de mayo a l 25 de julio de 1980, e n la que se abord ó e i 
tema "La ley de los usos no navegac io na les d e las vías ac uá ti cas in tern a
c io na les " , e l Segu ndo In forme preparado especia lm e nte po r e l profesor 
Stephen M. Sch webel. En és te se sust it uye e l co ncepto d e sistemas 
inte rn ac iona les de v(as ac uát icas po r e l de r (os in tern ac io nales. Véase e l 
Art ic ulo 1 de ese Segundo Infor m e pro vis io nal mim eograf iad o, p. 28. 
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funciones .. . en el proceso de desarro ll o económico y social de 
la regtón". Por supuesto, estas funciones van más all á de la 
navegación y comprenden el uso del agua para generar energ(a 
eléctrica. En rel ación con esto las posibilidades son muy vastas 
en la Cuenca Amazónica. Algunos ejemplos son el proyecto de 
Brokopondo en Surinam y el de Tucuru(, en Brasi l. Si se 
recuerdan las graves dificultades habidas en la Cuenca del Pl ata 
entre Argentina, Brasi l y Paraguay por la as ignación de las 
aguas del r(o Paraná para generar energ(a eléctrica, apenas 
recientemente r·esue ltas a pesar de que en el Tratado de esa 
cuenca ex isten disposiciones similares (artículo lb), es com
prensible la actitud de los negociadores del T CA. Estos, 
conforme al pensamiento más moderno sobre el desarro ll o de 
cuencas fluviales con propósitos múltipl es, consideraron ade
cuado dedicar una :;ecc ión completa del Tratado a dicho 
propósito; por supuesto, la norma conten ida en el artícu lo 
X V 1 tamb ién se hace eco de esa preocupación. 

Del artícul o VIl no se derivan consecuencias jurídicas 
especiales. Se refiere este ordenamiento a la promoción de la 
investigación científica y del intercambio de informaciones 
sobre preservación ambiental. De manera similar, en otras 
estipulaciones (ar tículos 1, 1 x, párrafos 1 e y, sobre todo, x v) se 
trata de promover tales in tercambios. Puesto que éstos 
constituyen funciones típicas de las secretarías adm inistrativas 
internacionales, es difícil comprender cómo pueden reali zarse 
con eficacia a falta de esos mecanismos multilaterales perma
nentes. No es necesario, eo ipso, que tales mecanismos sean de 
carácter multilateral, ya que dichas funciones pueden radicarse 
en diversas instituciones nacionales que hayan logrado un ni vel 
reconocido de excelencia en ciertas activid ades. Sin embargo, 
en la práctica, esto significaría que los países relativamente 
más avanzados de la región (en particular Brasil, que ha 
logrado una envidiable capacidad instalada en cada uno de los 
sectores fu ncionales incluidos en el Tratado) se hiciesen cargo 
de los sistemas co rrespond ientes Con esto se contradiría la 
intención expresa de los negociadores del TCA. Por ello, la 
delegación brasileña cedió terreno a fin de evitar que cual
quiera de los países contratantes tuviera preminencia. Esto 
ayuda a explicar, aunque no justifica del todo, la ausencia de 
una secretaría centralizada permanente, la cual, de manera cas i 
necesaria, reflejaría la preminencia brasileña en varios campos. 

El Artículo x IX contiene una cláusula normal de re nuncia. 
Se incluyó ante la insistencia de los países qu e tienen 
reclamaciones territoriales pendientes en contra (véase la 
In troducción). Se trata de garantizar que la firma del TCA no 
pueda interpretarse en el sentido de que se acepta o se 
renuncia, en manera algun a, a la posición o a la interpretaci ón 
que cualqu iera de las partes contratantes tenga en asuntos refe
rentes a lím ites o derechos territoriales existentes entre ellas. 

En lo que se refiere a asuntos institucional es, el Tratado 
utili za varias expresiones para denotar diferentes grados de 
cooperación entre los signatarios en la búsqueda de ciertos 
objetivos previstos. Así, las partes contratantes concuerdan en 
cooperar para aumentar las corrientes de turistas hacia la 
Amazonia (artículo X III ) y para asegurar la eficacia de 
medidas encaminadas a conservar las riquezas etnológica y 
arqueo lógica de la Amazonia (artículo X 1 V); tamb ién en "hacer 
esfuerzos d iri gidos a lograr la utilización racional de los recur
sos hidráulicos" (artículo v), así como en "promover la coor
dinación de los servic ios actua les de sa lud en sus respectivos 

el tratad o de cooperación amazónica 

terr itorios amazónicos" (artículo v 111 ). Igualmente acep
tan "establecer una cooperación estrecha en materia de 
investigación científica y tecnológica" (artículo I X) , para cuyo 
fin pueden, entre otras cosas, emprender la "reali zac ión 
conjunta o coord in adas de programas de investigación y 
desarroll o". Del mismo modo están dipuestos a "estudiar las 
maneras más armónicas" de establecer una infraestructura 
física adecuada en sus territorios amazón icos (artículo X); a 
"reali zar estudios de los medios de eliminar los obstácu los 
f(s icos a ... la navegación" (artículo V I ); a "estimu lar estudios 
y medidas conjuntas encaminadas a promover el desarrollo 
económico y socia l de dichos territorios" (artículo X 1), as í 
como a "presentar ini ciativas para emprender estud ios" a fin 
de elaborar programas de in terés común (artícu lo XVI I) . 
También están de acuerdo en "buscar que se mantenga " un 
intercambio permanente de información y cooperación entre 
ell os (artículo xv), y en "emprender acciones y esfuerzos 
conjuntos para promover el desarrol lo armónico de sus 
respectivos territorios amazón icos" (artículo 1). Como puede 
verse, los acuerdos van desde los puramente exhortatorios 
hasta los que entrañan compromisos real es de empre nder 
acc iones concretas. En todos los casos la responsabilidad de la 
reali zación concreta descansa en cada uno de los gobiernos 
participan tes. 

Con razón puede preguntarse cómo va a funciona r esto en 
la práctica en vista de la conocida naturaleza rudimentaria del 
desarrollo in stituc ional en los países signatarios relativamente 
menos desarro ll ados. Es cierto que cada país miembro está 
obl igado, por el artículo XX III del Tratado, a crear una 
Comisión Nacional Permanente encargada de aplicar en su 
territor io las estipu laciones es tablecid as, lo mismo que de 
ejecutar las decisiones de las reuniones de Ministros de 
Relaciones Exteriores y de l Consejo de Cooperación Ama
zónica, "sin poner en peligro otras tareas asignadas a ell a por el 
Estado". No obstante, resu lta difícil conceb ir a una institución 
nacional cualquiera, incluso alguna que estuviese dotada del 
complejo instrumental de la admi ni stración pública moderna 
en un país desar roll ado, que fuera capaz de enfrentarse con 
éx ito a la amplia variedad de tareas comprendidas en el 
Tratado, sobre todo cuando la jurisdicción en que debe 
ap licarse es tan compleja como la Cuenca Amazónica. De no 
ser por los factores poi íticos mencionados, este conven io 
hab ría ofrecido un a oportunidad perfecta para crear una o más 
entid ades técn icas, y de preferenc ia una Secretaría pequeña, 
central izada y de gran habilidad, capaz de desarro ll ar sus 
funciones de acuerdo con criterios multilaterales estrictos. 

Sin embargo, puesto que esto no fue viable, al parecer, en 
vista de la atmósfera política prevaleciente en la época de las 
negociaciones (muy considerab lemente mejorada desde enton
ces), el TCA trata de resolver el problema de su propia 
ap li cación real de varias maneras complementarias: 

7) No descarta esa posibilidad y, por tanto, abre el camino 
para una so lu ción de tipo centrali zado en caso de que cambie 
la dinámica política de la situac ión y otras circunstancias lo 
permitan. 

2) En realid ad apoya el estab lecimiento de mecanismos 
bilaterales y, en última instanc ia, multilateral es para conseguir 
ciertos objetivos (artículos VI, IX, X I, XV III y XX I, ítem 4). 

3) Permite que se acuda a organ ismos internacionales 
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exte rn os para determinados propósitos (art ículos IX, pá1-rafo 
2, y xv). 

No obstante, por ahora los mecan ismos institucionales 
mu lt il atera les previstos para ap li car el Tratado son bastante 
déb il es. Consisten en reun iones de los Ministros de Relaciones 
Exteriores de las partes contratantes, que se convocarán 
"cuando se considere oportuno o aconsejable. En ell as se 
establecerán los 1 ineamientos básicos de poi íti cas comunes 
para estudiar y eva lu ar el desarro ll o genera l del proceso de coo
peración amazónica y para adoptar dec isiones encaminadas a lo
grar los objetivos establec idos en el [Tratado]" (articu lo X X). 

El otro mecan ismo institucional es el Consejo de Coopera
ción Amazó nica, formado por representantes dip lomáticos de 
alto nivel, que debe reunirse una vez al año, fundamentalmente 
para "asegurar que los propósitos y objetiv os del Tratado se 
cu mplen", as( como para apli car las decisiones adoptadas en 
las reu ni ones de los Ministros de Relaciones Exteriores y 
recomendar la re ali zac ión de tales reuniones "a fin de 
considerar las ini ciativas y los planes presentados por las partes 
contratantes, lo mismo que para adoptar decisiones condu
centes a emp1·ender estud ios y planes bilatera les o multilaterales 
cuya ejecución, según el caso, será responsabil idad de las 
comisiones nacionales permanentes". También eva luará "la 
ejecución de los planes de interés bilateral o mu lti lateral". 

Los "músculos" de que dispone el TeA, cualesquiera que 
ellos sean, se localizan en el Consejo de Cooperación Amazó
nica. Cabe preguntarse si es adecuado confiar una estrategia 
para el desarrollo de la Amazonia a los representantes de los 
ministerios de Relaciones Exteriores. Empero, puede tenerse la 
esperanza de que los asuntos sustantivos descansarán en gran 
medida en los departamentos técnicos correspondientes de 
cada gob ierno. Esta ha sido la tradición en Brasil; sin embargo, 
existe n dudas sobre la situación en algunos de los restantes 
países. El Consejo de Cooperación Amazónica, como se indi có, 
no podrá disponer de los serv icios de una Secretaría permanen
te por pequel'ia que sea; más bien tendrá que "labérse las con 
una Secretaría pro tempore, provista por el pa(s en cuyo 
territorio se vaya a ce lebrar la siguiente reunión regular del 
Conse jo (artículo XX II). Estas reuniones se rea li zarán confor
me a un calenda ri o rotativo por orden alfabético de las partes 
contratantes (artículo XX 1, párrafo 2). La única función de la 
Secretaria, apa rte de atende r las reun iones, es distribuir la 
documentación pertinente. 

Si, vista superficialmente, pareciera endeble esta manera de 
hacer las cosas, debe recordarse que ex iste un buen precedente 
en América Latina. Se trata la Com isión Económica de 
Coord inación Latinoame ri cana (e Ee LA), reunida inicial 
mente bajo los auspicios ele la o E A en 1963. Con el tiempo se 
convertiría en un instrumento poderoso de presión latino
americana fre nte a los países industr iali zados y en ell a se 
in spi ró la creación de un organismo nuevo, estrictamente 
latinoamer icano, el sE LA .2 2 La e E eL A también funcionó en 
un principio con só lo una secretaría temporal rotativa e ilu stró 
el hecho de que es la voluntad poi íti ca de las partes, más que la 
naturaleza de sus aparatos institucionales, lo que determ ina el 
curso de la acc ión multilateral. Cabe expresar la esperanza de 

22. Bond, "Regional ism in Latin Amer ica; prospects for the Latin 
Amer ica n Eco no m ic System (S E LA)", en /nternational Organization, 
pr1mavera de 1978. 
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que una voluntad positiva de acción fortalezc a con el ti empo 
las deliberaciones del Consejo de Cooperación Amazónica. 
Fundamentan tales esperanzas los resultados de las últimas 
elecciones presidenciales en Perú (mayo de 1980), que ll evaron 
al poder a quien mostró, durante su anterior admini stración, 
un fuerte compromiso con el desarrollo amazónico. 

En concordancia con el acento puesto en todo el docu
mento en la soberanía naciona l, cada decisión que se adopte en 
las reun iones de los Ministros de Relaciones Exteriores y en el 
Conse jo de Cooperación Amazónica requerirá el voto unánime 
de los signatarios. Sólo en un caso, el ele decisiones adoptadas 
en reuniones que se celebren conforme a lo es tatuido en el 
art ículo X X IV (Comisiones Especiales establecidas por las 
partes para estudiar problemas específicos o asuntos relacio
nados con los propósitos del Tratado), se requerirá ún icamente 
el voto un ánime de los países participantes. 

Desde el punto ele vista jurídi co, las cl áusulas adjetivas 
finales no ofrecen espec ial interés, excepto, quizás, el artícu lo 
X X V 1, que no permite "reservas o declaraciones de interpre
tación". Dada la tradición lat in oamericana de nulificar virtu al
mente los acuerdos internacionales mediante la ex presi ón de 
reservas, esto parecerla sal ud ab le y concorde con los propó
sitos acordados. De manera similar, el artículo X X V 11 estipul a 
la vigencia del Tratado por tiempo ilimitado y señala que no 
estará abierto a las ad hesiones de otros. Esto es congruente con 
los objetivos del TeA y con la definición política de su ámbito 
geográfico. 

El Tratado entrará en vigor 30 d(as después de que las 
partes contratantes depositen con el gob ierno de Brasil el 
último instrumento de ratificació n. Dejará de tener efectos 
para la parte contratante que lo denuncie, un año des pués de 
haberse formal izado dicho acto y luego de que hayan 
transcurrid o, cuando menos, 90 días de haberse comun icado al 
depositario las intenciones de denunciarlo (artículo x X v 11 ). 

EL TRATADO Y LA ESTRATEG IA DEL 
DESARROLLO AMAZON leO 

El mundo tiene hambre de recursos naturales. De ell os hay una 
ex istenci a abundante en la Cuenca Amazónica. Esto adquiere 
especial importancia a la luz de la activa política de Estados 
Unidos y otras naciones de constituir reservas estratégicas, 
acc ión que se ha hecho inevitable por el recrudecimiento de las 
tensiones políticas internacionales. No es inadecuado predecir 
que tales medidas darán impulso poderoso a mediano y a largo 
plazos, a la exp lotación de los recursos naturales amazónicos. Si 
no ocurriese así, es probable que las mismas naciones que han 
descuidado durante cuatro siglos y medio el desarro ll o de su 
hinterland amazónico, cor.tinuarán haciéndolo, pese a la 
existencia de un Tratado cuyo principal corolario es la 
creación de una conciencia colectiva sobre la necesidad de 
desarroll ar esa región mediante estrategias armónicas. Que la 
Amazo nia pueda ser objeto de preocupación intern acional 
indica la posibilidad de que los signatar ios del Tratado 
dispongan de recursos financieros y técnicos externos para 
ayudarlos en su empresa. 

En el Tratado de Cooperación Amazónica se estab lecen 
ampl ios parámetros de una acción encaminada a lograr tanto el 
crecim iento económico como la protección del ambiente. Si 
las instituciones establecidas en términos tan li bres por el 
Tratado (que dependen de la voluntad poi ítica de las partes) 
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logran vigil a r y reconci l iat· los esfuerzos nacionales de desarro
ll o dentro de la cuenca, ele tal manera que se obtenga un efec to 
sinergé ti co, la fo rmul ación de una estrategia co ncertada pa ra e l 
desarroll o regional no debería enfrenta rse a obstácul os insu
perables. Tal estrategia, pues ta en pt·áctica de manera arm ó
nica, tal como se prevé en el documento, sign ifi ca ría en verd ad 
!a conquista, para benefic io de la hum anid ad, de una cl e las 
últimas porciones vi ttualmente vírgenes de este planeta. Sin 
embargo, concebir una estrategia ele desarro ll o para una zona 
ta n compleja co mo la Amazonia es un reto ex traordinar io para 
el inge ni o hu mano. Aunque se ha afit·macl o que "América 
Latina tiene la capac id ad téc nica, financiera y poi íti ca para 
in troduc ir con rap idez tecnología moderna en gran escala y 
modificar los ambi entes acuáti co y terres u·e ",23 hasta ahora 
sólo poseen diclu capac id ad los países mayores. En el caso que 
nos oc upa, ese pa ís es Bras il , lo cual conspirar ía con tra el 
es píritu del Tratado, que rechaza tal premine ncia. Difíci lmente 
pu ede esperMse que los países débiles y subdesurroHados estén 
a la altura de este reto. Se sigue que los organismos 
internacionales de desa rroll o, cuyo ca rác ter multil ateral de
bcr(a am in ora r la se nsibilidad poi ítica co ntra el dom ini o 
extranj ero, tienen un a gran oportu ni dad en este aspecto, tal 
como, en verdad, es tá previsto en el Tratado. 

Al parece r, un o de los primeros pasos que deben darse para 
pon er en práct ica los objetivos establecid os es crea r una 
entid ad de pt·e in vers ión que identi fique, formule y evalú e 
proy ectos. Nada el e lo contenido en el TC A im pide la creación 
de tal organ ismo mediante decisión unánime de los Ministros 
de Relaciones Exte ri ores, luego de una. recomendación del 
Consejo de Cooperac ión Amazónica. En la creaci ón de l Fondo 
Financiero para e l Desarro ll o de la Cuenca del Río de la Plata, 
encargado de reali za r tareas simil ares en su respectivo ámbito, 
se siguió un camin o parecido.24 Si, además de las suscr ipciones 
ele capital de los go biernos participantes, esa agen cia pudiera 
di sponer de contribuciones fin ancieras oto rgadas por in stitu cio
nes mul t il ate rales de créd ito, tal es como el Banco Mund ial y 
el B 1 o, su capacid ad para desempeñarse con efica cia en el cam
po de la preinversión au mentan'a de manera co rrespond iente. 

En el mismo se ntido, en el marco del TCA podrían 
constitu irse empresas conjuntas bin acionales y multinacio nales 
que se dedi caran a la ex plotaci ón de la energía hid ráulica, al 
desarrollo de los recursos minerales o de transporte, o a 
cualquier otro propósito que requiera la cooperación in ter
naciona l. Las ex periencias exitosas de ese tjpo de acuerd os 
institu cionales en otras par tes de América Latina, sobre todo 
en el caso de las grandes obras hidroe léctri cas en la Cuenca de l 
R(o el e la Plata, mues tran que esta idea no sólo es fact ible sin o 
que puede constituir, en realidad, el método más apropi ado de 
enfrentarse a la titánica labor de desarro ll ar la Amazon ia.25 

23. Michat> l Nelso n y Terence Lee, "Environm ental d imension of 
wate r management in Lati n America", en Water Supply and Manage
ment, núm. 3, 1979, p. 238. 

24 . El Fondo se creó mediante la Reso lu ción Número 5 de la Cua r
ta Reunión de Ministros de Relac iones Exteriores de la Cuenca del R lo 
de la Plata, celebrada en Asunc ión , en 1971 . El Estatuto del Fo nd o se 
suscribió durante la Sexta Reun ión, ce leb rada en Buenos Aires , el 12 de 
jun io de 19 74, y entró en vigor el 14 de octubre de 1976. El Fo01do 
dispone de un ca pital de 100 millon es de dólares, de los cuales 20 es tán 
susc rit os. 

25 . Edu ardo J. White, Empresas Multina cionales Latinoamericanas, 
Fondo de Cu ltura Eco nómica, México, 1973. Los ejemplos más impre-

el t ratado de cooperación amazón ica 

La Amazon ia no es un moderno El Dorado, ni tampoco 
só lo un ''infierno verde". Sí contiene, en camb io, un a riqu eza 
tal de recursos naturales que, exp lotados rac ionalmente, deben 
contrib ui r a que los frutos del desarro ll o qu eden al alcance el e 
las naciones cuyos territo ri os forman la cuenca. Queda por 
verse si estas naciones so n capaces ele enfrentarse a este re to 
med iante la converge ncia ele sus más elevados in tet·eses ele largo 
plazo. En la Amazonia, "el o ri ge n ele la mayo r·ía ele los 
problemas actu ales puede buscarse en pasadas em presas en pos 
de metas confli ctivas y exc luyentes"2 6 Cons idérese, por 
ejempl o, la di co tomía ent t·e la creac ión simul tánea ele una 
ampl ia red can·e tera en un pa (s - Brasil - que padece un a 
tremend a escasez de pe tró leo y una navegac ión fluvi a. l subd e
san·oll ada. O la ex istente entre adoptar un modelo de 
desarro ll o regional para la Amazon ia brasi leña que ali enta la 
industriali zac ión a base de sustituci ón de importac iones y que, 
por tanto, r·equi ere cie rta protección de la industr ia inc ipiente, 
y el establecimiento simul tá neo de una zona li bre en Manaos. 
O la referente a estimul ar oficialmente los asenta mientos 
humanos a lo largo de las ca rrete ras mientras se conceden 
in centivos fiscales a las empresas manufactureras que uti li zan 
capital en forma intensiva. 

Estas contrad icciones obedecen en gran med ida a las 
dificultades inherentes a un proceso de planeación de una zona 
tan compl eja como la Amazon ia.2 7 Sin embargo, la escasez de 
datos confiables - qu e se intenta resolve r en el TCA - es un 
impedimento para lograr un mejor diagnóstico de los males 
regionales y, por tanto, para prescribir las terapias adecuadas. 
Si esta situación prevalece inc luso en Bras il , en donde se han 
emprendid o esfue rzos enormes a fin de conoce r mejor la 
real id ad amazónica, bien puede imagin arse cuáles no se rán los 
obstáculos en otros países en los que esos esfuerzos están aún 
po r ini ciarse en gran esca la. 

La madurez de juicio y el pragmatism o de los ocho 
signatarios del Tratado de Cooperac ión Amazó ni ca se refleja 
favorab lemente en que fu ero n capaces de reco ncili ar sus 
diferencias políticas y de otro ord en a fin de establecer los 
cimientos de empresas conjun tas futuras, tanto bil atera les 
como multil aterales, d irigidas a lograr el desarrollo in tegrado 
y equilibrado de la Amazonia. El reconocimiento implíci to 
de la neces idad ele un enfo que cooperativo, más que de una 
acción unil atera l emprendid a en aras de una soberanía nacio
nal ilim itada, debe verse co mo un hecho constructivo y 
espera nzador. Es un punto de partida para una aventura, 
grand e y audaz, en el umbral del siglo X X l. Ti ene, por ello, 
las proporc io nes de un acto digno de estadistas ilustres .D 

sionantes de empresas bin ac ionales lat inoamericanas que se encarguen 
de grand es complejos hidroeléc tri cos so n ltaipú de Brasil y Paraguay; 
Yac iretá, de Arge ntina y Parag uay, y Salto Grande, de Argent ina y 
Uruguay, tod as co mprend idas en el marco de cooperac ión de la Cuenca 
del Río de la Plata. Un nu evo proyecto próxim o, el de Corpus, entre 
Arge ntina y Paraguay , te ndrá ca rac terlsticas inst itucionales sim ilares. 
Tanto el Tratado de lta ipú,del 26 de abri l de 1973 , como el Tratado de 
Yac iretá , del 3 de di ciembre de 1973 , adoptan el principio de propiedad 
común e ind ivisible de los recursos hidrológicos que fluyen en la fron
tera sob re el rlo Paraná. 

26. Mahar, op. cit., p. 164. 
27. Anto nio Da Si lva Lim a, La mise en valeur de terres nouvel!es: le 

cu; de /' Amazonie bresilienne, tesis doctoral, Universidad de Par(s 1, 
1973, pp. 345 -::5 1. 
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Nuevas rutas 
en la integración 
latinoamericana 

De la sustitución 
de importaciones 
a la eficiencia mercantil DIANA TUSSIE* 

"Llega a su fin el intento de lib re comercio latinoameri cano" .1 
"El aumen to del proteccionismo, las difi cu ltades de transporte 
y la brecha creciente entre los estados ricos ... y los pobres . .. 
fueron factores que contr ibuyeron a la ruptura de la 
A LAL C."2 

La prensa internacional exp li có en esos términos la diso lu 
ción de la AL A LC en agosto de 1980; según la opi nión general, 
se trataba de abandonar la meta de l libre comercio. En 
realidad, la conclu sión opuesta parece más cercana a la 
realid ad. La desaparición de la A LA LC no obedece a que sus 
miembros hayan abandonado sus esperanzas en un comercio 
regional más li bre, sino a que ya no creen en las pol(ticas 
ortodoxas de sustitución de importac iones. 

* Doctoranda de l Departame nto de Relaciones In ternacionales de la 
London Schoo l of Economics. La auto ra agradece a Martha Becker
mann y a Andrés Federman sus comentarios a una versión preliminar de 
este trabajo , así como a la profesora Susan Strange por su va liosa ayuda. 
Traducción de l inglés de Rubén Svirsky. 

1. lnternational Herald Tribune, 14 de agosto de 1980. 
2. Financia/ Times, 14 de agosto de 1980. 

El objetivo de este trabajo es demostrar que la abo li ción de 
la ALALC y su sustitución por la Asociac ión Lat inoameri cana 
de In tegración (A LAD 1) es una función de la "apertura" de las 
econom(as de la re gión al mercado internacional, que tuvo 
lu gar desde mediados de los años setenta. También se intentará 
un análisi s preli minar de la rel ación entre esta tendencia y las 
nuevas cond iciones imperantes en los mercados f in anc ieros 
intern acionales. 

Hay numerosos estud ios para exp li car por qué la ALALC 
no logró alcanzar sus ob jetivos declarados. La mayoría de los 
anali stas se ha concentrado en sus defectos organizativos o en 
el hecho de que sus estructuras prod uctivas y de comercio no 
eran comp lementarias. En este trabajo no nos ocuparemos de 
los factores internac ionales o in stitucionales que pueden 
exp li car la silenciosa agonía de la Asociación; ell o no implica, 
sin embargo, que se la pueda considerar una organización 
activa y eficaz. Empero, se ha descuidado cas i por completo el 
medio internacional en el cu al se insertó el proyecto de la 
A LA LC y se inserta el de la A LA D 1. Se espera que este 
artícu lo arroje cierta lu z sobre ambos y sobre su relac ión con 
la eco nomía internacional. 
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Al contrario de lo que suele suponerse, la A LA LC no fue 
una organi zac ión total mente in ú til. Se ha otorgado poca 
atenc ión al papel de l mercado regional como estímul o impor
tante a la diversificación de las exportac iones latin oame ri ca
nas. Grac ias, sobre todo, a la A LA LC, los bienes man ufac
turados representan 43%de las exportac iones intrar reg ionales 
totales. Se aprec ia mejor la im portancia de la Asociac ión 
si se compara esta cifra con la participación de las manufac
turas en las ex portac iones tota les de la reg ión hacia el resto 
del mund o: 12%. Casi la mitad de las ex portaciones no tra
di cionales de Amér ica Latin a es absor bida por otros pa íses 
del subcontinente.3 La mitad del intercambio de la A LA LC 
se hi zo al amparo de conces iones arance lar ias; las tar ifas 
ap li cadas fu eron resultado de una negociac ión, e inferi ores 
a las que se imponían a los mismos prod uctos proven ientes 
de terceros países. Además, al tiempo qu e la participación 
de América Latin a en el comercio mundi al decreció de 1960 
a 1980, el comercio en el seno de la ALALC se dupli có, de 
7 a 14 por ciento . 

Clasifiquemos las ex portaciones mundiales de ese período 
en cuatro grupos, según su origen: países desarro ll ados, 
Amér ica Latina, o tros países en desarrollo y total mundial; 
comprobaremos que la tasa de crecim iento de las ex por
taciones de los otros grupos es mayor que la de Amér ica 
Latin a. La de los otros pa íses en desarro ll o dupli ca a la de la 
A LA LC .4 De hech o, el mercado regional compensó el in ade
cuado crecimiento de las exportac iones lat in oameri canas al 
resto del mundo. 

Y sin embargo, a pesa r de es tos logros (parciales, es cierto) , 
se desmanteló la A LA LC. Si el análi sis se enfoca estr ictamente 
en esta organi zación, las razones de su desapar ición resultan 
oscuras. Más aún, es difícil co mprender por qué Argentina, 
un o de los países que más beneficios obtuvo de la A LA LC, fu e 
uno de sus reformadores más act ivos y el que enge nd ró la 
nueva asociación. Fue el único que siempre tuvo superávit en 
su comercio con la región (salvo en 1975) . Los otros países de 
la A LA LC abso rbieron un cuarto de sus expo rtaciones (los 
úni cos pa íses con tasas simil ares so n Bo li via, Chil e, Paraguay y 
Urugu ay, que apoyaron el proyecto arge ntino). 

El discurso sobre teo ría y prácti ca de la integrac ión, a parti r 
del cual se conc ibió la A LA LC, no ay uda a co mprender esos 
hechos. La clave radi ca en los grandes cambios poi ít icos -y, 
por tanto, de políticas- ocurrid os en la reg ión; al mismo 
tiempo, disminuyó la influencia de la escuela estru cturali sta 
vincu lada con la CE PA L. 

LA CEPAL Y LOS OR IGEN ES DE LA ALALC 

En sus prim eras etapas, la indu str iali zac ión de Améri ca Latina 
fue una consecuencia involun taria de la gran depresión y de la 
guerra mundial. Sin em bargo, ya a com ienzos de la posguerra 
muchos economistas del desa rro ll o empezaron a pensar en "l a 
industria li zación co mo la gr·an salvadora, la vía de escape desde 
la dependencia del productor de bienes primarios hac ia el 

3. C. Lara Beaute ll , "Notes on lntegration", CEPA L Review, núm . 
1, 1976, p.197. 

4. /bid. 
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ve rdadero desa rrol lo de los productores de manufacturas."5 Se 
se rialó al sector industrial como el moto r del crecim iento, de la 
creación de empleo y de una distr ibución más ju sta del ingreso. 
La CE PAL adoptó y difundió esta doctrina por· todo el 
continente. Muchos países dec idieron apoyar el desarroll o de 
sus industrias incip ientes y ado ptar poi íticas deliberadas de 
sustitu ción de impmtac iones. Aunque no se desest im ularon las 
exportac iones, el acento se puso en la producc ión industri al 
para satisfacer la demanda interna prexistente. 

Pronto se vio que las pautas de crec imiento de es tas 
in dustr ias eran decepcionantes. Las curvas de producción 
crec ieron con rapidez durante la etapa de sustitución, pero se 
estanca ron cuando el crec imiento ulterior pasó a depender en 
primer lu gar de l crec imiento de la demanda intern a y, en 
última instancia, de l aumento de l ingreso nac ional. En es te 
punto se redujo la inversión y las in dustrias ll egaron a una 
"madurez precoz".6 En la primera etapa de sustitu ción de 
im portac iones - la "fáci l"- los bajos im puestos y las tasas 
camb iarí as favorab les para la imp ortación de maq uinar ia 
ll eva ron al de rroche en las co mpras. Así, las nuevas indu stri as 
tenían, en general, un exceso de capacid ad in sta lada) Se ll egó 
a esta fase a fines de los años cincuenta. Como úni ca salida al 
estancamiento, la e EPA L propugnó la integración económica. 

Mi gue l Wionczek ha esc ri to que " la doctrina de la integra
ción elevó a un piJ. no multinacional la tes is de que el desarro ll o 
económi co es im pos ible sin la in dustriali zación".8 El ob jetivo 
era in ve rtir la tendencia decreciente de la industriali zac ión 
deb id a a la insuficiencia de la demanda in te rn a, mediante el 
aumento del mercado a escala cont in enta l. Según la CE PAL, 
dado el limi tado tamaño de los mercados nacionales, la única 
so lu ción viabl e era el establec imiento grad ual de una uni ón 
económ ica. Así, cada país podría aprovechar los recursos de 
toda la r-egión y todos aumentarían su product ivid ad al 
abastecer a un mercado contin ental. 9 Se pon la el acento en el 
crecim iento y la industriali zac ión. También el presidente de l 
Banco Interamericano de Desa rrollo, Feli pe Herrera, subrayó 
las limitacio nes qu e imponía a la indu stri ali zac ión el tamaño 
de los mercados naciona les: "Este pr-oceso [de sustitución de 
importaciones], por la estrechez de los mercados, se está 
produciendo en muchos casos a mu y alto costo y ta les in
du stri as só lo pueden mantenerse con altas protecciones tar i
farí as. El proble ma se agud iza si se consideran las grandes 
invers iones y el alto grado de tecno logía que requerirán los 
grados más avanzados de la producción indu stri al. La inte
gración de los mercados es una fórmu la indispensab le para 
la economicidad de ese proceso, med ian te el aprovechamien
to de los principios de las economías de esca la y de especia
li zac ión."1 O 

5. Hans Singer, The Structure of lnternotionol Oeve!opment: Essoys 
on the Economics of Boc!?wordness , Macm illan, Londres, 1978, p. 58 . 

6. Albert Hirschman, "The Poli tical Eco nomy of lmport Substi
tu tion in Latin Ameri ca", en A Bias for Hope: Essoys on Oeve/opment 
ond Latín America, Vale University Press, Londres y New Haven, 1971 , 
p. 98. 

7. /bid. 
8. Miguel Wionczek, "Requisites for Viab le lntegration", en M. 

Wionczek (ed .), Lotin American Economic lntegrotion, Pr.¡eger, Nueva 
York , 1966, p. 3. 

9. CE PAL, Hacia lo in tegración acelerado de América Latino, Fondo 
de Cultura Eco nómica, México, 19 65, p. 51. 

1 O. Felipe Herrera, El desarrollo de América Latino y su finan
ciamiento , Agu iJ ar, Buenos Aires, 1967, pp. 349-350. 
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Según la idea de Wionczek, la integración elevó la sustitu
ción de importaciones a una escala continental. En esencia, se 
trataba de un medio para imped i1· la disminu ción del creci
miento econó mico e industri al de Amér ica Latina. La mayoría 
de las importaciones de bienes de consumo se hab ía sustitu ido 
por producción nacional, y los bienes de capital só lo pod1·ían 
sustitui rse si se lograba no duplicar la industrializac ión como si 
los países fuesen "compartimientos estancos".1 ·1 No se otorgó 
mucha atenc ión a una posible competencia intrarregional entre 
algunas de las industrias productoras de bienes ele consumo, ya 
no tan in cipientes. El propósito básico era proseguir hacia una 
etapa más avanzada ele la sustitución ele importaciones, 
"profundizar" el proceso. 

Se mantuviero n las restr icciones a la im portación de los 
bienes ele consumo que ya se fab ri caban en cada país, así como 
a la de bienes de capital que habrían de produci rse en la 
región. En el úl timo caso, la razó n era proteger a las indu strias 
déb il es. En el primero, se soste nía que las escasas divisas no 
debían cli lap idarse en bienes ele co nsumo que podían sum inis
trar los producto res nacioP ales, sin o reservarse pa1·a im portar 
maqu inaria y mater ias primas industriales que sólo podían 
consegu i1·se en el exte ri or. 

COMPLEMENTAR IEDAD Y COMPETENC IA 

Segú n la CEPAL, la in tegración econó mi ca se concibió para 
contin uar y profund izar la po lítica ele sust itu ción ele im po¡·
tac iones mediante el estímul o a las industr ias, sobre la base de 
permitirles el acceso a un mercado regional. Las economías ele 
escala se lograrían porq ue los países complementarían sus 
respectivos mercados y así la sustitución ele importaciones 
sería más efic iente . 

La producción de América Lati na, se afirmaba, era muy 
in ferior a su pote ncialidad deb ido a la fragmentació n de lo que 
deb iera se r un gran mercado. Este era " indispensable si se 
pretendía una producción eficiente y de bajo costo, aun en los 
países más densamente poblados de Améri ca Latina".12 

La co mplementar iedacl se apoyar ía, por un lado, en la 
capacidad industrial in stalada y, por el otro, en las inversiones 
futuras. El instrumento principal para crear industri as integra
das serían los ac uerdos de co mplementac ión, que ll evarían a 
una división regional de l trabajo negociada. Tales acuerdos no 
se concebían só lo como res ul tado de una plani ficación central: 
"corresponder ía a los gob iernos de los países miembros crear 
cond iciones que condujese n a una acc ión efic az de la em presa 
privada . . . pero en última instancia sería la emp resa pri vada la 
que decidir ía qué in dustrias habrían de establecerse, en cuáles 
países se instaladan y qué grado de especiali zac ión hab ría de 
lograrse".1 3 

A pesar del papel que se decía atr ibu ir a la empresa pr ivada, 
los discípul os de la escuela neoclás ica se opusieron al mode lo 
de la e EPA L. Sostenían que la ineficiencia indu stria l era u na 

11. Raú l Preb isch, Fel ipe Herrera, Carl os Sanz de Santamaría, José 
Anto nio Mayobre, "Proposals for the Creation of a Latin American 
Common Market", rep rodu cid as en Sidn ey De ll , A Latin American 
Cammon Marliet?, Oxforcl Uni versity Press , Londres, 1966, p . 290. 

12. /bid. 
13. CEPA L, The Latin American Common Market, julio de 1959, p. 

22. 
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consecuencia del proteccionismo excesivo, que impedía operar 
a caba lidacl a los mecanismos del mercado. En consecuencia, el 
problema só lo podría reso lverse estimu lando una interacció1 1 
más libre de las fuerzas del mercado y exponiendo a las 
industrias lat inoamer icanas a la lógica de las ventajas compa
rativas. Afirmaban qu e la comp lementación de las economías 
ele la región que propugn aba la CE PA Lera perjudicia l, porqu e 
interfería con el mercado e impedía el abastecimiento en 
fue ntes exte rnas más baratas. 

Según los estructu1·a li stas, la complementación indu str ial 
estimu laría la sustitución de im portaciones en una esca la 
mayor, al gene rar un nuevo in centivo para el crecim iento 
ind ustri al. Su proyecto también implicaba restringir la compe
tencia entre los productores de la región, para impulsar el 
establecimiento de empresas que, de otro modo, no se rían 
viab les. La com petencia de l exterior debía excluirse para 
proteger a las indu str ias incip ientes. Aunque el resultado final 
fuese un aumento de la especiali zación, ésta se lograría 
med iante la negociac ión y no por el juego in·es tr icto de las 
fuerzas de l mercado. 

En el otro extre mo de l espectro, los neoclás icos espe1·aban 
- y todavía esperan - que la integ1·ación eco nómi ca co nduj ese a 
un funcionam iento más eficiente de las fuerzas de la compe
tencia en la región, co mo un primer paso hacia una mayor 
libera li zac ión frente al resto de l mundo. El comercio intrarre
gional más libre ob ligaría a las industri as a hace rse más 
competit ivas, a riesgo de desaparecer si, por no lograr tal 
competitiv idad, la demanda se or ientase a pmveedores más 
baratos. Al contrario que sus opositores estructu1·alistas, los 
neoclásicos no creen que este proceso sea perjudic ial. 

En la concepción estructu rali sta, un comerc io intra latino
amer icano más li bre llevaría a una situ ación desea ble, en la 
cual las naciones no basarían sus im portaciones en los prec ios 
competit ivos sino en la posibi li dad de ve nder a los países 
proveedores sus prop ios productos, que ta mbi én podrían no 
ser competitivos en el mercado internacional. Por ejempl o, 
Colombi a no im po1·taría automóv il es más baratos de fuentes 
extrarregionales, sino que los compraría en Méx ico, a cambio 
de máquin as de ofici na que, en las p1·i meras etapas de la uni ón 
econó mi ca, también se venderían a precios supe ri o 1·es a los de l 
mercado in te rn ac ional. Este proceso co nduciría en fo rm a 
gradual a un uso más comp leto de los recu rsos v a una 
especiali zación co ntine nta l. El resultado f in al se ría una eficien
cia mayor, que se lograría pau latin amente por la vía de la 
negociac ión y la in tervención estatal, en lugar del reajuste 
inmediato a que ob li ga rían las fuerzas del mercado. 

Esta oposición en la act itud de est1·uctu1·alistas y neoclásicos 
hac ia las fue rzas de l mercado es el desacue1·do fun damental a 
partir de l cual surgen las demás dife rencias. No es una cuestión 
puramente técni ca de adm inistración económi ca; está en la 
raíz de una apasionada controvers ia po i ítica. Además, el la 
ex pli ca no só lo las intensas negociac iones dipl omáticas qu e se 
ll evaro n a cabo de 1957 a "1960 para lograr un conve nio de 
comercio regional, sino tamb ién las numerosas fluctuaciones 
de polít icas a med id a qu e estructural istas y neoclás icos se 
suced ían al frente de las burocracias nac ionales. Ambas 
escuelas lograron influir en el texto fina l del Tratado de 
Montevid eo que, en 1960, estableció el marco de funciona
miento de la A LA LC. Por ejemp lo, en el artícu lo ·15 se expresa 
el deseo de los firm antes de "asegurar justas condi ciones 
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competiti vas", as í como de "fac ili tar la creciente integración y 
complemen tar iedad de sus economías". 

Si bien el conveni o definitivo de la A LA LC tenía todas las 
características de un comp mm iso, en la práctica pr·evaleció la 
tendencia hac ia el proteccionismo y la sustitución el e impor
tac iones. En parte, ell o fue consecuencia ele la escasez de 
divisas en toda la región, que ob ligó a la mayoría de los países 
a a pi icar severas restricciones al comercio y a los pagos al 
exte rior . Aunque tales tendencias no siempre integraban 
poi ít icas de sustitución de importaciones, tenían sin embargo 
un efecto proteccionista. La hora de la eficiencia mercanti l 
y de las "economías ab iertas" no había ll egado aún. 

EL PROBLEMA DE LA S DIV ISAS 

El ori gen de la controversia entre estructura li stas y neoclásicos 
puede rastrearse hasta el siglo X V 111 . Sus términos son 
sorp rendente mente parec idos a los del debate entre los 
econom istas de la industrializada Inglaterra y los discípu los de 
Alexander Hamilton y Fried rich List, hace casi dos siglos. La 
CEPA L adoptó un punto de vista esencialmente mercantilista 
y otorgó gran importancia a una ba lanza de pagos favorab le. 
Para el mercantilista, las divisas son el principal recurso escaso 
que debe ahorrarse, en tanto que el partidario de l libre 
comercio se orienta hacia la especiali zac ión in ternaciona l y las 
gananc ias generadas por el comercio. Para éste, el din ero só lo 
es un lu br icante que, mediante la especiali zación y el inter
cambio comerc ial, ay uda a ahor rar recursos reales escasos.1 4 

Empero, la preocupac ión de la e EPA L por la escasez de 
divisas no proven ía so lamente de la trad ición mercant il ista. Su 
pensamiento estaba influido por el medio económ ico interna
cional. Terminada la guerra de Corea, había comenzado un 
período en el cual los térm in os de in tercambio de la región 
empeoraron en forma permanente. "El deterioro de los 
términos de intercambio reducía materialmente el aporte 
positivo de los recursos financieros internacionales "15 al 
desarro ll o latinoamericano. Se amp li ó la brecha entre los 
ingresos por ex portac iones y las neces idades de importar; los 
países empezaron a sufrir, uno tras otro, graves crisis de 
balan za de pagos. 16 Casi todos se vieron ob li gados a estab lecer 
severas restr icciones comerciales y de pagos para destinar sus 
escasas divisas a las importac iones más vitales. 

Por otra parte, durante el decenio de los sesenta no era 
much o el financiamiento exte rno para cubrir desequ ili brios de 
bal anza de pagos que estaba al alcance de los países de la 
per ife ria. En esa época, los fl ujos de cap ital hac ia los países en 
desarrol lo eran, en su mayoría, in vers iones directas pr ivadas, 
créd itos bilaterales oficiales (casi siempre préstamos "atados") 
y créd itos de proveedores.17 Para reducir sus deseq uili brios de 
bal anza de pagos, los pa íses deb ían recurrir al F M 1. Empero, la 
ayuda de l Fondo estaba sujeta a la adopción de políticas de 

14. Barry N. Siege l, "Payments Systems for LAFTA", en M. 
Wionczek (ed.), op. cit., p. 252. 

15. R. Prebisch et al., op. cit, p. 286. 
1 6. CEPA l., Deve /opment Problems in Latín America, U niversity of 

Texas Press, Aust in y Londres, 1969, pp. xx i-xxx ii i. Esta obra es una 
buena antología de las publicaciones oficiales de la CE PAL de 1949 a 
1969. 

17. Véase Marta Becke rmann, "lnternational Cap ita l F Jows to Devel
op ing Countries" (inéd ito ), Birkbeck Co llege, Lond res, julio de 1980. 
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ajuste que resultaban demasiado gravosas para economías con 
escasez de capital y muy vulnerables ante los ciclos del 
comercio internacional. Esas poi íticas se orientaban a red ucir 
el gasto - y, por consigu iente, las importaciones- , y a 
aumentar los excedentes exportables. Así, la ayuda de l Fondo 
tendía a tener un efecto cleflac ionario y muchos países la 
cons ideraban como un recurso de último ex tremo .1 8 Pr·eferían 
mantener en forma permanente los contro les de divisas y las 
restricciones a la importaci ón, y así aju star sus compras en el 
exterior y sus políticas económicas a la dispon ibi li dad de 
divisas. 

Esta situacron se modificó de manera espectacul ar en los 
años setenta. Uno de los acontecimientos más importantes de l 
último decenio fu e la fenomenal expansión de la banca 
transnacional y, jun to con ell a, de la li qu idez internacional. 

No es necesar io anal izar aquí las razones de este creci
miento. Baste seiialar que una de las pr-incipales -aunque en 
modo algun o la única- fue el enorme y ráp ido aumento de l 
precio del petróleo y los cons igu ientes excedentes financieros 
en manos de los países de la OPEP. Sin capacidad suficiente 
para absorber esos fondos, y sin experi encia para manejarse en 
los mercados financ ieros internac ionales, estos países deposi
taron sus excedentes en los bancos transnacionales en opera
ciones de corto plazo; buena parte se dest inó al ll amado 
e u romercado. 

Una de las característ icas de este mercado es el func iona
miento autorregu lado de sus instituciones f inancieras, que casi 
no están su jetas a normas de las autoridades monetarias 
nac ionales. Ell o les permitía una mayor flex ibi li dad operativa, 
es decir, tomar dinero a corto plazo y prestarlo a largo plazo. 
Tamb ién explica el incremento de la competencia, sob re todo 
cuando en 1976, debido a los efectos de la recesión, comenzó 
a decaer la demanda de préstamos de los países industriali
zados, que hab ían sid o los primeros clientes de l euromercado. 
Los bancos se vieron ob ligados a buscar nuevas co locaciones y 
se mostraron dispuestos a faci li tar el acceso de los países en 
desarro ll o al euromercado. Apareciero n grandes montos a 
disposición de países que antes se consideraban " inaceptab les" 
como clientes.1 9 

As í, algu nos pa íses en desarro ll o no exportadores de 
petróleo pud ieron obte ner en los años sete nta f inanciamiento 
para sus défic it de balanza de pagos sin verse ob ligados, como 
en el decenio anter ior, a emprender ajustes inmed iatos de sus 
poi íticas económ icas. Hay pruebas de que el mayor endeuda
miento también se ut ilizó para aumentar las reservas de divisas, 
ya fuera para compensar sus agudas caídas en años anter iores o 
para const ituir un co lchón mayor que el habitual hasta 
entonces.20 

18. Thorp y Whitehead afirmaron recientemente que "la práctica de 
vincu lar cond iciones de política económica a la entrega de recursos del 
Fondo se estab leció gradualmente durante Jos años cincuenta; como 
campo de prueba de tales técnicas se utilizó, sobre todo, a las 
econom ías latinoamericanas". Véase R. Thorp y L. Whitehead (eds.), 
/nflation & Stabilisation in Latín America, p. 3. 

19 Véase, por ejemplo, Stephany Griffith-]ones, "The Growth of 
Multinational Banking, the Eurocu rrency Market and their Effects on 
Deve loping Countries", en journal of Deve/opment Studies, enero de 
1980. Una versión en español de este trabajo aparec ió en Estudios 
Internacionales, octubre-d iciembre de 197 8. 

20. /bid., p. 212. 
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Un cli 1·ector ejecutivo de l Krecl ietbank ele Luxe mburgo 
afirmó: "E l acceso re lat ivame nte fác il el e estos pa íses al 
mercado ele eurocrécl itos les perm it ió no só lo cub ri r sus déficit 
con graneles impo rtaciones ele capital y mantener sus planes ele 
desarro ll o ele largo plazo, sin o también aumentar sign ificati
vamente sus rese rvas ele divisas. La comparac ión el e las cifras ele 
balanza ele pagos y la estad ísticas ele eurocrécl itos indi ca que en 
1974-1975 éstos se utili zaron di rectamente para f inanciar los 
défi cit en cuenta corriente ele la balanza ele pagos, mient ras 
que ele 1976 a 1979 una parte importante ele ta les préstamos 
se so li citó con carácter precautor io. La activa oferta ele los 
bancos in te rn ac ionales, en un ámbito cada vez más compe
titi vo, puede haber co ntribuid o a que las cosas ocurri eran 
as í. "21 

Se estima que los créditos en eurocl ivisas ele los bancos 
in ternacionales (incluidas las operaciones en bonos) sumaron 
más el e 111 000 mill ones ele dó lares en 1978, casi cuatro veces 
más que en 1973. En esta fe nomenal expans ión los pa íses 
latinoameri canos tuvieron una participación considerab le y 
crec iente. En 1973 hab ían recibido 12% ele esos préstamos 
(41% ele los recursos tota les contratados por los países en 
desar roll o). En 1979 absorb ieron 23% ele los eu rocrécl itos, 53% 
del fluj o tota l hacia pa íses en clesar ro ll o.22 

El monto neto ele fondos externos que recibieron los países 
de la reg ión en el último dece nio tuvo un crecimiento sin 
precedentes. De 1961 a 1966 el financiam iento externo se 
hab ía manten ido re lativamente estable: alrededor de 1 600 
millones ele dó lares anuales. Esta cifra aumentó a 4 700 
mill ones en 1972; el e 1972 a 1979 se multi pli có por cin co.23 
La tende ncia crec iente no só lo se ap rec ia en el aum ento del 
valor nomin al, parte de l cual refl eja la devalu ac ión del dólar: el 
ingreso neto de fi nanciamiento ex terno aumentó de2% de l PIB 
en 1961-1966 a 2.4% en 1967-1972 y a 4.4% en 1973-1978.2 4 

El aumento del vo lumen global ele capital externo se debi ó 
a la creciente importancia del fin anciamiento privado. En 
tanto que los fluj os oficiales apenas aumentaron 38% de 1973 
a 1979, los créd itos privados en eurod ivisas (tanto préstamos 
como emi siones de bonos) se mul tipli caron casi por cinco.25 

Esta enorme ex pansión del crédi to permiti ó a los pa íses de 
Améri ca Latina acumular en el período reservas monetarias sin 
precedentes (en el cuad ro 1 se dan las cifras para los pa íses de 
la A LA LC) . Qui zá sea prematura, todav ía, toda afirmac ión 
sobre las impli caciones a largo pl azo ele una acumul ación y un 
endeudamiento de tales magnitu des, pero es posible que los 
cambi os en la economía mundial ofrezcan a los pa íses 
latinoameri canos un a nueva opción para su poi ítica econó
mi ca exter ior. La nueva li quidez ha elimi nado una de las 
restr icciones en las que se apoyaba el argu mento de los 
estructura\i stas: la carencia de divisas. Ha creado un "amort i-

21. André M. Co usse ment, "The lnternational Capital Market and 
Access of Developing Coun tries", ponencia prese ntada en el Segundo 
Encuentro Bancario Cient ífico Mund ial, rea lizado en Dubrovni k del 26 
al 31 de mayo de 1980. 

22. Banco In teramer icano de Desa rrollo, Progreso económico y 
Social en América Latina, 7979, Washington, 1980, pp. 89-90. 

23. /bid ., p. 92. 
24. /bid. 
25. /bid., p. 95. 
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guador" qu e permi te "abrir" las econo mías a la competencia 
in te rnac ional y empren der, al mismo tiempo, un drástico 
proceso de cambio estru ctural. La abund ante li q ui dez in te r
nacional puede ayuda r a cubri r cualquier déficit te mporari o 
ocasionado por un co mercio más libre. Pueden levantarse las 
restri cc iones a la importac ión y los cont roles sobre los pagos al 
exteri or, y las poi íti cas ortodoxas de su sti tución de impor
tac iones pueden abandonarse en favo r de otras orientadas a 
max imizar la eficiencia. Tambi én ha aumentado la capacid ad 
de maniobra de las poi ít icas nacionales de compras en el 
exte ri or: al disponer de fondos, los pa íses pueden escoger los 
proveedores en el mercado internacional de acuerdo con su 
co mpetitivid ad. Tambi én ti enen más libertad para abandon ar 
la prod ucción in terna de bienes que pu eden obtenerse a menor 
precio en el ex teri or. En general, ése es prec isa mente el cambio 
de rum bo que es tán adoptando var ios pa íses de Améri ca 
Latina. 

Esa te ndencia ha sido señalada po r Anto nio Orti z Mena, 
presidente de l Banco In te ramer icano de Desarro ll o, qui en 
declaró en mayo de 1979 que una pri oridad im portante del 
Banco, en la etapa actual, es "acompañar los esfuerzos que 
están rea li zando los pa íses latinoa meri canos para mejorar la 
eficiencia de sus siste mas produ ctivos y abri r sus economías 
hacia el exte ri o r",26 Ex pli có que el obj etivo es lograr que " los 
pa íses en desarroll o [ocupen] e\ lu gar que les corresponde en la 
nueva estru ctura de ve ntajas co mparat ivas que está desarro
ll ándose en el mundo ... participar en mejores condiciones en 
la nueva división in te rnacional del trabajo" ,27 

La versión ortodoxa del modelo tiende a estimular un 
aumento sosten ido de las importaciones, en la creencia de que 
éstas se rvirán, entre otras cosas, para moderni zar y aumentar la 
eficiencia del secto r indu str ial. Donde el proceso se ha ll evado 
a sus extre mos y las importaciones flu yeron sin discr iminación, 
sectores indu striales ente ros han debido enfrentarse a la 
posibilidad de su ex tin ción. Empresas que en el período 
ante ri or no só lo di sfrutaban de protección sino ta mbién de 
subsidi os para ex portar sus produ ctos, hoy en día de ben optar 
entre cerrar o convert irse en importadoras.28 

Al contrari o de lo que suele suponerse, la produ cción 
inefi ciente (medida en términos de la competencia nacion al 
ex istente) no era una prerro gativa de pequeñas y atrasadas 
empresas locales. En algunos pa íses, y so bre todo en las 
indu stri as de auto móviles y produ ctos químicos, el capi tal 
ex tranjero ha creado una enorme dupli cación de capac idad 
in tern a. En la carrera por atraer al capi tal extranjero, los países 
compitieron durante las décadas de los años cincu enta y 
sesenta para ofrecer condi ciones favorabl es a la inversión en los 

26. Di scu rso pronunciado en la Re unión Anual de la junta de 
Go bern adores del BID , en mayo de 1979. Reprodu cido en Integración 
Latinoam ericana, núm. 36, junio de 1979 , p. 70. 

27 o /bid. , pp. 7 4 y 76. 
28. Tonomac Argentina, por ejemplo , fabricante de equipos de 

sonido, es un ejemplo de empresa que hoy im porta bienes simi
lares a los que antes produ cfa y exportaba, pero no es el úni co 
ejemplo. Funcionar ios de la UNCTAD, del departamento qu e aseso ra 
sobre el Sistema Ge nerali zado de Preferencias, señalaron que, desde que 
se implantaron en Chil e y Argentina las nu evas políticas eco nómicas, ya 
no recibe n so li citudes de ay ud a de empresas que antes habían sido 
beneficiar ias activas del sistema (entr evista perso nal rea lizada el 13 de 
noviembre de 1980 ). 
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CUADRO 1 

Reservas monetarias internacionales brutas de los países de la 11 LA Le, 7972-7979 
(Millones de dólares al fin de cada año) 

1972 19 73 7974 1975 1976 1977 79 78 7979 1980 

Argentin a 465.0 1 318.0 1 313.0 457 .O 1 614.0 3 331 .0 5 147 .o 9 388 .0a 9 139.oa,b 
Bo li via 59.7 70.4 193.4 156.8 168.7 236 .5 19 7 .o 207 .O 177 .P•c 
Brasil 4 18 3.0 6 416 .0 5 272 .0 4 036.0 6 544.0 7 256.0 11 894.0 9 688 .0 6 159 .o a,b 
Chile 148.3 179.7 101.8 11 0.7 46 1.5 484.1 1 148.8 2 377 .9 3 820.9C 
Colomb ia 325 .0 532 .0 449 .0 523.0 1 161.0 1 820 .0 2 50 3.0 4 058.0 5 03 3.oc 
Ecuador 143.4 241.1 349.7 286 .1 515 .2 670.5 686.7 784.3 972.6a ,c 
Méx ico 164.0 1 355.0 393.0 1 5 38 .0 398.0 1 928 .0 2 264 .0 2 988 .0 2 298.oa,d 
Paraguay 31.5 57. 1 87.2 11 5.1 15 7.6 268.1 449.2 613.5 739 .7a,c 
Perú 483.9 568.4 967 .5 467.8 33 1.6 399.1 432 .1 1 627 .1 2 120.7b 
Uruguay 203.0 240.0 232.0 392.0 490.0 742 .0 849 .0 97 1.0 1 11l.Ob 
Venezue la 1 732.0 2 412.0 6 506.0 8 8 75 .o 8 596.0 8 210.0 6 5 16.0 7 768 .0 8 282 .0 C 

a. Exclu ido e l oro. 
b. Fin de ju lio. 
c. Fin de septiembre. 
d. Fin de abril. 
Fuente: Ba nco In teramer ica no de Desarrollo, in formes anua les de 1978 y 1980. 

CUA DRO 2 

AL AL e: Intercambio al amparo de concesiones, 7 976 
(Porcentajes del in tercambio interregional, a precios corrientes, e 1 F) 

Exportadores 

Importadores Argentino 8oli11io Brasil Colombia Chile Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Venezuela A LAL C 

Argentina 11.8 56 .2 99.9 74.5 99 .9 96.0 92.4 65 .5 11.1 18 .8 54.5 
Bolivia a 7 .O 2.0 7.9 2.0 0 .4 10.1 2.1 13.8 0. 3 2.1 5 .8 
Brasi l 94.1 44.9 55 .1 98 .1 99.8 89.2 98.9 44 .2 85.9 1.2 82 .4 
Colombia 41.2 1.9 43. 1 67.2 26.9 62.5 9 3.3 73.4 93.5 32.0 47 .2 
Chil eb 37.4 3.4 38.0 61.3 12.5 64.0 65 .2 51.3 3.5 3.6 33.9 
Ecuador 12.6 12.5 19.3 47 .9 34.5 91.0 19.8 6.5 0.9 24.1 
Méx ico e 13.8 1.2 88.2 85 .6 77 .7 53.7 72.7 83.9 33 .7 0 .6 42.0 
Paraguay 12.2 16.2 29 .5 77.4 70.0 5 1.5 11.8 0.6 14.5 
Perú 17.6 8.7 4.9 3.3 28.7 74.2 34.1 5.3 6.1 
Urugu ay 12.5 16.7 12.0 16.8 22 .8 29 .8 37 .1 0 .1 14.2 
Venezuela 7.0 12.6 3.3 7 .o 2.4 12.5 32.8 3.3 0.2 8.9 

Total 48.7 12.9 43. 1 24.3 73.2 12.3 69 .4 8 1.5 46.6 54.9 6.8 44.4 

a. Datos de 1972. 
b. Datos de 197 4. 
c. Datos de 1975 . 
Fuente: Co nsejo Argentino de Relac io nes In ternacio na les, Lo Argenlino y el proceso de reestrucLUrución de lo ALALC, Buenos Aires, 1979. 

sectores dinám icos. Muchas empresas instalaron deliberada
mente capacidad excesiva en cada país sabiend o que, puesto 
que otras hacían lo mismo, la tasa de utili zac ión ser ía mu y 
baj a y, por consiguien te, los costos muy altos. A su vez, los 
costos exces ivos ob li garon a mantener un alto nivel de 
protección "y la indu stria se vio arras trada al conocido círcu lo 
vicioso de baja produ cc ión, costos elevados y protección 
exces iva" .29 De ese modo, la carga ele la menor pmtección cae 

29. Sicln ey Dell , op. cit ., p. 187. 

tanto sobre las empresas nac ionales co mo sobre las extranjeras, 
con la única difere ncia de que éstas tienen los recursos 
necesari os para soportar mejor la presión de la co mpetencia 
fo ránea; ta mbi én podrían beneficiarse con el proceso de 
liberac ión arance lari a reponiend o sus bienes de capital o 
adaptándose con más faci lidad grac ias al redesp li egue de 
recursos en escala munclia1. 30 

30. Un ejemplo de la res tru cturac ión económ ica qu ees táocurr iendo 
es la dec isión de la Genera l Motors ele cerra r sus p lantas en Argentina. 
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DE LA ALALC A LA ALADI 

Argentina, Chile y Uruguay, as í como Perú -este último, 
posiblemente, en menor escala- se han embarcado en un 
proceso drástico e indiscriminado de liberación arance lari a. 
Chile ha impu esto un arancel máximo de 10% (similar al 
promedio de la CEE), Argentina intenta ll egar en 1984 a uno 
máximo de 20% y Uruguay a uno de 35%. Esa li beración 
extrema ha tenido efectos en las corr ientes de comercio 
intra-A LA LC . 

Excepto el petróleo, una gran propowon de l comercio 
intrarregional se ha llevad o a cabo con concesiones preferen
cia\es. En términos nomin ales, el porcentaje ha fluctuado de 
un máx imo de 90% en 1964 a 53% en 1977. Al desagregar por 
pares de países las cifras resultan aun más reve ladoras. En 
1976, 96% de las exportaciones mex icanas a Argentina estaba 
cubierto por concesiones de la A LA Le, as í co mo 64% de las 
reali zadas a Chi le. Las ex portaciones colombianas al amparo de 
concesiones de la A LA LC fu eron 100% en el caso de las ventas 
a Argentin a y 61% en las enviadas a Chile. Todas las 
exportaciones de Ecuador a Argentin a y a Brasil se hicieron en 
esas condi ciones.3 1 

La liberación arancelaria indiscrimin ada en que se embar
caron las repúblicas del sur arrasó total o virtualmente el 
margen de preferencia que protegía a ese intercam bio (l a 
diferencia entre los impuestos aplicados a las importacion es 
prove nientes de la ALAL C y a las origin ari as de terceros 
países). Por consiguiente, ha desaparecid o un im portante 
incentivo para co mprar dentro de la A LA LC. De hecho, si el 
margen de preferencia se vuelve insignificante, también lo será 
su efe cto en el precio final de los bienes. Al no haber contro l 
de divisas y al disminuir las barreras arance lari as, el comercio 
con terceros pa íses ofrece nu evas oportunidades, puesto que 
adquieren importancia factores ta les co mo el costo de los 
fletes, los créditos a la exportación y los servicios posteriores a 
la ven ta. 

En 1978 Argentin a había redu cido o elimin ado el margen 
de prefe rencia para 94% de las conces iones que antes otorgaba 
a los miembros de la ALALC. De las conces iones chil enas, 95% 
sufrió un proceso sirnil ar.32 Ni Uru guay ni Perú han comen
zado todavía su proceso de liberación aran celaria. 

Al reducir o eliminar las prefere ncias regionales algu nos 
miembros, los otros se vieron in clin ados a segu ir su ejemplo . 
Despoj adas sus ex portac iones del marge n de preferencia, los 
restantes miembros de la Asociación actu arán en defensa 
propia, si subsisten las demás cond iciones. Todo pa ís busca 
equilibrar las importaciones y las exportaciones que rea li za 
bajo convenios preferenciales, tanto para evitar el deterioro de 
sus términos de intercambio corno para no subsidiar las 
exportaciones de sus socios comerciales sin recibir igual 
tratamiento. Así comenzó a desmoronarse la estru ctura arance
lar ia de la A LA LC, que hab ía sido cuid adosamente negociada 
para que todos los mie mbros ap li casen elevadas tar ifas eq uiva-

31. Co nsejo Argentino para las Relaciones Internacionales, La 
Argentina Y el proceso de reestructuración de la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio (mimeo.), Buenos Aires, 1979 , cuadros 18 y 
19, pp. 53-54. 

32. /bid ., cuadro 22 , P- 57. 
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lentes a las importac iones extrarregiona\es. Mu chos países se 
resistieron a mantener conces iones mul til ate rales regiona les a 
naciones que ap li caban políticas económ icas diferentes . 

Este fue mu y claramente el caso de los pa íses andi nos, que 
en las negociaciones para decidir el futuro de la A LA LC se 
mostraron mu y dispuestos a retirarse o a renegociar una amplia 
gama de concesiones. 

El cambi o de las condi ciones de la A LA LC se reconoc1o 
forma lmente en agosto de 1980, cuando se ll egó a un acuerdo 
sobre un tratado sustitutivo, más adecuado a la nueva situación y 
a la mod ificación de las políticas económ icas. El tratado de la 
A LA D 1 sigue mu y de cerca al proyecto arge ntino de refor
mas. 3 3 

La A LA LC se proponía "promover una grad ual y creciente 
coordinación de las respectivas poi íticas de indu str iali zación" 
(artículo 16); en contraste, la A LAD 1 tenderá a "facili tar la 
co ncurrencia de los produ ctos al mercado in te rnacional" 
(artículo 11 ). En un informe del Consejo Argentin o para las 
Relac iones In ternac ionales se ex pli caba que este obj et ivo se 
lograría merced al nu evo papel qu e desempeñaría la prefe
rencia regional. El mantenimiento de ta les preferencias só lo se 
justificaría en fo rma te mpora ria y en la medida en que 
promoviese una producción eficiente. El costo de di scriminar 
contra terceros países sól o se aceptaría con el objeto de 
aumentar la capacidad prod uctiva - y por tanto la eficiencia- , 
para ll egar a una situación en qu e fuese pos ibl e co mpetir sin un 
margen de preferencia. La prefere ncia debía sustituirse grad ual
mente por la eficiencia;34 una vez alcanzada esta etapa, debe rá 
se r posibl e exportar a los mercados mundiales. 

Otra innovación consiste en que los miembros de la ALA DI 
ya no estarán obli gados a otorgarse mutu amente el trato de 
nación más favorecida. La A LA D 1 permite a las nac iones 
interesadas negociar acuerdos bilaterales que afecten exclu si
va mente al comercio mutu o. Un a de las críticas que se 
formu laban a la AL AL e era que su norma de nación más 
favorecida impedía el establecimiento de víncu los económicos 
más estrechos entre subgrupos de países, pu esto que toda 
red ucción ara ncelari a debía exte nderse a cada miembro de la 
Asociación, con lo cual prevalecía un mínimo común deno
minador. Desaparecid a esa obligación, los patrocinadores de la 
ALADI prevén que se rá posible una coo peración económica 
más estrecha entre países con estructuras y polí t icas econó
micas hornogéneas.35 Suponen que esa cooperación adopta rá 
la for ma de una com unid ad económ ica entre países con "una 
amplia base de valores e intereses cornunes",36 

A modo de conclusión, debe agregarse que el desv ío hac ia la 
derecha de los go biern os de la región, junto a la creciente 
influencia de econom istas ortodoxos en la fo rmulación de 
políti cas, parece proporcion ar precisa mente la "base de va lores 
e intereses comunes" qu e requiere ese proyecto de comun i
dad econó rni ca.O 

33. La propuesta se reprodujo en Integración Latinoamericana , 
núm. 36, junio de 1979, pp. 78-81. 

34. Co nsejo Argentino ... , op. cit., p. 18. 
35. /bid., p. 140. 
36. /bid. 
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El • comerc1o 
de América Latina 
con Estados Unidos 

¿Ha mejorado 
la pos1c1ón negociadora 
de América Latina? GONZALOMARTN ER* 

Las relaciones econó micas entre Estados Un idos y América 
Latina han ve nido cambiando en los últi mos deceni os. Ello se 
debe , en pa rte, a sustanciales transform ac iones en la prop ia 
estructura económica de Estados Un idos. El "cen tro" ha 
sufri do· im porta ntes mod ificaciones y ell o ha conducid o a un 
reacomodo de la " pe ri fe ri a" lat in oameri cana, qu e busca, en 
espec ial a pa rt ir de la segu nda parte de los años sete nta, nu evas 
fo rm as de inserc ión en la órbita de la eco nomía estadou-

* El autor fue Ministro de Pl anificació n Nacional de Chil e 
(1 970 -1 973 ). Actualm ente trabaja en las Naciones Unid as. 

nidense, asumi endo nuevos pape les en la dinámica de la 
divis ión inte rnacional del trabajo. 

CAMB lOS EN LA ECONOM lA DE EST ADOS U N IDOS 

Los cambios en el "centro" deben caracteriza rse deb idamente . 
La estructura de la economía estadounidense ha evolucionado 
desde una "economía de prod ucc ión de bie nes " , que generaba 
en 1928 alrededor de 46% del produ cto in te rn o y de l empl eo, 
a una "economía de se rvicios" que en 1980 ge nera alrededor de 
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66% del producto y del empleo. En consecuencia, el creci
miento de la economía estadounidense depende ahora más de 
la creación de capita l humano que de la ac umu lac ión de capital 
físico. Esto sign ifica que para ampliar el vasto aparato de los 
servicios y logra r aumentos en el producto naci onal son 
decisivos factores como: mejorías en el manejo de los servicios, 
refo rmas en la ad ministración, innovaciones técnicas, adelantos 
en los sistemas de información computarizados para la 
adopción de decisianes, desarrollo de nuevas habilidades, 
capacitación masiva de personal medio y superior, y modifi
caciones en la actitud de inversionistas y empresarios. De cierta 
manera, el crecimiento del producto se "des liga" de la 
acumulación física de capital. Ahora, más que antes, la 
economía estadounidense crea menos estímulos para adquirir 
materias prim as de la periferia. 

Por su parte, el desarrollo de los serv1c1os técnicos y 
financieros de Estados Unidos ha determinado un aum ento 
sustancial de la adq uisición, por parte de América Latina, de 
innum erab les prestaciones técnicas, equipos de computación, 
asesorías adm inistrativas y otros elementos destinados a 
desarrollar los serv icios. A esto hay que sumar la crec iente 
actividad financi e1·a de varias decenas de bancos estadou niden
ses en los países latinoame ricanos, la cua l generó un vasto 
sector de "servicios financieros" que ha contribuido a la 
"terciarización" gradual de algunos de esos países. El desarro
llo mediante préstamos privados ex ternos ha contribuido a 
formar un verdadero "enclave" que ha provocado un rápido 
crecimiento de los pagos al exter ior, tanto por el aumento de 
su monto como por las crecientes tasas de interés. 

La importanc ia de la exportación latinoam ericana de 
productos primarios ha disminuido co nsiderablem ente en la 
segunda parte del decenio de los setentat como consecuencia 
de la expansión acelerada de este "enclave financi ero" y del 
aumento de las exportaciones de manufacturas de ciertos 
países que lograron avanzar en dicha dirección y que hoy se 
consideran países de industriali zación reciente (PI R). 

Otro cambio importante es la tendencia a la internacio
nalización de la economía de Estados Unidos. Después de la 
segunda guerra mundial ésta se ha abierto gradualmente. En 
1946 las exportaciones e importaciones representaban 4% del 
producto; en 1980 llegaron a 15%. Sólo en petróleo, actual
mente 40% del consumido internamente es importado. Si 
bien es cierto que en 1980 el consumo se redujo 18% respecto 
a 1979, no lo es menos que, si se produce una reactivación in
dustrial en el futuro, el país deberá importar más. Cabe señalar 
que en 48 estados la producción de petróleo está estancada, y 
que sólo el sumin istro desde Alaska muestra dinamismo. 

Como Amér ica Latina es un creciente abastecedor del 
energético se puede conc luir que ahora Estados Unidos es más 
vulnerable en materia de petróleo frente a las políticas que siga 
América Latina, en particular las de México y Venezuela. 

No obstante la internacionalización de la economía esta
dounidense, su participación en las exportaciones mundiales 
bajó de 15.4% en 1970 a 11.9% en 1980, lo que indica una 
menor gravitación en el comercio mundial. En el área de las 
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exportac iones indu striales, Estados Unidos también retrocedió 
desde21.3% en 1970 a 17.9% en 1980. 

Un tercer cambio importante de la economía estadouni
dense es la pérdid a de su ritmo de aumento de la producti
vidad, un aspecto clave en su desarro ll o histórico. La produc
tividad crec ió a una tasa de más de 3% anual de 1948 a 1965. 
En los setenta ese aumento fue de 2.4%, para desacelerarse 
a 0.4% en 1978, 0.9% en 1979 y decrecer 0.2% en 1980. De 
1948 a 1965 el país invirtió 9.5% del producto en plantas y 
equipos. En 1978-1980, cuando caía la productividad, se 
inv irtió en ese rubro 11 .3%, es decir, la invers ión aumentó 
justamente cuando la productividad decrecía. La fa lta de 
respu esta de la productiv idad para responder a esta inversión 
aumentada fue causada en parte por la necesidad de equipar a la 
fuerza de trabajo. La inversión fue insuficiente para proveer al 
influjo masivo de nuevos trabajadores con el equipo necesar io. 

CUADRO 1 

Participación de América Latina en el comercio exterior 
de Estados Unidos (porcentajes) 

Importaciones Exportaciones 

195 5 n.d 22.7 
1960 n.d 18.6 
1965 n.d 15.4 
1970 14.6 15.1 
1971 13.3 14.7 
1972 12.6 14.6 
1973 13.8 13.9 
1974 18.2 16 .0 
1975 16.6 15.9 
1976 14.1 14.8 
1977 14.2 14.9 
1978 1 3.2 15.4 
1979 14.7 16.0 
1980 15.7 17.6 

Fuente: ONU, 1979 Yearbook of /nternational Trade Statistics, vol. 1, 
p. 1000 {núm. de venta E/F 80.XV 11.5) Nueva York, 1980. 
Cifras de 1980 tomadas de Departamento de Comercio de 
Estados Unidos, High/ights of U.S. Export and lmport Trade. 

A este fenómeno debe sumarse la crisis de las industrias de 
punta en Estados Unidos. La de la industria automovi lística es 
bien conocida y sus efectos en el resto de la economía son 
considerables. Baste recordar algunas interre laciones. Se calcu
la que uno de cada seis puestos de trabajo depende de la 
industria automovi lística; su producto y serv icios representan 
8.5% del producto interno y 25% de las ventas al por menor; 
usa 21% del acero estadounidense, 60% del caucho sintético, 
25% del vidrio y 20% de las máquinas herramienta. La crisis 
de la industria automovi lística ha ten ido fuertes efectos en las 
industrias abastecedoras; por ejemplo, la venta de neumáticos 
en 1980 fue 14% menor que en 1973, lo que provocó un 
exceso de capacidad instalada calculado en 33 mi ll ones de 
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unid ades. La recesión de '1980 ll evó a la indusrr-ia autom o
vilística a su más dramática cri sis; las tres empresas produc
tor·as pri ncipales (Gen era l Motors, Ford y Chrysle r) tuv ieron 
una pérdid a de 4 000 mill ones de dó lares. Los autos extranjeros 
obtuvieron 26% de las ventas en 1980 . Se neces ita readapta r la 
indu stri a automovilística y prod ucir autos livianos. Se calcul a 
qu e de 1979 a 1985 las empresas deben invertir 80000 
mill ones de dó lares para remode lar la indu stri a. La producción 
de autos más li vianos im pli ca rá men or demand a de hierro y 
ace ro, meta les, máquin as herram ienta, caucho, etc. Todo ello 
afecta rá, natura lm ente, la demanda de metales a la "per ifer ia" . 
La es pera nza de que un aumento de los gas tos militares (en 
parti cul ar· de la fabr icac ión de arm amentos) pu eda compensar 
estos cambios no parece muy fundamentada, pu es se trata en 
parte de armamentos modern os mu y complejos que no origina
rá n necesari amente mayor demanda de los metales más usados. 

CUADRO 2 

Importaciones de Estados Unidos provenientes de América Latina 
(Millones de dólares corrientes) 

7970 

Monto % Monto 

A limentos y bebid as 2 387 40 .9 3 950 
Ace ites y grasas 23 0.4 43 
Materi ales en bruto 626 10.7 1 123 
Combustibles 1 646 28.2 7 641 
Manufacturas y otros 1 157 19.8 3 283 

Total de importaciones desde 
América Latina 5 839 700 .0 76.040 

Fuente: Depa rtamento de Comercio de Estados Unidos, op. cit. 

Un a de las consecuencias de estos problemas ha sido la 
ace lerac ión de la infl ación. Esta tenía un ritmo de 2% anual en 
los años sese nta y ha ll egado a más de 12% en 1980. El lo se 
ex plic a, en parte, porqu e los sa larios por hora han crecido a un 
ritmo de 9 .5% al año, mientras qu e la productiv id ad bajaba 
0.5% por año. El resul tado neto es 10% de aum ento anu al del 
costo unitario de producción y una tasa bás ica de infl ac ión de 
10%. La infl ac ión sólo puede elimin arse mediante un a reduc
ción de sa larios o un aumento de la productividad . 

En resumen, la economía de Estados Unid os ha sufri do 
transformac iones estru cturales de im portancia en los últimos 
decenios; ade más, en los últ im os años se enfre nta a serios 
prob lemas de dec lin ac ión en la productividad, invers iones, 
remode lación indu strial, inflación, desempleo y esta ncamiento 
en el crecimi ento indu str ial y global. 

Las nu evas fo rm as de operar de la economía de Estados 
Unid os, sus cam bi os es tructural es y los problemas que afronta 
han determ inado un cambio sustancial en las demandas que 
ejerce sobre el mercado latinoam ericano en busca de abaste 
cimientos ese nciales . 

comerc io entre américa latina y estados unidos 

Estados Unidos es tá importand o desde América Lat in a una 
proporci ón baja de sus imp ortac iones tota les (alreded or de 
15% en los años setenta), y le e nvía una cuota menor de sus 
ex portac iones. 

Mi entras que en 1955 nuestros países participar·o n con 23% 
de las ve ntas externas de Estados Uni dos, en 1980 só lo lo 
hi cieron con 17%. En el cuad ro 1 se aprec ian estos cambios. 

Los porcen taj es de l cuadro 1 mu estran la importancia 
relativam ente escasa del mercado 1 a ti noam eri cano para Estad os 
Un idos. 

Cabe se ñalar que también se ha producido un camb io en la 
co mposición de los abastec imientos latinoamericanos a partir 
de 197 O, que puede apreciarse en el cuadro 2. 

7975 79 79 7980 

% Monto % Monto % 

24.7 7 678 25.1 7 941 2 1.4 
0.2 54 0.2 63 0.1 
7.0 1 485 4.9 1 59 0 4.3 

47 .6 13 734 45 .1 18 921 51.1 
20.5 7 532 24.7 8 619 23.1 

700.0 30 483 700.0 37 734 700.0 

En el cuadro 2 se ve un a caída en la importancia relativa de 
las compras de alim entos y beb idas (41% en 1970 a 21 % en 
1980); de aceites y grasas (0.4% en 1970 a 0.1 % en 1980) y de 
materiales en bruto (11 % en 1970 a 4% en 1980). 

En cambi o, la participac ió n de las importac iones de 
combusti bl es (petróleo) aumentó radicalmente (28% en 1970 a 
51% en 1980), y tambi én creció la de manufacturas y otros 
produ ctos semielaborados, que pasó de 19.8% en 1970 a 23% 
en 1980. 

Pu ede obse rvarse , en resumen, que la economía estadou
nidense demanda principalm ente a América Lat in a combus
tibles y ciertas manufactu ras, mientras que ha disminuido la 
importancia relativa de los alim entos y bebid as, mate ri as 
primas agr ícolas y minerales en bruto. 

CAMB IOS DE O RIENTAC ION DE LAS EX PORTACIONES 
LATINOAMERICANA S DE PRODUCTOS BASICOS 

La ci-rcunstancia de que la economía de Estados Unidos pase 
por un período de transformac iones y demande de América 
Latina nu evos tipos de productos bás icos (a lgunos de los 
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cuales, como el petróleo, han tenido precios crec ientes) ha 
determinado que nuestros países bu squen otros compradores, 
sea en Europa Occ idental, los países socialistas o el resto del 
Tercer Mundo. 

Es dec ir, en la medid a en que Estados Unidos se "desliga" 
de abastecimientos latinoamer icanos de ali mentos, materias 
primas agríco las y minerales, Amér ica Latina tiende a des li gar 
sus exportaciones del mercado de Estados Unidos desviándolas 
en otras direcciones. En el cuadro 3 se muestra ese cambio de 
orientación. 

CUADRO 3 

Participación de Estados Unidos en las 
exportaciones latinoamericanas 
(miles de millones de dó lares corrientes) 

Exportaciones Exportacion es 
latinoam ericanas latinoamericanas 

totales a Estados Unidos 

1955 9.4 3.8 
1960 10.1 4.0 
1965 12.9 4.1 
1970 17 .0 5.6 
1971 17.5 6.1 
1972 19 .6 6.9 
1973 29 .5 10 .2 
1974 49.5 19.2 
1975 47 .8 17 .0 
1976 5 3.6 19.4 
1977 60 .9 21.0 
1978 64.8 2 3.0 
1979 83.2 30.5 

Fuente: ONU, op.cit. 

% 

40.4 
39.6 
31.8 
32.9 
34.8 
35.2 
34.5 
38.7 
35.5 
36.2 
34.4 
35.5 
36.7 

Como puede verse la tendencia es decrec iente a pesar de la 
influ encia de las exportaciones de petróleo de 1974 en 
ade lante. Si se descuentan es tas ú ltimas, la participación de las 
exportac iones a Estados Uni dos en las tota les latin oamericanas 
bajó de 30% en 1970-1971 a 25% en 1977-1978. Esto 
confirma que Am érica Latina tiend e a desligar grad ualmente 
sus exportaciones del mercado de Estados Unid os a largo 
plazo. 

CONC LU SIONES 

Las exportac iones latinoamericanas hac ia el resto del mundo 
han ten ido modificaciones internas de importancia en e l 
decenio de los setenta. En 1980 América Lati na es más 
exportadora de combustib les y manufacturas que antes y 
menos abastecedora de ali mentos y bebidas, minera les y 
materias primas agrícolas. Esto significa un camb io cualitativo 
de enorme trascendencia: exporta ciertos productos impres
cindib les para el mu ndo indu stria l, como el petró leo y ciertos 
metales de alto valor estratégico. Este crecie nte cambio 
cuali tat ivo nos co loca en una posición de negociac ión con el 
Norte qu e no tiene precedentes. Las décadas de los ochen ta y 
los noventa mostrarán una América Latin a co n cond ic iones 

1407 

excepcion ales de negociac1on, que en parte provendrán de 
haber detectado, med iante esfuerzo propio, inm ensas ¡·ese rvas 
de petróleo . 

Al mi smo tiempo se ha acentuado una tendencia doble en el 
comerc io entre Amér ica Lati na y Estados Unidos, hab ida 
cuenta de que este último país ha disminuid o su importancia 
re lat iva en las exportac iones mundi ales. Por una parte, se 
abastece cada vez menos de ali mentos y bebid as, mate rias 
primas agríco las y minerales convenc ionales en América 
Latina, aunque s í importa más petróleo y manufacturas. 
Estados Unidos, después de la segunda guerra mundial, 
ex pandió sus víncu los económ icos con países de Europa 
Occ idental, Asia y Africa, en ios qu e se abas teció creciente
mente, y se fue desligando de los países latinoamericanos. 
Estableció barreras arance larias qu e gravita n contra los produc
tos básicos. Las manufacturas lat in oameri canas están sujetas a 
arance les crec ientes segú n aumenta su grado de elaboració n. 
En 1980 sólo adqu irió en América Latina 15% de sus 
importac iones. 

Por otra parte, América Latina tiende a vender propor
ciones gradualmente menores de sus produ ctos básicos a 
Estados Unidos, y a abr ir nuevos mercados en Europa 
Occ id ental, los países soc iali stas, el resto de l Tercer Mundo y 
su propio mercado in tra-latinoamer icano. Hac ia fines de los 
setenta, vend ió a Estados Unidos algo más de un tercio de sus 
exportaciones totales; si se descuenta el petró leo, sólo una 
cuarta parte. 

Esto significa que se está conformando una situación nueva, 
sin precedentes en la historia lat inoamer icana, qu e se proyecta 
hacia las décadas de los ochenta y noventa. Sin embargo, cabe 
hacer notar que este fenómeno no es homogéneo, pues en los 
países lati noamericanos más cercanos a Estados Unidos las 
exportaciones a él representan hasta dos te1·cios de las tota les. 
Hac ia el sur dicha proporción se reduce, hasta ll egar al Cono 
Sur, donde só lo 10% de las ex portac iones se dir ige a Estados 
Un idos. 

América Latina ya no es un continente vend edor de ciertos 
frutos o minerales cor1·ientes. Se ha transfo1·mado en un 
productor industrial y en ex portador de productos altamen
te estratégicos muy neces itados por los países del Norte. La 
negociación, pues, debe enfocarse en nu evos térm in os. 

A partir de esta situación nueva, será necesario que Amé rica 
Latina defin a su prop io interés continental y negocie un 
con junto de productos básicos con Estados Unidos. Una 
posibi lidad podría ser ofrecer más abastecim iento de petróleo 
y minerales estratégicos a cambio de mayor acceso a ese 
mercado de productos como hierro y acero , alum ini o, cobre y 
estaño manufacturado, y mejoría de los términos de comerc io 
en productos como café, plátano, azúcar, cacao, carnes, 
aceites, productos de algodón y demás. 

Son conocidas las cifras sobre los ingresos qu e América 
Latina deja de percibir cada año por falta de acceso a los 
mercados de l Norte. Una negociación co n Estados Unidos 
debería tener como objetivo centra l abrir el mercado de ese 
país a productos bás icos, mate rias primas, productos sem iela
borados y manufac turas de América Latina y, recíprocam ente, 
se podría ofrecer mercado a productos fabricados en Estados 
Unidos. El instrumento básico en esta negociación sería el 
suministro de petró leo y de meta les estratég icos. O 
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Relaciones comerciales 
entre los países de 
desarrollo intermedio 
de América Latina 
y A si a ¡ ERN ESTO TIRONI * 

El propósito de es te documento es examin ar has ta qué punto 
se ha desarroll ado, y pu ede ex pandirse en el futuro, el 
comercio entre los pa íses de desa rroll o intermedio (PDI) de 
Asia y América Latina. Los P D 1 as iáticos que se incluyen en 
es te trabajo son Hong Kong, la República de Corea, Singapur y 
Taiwan, ll amados también "países de industri ali zación recien
te" (new/y industria/ized coun tries, N te). La mayoría de los 
pa íses latin oameri canos podrían definirse corn o de "desarroll o 
relativamente avanzado", pero en es te documento nos con
centrare mos en los cin co más in dustri ali zados, es deci r, 
Argentin a, Bras il , Chil e, México y Venezuela. Estos pa íses 

* Consul tor de la CEPAL . Las o piniones qu e conti ene este a rtícul o 
so n estri cta me nte personal es. El autor agrad ece a Gaby Ol sen la 
t rad ucció n de l inglés y a Alejandra Mi zo la la recolecc ió n de datos 
estadísticos . 

abarcan 70% de la pobl ación de la región y 60% de sus 
ex portac iones. 

Hay vari as razones por las cuales es interesante anali zar las 
relac iones comerciales entre América Latina y los pa íses 
avanzados del sudes te de Asia. En primer lu ga r, desde el pun to 
de vista de los esfuerzos necesari os para establecer un Nuevo 
Orden Económico In te rn ac ional, hay consenso en que es clave 
la ex pansión del comercio y la cooperac ión entre los países en 
desarroll o. Hasta ahora, tales esfuerzos se han limitado a la 
búsqueda de acuerd os de integrac ión o cooperación entre 
pa íses qu e fo rman parte de un a misma región. Sin embargo, las 
posibilidades de compl ementac ión pueden se r mayores entre 
regiones. Al respecto, la importanci a de los PD 1 latinoameri 
canos y asiá ti cos es signi ficativa, ya que este pequeño número 
de países re presenta más de la tercera pa rte de las exportac io-



comercio exterior, diciembre de 1981 

nes totales de los países en desa1-roll o (exc luidos los expor
tadores de petróleo).l 

Un a segund a razón por la que es im portante prestar 
atención a las re laciones entre estos grupos de países, es que 
crecen con mucha rapidez y, por tanto, están gana nd o 
preminenc ia en la econom ía mu ndia l. De 1965 a 1977 el 
producto interno bruto (P IB) de los PD I asiáticos aumentó a 
una tasa superior a 8% anual, y sus exportaciones (a precios 
constantes) crecieron más de 12% al año. Es probab le que esta 
alta tasa de crecimiento continúe en el futuro, de manera que 
- de acue1·do con las proyecciones de l Banco Mundial - en 
1990 estos países representarán alrededor de 27% de todas las 
exportac iones de los países en desarrollo (Frente a 16% en 
1976). Por otra parte, se espera que los PD I latinoamericanos 
también crezcan más ráp idamente que los países industr iali
zados y que las demás nac iones en desarro ll o. Por tanto, se 
estima que, en conj un to, los nueve PD 1 asiáticos y lat in oameri
canos incrementarán su participación en el tota l ele las expor
taciones ele los países en desarro ll o desde alrededor de 35% en 
197 6 a 45% en 1990. 

En tercer Ju ga r, hay un campo propicio para aumentar las 
corrientes mercanti les entre Jos PD 1 as iáticos y latinoame ri 
canos. La razón p1·incipal, aparte del rápido crec imiento de l 
ingreso de ambos, es que los primeros son relativamente pobres 
en recursos natura les, mientras que América Latin a tiene gran 
riqueza de materias primas que aquéll os necesitarán para su 
continu a industr ialización . En este contex to, la tendencia 
hacia una mayor apertura de América Latina a los mercados 
internacionales significará una expansión de sus exportac iones 
ele productos primar ios y un in cremento de su demanda por 
bienes ele consumo baratos producidos por los países asiáticos. 

Por último, vale la pena estudi ar las relac iones comerc iales 
entre América Latina y Asia debido al crec iente interés por 
conocer la experienci a de desar roll o asiática. Varios países de 
esta región es tán apli cando fuertes poi íticas de crecim iento 
orientadas hacia el exter ior. Es fun damenta l determinar si el 
ejemplo asiático puede imitarse en América Latin a y si las 
estrategias de promoción de ex portaciones de las nac iones 
asiáticas y latinoamericanas son complementari as o compe
titivas entre sí a esta altura de l desarro ll o del comercio 
mundial. 

Por desgrac ia, es escaso el conoc1m1ento sobre As ia en 
América Latina y viceversa. Hay aún menos estudios sobre las 
relacion es comerciales entre ambas regiones y sus perspectivas. 
Por esa razón, trataremos de ofrecer sólo una introducción 
ge neral a las ca racter ísticas básicas de las recientes corrientes 
de comercio entre Jos PD 1 asiáticos y los latinoamericanos. No 
obstan te, haremos un análisis por países, porque - a pesar de 
ser un poco tedioso- es más im portante para la definic ión de 
poi íti cas que un análi sis por regiones o grupos de países que 
rara vez se comportan como un a unidad económica que toma 
decisiones colectivas. 

Este trabajo está organizado en cuatro secciones. La 
primera ofrece una visión general de las princ ipales semejanzas 

l. Véase Banco Mund ial, World Deve/opment Report, 79 79, 
Washin gto n, agosto d e 1979. 
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y diferencias entre los PD 1 asiáticos y latin oamericanos, así 
como un análisis comparativ o de sus estructuras comerciales y 
sus posiciones en la eco nomía mundial. En la segunda sección 
se examin a la evolu ción de las corri entes comerciales entre los 
dos grupos de PD 1 durante los últ im os diez años . Desg¡·ac iada
mente, la falt a ele datos no permite un análi sis por productos y 
países. En la terce ra secc ión se exam in a la composición de las 
exportaciones por productos y la medid a en que podrían 
intensificarse las re laciones comerc iales entre América Latina y 
el Este asiático. Fin almente, concluim os con una breve sección 
sobre las perspectivas del comercio y algunas suge rencias para 
futuras investigaciones. 

LOS PDI AS IAT ICOS Y LATINOAMERICANOS 

Antes de anali zar las relac iones comerci ales entre América 
Latina y los PD 1 as iáticos es necesar io ofrece r una visión 
ge neral de las principales caracte rísticas ele estas economías. 

Semejanzas y diferencias macroeconómicas 

El cuadro 1 muestra algunos ind icadores comparativos de 
población, producto y estructuras el e demanda y ofe rta ele los 
PD 1 as iáticos y latinoamer icanos alrededor de 1977. Primero, 
puede verse que los PD 1 latinos t ienen un a poblac ión total tres 
veces mayor que la el e los as iát icos. In te rn amente, ambos 
grupos tienen un nivel simil ar de heteroge neidad en su 
poblac ión. No obstante, los PD 1 latinos son relativamente 
homogéneos en térm inos de urbanizac ión. La población 
urbana es de 60 a 80 por ciento de l total en los pa íses 
latinoam ricanos, mientras que en As ia oriental constituye de 
50 a 100 por ciento de la pobl ación total. 

El segundo lugar, el producto nacional bruto (P NB ) total de 
los países lat inoame ri canos es también superior al de los 
as iáticos. 

En tercer término, el PN B per cápita de los PD 1 latin os es, 
en promedio, casi igual al de los PD 1 asiáticos, pero ese 
promedio ocu lta diferencias entre países que son más pequeñas 
en América Latina: en esta regió n la relación entre los países 
de mayo r y menor ingreso (Venezuela y Méx ico) es 2.4, 
mientras que en el sudeste de Asia (entre Singapur y Corea) es 
de 3.5. 

En cuarto lugar, Jos PD 1 asiáticos han crecido mucho más 
rápido que los latinoamericanos. De 1960 a 1977 la tasa de 
crecimiento del PN B per cápita ha sido, en promedio, casi el 
doble en los países del Asia ori ental que en Amé ri ca Latina. Y, 
lo que es más interesante, el crec imiento ha sido también 
más consistente y homogéneo en esa región. Todos los PD 1 del 
Asia ori ental tuvieron una tasa de crecimiento del ingreso 
superior a 6%, en tanto que los latinoamericanos, con la 
excepción de Brasi l, tuvieron todos una tasa inferior a 3 por 
ciento. 

Un quinto aspecto, rel ativamente menos conoc id o, se 
refiere a las estructuras de demanda y oferta agregada de los 
dos grupos de países . Las comparaciones habituales se reducen 
cas i ex clusivamente a mencionar el grado de "apertura" de las 
economías hacia el comercio exterior. En verdad, los PD 1 
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CUADRO 1 

PO 1 de América Latina y Asia: indicadores económicos básicos, 7 977 

PN8 
per cápita 

Tasa d e Estructura de la demanda Estructura de la oferta Distribución del ingresad 
PN8 creci- (% del Pl8} (% del Pl8) 

Urbaniza- (miles de miento Participación Participación 
Población ción 8 millones Valor anualb Consumo In versión Exporta- Agricul- lndus- Sen1i- del40% más del 7 O% más 

Países (millones) (%) de dólares} (dólares) (%) público bruta cionesc tura tria cios pobre(%) rico (%) 

Asiáticos 59.6 67.3 7 437 7.0 

Taiwan 16.8 5 1 19.6 1 170 6.2 17 27 54 12 46 42 22 25 
Hong Ko ng 45 90 11.6 2 590 65 7 25 98 2 31 67 
Corea 36.0 49 295 820 7.4 13 26 40 27 35 38 17 28 
Singapur 2.3 100 6.6 2 880 75 11 34 160 2 35 63 

Latínoamerí-
canos 229.5 322.7 7 403 3.7 

Argentina 26.0 8 1 45 .O 1 730 2.7 29 25 14 13 45 42 14 35 
Brasil 11 6.1 61 158 .O 1 360 4.9 10 23 7 12 37 5 1 7 51 
Chi le 10 .6 79 12 .3 1 160 1.0 12 9 17 10 29 61 13 35 
Méx ico 63 .3 63 709 1 120 2.8 11 20 10 1 o 36 54 10 37 
Venezue la 135 80 35.9 2 660 2 .7 15 32 37 6 17 77 10 36 

a. Se refiere a 1975 . 
b . Corresponde al período 1960-1977. 
c. Exportacio nes de bienes y servicios no atr ibuibles a factores. 
d . Las cifras se refieren a los sigui entes pe ríodos: Ta iwan, 1971; Corea, 197 6; Argentina, 1970; Brasi l, 19 72; Ch il e, 19 68; México, 1977, y Ven e-

zue la, 1970. 
Fuente: Banco Mundia l, Inform e sobre el desarrollo mundial 7 979, a nexo, Wash ingto n, agosto de 1979. 

asiáticos tiene n economías mucho rnás abiertas: exc lu yendo 
los casos especiales y extremos de las ciu dades-estados (Hong 
Kong y Singapur), la r·e laci ón entre las exportac iones y el PIB 
varía de 40 a 54 por ciento en esos países. En América Latina, 
en compa ración, esa re lac ión varía entre sólo 7% (Brasil ) y 
17% (Ch il e), si se de ja de lado el caso especial del mayor 
exportador de petró leo de la región (Venezue la), cuya re lación 
exportación/PIS es 37% (n ótese que esta cifra es aún rn ás baja 
que la de cualquiera de los PO 1 de As ia or iental). 

En otros aspectos hay grandes d iferenc ias (que se desco
nocen) entre ambos grupos de países. Por un lado, la 
importancia de l consumo públi co es rnuy distinta de lo que 
cree la mayoría de los expe rtos, por lo menos en América 
Latin a. La opinión que predomina en esta región es que los 
países de l As ia sudor ienta! tienen una eco nomía de mercado 
li bre con rnuy poca intervención de l Estado. La verdad es, no 
obstante, que en los mayo res PO 1 de Asia el consumo pC1bl ico, 
corno proporción de l PIB, es rn ás alto que en todos los países 
lati nos con excepción de Arge ntina. 

Por otra parte, la inversión bruta corno proporción del P 1 Bes 
signi ficativamente rnás alta en los países avanzados de As ia. 
All í la tasa de in vers ión es de alrededor de 28%, en 
comparación con sólo 21% en América Lati na. Este hec ho es 
importante porque implica que el éxito de los PO 1 as iáticos en 
términos de crec imiento no puede atribuirse exclusivamente 
(ni en su mayo r parte) a la política de comercio exterior, sino 
que es también el resu ltado de mayores tasas de inversión. 

Respecto a la estructura de la oferta agregada es interesante 
notar qu e los dos grupos de países muestran un nivel rnuy 
simil ar de industri ali zación, y que la agricultura es levemente 
rnás importante en As ia ori ental que en América Lati na, 
mientras que el sector serv ici os es rnás im porta nte en esta 
última (con ·la excepción de Argentina y las ciu dades-estados 
de l As ia). Nin gún PO 1 de América Latin a tiene un porcen taje 
de l PIB generado por la agricul tu ra superior a 13%, mientras 
que en Corea esa proporción ll ega al doble. 

Finalmen te, en genera l, el ingreso se distr ibuye en forma 
menos desigual en los PO 1 as iáticos que en los latinoameri
canos. En Corea y Taiw an, la proporción de l ingreso dirigida 
hac ia el 40% rn ás pobre de la población es casi el dob le que el 
promedio en los PO 1 lat in oameri canos. El in greso tambi én está 
mucho menos concentrado en los grupos ad inerados de la 
poblac ión. 

Estructuras comparativas de comercio 

El valor de las exportaciones tota les de los Po 1 as iát icos es rn ás 
alto que el de los latinoame ri canos, a pesar de que el P N B 
del primer grupo es la cuarta parte del P N B del segundo (véase 
el cuadro 2). El valor de las exportac iones es rnuy simil ar en 
todos los PO 1 asiáticos: entre 8 000 y 1 O 000 mi ll ones de 
dólares en 1977. En el caso de los latin oamericanos, van desde 
2 200 mill ones en Chil e has ta 12 100 en Brasil. En consecuen
cia, América Latina es considerablemente rnás heterogénea 
respecto a las exportaciones por pals. 
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Durante los dos últ imos decenios el crec1m1ento de las 
exportac iones ha sid o signifi cativamente más alto en los PD 1 
as iáticos. Durante los años sesenta la tasa de crec imiento anu al 
del volumen de exportaciones de esos países, como grupo, fue 
cas i 15%, más de cuatro veces más alta que la de Amér ica 
Latina. Duran te los años setenta el crecimiento de las 
ex portaciones se ace leró en América Latina mientras suced ía 
lo contrario en As ia; aun as í, la tasa anu al en esta última región 
es más de tres veces superior a la de la primera. 

El crecimiento de las exportaciones fue extremadamente 
ráp ido en Taiwan y Corea, mientras que en Singapu r se acercó 
más al promedio de América Latina. Aun así, durante los años 
sesenta los PD 1 asiáticos que tuvieron un bajo crecimiento se 
desempeñaron mejor que todos los países latin oamericanos 
excepto Brasil. Esta pauta se volvió menos pronunciada en los 
años setenta. Por úl t im o, nótese el heterogéneo comporta
miento de América Latin a respecto al crecimiento de las 
exportaciones. 

La composición de las exportac iones es muy difere nte en 
ambos grup os de países. El porcentaje de las manufactu ras en 
las ventas al exterior es aproximadamente cuatro veces mayor 
en Asia que en América Latina. Obviamente, este factor 
ex plica, por lo menos en pa rte, las difere ncias en el crecimien
to de las exportac iones. Las manufacturas 1·e presentaron en 
1977 más de 85% del total de las expor tac iones en los PD 1 

as iáticos (exceptuando a S ingapu r, que exporta volúmenes 
significativos de petró leo}. En América Latina esa proporción 
fue como máx imo 3'1% (en el caso de México}. Nótese que 
textiles y confecc iones representaban algo más de una sexta 
parte de esa proporción en los PD 1 latinoamericanos, mientras 

CUADRO 2 

Indicadores de comercio exterior de PO 1 de Asia y América Latina, 

Exportación de m ercancías 
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que en Taiwan, Hong Kong y Corea representaban como 
mín imo una tercera parte. 

Los productos primarios tienen mayor importancia en 
América Latin a, lo cual reflej a su mayor disponibi lidad de 
recursos naturales. Las exportaciones de petróleo no son la 
principal explicación de este resu ltado, excepto en el caso de 
Singa pur y Venezuela. Los minerales son re lativamente más 
importantes en Chile (cobre} y los productos agrícolas en 
Singapur (caucho}, Argentina (cereales y ca rn e}, Brasi l (café} y 
Méx ico (café y algodón} . 

Hay conside1·ablemente menos dife rencias entre las estruc
turas de importació n de los PD 1 asiáticos y los latin oamer i
canos. En ambas regiones las manufacturas representan más de 
la mitad de las importac iones totales. La principal diferencia 
radica en las importac iones de alimentos. As ia depende 
principalmente de los mercados extranjeros para este rubro, 
especialme nte en el caso de Hong Kong. La necesidad de 
importar petróleo es más hete rogé nea en cada región. 

Para te rmin ar este cuadro comparat ivo ge neral, vale la pena 
analizar el destino de las exportac iones de ambos grupos de 
países. Los PD 1 asiáticos venden un porcentaje más alto de sus 
exportaciones totales a los países desarroll ados, pero esta 
diferencia no es muy apreciab le; nin gú n país vende más de la 
mitad de sus exportaciones a otros países menos desarrollados. 
Los que más se ap ro ximan a esta cifra son Singapur (48%}, 
Argentina (45%} y Venezuela (39%}. El resto vende menos de 
un a tercera parte de sus productos a otros países menos 
desarro ll ados, y algu nos (Corea y México) menos de una 
quinta parte. 

7977 

Tasa de Estructura de las exportaciones (%) Destino de las 
crecimiento 

exportaciones(%) 
Valor (% promedio Manufacturas Estructura de las importaciones a 

(miles de anual) Combusti- Otros Textiles Otros Países Países 
millones 7960- 7970- bies y mi- prima- y Alimen- Combus· prima- Manu- de sarro- en desa-

Otrosb Países de dólares) 7970 1977 nerales rios vestuario Otros ticios tibies ríos facturas Iludas rrollo 

Asiáticos 37.3 14.7 16.4 
Taiwan 9.4 23.7 16.7 2 13 30 55 11 17 14 58 70 26 4 
Ho ng Ko ng 9.6 12.7 6.5 1 2 44 53 18 6 9 67 70 26 4 
Corea 10 .1 35.2 30 .7 3 9 36 52 9 20 19 52 73 17 1 o 
Singapur 8.2 4.2 9.8 3 1 23 6 40 10 27 1 o 53 47 48 7 

Latinoameri-
canos 33.7 3.6 4.8 

Argentina 5.7 3.3 5.5 1 74 2 23 5 18 12 65 46 45 9 
Brasil 12.1 5.0 65 8 62 4 21 8 32 6 54 61 30 9 
Ch il e 2.2 0.6 7.7 83 12 o 5 15 19 14 54 65 33 2 
Méx ico 4.1 3.3 1.9 26 43 5 26 8 6 7 79 79 20 1 
Venez uela e 9.6 2 .0 - 10 .5 74 26 o o 18 1 10 71 61 39 o 

a. 1976 . 
b. Inclu ye pa(ses socia li stas y pa(ses expo rtadores de petróleo con superávit de ca pi tal. 
c. Las c ifras sobre estructura de come rcio se refieren a 1960. 
Fuente: Banco Mund ial, op. cit. 
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CUADRO 3 

Exportaciones de los PO 1 de Asia a América Latina y a otras regiones, 7969- 7978 
(Millones de dólares en valores corrientes, FOB) 

Exportaciones desde 

Hong Kong Taiwan Corea Singapur To tal PO I asiáticos 

Hacia 7969 7974 79 78 7969 7974 79 78 7969 79 74 7978 a 7969 7974 7 978a 7969 79 74 79 78 

POI de América Latina 78 49 88 24 732 b 77 68 2 7 97 728 40 78 7 4 76 

Argentina 2 5 10 2 6 7 6 8 19 20 1 o 33 42 
Brasil 2 14 13 9 7 6 3 43 65 5 66 9 1 
Chile b 1 11 b 1 38 b b 22 1 4 8 1 6 79 
Méx ico 6 10 15 1 1 25 10 11 6 16 26 13 37 77 
Venezue la 8 19 39 b 11 56 23 3 9 98 11 39 12 7 
Pana má 10 36 76 22 165 2 20 91 3 39 72 15 117 404 
Otros 22 38 74 5 42 109 3 48 69 9 26 39 39 154 29 1 

Tota l de Am ér ica Lat in a 50 123 2 38 6 89 406 5 85 228 33 156 239 94 452 111 1 

Pa íses desarro ll ad os 1 5 16 4 152 8 033 696 3 895 8 5 11 5 15 3 684 9 482 5 19 2 754 4 590 3 246 14 485 30 6 16 
Asia 3 19 976 1 812 26 1 857 1 780 78 357 1 104 704 2 197 3 95 1 1 362 4 387 a 647 
Exportadores de petróleo 104 368 897 38 280 964 5 168 1 364 17 166 537 164 982 3 752 
Otros países e n d esa rrol loc 188 339 528 37 390 1 02 1 2 0 166 544 276 542 8 15 52 1 1 437 2 908 

Total 2 177 5 958 11 498 7 038 5 5 70 72 682 62 3 4 460 72 722 1 549 5 8 75 70 732 5 387 2 7 743 47 034 

a. Estimaciones. 
b . Valores menores a un mill ó n d e dólares. 
c. Inclu ye A frica y el Medio Oriente. 
Fuente: Dirección de Co mercio, 1969-1975, 1979, Banco Mundial , Washington. 

Los PO I en la economía mundial 

Es interesante anali za r brevemente la posición actual de los 
PDI asiáticos y latinoamericanos en la economía mundi al y sus 
perspectivas de desarrollo para el próximo decenio. 

Con base en información del Banco Mundial,2 se puede 
afirmar que los "países de ingreso in termedio" de Asia 
Oriental y el Pacífico y de Amér ica Latin a increme ntarán su 
participación en el P 1 B y el comerc io mundiales . 

Estos dos grupos elevarán su aporte conjunto al P 1 B mundia l 
desde alrededor de 6% en 1976 hasta 9% en 1990. Su 
proporción en el total de las exportaciones mundi ales crecerá 
desde 1 0"/o a 12%. Los P D 1 as iáticos crecerán con más rapidez: 
su participación en las exportac iones de los países en desarro
ll o subirá de 19 a 27 por ciento. América Lati na, por su parte, 
mantendrá su fracción en las ex portaciones de los países en 
desarrollo (2 5% ). Se espera que durante el decenio de los 
ochenta Asia oriental aumente su PIB a una tasa de 7.1% an ual 
y América Latina a un a de 5%. En consecuencia, el ingreso per 
cápita en ambas regiones aum entaría de 1 175 dólares en 1980 
a 1 905 dó lares en 1990, y de 1 775 a 2 930 dólares 
respectivamente) 

2 . Banco Mundial, op. cit., p. 14. 
3. /bid. , cuad ro 1 7. 

EL CO MERC IO ENTRE LO S PDI 
AS IATICOS Y LATINOAMER ICANOS 

En esta sección se analizarán los flujos de comercio entre los 
PD 1 de América Latina y el Este as iático. Se hará hincapié en 
el peso relativo de los flujos de cada país hac ia los otros dentro 
del comercio total de cada un o. 

El comercio desde una perspectiva asiática 

El cuadro 3 muestra la evolución de las ventas de los PD 1 

asiáticos a sus simil ares de América Latina y a otras regiones en 
valores absolutos. Con base en esas cifras se elaboró el cuadro 
4. En él se puede observar que en 1978 la proporción de las 
exportaciones de los PD 1 asiáticos a América Latina era muy 
baja (2.4% ), pero había crecido ve lozmente porque esta 
proporción alcanzaba a sólo l . 7% al final de los años sesenta. En 
dólares corrientes han aumentado de 94 millon es en 1969 a 
1 11 O millones en 1978. 

Es in te resante destacar que el socio latinoamericano más 
importante (y cuy a importancia crece con r;n ayor rapidez) de 
los PD 1 asiáticos es un país muy pequeño: Panamá. Este país 
adq uirió más de un tercio de los productos vendidos por los 
países del este asiát ico a la reg ión . La exp li cación de esta ano
malía es la venta de barcos que operan bajo bandera panameña, 
ap rovechando disposiciones legales establec idas por este país 
para ese propósito. Por tanto, estas exportaciones no pueden 
se r consideradas como comerc io regular. 
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CU ADRO 4 

PO 1 asiáticos: tendencia del crecimiento de la exportación 
hacia diferentes regiones, 7969-7978 

Crecimiento de las 
exportaciones 

(tasa anual en valores 
corriente s} Participación por 

7969- 7969· 19 74-
región(%) 

7978 7974 79 78 7969 7 974 7978 

América Latin a 31.6 36 .8 25.2 1.7 2.1 2.4 
PO I 29.7 35 2 2 3.1 0.7 0.8 0.9 

Argentina 17 .3 27 .o 62 0 .2 0.1 0 .1 
Bras il 38.0 67 5 8.4 0.1 0 .3 02 
Chile 625 43 .1 905 a a 0 .2 
México 2 19 23 .3 20.1 0.2 02 0 .2 
Venezuela 31.2 28.8 34.3 0.2 02 02 

Otros 25 .o 31.6 172 0.7 0.7 0.6 

Panamá 44 .2 50.8 36 .3 0 .3 05 0.9 

Países desarro ll ados 28.3 34.8 20.6 60.3 66 .6 65.1 
As ia 22 .8 26.3 18.5 25 .3 202 18 .3 
Exportadores de pet ró leo 41 .6 43.0 39.8 3 .0 45 8.0 

Otros pa íses en desarro ll o 2 1.1 22 5 19 .3 9.7 6.6 62 

Total 27.2 32.2 2 7.3 700.0 700.0 100.0 

a. Menos de 0.05 por ciento. 
Fu en te: FM I, Oirection of World Trade, Washin gto n, varios números . 

Si se excluye a Panamá, las ex portac iones hacia América 
Latin a de los PD 1 as iáticos han crecido a una tasa só lo 
levemente superior que las reali zadas hac ia el resto del mundo, 
pero esta tenden cia no es homogénea en todos los países 
ex portadores y sus cli entes. Hong Kong y Sin gapur expan
d ieron sus exportaciones a un ¡·itmo equivalente a la mitad de 
Taiwan y Corea, mient ras que Arge ntina y México elevaron 
muy poco sus im portaciones proveni entes de los PD 1 asiáticos . 
Además, las co mpras de Bras il e n Hong Kong y Taiwan in cluso 
bajaron de 1974 a 1978. 

CUAD RO 5 
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Estas reducciones han sido compensadas por la mayor 
importancia de Vene zuela y Chi le como mercados para los 
productos exportados por los PD 1 as iáticos. Este último 
aumentó sus importac iones desde es tos países a una tasa sin 
p¡·ecedentes duran te la segun da parte de l deceni o de los setenta 
(90% anu al de 1974 a 1978). Las compras chil enas en todos 
los PO I as iáticos se han incrementado mucho, pero ha sido 
particu larmente ráp ida 1 a expansión del comercio con Taiw an 
(desde alrededor de 100 000 dólares en 1969 hasta 38 mi ll ones 
en 1978) y con Corea (desde el mismo valor en 1969 a 22 
mi ll ones en 1978) . 

El cuad ro 5 mu es tra la importancia de América Latin a 
desde el punto de vista de cada PD 1 asiát ico, por se parado, 
co mo exportador. El mercado latinoam ericano es de mayor 
importancia relativa para Singa pu r, a pesar de que todavía 
ex porta hacia él só lo un pequeño porcentaje de sus ventas 
totales (2.5), y es de menor significación relativa para Corea 
(1.8%) . Las tendencias del último decen io muestran qüe la 
importancia de América Latina como mercado crece más 
ráp idamente para Taiwan (el porcentaje de la región en las 
exportac iones de ese país se multiplicó por cu atro en nueve 
años) y para Corea (hubo un in cremento de 2.5 veces). 

Es in te resante notar que el pa ís latinoameri cano de mayor 
tamaño (Bras il ) no está entre los mayores importadores de 
ninguno de los PD 1 as iáticos . Aparentemente, sus im porta
ciones consisten sobre todo en materias primas provenientes de 
Singapur. Por otro lado, un o de los países, la tin oameri canos 
más pequeños (Chile) es casi tan importante como Bras il en 
cuanto a importador desde los PD 1 as iáticos. 

Para compl eta r esta visión del comerc io desde una pers
pectiva asiática es necesa ri o obse rvar las importaciones de esa 
reg ión. En particu lar, es de interés la "simetría del co merc io" 
entre los países; es decir, has ta qué punto un socio es 
igualmente importante como fue nte de importac iones y como 
exportador. Esto in dica si el comercio se está ll evando a cabo 
entre socios relativamente " iguales " o "desiguales". 

En términos simpl es, la simetría del comercio entre los 
países (o reg ion es) puede medirse según la simi li tud que tengan 

Participación de América Latina en los exportaciones de los PO ! asiáticos 

Tasa de 
crecimiento 

7969a 7978 7969-7 978 Principales países latinoam ericanos 
(%) {%) (%) importadores en 7 978 

Taiwan 0.6 (0.6) 32 (1.9) 59. 1 ¡502 ) Panamá (4 1%); Venez uela (14%); Chile (9%) 
Hong Kon g 2.3 (1.8 ) 2.1 (1.4) 18.9 16.9) Panamá p2%r Venezuela (17%); México (6%) 
Corea 0 .08 (0.05) 1.8 (1 .1) 52.1 5 1.9l Panamá 38% ; Chi le (10%); Venezuela (Hl"/o ) 
Si ngapur 2.1 (1.0) 25 ( 1 .7) 245 (20.8 Panamá (31% ; Brasi l (29%); México (11 %) 

Suma 7. 7 (7 .5 } 2.2 (1.4) 3 7.4 (2 7.5 ) Panamá (36%); Venezuela ( 1 7%); Brasil (9%); 
Chile (7% ) 

a. La cifra entre paréntes is cor responde a la part ic ipación de América Latina (excepto Panamá) en las ex portac io nes de cada país. 
Fuente: la misma del cuad ro 3. 
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CUADRO 6 

PO I asiáticos: participación de importaciones 
provenientes de América Latina en sus importaciones totales, 
7969-7978 

Taiwan 
Hong Kong 
Co rea 
Singapur 

Suma 

7969 7978 
(%) (%) 

2.4 
1 .9 
0.4 
1.6 

7.4 

1 .8 
0.8 
1.1 
0.9 

1.7 

Fuente: la misma de l cuadro 3 . 

Principales países exportadores 
latinoamericanos en 7 978 

A rgentina (31 %); Chil e (15 %) 
Brasil (32%); Argentina (20%) 
Ch il e (24%); Brasil (16%) 
Brasil (50%); Argentina (27 %) 

Brasil (30%}; Argentina (2 7%); 
Chile ( 14%} 

los porcentajes de las exportac iones e importac iones de un pa(s 
a otro dentro de las exportaciones e importaciones tota les de 
cada pa(s. Estos coe fici entes dan una idea de cuán "importan
te" es --en términos re lativos- la otra reg ión como mercado 
exportador o fuente de importaciones. Esto determina el 
in te rés de cada pa(s o de su gobierno por influir de liberada
mente en el comercio con un socio. 

El concepto de simetr ía (o as imetría) comercial difiere de l 
de equilibrio de la balanza de pagos, au nqu e se relaciona 
estrechamente con él. El comerc io entre la mayoría de los 
países en desarrollo y los industrializados muestra grandes 
as imetrías, a pesa r de que pu ede estar equi li brado o in cluso 
ge nerar un superávit para los primeros. Esto ocurre porque las 
ex portaciones (o importaciones) de uno a otro constituyen 
una elevada f racc ión de su comercio tota l para los países en 
desarrollo y un a muy chica para los industrializados. Esta es la 
razón básica (de carácte r estructural) por la cual los países en 
desarrollo están ta n "interesados" en un Nuevo Orden Econó-

CUADRO 7 

comercio entre américa latina y asia 

mico 1 n ternac ional y demuestran tanto empeño por esta ble
cer lo, mientras que los desarrollados están muchlsimo menos 
interesados, ya que su comercio con los países en desarrollo re
presenta un a proporción muy pequeñ a de su comercio exte
rior total. 

En el cuadro 6 se ofrecen datos globales sobre ese aspec to . 
Para los PO 1 asiáticos, como grupo, América Lat in a es re lati
vamente más importante como mercado para sus exportaciones 
que como una fuente de importaciones, porque el valor de los 
productos imp~rtados desde esa región es un menor porcentaje 
de sus 1mportac1ones (1 .1 %) que en el caso de sus exportac iones 
(2.4%). Más aú n, la im portancia de América Latin a como 
fu_ente de importa~ i ones ha decaído (era 1.4% en 1969), 
m1entras que ha sub1do como mercado de exportaciones. 

. La principal expli cac ión de este resu ltado es el comporta
mi ento de Hong Kong, Singapur y Taiwan, los cuales han 
estado compran do considerabl emente menos, en términos 
relativos, a Amér ica Latina. El comp ortamien to opuesto de 
Corea no ha sido suficiente para cambiar esa tendencia. 

Lo_s mayor_es p a íses lat inoameri canos (Brasil y Argentina) 
han s1d o la pnnc1pal fuente de importaciones para la mayoría 
de los PO 1 asiátic os. Nótese, no obstante, el peso de un país 
pequeño como Ch il e, que representa la mayor fuente de 
importaciones entre todos los países lat inoamer icanos para 
Corea y el segundo más importante para Taiwan. 

El co merci o por países no demuestra as im etr ías notables 
excepto en los casos de Singapur y Hong Kong. Para estos do~ 
pa íses, América Lati na representaba la fuente de importa
ciones de menor importanci a entre todos los PO 1 asiáticos 
(0.8%) mientras que representaba, respectivamente, 2.5 y 2.1 
por ciento de las ex portaciones totales de cada país (véase el 
cuad ro 5). 

A mérica Latina: valor de las exportaciones a los PO I asiáticos y a otras regiones, 7969- 7978 
(M iliones de dólares en valores corrientes, F o B) 

Exportaciones 
desde Argentina Brasil Chile México Ven ezuela 

Hacia 7969 7974 79 78 a 1969 7974 19 78 1969 1974 19 78 a 1969 1974 19 78 1969 7974a 7978a 

Taiwan 1 6 70 13 12 23 5 29 3 2 4 
Hong Kong 2 4 15 34 19 30 2 1 2 3 1 1 
Corea b 2 15 4 24 9 32 1 1 8 
Singapur b 1 11 2 10 48 b b 1 6 

Total POI 3 73 111 49 45 125 74 63 5 3 72 6 3 5 

Países desarrollados 998 2 060 3 569 1 677 5 4 15 8 279 921 1 793 1 515 1 05 7 2 369 4 866 1 734 7 220 5 554 
Amér ica Latin a 361 893 1 418 256 962 1 568 113 404 565 11 2 373 448 1 078 3 062 3 325 
Exportadores de petróleo 2 1 181 288 7 558 9 05 3 9 99 16 45 151 2 1 
Ot ros en desarroJ Joc 229 784 1 0 16 322 973 1 773 38 259 141 240 203 477 77 787 106 

Total 167 23937 6 402 2 3 17 7 953 72 650 1 0 75 2 479 2 383 1 430 2 993 5 954 2 897 11 072 8 99 1 

a. Est imac iones. 
b. Va lores menores a un millón de dólares. 
c. Inclu ye Afr ica y el Medio Oriente . 
Fuente: FMJ , Dirección d e Comercio, 1969·19 75, 1979, Washington. 
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CUADRO 8 

América Latina: tendencias del crecimiento de las exportaciones a los PO 1 asiáticos, 7 969-7 97 8 

Crecimiento d e las exportac ion es 
(tasa anual en valores corrien tes} 

7969 -7978 
Participac ión por reg ión 

POI d e (pareen tajes) 
A m érica 

Total Latina 1969-7 974 79 74-7 9 78 7969 7 974 79 78 

PD 1 de Asia 17 .o 19.6 
Taiwan 229 24.9 
Hong Kong 4.8 3.6 
Corea 46.3 625 

Países desarro llados 13.6 25 .1 
Amé ri ca Latina 19.1 16 .0 
Exportadores de petróleo 43.4 45.6 
Otros en desarroll o 16.4 16.3 

Total 77.3 76. 3 

a . Menos de 0.05 por ciento. 
Fuente: la misma del cuadro 3. 

La perspectiva latinoamericana 

Lo mismo que en el caso de los PD 1 as iáticos, el porcentaje de 
las exportaciones lat in oamericanas hacia esos países es muy 
bajo (0.8% en 1978), pero ha estado aum entando con rap idez 
desde 1974, cuando esa fracción ll egaba a só lo 0.3% (véase el 
cuadro 8). 

Los PD 1 as iáticos son bastante menos importantes como 

POI de América Latina Panamá Total América Latina 

7969 79 74 7978 7969 7974 7978 8 7969 7974 7978 

17 25 126 b 27 50 173 
37 26 51 b 46 35 70 

1 16 79 b b 3 17 92 
8 11 60 23 18 73 

63 78 376 99 720 408 

6 387 18 857 23 783 97 146 160 8 709 24 31 5 33 81 1 
1 920 5 694 7 324 11 53 72 1 569 5 604 7 583 

49 793 1 444 b 1 8 93 953 2 381 
906 33 006 3 513 1 1 4 1 232 3 140 4 850 

9 325 28 428 36 380 709 207 245 7 7 702 34 732 49 033 

3.9 
13 .1 

-5 .3 
41.4 

- 4.8 
29.0 
49.3 
20.6 

23.9 

35 .8 
36.4 
18.9 
52.5 
41.9 

7.9 
25 .7 
11.5 

9.5 

0 .8 
0.2 
0.4 

a 
7 4.4 
13.4 

0.8 
10.5 

700.0 

0.3 0.8 
0.1 0.4 
0.1 0.1 

a 02 
71.2 69.0 
16.4 15.5 

2 .8 4.9 
9.2 9.8 

700.0 700.0 

mercado de ex portaciones para los de Améri ca Latina qu e 
estos últimos para los primeros (2.4% contra 0.8% en 1978). 

Los países industrializados representan un mercado de ex
portación más importante para América Latina, a pesar de que 
su peso relativo ha decaído últimamente. Como consecuencia, 
otros mercados de su misma región, al igual que otros países en 
desarrollo, son también menos importantes para América Lati
na que para los PD 1 asiáticos. Esto se relaciona as imismo con 
el hecho de que las exportaciones de América Latina están 
constituidas en su mayor parte por materias primas. 

Durante el decenio pasado (1969 a 1978) las exportaciones 
latinoamericanas hacia los PD 1 asiáticos mostraron una tasa de 
expansión anual levemente más alta que la de sus exporta
ciones totales (20% comparado con 17%), pero más baja que la 
de los PD 1 as iáticos a América Latina (32%) . El valor de las 
exportaciones latinoamer icanas hacia esos países alcanzó a sólo 
unos 400 millones de dólares en 1978, en contraste con los 
1 100 millones de los PD 1 asiáticos hacia América Latina, 
incluye nd o a Panamá, y 740 millones excluyéndolo. 

Las exportaciones latinoamericanas hacia Corea han estado 
creciendo más rápidamente que hac ia ningún otro PD 1 asiático. 
Como resultado de esto, la participación de Corea en las 
exportaciones latinoamericanas ha aumentado en forma signi
ficativa. Las exportaciones hacia Hong Kong, en cambio, 
tuvieron un crecimiento sorprendentemente bajo. 

El desempeño relativamente insatisfactorio de América 
Latina como exportador hacia Asia oriental se explica sobre 
todo por el comportam iento poco dinámico de casi toda la 
región a principios del decenio pasado y a la contin uación de 
esta tendencia por parte de unos pocos países.4 Nótese que las 

4 . Los PDI latinoame ri ca nos además de Panamá representan más de 
cua tro quintas partes de todas las expo rtaciones de la región hac ia los 
PDI asiáticos. Ese porcentaje sólo ll egó a a lrededor de 45 % en 1965 . 
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CUADRO 9 

Participación de los PD 1 asiáticos en las exportaciones de los de América Latina y principales importadores 

Tasa de 
crecimiento Principales importadores asiáticos en 

7969 7978 7969- 1978 7 9 78 y participación en el to tal de 
(%) (%) (%) exportaciones a POI asiáticos 

Argentin a 0 .18 1.85 51.9 Taiw an (51 %); Corea (19 %) 
Brasil 2 .21 1.14 12 .5 Singapur (40%); Hong Kong y Corea (22% ) 
Ch il e 2 .65 72 .oa Corea (SO%); Taiwan (45% ) 
Méx ico 0.36 0.14 5.4 Corea (55%); Hong Kong (33%) 
Venezuela 0.2 1 0.05 2.0 Taiwan (80%); Ho ng Ko ng (20%) 
Panamá 4.35 5 3.3 Corea (50%); Hong Ko ng (44%) 
PDI de América Latina 0.68 0.87 20.9 Ta iwan (42 %); Singapur (2 5% ); Corea (15 %) 

a. Esta tasa no es representativa debido a una base mu y baja. La tasa de crecimiento anua l de 1974 a 1978 fue de 47 .8 po r ciento. 
Fuente: la misma del cuadro 3. 

ventas de América Latina a los PD I asiáticos de 1969 a 1974 
crecen menos de 4% por año: sólo la novena parte de l ri tmo de 
ex pansión que alcanzaron los países as iáticos entre esos años y 
de la que consiguió América Latina durante los cuatro años 
siguientes. 

Los países latinoamer icanos responsables de l lento creci
miento agregado fueron Venezuel a, México y Brasi l (véase el 
cuadro 9). 

El lento crec1m1ento de las exportaciones de esos países 
latin oamericanos hacia Asia fue compensado por un rápido 
crecimiento de las de Chil e y Argentina (as í como también las 
de Panamá). El primero es el PD 1 lat inoameri cano para el cual 
Asia representa la más alta fracción de sus ex portac iones 
totales (2 .7%) y para el cual sus ventas están aumentando 
rápidamente (espec ialm ente a Corea). Las ex portaciones argen
tin as han aumentado también a un a tasa que dob la el 
promed io de América Latina. Su principal mercado es Taiw an 
y consiste sobre todo en alimentos. 

Taiwan adquiere dos quintas partes del total de las 
exportaciones lati noamericanas hacia los PD 1 asiáticos. Es el 
mercado más importante para Argentina y Venezuela. Singa
pur es -en forma global- el segund o mayor mercado para los 
PD 1 latinoamericanos, pero principalm ente como resultado de 
su importancia para Brasil. Corea es el tercer mayor comprador 
de los productos latinoamericanos. 

Por el lado de las importaciones, el cuadro 1 O muestra que 
para América Latina los PD 1 as iáticos han sido leve mente más 
importantes como fuente de importac iones que como mercado 
de ex portac iones, porque en 1978 el pareen taje de importa
ciones desde esa región era más alto (1 .0%) que el porcentaje 
de exportaciones dirigidas a ell as (0.8%). 

Ese no era el caso, sin embargo, a fines de l decen io de los 
sesenta. El peso de los países del este asiático en las 
importaciones lat inoamericanas se ha elevado más que su peso 
en las ex portaciones. 

CUADRO 10 

América Latina: participación de las importaciones desde 
PD 1 asiáticos en el total de las importaciones, 7 969- 7 978 

Principales exportadores 
7969 79 78 asiáticos en 7 9 7 8 

Argent ina 1 .3 1 1.04 Singapur ~48% ); Hong Ko ng ~25% ) 
Brasil 0.44 0.62 Singapur 72 %); Hong Kong 14%) 
Ch il e 2.63 Taiwan (48%); Corea (28%) 
México 0.56 099 Singapur (33%); Taiwan (33%) 
Venezue la 0.83 120 Taiwan (43%); Hong Kong (30%) 

Suma 0.68 7.03 Taiwan (32%); Singapur (3 7%) 

Fuente: la m isma del cuadro 3. 

Sólo Argentina redujo leveme nte su participac ión en las 
importaciones proven ientes de los PD 1 as iáticos, y Chile la 
elevó en forma notable (desde virtualmente cero a casi 3 por 
ciento). 

Para los PD 1 latinoameri canos, como grupo, Taiwan y 
Singapur representan las mayores fuentes de importaciones 
desde Asia. 

Desequilibrios y asimetrlas del comercio 

América Latina en su conjun to tuvo una balanza comercial 
mu y negativa con los PD 1 asiáticos en 1978. Sus importaciones 
excedieron a sus exportac iones (FOB) por un valor superi or a 
700 millones de dólares. Exclu ido el caso especial de Panamá, 
el déficit comercial es de alrededor de 300 millones de dólares, 
pero esta suma eq uivale todavía a casi la mitad del valor de las 
exportac iones de la región hac ia el Asia or ientai.S 

Los ci nco países latinoamericanos más avanzados también 
tienen por sí solos un défic it comercial con sus eq uivalentes 

5. En otras palab ras, Panamá genera casi la mitad del déficit 
comercial agregado de América Latina con los PD 1 as iáticos. 
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CUADRO 11 

Principales productos intercambiados entre Asia y America Latina, 7969- 7977 
(Millones de dólares FOB y porcentajes) 

Exportaciones desde Asiab Exportaciones desde Américac 
a América Latinac a Asiab 

Tasa de Tasa de 
7977 crecimiento 7977 crecimiento 

7969 7969-7.977 7969 7 969-7977 
Clasificación cuoa Valor Valor % (%) Valor Valor % (%) 

Productos prim arios 68 793 39. 7 73.9 725 5 72 87.5 79.2 

Alim entos, beb idas y tabacos 5 21 4.3 19.6 75 222 38 .0 14S 
Cereales 8 1.6 9 87 14.9 32.8 

Materias pr imas, excepto comb us-
t ib ies y vegeta les 55 170 34.3 152 48 11 9 20.3 12.0 
Fibras textil es 1 1 0.2 47 70 12.0 5 .1 
Mi n erales 6 16 32 13 .0 23 3.9 

Ace ites a nimales y vegeta les 1 02 141 24. 1 
Meta les no fer ro sos 8 o 2 30 5.1 40.3 

Combustibles 3 3 0.6 7 1.2 

Productos manufacturados 55 298 60 .3 23.5 18 66 11.3 17.6 

Quím icos 3 19 3.9 26.0 5 18 3.1 17.4 
Maqu in arias y eq uipos de transporte 3 99 20.0 54.8 4 17 2 .9 19.8 
Otros b ie nes manufacturados 38 180 36.4 2 1.5 9 31 5.3 16.7 

Fibras y te las 16 29 5 .9 7 .7 6 13 2.2 10 .1 
Productos metálicos manufactu-

rados 2 12 2.4 25.1 
Vestuario 2 74 15 .o 57 .o 
Total 726 493 700.0 78 .6 !45 585 700.0 79.0 

a. Los prod uctos primarios son los agrupados en la C UCI e n los grupos O a 2, más 4 y 68 (inc luido meta les no ferrosos). Co mbustibl es correspond e a l 
grup o 3 d e la CUCI y m anufact uras, a los grupos 5 a 8 , exce pto 68 . 

b. As ia in clu ye los cua tro POI más Afgan istán, Birm ania, Ind ia, Indo nes ia, Cam bodi a, Laos, V iei Nam, Macao, Paqu istán, Fi lipinas, Sr i Lanka, y Tai 
landia. 

c. Sudamérica incluye todos los países de América Latina, excepto Centroa mér ica y el Car ibe. 
Fuente: Anuario es tadístico d e comercio internacional, vo l. l , ONU, 1974 y 1979 , cuad ro es pecia l B. 

as iáticos, pero este déficit es proporc ionalmente men or que el 
de la región en tota l. 

Es interesante destacar que a fin es de la década de los 
sesenta el comercio entre América Latina y Asia oriental 
ge neraba para la prim era un déficit mucho más pequ eño, y 
estaba en equilibri o cuando Panamá se ex cluía del análi sis. 

Los países latinoamericanos han sido muy poco homogé
neos en términos de sus balanzas comerciales con los PO 1 

as iá ti cos. Por lo menos en '1978 Ve nezuel a y Méx ico tenían 
déficit relativamente grandes, equivalentes a 20 y 6 veces el 
monto de sus exportac iones, respectivamente. Chil e tenía uno 
relativamente pequeño (16 millones de dólares en ex porta
ciones de 63 mill ones}. El país la tinoamericano con el mayor 
superávit es Arge nti na (60 mill ones de dólares sobre 110 
mill ones en exportaciones} y Brasil tenia un pequeño superávit 
de 34 mi ll ones de dólares. En total, el défic it de los PD 1 
latin oamericanos fue equi valente a alrededor de un quinto de l 
toial de sus exportaciones en 1978. 

La situación de los PO 1 as iáticos es mu y diferente, puesto 
que todos ell os te nían superáv it relativamente similares . 
Natu ralmente, los valo res cambian mucho si se inclu ye o 
excluye a Panamá. En ambos casos, Taiwan t iene el mayor 
superávit (alrededor de 230 y 70 mill ones de dól ares, 

respectivamente}, seguido por Hong Kong (160 y 90 mill ones ), 
Singapur (145 y 70 millones} y Corea (80 y 4 mill ones). 

Fin almente, para considerar las posibil idades de comercio 
en el fu tu ro, es necesario observar lo que aqu ( se ha 
denominado "simetría del comercio". 

Las relaciones comercia les entre los PO 1 asiáticos y 
latinoamericanos, son - por fortuna para sus eventu ales pe rs
pectivas de cooperación- relativamente si métricas. Las expq r
tac iones de los as iáticos hac ia sus socios latinoamericanos, 
como fracc ión de sus exportaciones totales, son sólo margi nal
mente menos signifi cativas que ese flujo dentro del total de 
importaciones de los PD 1 lat inoameri canos (1.0%).6 Algo 
simil ar sucede con las importaciones de los P D 1 as iáticos 
desde América Latina. 

6. Considerand o a Amér ica Latina en forma global, la situ ació n es 
considerab lem ente d ifere n te co mo consecu encia d e la enorme inf luen
cia d e l caso especia l de Pa na má. In cluido Panamá, la prepo nd era nc ia de 
Amé ri ca Latina como m ercado export ado r aumenta s ign ifi cativa me n te 
a los ojos de los POI asiáticos (hasta 2.4% del tota l de sus 
ex portaciones), mientras qu e el porcentaje de las importac io nes 
lat in oamerica nas desde ello s no c rece en esa proporción (hasta 1 S% 
so la me nte) . 
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Es obvio que no se mantiene la misma relación simétrica 
para cada país por separado, pero el análisi s de este punto 
extendería exces ivamente este trabajo. Parece más importante 
estudiar la composición del comercio ac tual entre las dos 
regiones consideradas . 

Composición del comercio latinoamericano-asiático 

Para comprender la tendencia de las exportac iones en el 
pasado y su pos ible desarro ll o futuro es vital considerar la 
es tructura del comercio. 

El cuadro 11 mue stra que la composición de las exporta
ciones latinoamericanas y as iáticas es muy diferente, a pesa r de 
que por desgracia no disponemos de datos separados para los 
PD 1 as iát icos so lamente.7 El cuadro indica que las man ufac
turas constituyen el grueso de las exportaciones asiáticas hacia 
América Latina {sobr·e 60%), mientras que es ta reg ión ex por
ta mayoritariamente productos pr·imarios {casi 88%). Por 
otro lado, los productos prim arios representan menos de 40% 
de todas las exportaciones asiáticas {a pesar de que esta cifra 
incluye las ex portaciones de países con muy bajos niveles de 
industrializac ión) y las manufac turas representan sólo alrede
dor de 11 % de las exportac iones de América Latina hac ia toda 
Asia. 

Algunas de las principales catego rías de productos expor
tados por· Asia a América Latin a son: confecciones (15% del 
total); maquinaria y equ ipo de transporte {20%), y otras 
manufacturas (21 %) . Los dos primeros rubros aumentaron 
rápidamente, a tasas super iores a 50% anua l de 1969 a 1977. 

Los principal es productos exportados por América Latina al 
As ia fueron: ali mentos {38%, de los cuales los cereales repre
se nta ron dos qu intas partes), materia prima sin elabo r·ar {20%, 
donde las fibras text il es representaron más de la mitad) y 
aceites an im ales y vegeta les {24 por ciento) . 

Es interesante notar que las expo rtac iones de productos 
primar ios de América Latina hacia Asia aumentaron con suma 
rapidez. De 1969 a 1977 crec ieron a una tasa aproximadamente 
un tercio más alta qu e la tasa promedio de crec imien to de las 
mismas exportac iones dirigidas a otras regiones del mundo. 
Principalmente como consecuencia de es te comportamiento 
inusitado, en comparación con las tendencias mundiales {en las 
que las exportaciones de manufacturas crecen más rápido que 
las primarias), el porcentaje de productos primarios en las 
ventas de Amér ica Latina a Asia se mantuvo virtualmente 
constante en los últimos ocho años. 

El análi sis de las perspectivas futuras del comercio entre las 
reg iones consideradas presenta serios problemas metodo
lógicos. El comercio no sólo depende de las ventajas com para
tivas estáticas de cada una y de l crec imiento de sus PIB, sin o 
también de las opciones y los competidores que tenga cada 
cual. Así, por ejemplo, el incremento de las exportaciones 

7. Por eso las cifras d el cuadro 11 no pueden compararse con las 
presentadas en otros cuad ros . No es posible estim ar hasta qué punto so n 
representativas de l comercio de los PDI asiáticos y latinoamericanos 
porq ue hay dife ren cias en las definiciones de las reg iones, tanto 
expo rtadoras como importadoras. 
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latinoameri canas esta rá limitado por la compe tencia de otros 
países de As ia, Africa o el Pacífico qu e también pueden 
abastece r las necesidades de importación de los PD 1 asiáticos. 
Lo mi smo ocurre, a la inversa, para la otra región. 

La cons id eración de este factor excede el alcance del 
presente trabajo, pero a continuación se reali za un modesto 
intento para obtener una vrsron ampli a de las ventajas 
comparativas de cada región, por lo menos en un sentido 
estático. 

Los cuadros 12 y 13 muestran los principales productos 
ex portados por cada uno de los PD 1 a"iát icos y latinoameri
canos, junto con los nivel es de importac ión y exportación de 
estos mismos productos por parte de la otra región. 

En un primer nivel de agregación - tomando en cuenta el 
espectro de productos a tres dígitos- las dos regiones parecen 
mucho más comp lementar ias que competí ti vas. De 1 os 30 
principales productos exportados a todo el mundo por cada 
región hay sólo uno que fue exportado sim ul táneamente por 
ambas.8 Es el petróleo, que exportan sólo dos países: Singapur 
en Asia y Venezuela en América Latina.9 Todas las otras 
principales mercaderías exportadas por los PD 1 as iáticos no 
estaban entre las principales exportaciones de America Latina 
y viceversa. 

La complementariedad de las estructur as comerciales de 
ambas regiones se aprecia también en un nivel más desagregado 
-es decir por productos- pero no en for ma tan marcada a 
primera vista. Los PD 1 latinoamericanos son importadores 
netos de seis de los 16 principales productos de exportación de 
los PD 1 asiáticos : barcos, equ ipos de telecomunicación, caucho 
en bruto, maquinaria eléctrica, juguetes y textil es hil ados {en 
ese orden). 1 O 

Si las mejores perspectivas comerc iales se encuent ran en los 
productos en que las importac iones netas de América Latina 
son elevadas con rel ación a las exportaciones asiáticas, enton
ces el intercam bi o se concentraría principalmente en barcos, 
equipos de telecomunicación y maquinaria eléctrica. No 
obstante, las perspectivas del rubro vestuario no pueden 
dejarse de lado si los países latin oamericanos reducen sus 
niveles arance larios, como ha comenzado a suceder en varios 
de e ll os. 

La complementariedad de las economías as iáticas y latino
amer icanas se refuerza cuando las estru cturas de mercado se 
observan desde el ángu lo de esta última como exportadora. En 
realidad, los PD 1 asiáticos son importadores netos de 13 de los 
18 principales productos exportados pm Latinoamérica. Son 
importadores netos de nueve de los diez principales rubros 
exportados por América Latina: petróleo crudo, azúcar, 
mineral de hier ro, cobre, sem ill as oleaginosas y diversos tipos de 
cereales y productos alimenticios. 

8. En 12 productos exportados por los PD 1 asiáticos y 18 por los 
lat in oame ri canos. 

9. Recuérdese que los datos a que se hace refe rencia corresponden a 
1977. Como es sabido, hoy en día México es un exportador importante . 
[N. de la R.] 

1 O. Por otro lado, nótese que la comp leme ntariedad es considera
blemente mayor entre los subgrupos de países. 
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CUADRO 12 

PO 1 asiáticos: principales productos exportados y sus exportaciones e 
importaciones por parte de los PO 1 latinoamericanos 
(Millones de dólares) 

Exportaciones de los 
PO I asiáticos (7976} 

Total de 
Tota l importa-

Singa- Hong POI de ciones 
Productos Corea pur Kong Asia netas 

Vestuario 1 13:.:> 117 1 964 3 213 ~ 61 
Derivados de l petróleo 95 1 768 1 863 -2 682 
Maquinaria eléctr ica 242 375 198 8 15 179 
Equ ipo de telecomunicaciones 138 169 300 607 319 
Caucho 557 566 247 
Textiles 272 78 350 22 
Juguetes y artícu los deportivos 324 324 32 
Maderas aglomeradas 208 79 287 ~ 67 
Barcos 138 130 268 474 
Prendas text il es 204 60 264 -237 
Pescado fresco 322 258 -291 
Telas de a lgodón 237 237 - 115 

a. 1977. 
b. 1978. 
c. 1974. 

PO / deA.L. 

X M 

191 130 
3 293 5 31 

180 359 
140 459 

3 250 
48 70 

32 
67 

121 595 
266 29 
355 64 
115 
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Importaciones y exportaciones 
de los PO/latinoamericanos 

(7976) 

Argentina a Brasifb Ch ile e México Venezuela 
-~--

X M X M X M X M X M 

49 109 27 33 40 63 
25 91 15 3 172 13 33 12 222 3 010 13 
16 97 136 30 28 125 107 

40 132 146 12 8 110 151 
3 49 107 11 51 32 

12 48 27 2 29 
32 

53 14 
6 6 227 11 5 303 1 38 26 

24 181 2 61 27 
82 91 64 4 178 

69 46 

Fuente: UNCTAD, Manual de es tadísticas de comercio internacional y desarrollo, cuadro 43 (D), p. 132¡ y Naciones Unidas, Anuario estadÍ5tico 
de comercio internacional. 

CUADRO 13 

PO I latinoamericanos: principales productos exportados y sus exportaciones e importaciones 
por PO 1 asiáticos 
(Millones de dólares) 

Importaciones y exportaciones 
Exportaciones de los PO I 
latinoamericanos (7976) 

de los POI asiáticos {7978) 

Total de los POI asiáticos a 
Total de Hong Kong Corea 

Argen- Mé- V ene- los POI lmps. Ex por- Impar-
Productos tina Brasil Chile xico zuela de A. L. netas taciones taciones X M X M 

Petróleo crudo 438 5 904 6 342 4 936 1 o 4 946 2 187 
Azúcar 131 1 148 170 1 449 204 27 241 33 24 177 
Hierro 921 132 283 1 336 56 56 56 
Café 934 174 19 1 127 -59 104 -5 10 10 
Cob re 890 890 150 150 55 58 
Semi ll as oleaginosas 718 7 18 141 141 78 
Harina de pescado 142 5 08 33 683 58 80 138 52 
Maíz 518 150 668 352 325 32 23 1 
Material de tran sp orte 114 272 393 721 260 981 36 274 79 380 
Trigo 30 1 301 289 289 20 235 
Der ivados de l pet róleo 243 - 1 886 2 906 1 018 41 646 30 12 
Calzado 165 68 233 -685 733 48 101 48 686 
Otros ce reales 225 225 
Meta les no ferrosos 181 181 -5 4 101 47 28 47 
Carne 172 172 255 39 294 145 39 102 
Hortali zas 164 164 108 48 156 lOi 48 
Fertilizantes 43 43 73 73 73 
Pulpa de papel 78 78 181 181 181 

a. No hay cifras pub licadas para Ta iwan. 
Fuente: UNCTAD, Manual de es tadísticas. -., op. cit., cuadro 4.3 (D), y Naciones Unidas, Anuario es tadístico .. . , op. cit. 

Singapur 

X M 

10 2 759 
3 31 

94 35 
37 
63 

80 86 
62 

145 327 
34 

2 835 360 

73 
47 
55 
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Los p¡·in cipal es rubros en los cuales compiten las dos 
regiones son: derivados del petróleo, ca lzado, café y meta les 
no ferrosos. Empero, dentro de cada uno ele esos mercados 
mundi ales cada reg ión pMticip a de modo mu y cli fe ¡·ente. 
América Latin a predom ina claramente en la ex portación de café 
y metales no ferrosos, mi entras que los PD 1 de As ia ve nden un 
monto tres veces mayo r de calzado y siete veces mayor de 
derivados del petróleo. 

El va lor total el e las imp ortac iones as iáticas excede al ele las 
ex portac iones de los prin cipales productos que ve nde Améri ca 
Latin a, por un facto r que var(a entre 2 y 3, según se incluya o 
se exc lu ya el petróleo. 

Apare ntemente, las mejores perspectivas para el aumento de 
las ex portac iones el e los P D 1 latinoame ri canos a los el e Asia se 
encuentran en los rubros alim entarios (especialm ente tr igo, 
carn e, azúcar, harin a ele pescado y verd uras ), productos 
intermed ios como pu lpa y ce lulosa, y fert ili zan tes. Hay 
también posibi lidad de ex portaciones significativas de petróleo 
(sobre todo des pu és de los descubri mientos petral (fe ros 
mex icanos) y eventual mente veh (cu los (aunqu e sería necesario 
exam in ar es te caso con más deta ll e). 

La complementariedad productiva (y, por tanto, la pos ibi
lid ad de expand ir el comercio) es sin du da mayor entre los PD 1 

as iá ticos y dos pa íses de América Latin a en parti cular: 
Argentin a (e l mayor ex portador de alim entos de la región) y 
Ch il e (por la ce lulosa, la madera, etc .), pero todos los países 
tienen oportunidades. En escala regional, es signi ficativo que 
las im portac iones as iáticas netas de los principales productos 
de ex portac ión latinoamericanos sum en alrededo r de 1 800 
mill ones de dólares (exclu ido el petró leo). Esta cifra rep rese nta 
más de un quinto del valor de las exportac iones latinoameri
canas de es tos productos.11 Esta se ría la magnitu d de lo que 
podría ll amarse el "mercado potencial" que representan los 
PD 1 asiáticos para las exportac iones latinoameri ca nas de sus 18 
principales productos. 

En síntes is, el aná li sis desagregado por produ ctos confirma 
la hipótesis planteada al pr incip io de este estudio en el se ntid o 
que el pr in cipal in te rés de los PD 1 as iáticos por expand ir su 
comercio con Amér ica Latin a se ría el deseo de tener un a 
fu ente de sum inistro de ali mentos y materi as prim as, y no 
tanto un mercado de exportaci ón más amp li o. En la med ida en 
qu e América Lat in a esté también interesada en desarro ll ar sus 
exportaciones pr imarias, hay buenas perspectivas pa ra una 
significativa expansión del comercio entre ambas regiones. 

ALGUNOS RASGOS BAS ICOS DE LAS EX PORTAC IONES 
DE PRODUCTOS PRIMAR IOS DE AMERICA LATINA 

En las secciones ante ri ores hemos demostrado que la mayor ía 
de las exportaciones de Améri ca Latina a los PD 1 as iát icos 

11. Es in teresante señalar que esa fracc ió n es co nsid erab le mente 
más baja en los PO 1 asiát icos. Las importac iones netas de Amér ica 
Latina de los principales produ ctos de ex portac ión as iát icos suman só lo 
alrededor de 500 mi llo nes de dólares, lo que representa ape nas 7% de l 
va lor de las pri ncipales ex portaciones de los PO 1 asiáticos . No obstante, 
estas cifras está n muy influid as por e l a lto va lo r d e las ex portaciones 
asiát icas d e co nfeccion es. Ex clu ido este rubro, e l coef iciente se dupli ca. 
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está compues ta por productos pr imari os. Dadas las necesi · 
dades y el dinamismo de esos pa(ses, hemos suge rid o también 
qu e ex isten oportunidades para que el co mercio en ese tipo de 
productos crezca en el futuro. 

Esa situac ión pued e te ner algunas imp licaciones poco 
favo rab les en el desarroll o de América Latina. Podría ¡·e pro
cl ucir el trad icion al esquema de comerc io que es ta región ha 
mante nido con los pa íses desa rro ll ados, y del cual qui ere 
escapar. En la sección fin al de es te documento anali zaremos 
este punto y suge riremos medi os para evitar algunos de sus 
aspec tos nega tivos. 

En esta sección nos concen traremos en las perspectivas 
concretas de ex pandir este comerc io, ofreciendo alguna in· 
fo rmac ión retrospectiva sobre dos características básicas de las 
ex portaciones de productos prim arios de Améri ca Latina, a 
saber : su importanci a en el total mundi al y la pos ición 
compe titi va de las principales ex portaciones de la región. 

Exportaciones de productos primarios 
a nivel mundial y regional 

En primer lu gar debe tenerse presente que Amé ri ca Lat ina, 
obviamente, no es la úni ca fuente posible de recursos naturales 
o de importac iones prim ari as a la que pu eden recurrir los PD 1 

as iáticos, pero es una de las más im portantes. Pocas veces se 
aprec ia o se sabe que - al contrario de lo que piensa mucha 
gente- los países en desa rrol lo co mo un todo no son los 
prin cipales ex portadores de productos primar ios en el mun
do.12 Representan só lo alrededor de una terce ra parte de 
tod as las ex portaciones primarias. 

Sin embargo, América Latina es la principal fue nte de 
exportac iones primarias de los países en desa rro ll o. Representó 
40% de esas exportaciones en 1977, comparado con 36% de 
Asia y 22% de Africa.1 3 

En rea li dad, la importancia de América Latina en el mund o 
co mo exportadora de productos primarios es reforzada por su 
situac ión como importadora. En efecto, como la región 
importa rela tivam ente pocos productos primarios, es la mayor 
región exportadora neta de l mundo. Sus exportac iones netas 
en 1978 sumaron alrededor de 20 000 mill ones de dólares, 
comparado con só lo 1 000 mill ones en el caso de Asia y 6 000 
mill ones en el de Africa. Los países desa rroll ados, por otro 
lado, no obstante su importancia como exportadores de 
productos primari os, son todavía importadores netos por un 
monto superior a 23 000 mi li ones de dó lares en 1977.14 

Los princ ipales productos exportados por América Lati na al 
resto del mundo son virtualmente los mismos que exporta a los 
PD 1 as iáticos, excepto frutas trop icales (pl átano, cacao, etc. ), 
algodó n y algun os productos menos importantes (que rep resen
tan menos de 0.6% de las ve ntas de la reg ión al ex terior) como 
bau xita, c in c, estaño, lana, etcétera . 

12. En este artícul o, todas nuest ras referenc ias a productos pri · 
mar ias excluy en e l petró leo, a me nos que se estipu le explícitamente lo 
co ntrario. 

13. Esto implica 28 , 25 y 15 por ciento respecti va me nte , de las 
exportaciones mundia les de produ ctos primarios (véase Banco Mund ial, 
World Development Report, 7980, Washington, 1980, cuadro 1 ). 

14. !bid. 
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Por último, cabe señalar que los PD 1 latinoamericanos son 
los más importantes exportadores de todos los principales 
productos vendidos por la región al mundo y a los PD 1 

as iáticos. 

Posición competitiva de los principales 
productos de exportación de América Latina 

Como lo h em o~ mencionado en este estudio, un factor 
importante que ha in fluido en la tendenc ia del comercio en el 
pasado (y seguirá haciéndolo en el futuro) es la posibil idad de 
co ntar con otras fu entes de importac ión. En el caso del 
intercambio de productos básicos entre América Latin a y el 
es te de Asia podemos es tudi ar este aspecto só lo de una manera 
ge neral y agregada. 

En el cuadro 14 se presenta el porcentaj e de América 
Latina, otros paises en desarro ll o, y los paises desarrol lados en 
las exportac iones mundial es de cada uno de los principales 
productos latinoamericanos exportados a los PD 1 asiáticos. La 
principal conclusión derivada del cuad ro 14 es qu e el margen 
co mpetitivo de America Latin a no es considerabl e en ningún 
producto (excepto en el café, que no ofrece perspectivas 
interesantes porque los PD 1 asiáticos en su conjunto so n 
ex portadores netos). Más notab le aú n es que otros paises en 
desarroll o tampoco tienen un margen competit ivo ap reciable, 
excepto en el caso del petróleo. En todos los productos 
restantes, los países desa rroll ados concentra n una fracción 
mayo r de las exportaciones mundiales. Sin embargo, entre los 
paises en desarrollo Ameri ca Lat ina es el mayo r proveedor de 
todos los productos, excepto el cobre y el petróleo. 

No obstante, los países latinoamericanos, considerados en 
forma individual, tienen todav(a significativos porcentajes de 
los mercados mundiales de algunos productos importantes. 
Bras il es el mayor exportador de tres de los siete productos 
se leccionados, con fracciones que varían de 10 a 23 por ciento 
de las ex portaciones mundiales. Chi le y Argentina son también 
grandes exportadores de cobre y ca rne, respectivamente. Tal 
hecho confiere a estos países la posibilidad de asumir cierto 
liderazgo para negoci ar con eficacia el estab lec imiento de 
nuevas formas de cooperación entre los países en desarrollo 
dentro del Nuevo Orden Económico Internaciona l. 

CUADRO 14 
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PERSPECTIVAS FUTURAS Y OTRAS CONS IDERAC IONES 

La princip al conclu sión que emerge de este es tudio es qu e, 
hasta el momento, las relac iones comerc iales entre los PD 1 de 
América Lat ina y los de Asi a han sido limitadas. Las 
ex portaciones e importac iones mutuas han fluctu ado entre 
só lo 1 y 2.5 por ciento. 

No obstante, ex isten bases para esperar un crec imiento 
rápido de l comercio entre esas region es. Hay dos razones 
fundamenta les qu e apoyan esta hipótesi s. La prim era, y qu izá 
la más importante, es qu e América Latina evolucion a progre
sivamente hacia una es trateg ia de desa rro ll o basada en un 
come rcio más libre, lo que impli ca un a ex pansión de las 
ex portaciones e importac iones basada en sus ventajas comp a
rat ivas naturales, y ambas regiones tienen ventajas en dife
rentes productos. La segunda razó n es qu e el alto crec imiento 
del in greso qu e se espera en las dos regiones durante los 
próximos años introduce un factor· din ámico adicional que 
tenderla a in crementar las relac iones comerc iales reciprocas. 

Naturalmente, la ante ri or es un hipótes is pl ausibl e y no un 
juicio definitiv o. La falta de espac io y ti empo impide analizar 
con más profundidad el tema, pero par·ece de interés hace r 
algunos comentarios ad icionales, sin perjuicio de que debiera 
se r obj eto de investigación ulterior. 

En primer térm in o, para probar la hipótesis se ñalada seria 
necesario utilizar cifras más desagregadas por sectores y 
considerar no só lo el comercio de ambas regiones sin o tambi én 
las estructuras productivas de cada una. 

En segundo lu gar, nu estra hipótes is implica un a ex plicac ión 
teórica relativamente precisa acerca de por qué no se ha 
desarro ll ado más el comercio entre los PD 1 de América Latina 
y Asia. Esa explicación es que las exportac iones de bienes 
manufacturados de consumo, típicos de los segundos, no 
habían podido penetrar en los mercados de los primeros 
deb ido a las fuertes restricciones impuestas por la poi ítica de 
sustitución de importacio nes que prevalecla en América 
Latina. Precisamente por esa razón, el cambio de tal poi ítica y 
la disminución de las restricc iones a la importación deber(an 
expandir el comercio. Es obvio que existen otros impedimentos 

Participación de América Latina en las exportaciones mundiales de productos básicos, 7 974-7 976 
{Porcentajes) 

América Otros países Países 
Produ ctos básicosa Latina en desarrollo desarrollados Principales pa íses e xportadoresb 

Petróleo (17 .8% } 6.7 84.5 8.8 Arabia Saudita (25 % }; Irán y Nigeria (47%} 
Azúcar (5 .4% } 27.4 23.7 48.8 Brasil ¡1 0% r Fil ipinas y República Dominicana (21% } 
Hierro (2.7 % } 21.9 18.3 59.8 Brasil 16% ; Liberia y Venezuela (27 % } 
Café (7 .1 % } 58 .9 33 .9 71 Brasil 23% ; Colombia y Costa de Marfil (43% } 
Cobre (3.2%} 20.5 32.3 47.2 Chile (17 % }; Zambia y Zaire (39 % } 
Oleaginosasc 38.7 14 .6 46.7 n.d. 
Carne (1 .0%} 12.2 1.5 86.3 Argentina 

a . Las cifras entre paréntesis rep resentan la participación de cada producto básico en el tota l de exportaciones de América Latina . 
b. Las cifras entre paréntesis son la participación acumu lativa en el mercado mundial. Aparecen en cursivas los países latinoamericanos. 
c. Menos de 0.03 por ciento. 
Fuente: Banco Mundial, Comercio de productos básicos y tendencia de precios, 79 78 , Washington. 
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al interca mbi o entre esas regiones - corno los altos costos de 
transporte - pero no son suficientes para contrarresta r a las 
otras vari ab les. 

En tercer lu ga r·, los facto res mencionados explicarían por 
qué el comercio con los PD 1 as iáticos es rn ás importante para 
los países lat in oa mericanos peq ueños que para los grandes. 
Estos últimos es tán en mejo r· pos ición para produc ir en forma 
competiti va las manufacturas li vianas que exportan los as iá
ticos. Además, no han avanzado ta nto en la reducción de sus 
arance les y otras rest ri cciones a las importacio nes. 

Por último, para anali zar las perspectivas futu ras de l 
comerc io ser ía interesante es tud iar la experie ncia de las 
relac iones entre j apón y Amér ica Lat in a desde fines del 
decenio de los cin cuenta, cuando aquél se encontraba en U'l 

nivel de desarro ll o simil ar· al de los ac tu ales PD 1 as iáticos. Si 
j apón fu era el mode lo para es tos últim os, todo indica que el 
comercio entre los PD 1 lat in oamericanos y as iáticos se ex
pandirá con rapidez en el futuro, porque eso fue lo que 
ocurri ó entre América Latin a y j apón durante los últimos 
ve in te años . 

A fines de l decenio de los se tenta comienza n a mater- iali
zarse algun os indicios de la expansión del comerc io as iático
lat in oamer icano vat icin ado en este artícul o. Los PD 1 lat i
noamericanos han tornado la delantera en es te período: de 
1974 a 1978 sus exportac iones hacia sus equivalentes as iáticos 
han crec id o a un a tasa anual de 45% (cuatro veces rnás que sus 
ve ntas hacia el resto del mundo). Corno resul tado de es to, 
incrementaron el porcentaje de sus ex portac iones hac ia los PDI 
as iáticos con respec to al total de 0.7 a 1.5 por ciento en sólo 
cuatro años. Argentin a y Chil e han sid o los pioneros en este 
movimiento y el resto de los países lat inoamericanos se ha 
quedado rnuy atrás . Un cambio en esta últim a situac ión -si 
Méx ico exportase petróleo a los PD 1 as iáti cos, por ejempl o
in crementaría considerab lemente las relac iones comerc iales 
entre las dos regiones. Desde el lado asiático, Corea y Singapur 
han sido los principales importadores qu e han mantenido la 
ex pansión de las ventas lat inoamericanas a esa región. 

Corea y Taiwan han sido los ex portadores rn ás d inámicos 
hac ia Amé ri ca Latina durante la segund a mitad de la década de 
los sete nta. Chile y Venezuela han sido los mayores compra
dores en el este de Asia. El caso venezolano es un claro 
r·esultado de l aum ento de l ingreso deb ido a la bonanza de l 
petró leo, mi entras que el de Chil e lo es de la li berac ión de l 
comercio qu e ha tenido lu gar en el país . Corno Argentina ha 
seguid o el rni srno proceso, pero rn ás tard íarn ente, es muy 
probab le que las cifras de comercio de 1979 mu es tren un 
in cr·e rn ento extrao rdinario de las im portac iones arge ntinas 
desde los PD 1 as iát icos.15 

Con res pecto al futuro, debe enfa ti za rse que la liberac ión 
de l co merc io que se es tá ll evando a cabo en Amér ica Lat in a no 
só lo impli ca ab rir las fro nteras para las mercaderías baratas 

15. En efecto, cuando este t rabajo esta ba e n rev isió n, e l F M 1 
publi có sus es tadíst icas para 1979. Ell as muestra n que las im portac iones 
arge ntin as d esde los PD I asiá t icos (exc luido Taiwan) subiero n de 33 a 
98 mi ll o nes de dó la res d e 1978 a 1979 . Las importaciones desde Corea 
pasaron d e 2.3 a 23.7 mill o nes. Además, las ex portac io nes a rge ntinas 
hac ia esos países se dupli ca ro n . 

comerc io entre américa lat ina y asia 

procedentes de los PD 1 as iáticos que invaden los mercados 
mundi ales, sino también un estímulo a las ex portac iones 
trad icionales de América Lat in a. Las ventas ex ternas de los 
prod uctos primar ios se expand irán rn ás en el futuro porque 
fuemn precisamente ésos los rn ás perjud icados, en térm in os 
relativos, por las econorn (as cerradas del pasado. Son, a la vez 
los prod uctos que los PD 1 as iáticos rn ás necesitan para 
mantener su desa rrol lo indu stri al y satisfacer las crec ientes 
necesidades de su pob lación a med id a que aumenta su ingreso. 
En el caso de l comercio entre Corea y Chil e se puede obse rvar 
con claridad cómo eme rge el patrón de intercamb io descri to. 

Esta tendencia hacia la concentrac ión de l comerc io en 
productos prim arios puede plantear ciertos problemas de 
rec hazo ideológico o polí tico en algunos pa íses latin oameri
canos rnuy se nsibl es a es ta cuestión. En este caso cabe 
enfati za r que hay un ampli o campo para la coope rac ión oficial 
entre los países de las dos regiones con el fi n de ll ega r a 
ac uerdos comerciales que sean favorab les para todas las partes. 
A cambi o del abastec imiento por parte de Améri ca Latina, los 
PD 1 as iá ticos podrían ofrecer redu cir sus arance les y restric
ciones no arance lari as para las mate ri as prim as rn ás elabo radas 
provenientes de esa región. Lam entabl emente, hasta aho ra ha 
es tado ocurr iendo lo contrario co rn o, por ejempl o, en el caso 
de productos manufacturados de cobre, a los cuales varios PD 1 

as iáticos apl ican aran celes escalonados de la rnisrn a manera que 
los países desarroll ados. 

No obstante, ese tipo de acuerd o pod ría se r rn ás viabl e 
entre ex portadores pr im ari os y países en un rápido proceso de 
industria li zac ión, corno los PD 1 as iáticos, precisamente porque 
éstos todav(a no han integrado pl enamente su indu stri a "hacia 
atrás", corno los actuales pa íses ricos. Por tanto, todavía no 
tienen " intereses creados" qu e presionen por protege r las 
industrias procesadoras de materia prima en el país. No 
obstante, es necesa ri o alcanzar acue rdos de largo plazo y una 
plani fi cae ión in dust ri al cuidadosa, porq ue deber ían "saltarse" 
vari as etapas de procesamiento, en vez de dar "pasos cortos" 
que agregan poco valor a la mate ri a prim a. La razón es qu e el 
costo de transporte suele convertirse en un impedimento 
importante para el desarro ll o del comercio de productos 
primari os rnás elaborados, aunq ue esto podría cambi ar rápi
damente en la med id a en que se abran nuevas rutas de trans
porte entre las dos reg iones. 

Finalmen te, la concent rac ión en la promoción de relac iones 
comercia les recíprocas no debería exc luir una mayor coope
rac ión conjunta de los PD I de Asia y América Latina en esca la 
mu ndi al. Hay varios campos de in te rés común con respecto a 
ex portac iones a terceros países y sobre todo a los rn ás 
industri alizados. Se neces ita in vestigac ión adicional para iden
tificar las ind ustri as espec íf icas en las cuales los PD 1 lat inoame
ri canos y as iáticos compi ten entre sí en los mercados de los 
pa íses desarro ll ados. En vez de continuar perjud icánd ose 
mutuamente baja ndo sus prec ios en esos mercados, podrían 
coordinar sus esfuerzos para reducir la protecc ión de la 
industria local qu e los afecta a ambos. Esta mayor cooperac ión 
entre los dos más importantes gru pos de países en desar roll o 
podría, ciertamente, incentivarse med iante la ampliación de 
sus re lac iones comerciales recíprocas. Y tales acc iones podrían, 
probab le mente, abrir nuevas opciones para otros pa(ses en 
desa rroll o, contr ibuyend o a crear, efectivam ente, un Nuevo 
Orden Econó mi co In ternacional. O 
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Dificultades del diálogo 
entre América Latina 
y la Comunidad Económica 
Europea 1 NAT AN EL KIN * 

En la medida en que dism inu ye el peso re lat ivo de l inter
cambio co mercial entre América Latin a y la Comunidad 
Económica Europea, los co mentarios y estud ios en esa mate ri a 
parecen aumentar. 1 Es posible qu e ell o signi fiq ue el intento de 
renovar el análisis de las causas y de los pos ibles remedios de 
ese deterioro, por lo cual dichos esfuerzos, tanto de la parte 
europea como de la lati noameri cana, esta rían más que justifi
cados. Sin embargo, lamentab lemen te persiste n algunos malen
te ndid os, y ciertas cuestiones se elud en con pertinac ia. En este 
t rabajo se hace un replanteo de la orientación dominante en las 
rela-;; iones entre amb as regiones, y después se analizan las 
posibilidades de que exista una perspectiva dist in ta a la actual. 

ASPECTOS FORMALES 

El primer malentendido está en los términos mi smos de la 
ecuación. No hay relaciones entre la Comunidad Económica 
Europea y América Lati na. El primer término se refiere a un 
ente dotado de atribu ciones propias ; el segundo no t iene esa 
ca lidad, no ex iste. En efecto, la CEE designa una ex pres ión 
jurídica, institucional y, sobre todo, eco nómi ca, de diez 
estados qu e asumieron rec íproca mente un conjunto ele dere
chos y ob ligac iones) Si se quiere determinar cuáles son los 
países que com ponen América Lati na hay que hace r un 

* In vest igador del Ce nt ro de Estudios Europeos de la Univers idad 
Cató lica de Lovaina, Bélgica. Las opin iones vertidas en este trabajo so n 
de la exclusiva responsabil idad del autor. 

1. La situación qu e se prese nta en el cuadro 1 muestra que la CEE 
tiend e a red ucir sus importaciones desde América Latin a, mientras que 
au mentan las originadas en el resto de los países en desarroll o. 

2. Los diez estados miembros so n: desde 195 7, Bélgica, la Repú
blica Federa l de Alemania, Francia, Italia, Luxe mburgo y los Pa íses 
Bajos; desde 1974, Dinamarca, Irland a y el Reino Unido , y desde 198 1 , 
Grecia. Portu ga l y España negocian su adm isión. 

ejerc1c1o probabi lístico. Aun as í, todavía quedaría por esta
blecer el grado de compromiso que los países "l at inoameri
canos" asumi eron en tre ell os, para no caer en afirmac iones 
como la siguiente: "l os estados lat inoamer icanos son aq uell os 
que los res tantes países soberanos han ace ptado reconocer 
como ta les" . 

En este sentido, podría considerarse una herejía recordar 
los tiempos en que Bras il era exc luid o de l beneficio el e las 
preferencias entre las repúblicas latinoamer icanas, quizá preo
cupadas en el siglo XIX por su ca lidad de "imperio" . Lo cie rto 
es que las circunstancias no han favorecido el estab lec imiento 
de u na vocación común en América Latin a. 

Por ell o, frente a la CEE se vue lve a prod uci1· una situac ión 
similar: la especial particip ac ión del embajador de Cuba en las 
reuniones de sus colegas latinoamericanos ac redi tados ante la 
Comun id ad. Cuba -como los restantes miembros del 
e A M E- 3 no reconoce la personali dad jurídi ca de la e E E. Sin 
embargo, co mo hay un embajador cubano en Bruse las (acre
ditado únicam ente ante el Rei no de Bélgica, y no ante la 
Comisión y el Consejo de Mini stros de la Comunidad) 
impedid o de particip ar en las reuni ones del "Grupo Latin oa
meri cano" con la Comunidad, ¿qué mejor so lu ción que 
resa ltar la so lid aridad cont inental y hace r sentir a la e E E la 
identificac ión regional latinoameri cana? Una vez pasado el 
ma men to de creer en el ju ego de las potencias, el embarazo fue 
só lo para los lati noamer icanos, que debieron soste ner de 
manera unánim e al represe n tan te de La Haba na. Por su parte, 
la Comunidad (qu e no había sido inocente en la maniobra) se 

3. El Consejo de Ayuda Mutua Económica agrupa a los países de 
economía centralmente planificada de Europa Orienta l (salvo Yugosla
via), así como a algunos países en desarrollo, como Cuba. 
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CUADRO 1 

Participación de América Latina en las importaciones 
de la CE E provenientes de los 
países en desarrollo (excluido el petróleo) 
(Millones de dó lares) 

7965 79 70 79 73 7977 7978 

1m portac iones provenien-
tes de América Latina 3 193 4 141 6 631 11 000 11 813 

1m portacio nes pro ven ien-
tes de los o tros países en 
desarrollo 1 o 442 13 063 21 756 39 887 45 22 3 

Amér ica Lati na/ países en 
desarro ll o(%) 30. 6 31.7 30.5 27.6 26.1 

Fuente: Statistiqu es sur les échanges commerciaux de la Communauté 
euro péenne et des autres pays industrialisés occidentaux avec 
I'Amérique latine , Oficina Estadística de las Com unid ades 
Europeas, Lu xe mbu rgo, 1979 . 

confor mó con obtener garantías de que la part¡c¡pac1on de l 
representante cuabano no iría más allá de su simple presencia. 
Este mil agro de la diplomac ia multi latera l confirm a una vez 
más que, cuando los es tados se reúnen sin una vocac ión 
concreta por obj etivos determinados, se perjudican a sí 
mismos. En efec to, las reuniones del "Grupo Latin oamer i
cano" con la Comunidad se suspendieron. 

Al menos, la Comunid ad fijó sus objetivos hacia Amér ica 
Latina de manera clara y modesta. Su pr imer paso fue 
estab lecer dos oficinas, que sirv ieran como puestos de obser
vación sobre las materias directamente vincu ladas con la causa 
comunitar ia: la primera, en Montevideo, para segu ir la evo lu
ción de la A LA LC; la segunda, en Santiago de Chi le, con el fi n 
de mantener contactos con el Inst ituto Latinoamericano de l 
Fi erro y el Acero y con la e EPA L. Se puede argüir que la 
situ ac ión po lítica de Uru guay, y aún más la de Chi le, eran un 
pretexto para que una corriente del pensamiento integrac io
nista europeo se identificara con la políti ca dominante en esas 
capita les. ¿Por qué no profundizar, entonces, en el compor
tamiento de los grupos políticos transnac ionales frente a la 
integración europea y lat inoa mer icana? 

La democrac ia cristi ana, italiana y alemana, influ yó en 
América Latin a, por medio de los círcu los de intelec tuales 
cató licos, en los grandes lineamientos po líticos de la integra
ción . Por su parte, la socialdemocracia difunde en Ecuador y 
Venezu ela las propu estas de la Internac ional Sociali sta, en 
donde ti enen un papel preponderante el partido soc ia li sta 
francés y la socia ldemocracia alemana, as í como Méx ico. Aún 
fal ta en América Latin a un aporte eurocomunista que haga 
coherente la propu esta de los part idos comun istas locales. 

Si bien la representación de la CEE es neutra frente a la 
evo lución po lít ica de América Latina, no se puede dec ir que 
haya sido indiferente. Así, la decadencia de A LA LC aco mpañó 
la dilución de la ofi cina de Montevideo, mientras que la 
situación po i íti ca chilena casi impuso el éxodo de Santiago. La 
apertura de un a nu eva antena en Caracas se interpretó como la 
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vo luntad de la Comunid ad de afirmar su presencia junto al 
SE LA. Empero, visto el dest in o de las ex periencias anteriores, 
se augura que esta ofic ina se confo rm ará únicamente con hacer 
publi cidad de la Comunidad en Amér ica Latin a. 

En resumen, sobresa len dos asp ec tos: 

• La in stitu ciona li zac ión de un "di álogo" entre la Comu
ni dad y América Latina, en Eu ropa, está sujeta a la lim itac ión 
forma l del in strumento {simples re uni ones protocolarias entre 
embajadores y altos func ionar ios que trascurren en la más 
abso luta ind iferencia) y a la in capac id ad de modificar el status 
quo. 

• La presencia de la Comun idad en Caracas y en Santiago 
está aco rde con el interés demostrado por amb as partes . Las 
misiones de expertos, los seminar ios regiona les o los períodos 
de capac itac ión ofrec idos por la e E E no rec iben de América 
Lati na la acogida que merecen . 

Se podr ía argüir que só lo hemos hecho menc1on de 
in strumen tos secundari os. En efecto, la Comunidad es ante 
todo un in strumento de negociación comercial; por ende, las 
relaciones con América Lat ina se deben lim itar al estudi o del 
intercambio. Sin embargo, es ev id ente que e l modelo de 
integración lat in oamericano depende del europeo. Aunque al 
afirmar esto se hieran se ntimental ismos latinoamericanos, vale 
recordar la exc lamación de un presidente europeo, en suelo 
americano, para prom over el movim iento independenti sta más 
pecul iar que se conoce. Quebec es menos dependiente de 
Francia, sin embargo, que la integ rac ión latinoamericana de la 
europea. 

Es importa nte entender que la depende ncia conceptual, 
sob re todo en materia de instituciones de integ ración en la 
subregión and ina, impidió superar el estudio del intercambio 
comercia l como principal elemento representativo de l dete
rioro de las re laciones entre ambas regiones. El ejerc icio que 
nos pro ponemos, en consecuencia, es seguir descubriendo los 
ind icios forma les que reflejan la situac ión mater ial del comer
cio exte ri or. Por tanto, nos referiremos a los tratados 
co merc iales entre la CEE y cuatro países lat inoamericanos. 
Des pu és aludiremos a las consecuencias de los acuerdos de 
auto li mitación obtenid os o impuestos por la Comunidad en el 
sector textil. Para te rminar, rese ñaremos las consecuencias para 
América Lat ina de la modificación del esquema comunitario 
de prefe rencias general izadas. 

LOS ACUER DOS COMERC IALE S 

¿cuál es el significado de un acuerdo comercia l entre dos 
partes contratantes del GATT en el que éstas reiteran el trato 
de "nac ión más favorec ida" para su intercambio? ¿Qué agrega 
ese "nuevo" acuerdo a una d isposición de carácte r multilate
ral? 

La respuesta a esas preguntas es que si dos partes 
contratantes del Acuerdo General vue lven a otorgarse el trato 
de "nación más favorecida", no han agregado nada de nuevo, 
no han modificado en nada las condiciones de su comerc io 
exterior. Esta es una noción básica de la reg lamentación 
multil atera l actual. Pese a ell o, no hubo dudas para que 
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Argentina, Uruguay y Brasil , que en ese orden esta blec iero n 
t ratados co merciales con la Comunid ad, lo in clu yeran en Jos 
respectivos docum entos. 

Sin embargo, estos tres prim eros acue rdos t ienen una 
exp li cac ión, qu e se encuentra en la prop ia CEE . La estructura 
jurídica de la Comun idad impli ca qu e únicamente la Comisión 
y el Consejo de Ministros pueden negociar y concluir, 
respectivamente, acuerdos comerciales. El órgano impul sor de 
la in tegrac ión europea (la Com isión) deseaba afirmar su 
presencia en las negociac iones in ternaciona les y quería rem
plazar a los estados miembros. Por ell o, a partir de 197 1 
intentó concluir el mayor número de acuerdos, sin preocuparse 
demasiado por su con tenid o. Sin embargo , al mismo tiempo, 
Argenti na y Uruguay deseaban obtener alguna ga rantía para 
sus exportac iones agropecuari as trad icionales, pu es las ventas 
de carn e de vacuno y cereales equi li braban sus balanzas de 
pagos y no podían permanecer im páv idos ante el peligro que 
representaba la políti ca agrícola comunitar ia. 

No obstante, cayeron en el error de creer qu e la e E E podía 
mod ificar su política agríco la co mún en fun ción de compr·o
misos in ternac ionales exte rnos. Desde el prin cipio, dicha 
po líti ca se había or ientado hac ia el autoabastec imiento 
buscando elevar la producción europea, en detrim ento de l a~ 
posiciones logradas por los exportadores tradicionales. La 
situación actual es que la Comunidad exporta sus excedentes 
agríco las, a precios co mpetitivos. 

Los pa íses latin oamer icanos no tomaron debidamente en 
cuenta la or ientación de la CEE, por lo cual tuv ieron que 
confo rmarse con una act itud de obse rvadores. En este aspecto, 
no debe olvidarse el papel de las empresas transnac ionales 
co mercial izad oras de productos agríco las -que prefiri eron 
retirarse de Amér ica Latin a- ni el de los propios gob iernos 
lat inoamer icanos, qu e no adv ir tieron ni interpretaron correc
tamente los alcances de la política agr íco la común. 

En consecuencia, no debe causa r asombro que Arge ntina 
haya dec id ido, en nov iembre de 1979, lu ego de se is años, 
desprenderse de un acuerdo comercial que no imped ía qu e la 
Comunidad disminuyera sus compras y vendiera sus exce
dentes en mercados tradi cionalm ente latinoamericanos. El 
"nuevo orden económico internacional" , al parecer, trae 
consigo cie rta paradoja, que co nsiste en que Jos pa íses 
industri ali zados son también los más ef icientes en el secto r 
agrícol a. 

Por esa razó n, el acuerd o entre la Comun idad y Méx ico se 
concibió de manera dist in ta. En ese documento, el interés de 
las partes fue dive rsifi car el in te rcambio, más que buscar 
alguna espec iali zación. Sin embargo, son las relac iones entre 
Brasil y la Comunidad las que cobran una significac ión 
particular. Luego de duras negociac iones multilateral es y de 
un a creciente penetración bras ileña en el mercado com uni
tario, era indispensa bl e renovar el acuerdo de 1973. Forma l
mente, el nuevo acuerdo de se ptiembre de 1979 no otorga 
pref~ ren c i as co mercial es (que Brasil cas i no necesita ), sin o que 
es so lo un marco para desarrollar una cooperación económica 
cuali tativamente dist in ta. Así, por ejemplo, el hecho de que 
Brasil participe en un plano de igu ald ad en una co nferencia 
tendiente a sostener las economías de nueve pa íses de Africa 
Austra l que en mayor o menor medid a dependen de la 
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eco nomía de Sudáfri ca,4 sign ifica que fue ad mitid o en un clu b 
se lecto, en una zo na de influ encia tradicionalmente europea. 
Venezuela ta mbién partic ipó en esa co nferencia, pero su 
admis ión debe in terpr·e tarse co mo un reconocimiento a su 
calid ad de miembro de la OPEP, más qu e a sus relac iones con 
la Co munidad. 

En todo caso, los países que fo rm almente se han li gado a la 
Co muni dad só lo representan sus propios intereses. Las nac io
nes latin oamericanas so n conscientes de sus diferentes grados 
de desarro ll o, lo que les impide mantener la ficc ión de un 
tratam iento global para la r·egión. Ell o ava la el pr imer postu lado 
de es te ensayo, cuando se afirmó qu e los tér minos de la 
re lac ión Amé ri ca Latina/Comunidad Económ ica Europea no 
era n congru entes. 

A UTOLIMITAC ION Y PREFERENC IAS GENERALIZADAS 

Los ac uerdos de regulac ión de mercado permiten qu e los 
países industrializados negocien la apertura de determin ados 
sectores de sus mercados, restr in giendo el acceso de manufac
turas de los países en desarrollo . El ejemplo clás ico es el 
acuerdo de regulación para el sector tex ti l, vige nte desde los 
años sesenta. Otra fo rma de proteger las industrias in eficientes 
de los países industr iali zados consiste en imponer programas 
"volun ta ri os" de restr icc ión de las ex portaciones, por los 
cuales un país en desarroll o se obliga a imped ir, más all á de 
determ inado lími te cuantitativo, sus ex portaciones hac ia los 
mercados de los países in du strial izados. Estos acuerdos de 
" autolimitación" se aplican con cierta frecuencia en el sector 
ele \ ace ro. 

Las preferenc ias genera li zadas son exactamente lo opuesto 
de la "autolimitación": son medidas vo lun tarias de los 
principales pa íses in dustr iali zados, por las que reducen sus 
arance les en beneficio exclusivo de los países en desarrollo. 
Supuestamente, las rebajas arance larias deben facilitar el acceso 
de los productos elaborados y sem i-e laborados de los países en 
desarrollo a los mercados de los indu stri a lizado s. 

De este modo, auto lim itac ión y preferencias generali zadas 
coex isten en el sistema co mercial vigente. Y los países 
lati noamericanos son los principales perjudicados por esta 
contrad icc ión. En forma resumida, la situación respecto de las 
preferencias ge nerali zadas comunitarias pu ede ex presarse as í: 

• La Co munidad no pu ede vanag loriarse de haber sid o 
precursora en la mate ri a. En efecto, el esquema comunitari o de 
preferenc ias arancelar ias ge nera lizadas se implantó se is meses 
antes que el de j apón, pero cin co años después que el de 
Australi a. 

• Las preferencias generalizadas deb ían cubrir el déficit 
ex terno de los países latin oamericanos, pero la Comunidad 
conti nuaba impáv ida su política neoco lon ia \ista y otorgaba 
preferencias só lo a sus antiguas poses iones en Africa. Los 
países latinoameri canos deb ían obtener alguna compensación, 
cuya mínim a expresión fu e el esquema de preferencias 
generali zadas de 1971 . 

4. La conferencia de Maputo sobre el Desarrollo en Africa Austra l 
se real izó en la capita l de Moza mbique en noviembre de 1980. 



1426 

• La in corporac ión de l Re in o Unid o a la CEE en 1974, 
implicó que Amér ica Latin a perdiera las preferencias britán icas 
en el sector agrícola. 

• Desde 1975, Bras il , Mexico y Argentina figuraron entre 
Jos pr·i meros diez países beneficiari os de las preferencias 
ge neralizadas. Empero, nin gún país de América Latina gozó de 
derogac iones particu lares a las restricciones cuantitativas de l 
esq uema preferencial comun itario. 

• As imismo, el trata mien to acumul ativo otorgado al Pacto 
Andino y al Mercado Común Centroamericano no produjo 
ningún efecto notab le. 

De esta manera, las preferencias gene ra lizadas perdieron 
significac ión de forma paulatina. La última propu.est~ de l_a 
Comunidad mantiene el pr in cipio de no exclurr a nrngun pars 
beneficiari o, pero aumenta las medidas restri ctivas en los 
sector·es cons iderados sen si bies . 

A diferencia de Estados Unidos, que hasta 1980 excluyó a 
dos pa íses lat in oamericanos (Ecuador y Venezuela), la Com u
nidad prefiere modular la aplicac ión de su esq uema preferen
cial. Si la parte que se va a quitar a los países lat inoamericanos 
más competitivos beneficia ra a los menos competitivos, la 
actitud de la CEE no sería tan dañ ina para la región. Sin 
embargo, todo permite esperar que esa parte se rá remplazada 
por ex portaciones de A frica o de l Sudeste asiático. 

Co nviene vo lver a referirnos a la "autolimitac ión". Las in 
dustrias text il es eu ropeas dejaron de se r competitivas, lo que 
orig in ó desequ il ibrios en algun as zonas y agravó la situación de l 
emp leo . Lo mismo sucede en cie rtas producc iones meta lú r
gicas. Ante ello, la CEE (como los restantes países industr ia
li zados} recurr ió a restricciones cuantitat ivas y a poner lím ites 
al crec imiento de las ex portac iones textiles y meta lúrgicas de 
Jos países en desarro ll o. Se trata de med idas que no respetan 
nin guna rac iona lidad, excep to las pretensiones de los países 
industria li zados de conservar indefinidamente sus pos iciones 
comerciales, adquiridas a causa de rel ac iones coloniales o de 
dependencia económica.s 

En lu ga r de coord in ar su resistencia a los acuerdos de 
auto limi tación, Jos países lat inoamericanos prefirieron nego
ciar separadamente con la Comunidad, creyendo que así 
obtendrían mejores resultados. Sin embargo, esta fa lta de 
so lidaridad Jos perjud icó, debi li tando todavía más su pos ición 
comercial. 

Quizá sirva de exper iencia el hecho de que, cuando la 
Comun idad debió enfrentarse a posiciones negociadoras só li das 
y so li darias, el aprovechamiento in tens ivo de las prefe rencias 
genera li zadas y una dura negociac ión de acuerdos de auto
limi tación fueron Jos antecedentes positivos qu e per mi t ieron 
lograr acuerdos forma les de cooperación económ ica. 

Ya se hab ló del ejemplo de Bras il ; empero, en escala 
regiona l, Jos países de la Asoc iac ión de Nac iones del Sudeste 

5. Véase Miguel S. Wionczek, " Las re lac iones entre la CEE y 
América Latina en el contexto de una crisis económi ca globa l", en 
Comercio Exterior, vo l. 31, núm. 2, México, feb rero de 198 1, pp . 
145-152 . 

el diá logo entre américa latina y lacee 

Asiático (As E A N) fue ron Jos que han logrado conso lid ar su 
posición frente a la CEE. En efecto, los miembros de la 
ASEAN son Jos pr in cipa les exportadores a los mercados 
europeos de productos sens ibles y los primeros que suscrib ieron 
un acuerdo de cooperac ión económica con la Comunidad . Vale 
indica r como muestra de la deb ilidad lati noameri cana, que las 
negoc i~c io n es entre la e E E y el Pacto And ino están suspen
d idas. 

PERSPECT IV AS POSIBLES 

En los años ochenta, las relaciones entre Amér ica Latina y la 
e E E se desarro ll aron en dos ámb itos princ ipa les: las negoc ia
ciones in terregionales y las consecuencias de l in greso de 
Portugal y Es paña a la Comunid ad. 

Las negociac iones in terregionales significan la apertura de 
líneas di agona les en las re lac iones entre Norte y Sur. Repre
sentan tamb ién la intensificac ión de las relac iones de coope
rac ión ' entre pa'íses en desarro ll o (Sur-Sur}, como forma de 
compensar Jos privi legios que intercamb ian las naciones de l 
Norte. 

Re su Ita obvi o que las negociac ion es entre el Pacto And in o y 
la e E E no pueden fracasar. De conformidad con la exper iencia 
de Jos años se tenta, se debe superar un a serie de malentendid os 
para lograr que las relaciones entre ambos grupos sirvan de 
ejemplo para un nuevo tipo de re laciones económicas inter
nac ionales. En caso de qu e ell o no suceda, será la región andina 
- y Juego el resto de América Latina- la que deberá seguir los 
pasos que marquen las otras naciones. 

Los malentend idos ex isten en las inten ciones de ambas 
partes. Así sucedió, por ejemp lo, en la reunión ministe ri al 
entre el Pacto Andi no y la Comunidad efectuada en Bruse las 
en may o de 1980. En esta ocas ión, los ministros andin os 
expusieron algun os prob lemas de la actua lidad latinoameri cana 
(co mo Jos ciudadanos cubanos que ocupaban la embajada de 
Perú en La Habana}, mientras que los europeos deseaban un 
pronunciamiento andin o sobre la in tervenc ión de l ejército 
sovié tico en Afgani stán. En concreto, pese a ser una reunión 
"al más alto nivel", no se pudo ir más all á de las generali
zac iones verbales, rel egándose el objetivo principal de la 
negociación. 

Justamente en estas posic iones aparecen claramente las 
diverge ncias. Mientras que el Pacto Andino buscaba afirmar su 
personalidad negociado ra en las relac iones económ icas inter
nac ionales, la CEE parecía confor marse con eq uilibrar sus 
déficit comerc iales (cuando ex ist ieran) y obtener garantías 
suplementa ri as para sus in versionistas pr ivados. El Pacto 
And in o tamb ién in tentó ap robar un examen de "madurez 
in ternac ional" y ganar la confianza de un siste ma de integra
ción más perfeccionado. 

De ambas partes fa lta un a propues ta coherente para 
establecer un sistema de cooperac ión in terregional, mediante 
programas conjuntos y proyectos concretos. La e E E podría 
faci li tar la reali zación de los programas andinos de desarro ll o 
industrial, con só lo abrir sus mercados a los prod uc tos de tales 
programas. También es posible conceb ir proyectos de gran 
envergad ura, fin anciados por un fo nd o europeo para la región 
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andina. Lamentab lemente, las actuales bases de negociac ión 
son fa lsas. Por un lado, se cree posib le obtener concesiones 
comercia les en la Comun idad; por el otro, la e E E desea 
desmante la¡· el régimen and in o para la invers ión extranj era. 

En esa situ ación, el golpe de estado en Bo li via de ju lio de 
1980 fue factor para lizante de las negoc iac iones. Conviene 
hacer una observación general, ap licab le a cualqu ier reg ión. La 
defensa de los pr in cipios democráticos y de los derechos 
humanos forma parte ,de l ordenam iento jurídico de la Comu
nidad . Que se la olvide (como en el caso de 1 rán hasta la 
revo luc ión islámica) o que se acepte su postergación (como 
sucede actualmente co n los países ahicanos, ex-colonias 
europeas) depende de las presio nes políticas y socia les del 
momento . No debe creerse que la orientación comu ni ta ri a en 
esta mater ia depende de las modas que se adoptan en 
Washington . Por el contrario, en caso de que el gob ierno de 
Reagan se aparte de la práctica ante ri or, la Comunidad 
reforzará sus ad moniciones sobre los derechos hum anos. Bajo 
su propia responsab ili dad, continuará dando su apoyo activo a 
los procesos de democratizac ión, como lo atestigua el rechazo 
que se ha dado a los consejos estadou ni denses sobre El Salvador. 

La ruptura const itu cional en Bolivia paralizó los meca
nismos in stitucionales comun itar ios, donde un Parlamento 
europeo, electo por sufragio universal, ti ene un papel funda
mental. Resu lta, as í, que la para li zac ión de negoc iac iones entre 
la Comun idad y el Pacto Andino fue motivada por un caso 
naciona l, aunqu e es posible superar esta situ ac ión grac ias a la 
profundización de l elemento regional. En efecto, las negoc ia
ciones pueden in iciarse de nuevo entre los órganos po i ítico
técnicos de la integración, qu e son la Junta del Acuerdo de 
Cartagena y la Com isión de las Comunidades Europeas. Por el 
momento, se discute cuál debe ser la sede de la segunda etapa 
de las negociaciones: como los andinos ya hicieron la visita a 
Bruse las, correspondería ahora que la Comis ión se trasladase a 
Lima ... 

También se trata de travesías de l Atlántico cuando se 
plantea el segundo ámb ito pos ible para las relac iones entre 
Amér ica Latina y la Comisión, pues la ad misi ón de las 
ex- metrópolis co lon iales (España y Portu ga l) se prevé para el 
decen io de los ochenta. 

¿sería, acaso, un buen augurio la actitud de l Gob ierno 
españo l frente al Pacto And ino? En su búsqueda del status de 
país eumpeo asoc iado, es previsible espera r que sus re laciones 
con la subregión andin a (y el resto de Amér ica Latina) sufran 
algún camb io cualitativo. En sus pr im eros discursos en 
Amér ica, el rey Ju an Car los esbozó una teor ía, ll amada "de l 
puente". Según ell a, las antiguas metrópo lis serían un "puen
te" entre América Latina y la Comunidad, sirviendo como 
interlocu to¡·es y voceros de los in te reses lat inoamericanos. 
Inclu so hay quienes consideraron ser iamente una convención 
del "tipo Lomé"6 entre las antiguas posesiones de España y 
Portugal en Améri ca, con una Comun idad amp li ada a doce 
países.7 

6. Las convenciones entre la CEE y sus ant iguas co lonias afri canas, 
asiát icas y de l Car ibe se f irmaron en Lomé, capita l de Togo. 

7 . Véanse los art ícu los de dos autores españoles: Francisco Granel \, 
" El futuro de l comercio hispano-lat inoamer icano ante el ingreso de 
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Ni la teoría del "puente" ni una "convención Lomé" para 
América Latina merecen tratarse con ser iedad. Por pr in cipio de 
cuentas, los análi sis comerciales son conclu yentes: la admisión 
de Portuga l y España tendrá efectos nefandos para las 
exportac iones lat inoamericanas.8 

En rea lidad, el peligro no radica solamente en un deterioro 
comercia l, sino en el rep lanteamiento de lazos de dependencia, 
actitud derrotista que se debe rechaza r de manera absu lu ta . 

Si la d ivisión internacional de los recursos y la prod ucc ión 
no favorece a los pa íses latin oamer icanos que han optado por 
anqu il osados modelos de desarro ll o, tampoco puede ser que 
la región latinoamericana adopte un a actitud pedigüeña en sus 
relaciones con la Comun idad. 

La admisión de Portugal y España será un factor positivo 
para la formación de un espacio europeo, interdependiente y 
autónomo. La situación de la península ibérica obligará a la 
CEE a perfeccionar sus políticas de eq uilibrio regional , 
impon iendo una distr ibu ción de los beneficios y ve ntajas de la 
integrac ión distinta de la actua l. 

En lugar de proponer un nu evo acuerdo colonia l, Am ér ica 
Latina podría tomar, de estos ensayos, los elementos pos itivos 
para su prop ia exper iencia. No se debe enajena¡· la autonomía 
de la reg ión en func ión de los intereses de Portuga l y España. 
Así, la tarea para los países latin oamericanos es difíc il. Quienes 
propusieron un "nuevo orden económico internacion al" debe
rán entonces apl icar ta les concepciones en la propia región, 
antes que montar operaciones de prestigio intern acional. 

La situación mundial hace que los estados europeos rompan 
el juego comu ni tario cada vez que deben " adm inistrar" la 
cri sis. En Amér ica Latina no se ha creado aún una dinámica 
que haga viab le la integ1·ac ión económ ica impu esta prec isa
mente por la propia cr isi s in ternacional. 

La posibilidad está en que las po líticas de estos países se 
elaboren en función de una cooperación regiona l creciente, 
para hacer una contrapropuesta real a la Comunidad acorde 
con la dimensión lat inoam ericana. Sucede que los países de 
mayor envergadura en América Latina son también los más 
avanzados del Tercer Mundo. La Comunidad lo sabe, pero 
prefiere pri vilegiar sus intereses a corto plazo, que están fu era 
de América Latina. En el mejor de los casos, la Comunidad se 
confOI'mará con dar un trato preferente a algú n estado 
lat inoame ri cano, en reun iones forma les que no comprometen a 
nadie pero permiten mantener un interés sentimental y 
ambiguo. O 

España a la Comunid ad Económica Europea", en Comercio Exterior, 
vol. 29, núm. 1, México, enero de 1979 , pp . 39-44, y José Enrique 
Greño Velazco, "España y la integración iberoamerica na", en Integra
ción Latinoamericana, año 3, núm. 25, Buenos Aires, junio de 1978, 
pp . 43-5 3. 

8. Véanse Posibles efectos sobre las exportaciones argentinas 
resultantes del ingreso de Grecia, España y Portugal a la CEE, in fo rme 
provisional de la Embajada Argenti na ante las Comunidades Europeas, 
Bruselas, noviembre de 1979, y Natan Elk in, "Apun tes para el a nálisis 
de las consecuenc ias para América Latina de admisión de nuevos 
estados miembros en las Comu nidades", comunicación presentada al 
co loqu io "América Lat in a-E uropa: co munidad in ternaciona l e integra
ciones regionales", Inst ituto de Altos Estud ios de Amér ica Latina, 
Universidad Simón Bo lívar, Caracas, diciembre de 1979. 
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El comerc1o de los países 
latinoamericanos 
con los del CAME 

Aspectos cuantitativos JORGE l. ZUMARAN 

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) 

1435 

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 
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artículos y documentos 

ASUNTOS NACIONALES 

1. Aguilera Gómez, Manuel, Cuarto Con
greso Nacional de Economistas. Discur
so en la sesión plenaria de clausura 

Del 6 al 9 de mayo se rea li zó en Guada lajara , j ali s
co el Cuarto Congreso Naciona l de Economistas, 
co~ el tema general de "Energéticos, alimentos y 
proyecto nac ional " . Se t ranscr ib e e l discurso del 
Presidente de l Colegio Nacio nal de Economistas. 

2. Apodaca Ramírez, Roberto, Protección 
efectiva y asignación de recursos en las 
manufacturas mexicanas 

Se revisa el co ncepto de protección efect iva y se 
describ en las dist in tas metodologías utili za das para 
medir la. Tam bién se analizan las re lac iones entre 
las tasas de protección efectiva y las principales 
var iab les macroeconómicas. El autor concluye que 
las hi potéticas capacid ades predictivas de la meto
dología de la protección efectiva no se confirman 
con los datos dispon ibles, y qu e las tasas corres-
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pend ientes no so n útil es para exp li ca r las nu evas 
in versiones en determ inadas ramas industr iales. 

3. Banco de México, S.A., E. comporta
mi ento de la econom(a mexican a duran
te 1980 

Se reprodu ce e l capitul o refe rente a la act ividad 
eco nó mi ca ge nera l del in for me que el Consejo de 
Admi n istrac ión de l Banco de Méx ico, S.A., presen
tó e l 25 de feb rero de 1981 a la sexagésim a tercera 
Asamblea Ge neral Ordinaria de Acc ionistas de esa 
institu ción . En é l se seña la q ue la evo lució n de la 
eco no mía durante 1980 "confirmó un patrón d e 
crecimi ento co n a lta tasa de expansión del ingreso 
y de la in vers ión , y ta mbién un elevado ri t mo de 
infl ac ión . Este proceso se apoyó en la cada vez más 
amplia capacidad para importar, asoc iada al au
mento de las exportac iones petro leras". 

4. Bancomext, La crisis de l chicle 

El chicle fue durante muchos años un co mpon ente 
impresc indible de las go mas de mascar. Los ade lan 
tos de la qu im ica produjeron un a mejo r ía no tabl e 
de la ca lidad de sus sustitutos sin tét icos, lo que 
unido a factores de costo y a leatoriedad, ha ocasio
nado una tendencia creciente a e liminar lo por com
pleto de l producto f inal. Ell o ha provocado una 
verdadera crisi s qu e afecta a los productores mex i
canos de la resi na natura l. En este art ículo se abor
dan los prob lemas de producción y co mercia li za
ció n y se hace un recu ento de los esfuerzos del Go
bierno d e México y de los propios produ ctores 
para encontrar una sa lida a la crít ica situació n. 

5. Bueno, Gerardo M., Petróleo y planes de 
desarrollo en Méx ico 

Es indudabl e la importancia del petró leo en la eco
nomía del país y en sus perspectivas de desarro ll o . 
A part ir de esta afirmación que todos aceptan, e l 
autor exa min a cuáles han sido los principales li nea
mi entos y objeti vos de la poi íti ca económ ica en 
relación con ese recurso y có mo se han ido modi 
fi cando gradualmente. El aná li s is se centra en e l 
tra tamiento dado al petró leo en e l Plan Globa l de 
Desarrol lo, e n e l Programa de Energía y, e n menor 
medida, e n e l Plan Nac io nal de Desarro llo Indu s
tria l. Se abo rd an los objetivos de la poi ítica de 
energéticos, las metas de producción, las impo rta
cio nes y expo rtac iones, el manejo de los instrumen
tos de poi iti ca y la re lació n del sector energét ico 
con el resto de la eco no m ia. 

6. Colegio Nacional de Economistas, Cuar
to Congreso Nacional de Economistas. 
Relatoría General 

Se transcr ibe el documento em it id o por los eco
nomistas de l país e n su cuarto congreso nacio nal 
ce lebrado del 6 a l 9 de mayo de 198 1 en Guada la
jara, j ali sco. 
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7. Corredor Esnaola, Jaime, El signi ficado 
económ ico de l petró leo en Méx ico 

La crec iente importanc ia de la act ividad pet ro lera 
para México hace cada vez más necesar io prec isar 
la forma en que su expans ión "puede contrib ui r a l 
desarro ll o deseado de l país", o cómo puede in hi· 
b irlo o deformar lo. En este trabajo e l aná lisis se 
centra en tres aspectos de la in terre lac ió n de la 
actividad petro lera con la economía. Se le concibe 
como e leme nto para e l consumo inte rn o, como 
industria importante y d inámica y como fue nte 
ge neradora de d ivisas. 

8. De la Madrid Hu rtado, Miguel, Med idas 
de poi ítica presupuestar ia 

El 15 de ju lio de 1981 e l Secretar io de Programa
ción y Presupuesto d io a conocer los lineamien tos 
genera les para reduc ir el gasto púb li co pr es~p u es
tado pa ra este año . Se reproduce la exposic ió n que 
dicho funcionar io hizo en la co nfere ncia de pre nsa 
llevada a cabo en ese día . 

9. García de los Angeles, Rodolfo, El 
nuevo "status" legal de la capacitación 

Con base en "una in te rpretació n armó ni ca del 
derec ho", e l autor desarro ll a la tesis de que la 
capacitació n es mucho más que un derecho ind i
vidua l de l trabajador con una co ntrapart ida, tam
b ién in d ividua l, del pa t ró n . En rea lidad, d ice, es un 
conjunto de derechos y ob ligacio nes de l trabajador , 
del patrón y de la colectiv idad, que "responde a un 
interés co lectivo antes que a un interés indi vidua l 
o de las partes de la re lación laboral. . . compro
mete a todos y cob ra condic ión de serv icio nacio
na l de in te rés púb li co " . 

10. Glick, Lesli e Alan, y Jav ier Moctezuma 
Barragá n, Aspectos jur ídicos del Sistema 
General de Preferencias de Estados Un i
dos y sus efectos para México 

Se expo nen los antecedentes, pro pósitos y caracte
r ísticas pr incipa les de l sistema genera l de prefe ren
cias de los países desarro llados y, en pa rt icu lar, e l 
de Estados Un idos. Se exa mina e l fun cio namiento 
de l SGP de este país y se analiza n los cambios pro
pues tos por e l Pres idente estadounidense y las 
consecue ncias que te nd r ía n para México. En e l 
trabajo no só lo se presen tan los perju icios resenti
dos por nuestro país. Tamb ién se eva lúan los bene
fic ios logrados du rante los cinco prime ros años de 
su ap licació n, "sign if icativamente mayores que los 
recib idos por otros países occidentales en v ías de 
desar ro llo". No obstan te, por va ri as razo nes, segú n 
señalan los autores, las posib il idades del sistema 
no se ap rovecha n a cabal idad. "Resul ta d ra máti co 
- d icen- q ue cas i una terce ra parte de los prod uc
tos mex icanos elegib les para e l SGP no reciban 
tratami ento prefere ncia l deb ido a razones de tipo 
adm inistra ti vo que pod r ían su perarse con re lativa 
faci lidad". 

11 . Gutiérrez R., Roberto, Cambios de matiz 
en la estrategia económica de México: 
los años setenta y ochenta 

El modelo de sustitución de im portaciones se 
agotó a f ines de los años sese nta, sin sat isfacer las 

nov 1311 

ago 921 

abr 434 

oct 111 9 

ago 864 

esperanzas que en él se habían puesto . Además, 
co n esa po i ít ica de industr iali zac ió n se gene raron 
d iversos y comp lejos prob lemas no previstos. La 
nueva riqueza petrolera ha perm it ido que el Esta
do inte nte dar le una nueva or ien tac ió n a l desarro
ll o económico , con el objet ivo pr in cipa l de d ina
mizar los crec imientos de l ingreso nac ional y de l 
em pleo. No obstante , la tendencia a la petro li za
ció n ha generado d iversos cue ll os de bote ll a en 
actividades estratég icas, q ue se rá n el obstáculo más 
importante en los próximos años . Tambié n será 
prec iso reducir la in f lac ió n , lo cual pod r ía ll evar a 
aplicar po i íticas de estricto corte monetar ista, q ue 
impos ibi lizarían alcanzar otras metas de po i ít ica 
económ ica y socia l. 

12. \barra Muñoz,David , X L V II Conve nción 
Nac ional Bancar ia. Discurso de l Secreta
rio de Hacienda y Crédito Público 

Transcripción de la intervenció n de l t it ular de la 
SHCP en la co nve nció n anual de los banq ueros de 
Méx ico ce lebrada en Acap ul co, Gue rre ro, de l 2 a l 4 
de junio de 1981. 

13. \barra Muñ oz, David, Logros y pos ibil i
dades de la estrategia de desarro ll o 

Se rep roduce la intervención de l Secretar io de Ha
cienda y Crédito Púb lico en la ses ión del Consejo 
de Adm inistrac ión del Banco de México, S.A., rea
lizada e l 28 de julio de 1981. 

14. James, Dilmu s D., La planeación rec ien
te de la ciencia y la tecnolog ía en México 

Se evalúan, en e l contexto de l desarrol lo y la s itua
ció n económica y soc ia l recie ntes de l pa ís, los dos 
esfue rzos úl ti mos en mate ria de for mulación de 
una política de ciencia y tecno logía: el Plan Nacio
nal Indicativo de Ciencia y Tecnología, pub licado 
en 197 6, y e l Programa Nacional de Ciencia y Tec
nología 1978-7982, apa rec ido e n octub re de 1978. 
El autor co nfía en que sus "dife renc ias de opinió n 
sob re as pectos y matices de la po i ít ica de c iencia y 
tec no logía en Méx ico 1 .. . ), tengan a lgun a u t ilidad 
en la tarea de destacar ciertos pro ble mas que no 
ha n rec ib ido ate nción sufic ien te o, como en el caso 
de la depe nde ncia, la ha n reci bido en exceso". 

15. López Port illo, José, Relaciones con Es
tados Unidos: comprensión y respeto 

Durante la conme moració n del Día de la Lib ertad 
de Prensa, el 11 de junio de 198 1, el Pres id en te de 
la Repúb lica, en res puesta a un a pregunta, anal izó 
co n amplitu d los resul tados de su visita oficia l a 
Estados Uni dos, los días 8 y 9 del mismo mes. Se 
rep roduce d icho aná lisis. 

16. López Portillo, José, Qui nto in for me 
presidencial 

El 1 de sept iemb re de 198 1, en cu mpli miento del 
mandato constitucio nal, e l Pres iden te de la Repú
blica presentó a l Co ngreso de la Unió n su info rme 
anua l de gobierno. Se recoge n fragme ntos refe ren
tes a cuestiones económ icas y sociales, así como 
el capítul o ded icado a la polít ica exterio r . 
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17. Malina Warner, Isabel, El endeudami en
to ex tern o del sector pri vado y sus efec
tos en la economía mex ican a 

Hay poca in formación sobre el endeudamie nto ex
terno del sector privado. La deuda de éste crece 
ace leradame nte y t iene efectos importa ntes en la 
eco nomla. La auto ra dedica la tercera parte de 
su ensayo a exa min ar dichos efectos, tras haber 
estud iado en las dos primeras los factores internos 
y ex terno s que han propi ciado el au mento de l 
financiami ento intern ac ional y el crec imie nto y la 
est ru ctura de la de uda privada externa. Entre sus 
co nclu siones destaca la siguiente: "E n un país 
co mo Méx ico, que ha mantenido trad iciona lmente 
un a eco no mla abi erta , es mu y d ificil plantear e l 
establ ec imi ento de co ntrol es directos de l crédito 
extern o del sector privado. Sin embargo, podría n 
implantarse va ri as med idas para lograr al menos 
cierto co ntro l in directo ... " 

18. Montes de Oca Luján, Rosa Elena, y 
Gerardo Escudero Columna, Las empre
sas transnacionales en la indu stria ali
mentar ia mex icana 

En este articu lo se analiza la fase in dustrial de la 
cadena agroalimentaria medi ante un es tudio por
menorizado de las clases qu e la co mpon en. Los 
autores demu est ran que en esta rama hay un abru
mado r predom inio transn ac ional qu e, conc luyen, 
determina la est ru ctura prod uct iva de las fases an
teriores y posteriores. El trabajo se apoya en un 
abund ante material estad lstico de dific il acceso, 
que los autores han recogido y sistematizado. 

19. Navarrete, Jorge Eduardo, Mé xico y el 
marco de negociac ión del Nuevo Orden 
Económico 1 n tern acional 

Se exa min a la importanci a del secto r externo co mo 
factor dinami zador de l crecimiento eco nóm ico del 
pa ls. El auto r seña la que durante el decenio de los 
oc henta no desaparecerá la rest ricción exter na de la 
eco nomla de Méx ico, "n i siqu iera en un sentido 
estadíst ico". Destaca los aco ntecimi entos más 
releva ntes de la eco nomla mundia l en los sete nta, 
co nclu ye nd o qu e al finali za r ese decenio se reg istró 
un doble deterioro: "en las operac iones de la eco
nom la internac ional y . . . 1 en] los resultados de la 
negociació n económ ica multilatera l". Más ade lante 
Navarrete analiza la nueva etapa de negoc iac iones 
globales y co nclu ye que " resulta d if íc il mostrarse 
opt imi sta so bre las posibilidades de consegu ir, en 
el futuro inmed iato, progresos co nsid erables, que 
co ndu zca n a la restructuración de fo nd o de las 
relac iones econó mi cas intern ac ionales" . 

20. Ortiz, Edgar, La banca privada en Méx i
co. Fo rmaci ón de cap ital y efectos de la 
i ntl ac ión-deval u ación 

La tes is pri ncipal de es te trabajo es que la ca paci
dad de absorber cap ital de la eco nomía mexicana 
depe nde, en med id a importa nte, de la efi cienc ia 
del sector fina nciero para captar excede ntes mone
tarios y transformarl os en inve rsio nes rea les . A f in 
de med ir los efectos de la inflac ión-deva lu ac ión en 
di cha ca pacid ad de la banca, el auto r ana li za empl
ricamente los pat ro nes recientes del desar rol lo de 
Mé xico y los acervos y flujos de los principales 
activos y pas ivos de la banca privada en general y, 
en particular, de 14 instituciones de banca mú lti
ple. Entre sus co nclu siones, destaca la neces id ad de 
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que el Gob ierno y los in termecl iarios financ ieros 
cooperen para combat ir la in flac ión y hace r más 
eficiente el sector fi nanciero, fo rtalec iendo los 
mercados de d inero y cap ital, rea li za ndo nuevas 
operac iones y fomenta ndo el crec im iento ele las 
zo nas menos desar ro ll adas de l país. 

21. Pemex, La actividad petrolera de Mé xi
co en 1980 

Se ofrece n partes de l di scu rso del Director General 
de Pe m ex , pronunciado con motivo de l X Llll ani
ve rsar io de la exprop iac ió n pet rolera. Tamb ién se 
inclu yen frag mentos de los primeros cuatro ca pítu
los de la Memoria de labores 7980 el e ese orga nis
mo, y algunos cuadros estadíst icos elaborados co n 
base en esa pub li cac ión. 

22. Pescador Osuna, Mar io, Elementos de 
diagnóstico y lineamientos de polít ica 
para el desarrollo regional 

El desarrollo regional y las po i lticas para llevar lo a 
cabo están d irectamente vin cul ados con los esfuer
zos para el ca mbio econó mi co y soc ial. En este tra
bajo se hace un resumen de las prin cipales metodo
log ías de aná li sis de l desarro ll o reg ional, se enume
ran los principal es proyectos el e ese t ipo que se han 
realizado en México y se ofrece un a breve caracte
ri zació n geográfico-eco nóm ica de las d ive rsas regio
nes del pa ís. 

23. Ram írez Hernández, Juan, y Ado lfo 
Chávez, Situación alimentar ia de Méx ico 

Se ofrece un a visión global y cr lti ca de l probl ema 
alimentario de Méx ico, co mparando dos decenios: 
los sese nta y los setenta. Los auto res se ñalan , por 
eje mpl o, que la dieta promedio no la consu me 
nad ie, qu e alrededor de "25 % de la población .. . 
ti ene una d ispon ibilid ad al imentaria semejante a la 
ele Estados Unidos, de qui zá 3 500 ca lorías", y qu e 
el resto (75 %) " debe d isponer de 2 200 , equi va len
te al promed io de los países más subdesarro llados" . 

24. Ramírez de la O, Rogelio, Las empresas 
transnac ionales y el comercio ex terior 
de México. Un estudio empíri co del 
comportamiento de las empresas 

Co n base en magnitu des agregadas del comercio 
exterior de las tra nsnac ionales que operan en Mé
x ico, el autor co nstruye un mod elo y postula una 
hipótes is ace rca de su co mporta mi ento . As imismo , 
presenta los resu ltados de un aná lisis econométr ico 
desagregado por empresa y co nclu ye que no se 
pu ede ge neraliza r al hablar de los efectos de las 
transnac iona les en el come rcio exterior. Por últi 
mo , seña la que la mayo r parte de las ex portac iones 
e importaciones de esas empresas se rea li za entre 
matri ces y fi li ales y se lleva a cabo segú n ciertas 
modalidades que dan o rigen a bu ena parte del défi 
cit co mercial de Méx ico . 

25. Romero Ko lbeck, Gustavo, x L v 11 Con
ve nción Nac ional Bancari a. Di scurso del 
Director Genera l del Banco de Méx ico, 
S.A. 

Se transcr ib e el tex to de la intervención del Direc
tor General del banco ce nt ral en la XL V 11 Co nve n-
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ció n Nacio nal Ba ncar ia , ce lebrada en Acapu lco, 
Gue rre ro, de l 2 a l 4 de junio d e 198 1 . 

26. Secretar ía de Hac ienda y Crédi to Públi 
co, Exposición de motivos de la inicia
tiva de Ley de 1 ngresos de la Federación 
pa ra el Ej ercicio de 198 1 (frag mentos) 

Se reproducen partes medu lares de la Inic iativa 
presen tada por el Secretar io de Hac iend a y Créd ito 
Púb li co a l Co ngreso de la Unión e l 26 de noviem
bre de 1980. 

27. Secretaría de Programación y Presupues
to, Expos ición del Secretar io de Progra
mac ión y Presupues to al presen tar el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 198 1 (fragmentos) 

Se reprod ucen fragme ntos medu lares de la inter
vención del secretar io Miguel de la Madrid e l 28 
de nov iembre de 1980 en la Cá mara de Dip utados, 
al elevar e l Presu puesto de Egresos de la Fed eració n 
para 198 1 . 

28 . Torres Gaytán, Ricardo, Sector agrope
cuario y desarro ll o económi co y social 
de Méx ico 

Después de defin ir Jo que debe en te nderse por 
desa rro ll o ag ropecuario, e l au to r ana li za la impor
tancia de la evolu ció n de las act ividades pri mari as 
en la situación actua l de la economía mex icana. 
Reseña Jos esfuerzos de l Gob ierno para im pu lsar 
ese sector, da ndo especia l atenc ió n a l Siste ma Ali
menta rio Mexicano. Co nc luye que e l secto r agro
pecua ri o es e l factor estratégico para lograr e l des
arrol lo eco nóm ico de Méx ico y que existen los 
recursos y ca pac idad es necesar ios para conseguirlo. 

29. Tótoro Ni eto, Dauno, Reflex iones so bre 
los objeti vos del desarro ll o in dustrial de 
Méx ico en los años ochenta 

El desarro ll o ind ustri al de México en este dece nio 
influirá de modo decis ivo en la evo luc ión genera l 
de la eco nomía en los años nove nta y los primeros 
dece nios de l siglo XX l. Segú n e l auto r, la ca pac id ad 
para jerarq ui zar adecuada mente los ob jetivos de la 
ind ust ria nac ional, "en fu n ció n de las neces idades y 
potencia li dades de l país", podr ía hace r qu e d icha 
ac ti vid ad abso rbi e ra produ ctiva me nte la mayor 
canti dad de rec ursos fin anc ie ros procedentes de l 
petró leo y fuera el pr incipa l facto r de modern iza
ció n de la eco nomía. 

30. Urencio, Claudio F., Ante la perspectiva 
de un mercado co mún ele América de l 
Norte 

Desd e febrero de 1979 fu ncio nar ios estadou ni den
ses ha n ins ist ido en la conven iencia de crear un 
mercado común entre Estados Un idos, Ca nadá y 
Méx ico . Al ana li za r la propuesta en e l pr im er pa ís, 
se ha te nd ido a sob res tim ar sus beneficios y o bviar 
los ri esgos, sob re todo para Méx ico. Desp ués de 
pasar rev ista a la situac ió n económ ica de Estados 
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Unid os, e l autor estud ia la evo lució n de l co mercio 
en tre ese país y el nuest ro, así como las exper ien
cias de regiones poco desarro lladas del Mercado 
Común Europeo . Co ncluye q ue aceptar la propues
ta " im pli ca ría ace lerar e l proceso de depe ndenc ia 
de Méx ico respecto a Estados Un idos por la gran 
as imetría de ambas economías; además, Méx ico se 
aleja r ía necesariamente de l proceso de in tegració n 
de Amér ica Latina y d e las pos ic io nes po lít icas de 
Jos países de l Tercer Mu ndo". 

31. Whitehead, Laurence, De la bancarrota a 
la pros peri dad. Una eva luac ión poi ítica 
de l programa mexicano de estabi li zación 
1976-1979 
Prime ra parte 
Segu nda parte 

En este trabajo se da una importanc ia especial a los 
factores polít icos, otorgándo les u na autonomía y 
una im portancia estratégica mayores que las que 
usualmente se les reco noce. "B uena parte de lo 
escrito por soció logos y eco nomistas acerca de los 
procesos de inflación y estab il izac ión - d ice e l 
autor- tie ne el defecto de cons iderar a las dec isio 
nes po i ít icas (y al uso de recursos instituc io na les 
para manejar los c9nf li ctos de distr ibució n ) como 
si fue ran ep ifenóme nos". Apar tándose de esa co
rr iente, Wh itehead estud ia min uc iosa mente d ichos 
fac tores de ac uerdo con las siguientes seccio nes: 
contribuciones in ternas y ex ternas a l desequi li brio; 
las relac io nes co n el FM J; e l mov imiento ob re ro; e l 
sector pr ivado; los efectos de l petró leo y a lcances 
y li mitac iones del refo rmismo mexicano . 

AS UNTOS LAT INOAMERICANOS 

32. Abalo, Carlos, Argentin a, 1976-198 1. 
Objetivos y resul tados de la política eco
nómi ca 
Primera parte 
Segund a parte 

En este t rabajo se exam in a e l panorama eco nóm i
co previo a l go lpe de estado de marzo de 1976; se 
analiza el programa de l régimen mil itar y los obje
tivos as ignad os a l sector agropecua ri o, a la industri a 
y a la poi ít ica fin anciera; también se estudia el pro
blema de la in flación , e l sector ex terno y e l tipo de 
cambio. Segú n e l au to r, el cen tro de los prob lemas 
argent inos está en la oposic ió n entre la eco nomía 
agrícola y la in dust ri a l. La po i ít ica económica de 
los milita res -afirma Abalo- no ha resuelto ta l 
co ntrad icció n. 

33. Asto ri , Danilo , Ca mpes inado y expan
sión ca pitali sta en la agri cul tura lat in o
ameri cana 

El art ículo co mi enza co n un anál isis de la caracte
rizac ión que se ha venido haciendo de la agricultu 
ra campesin a a la luz de los rasgos que se uti lizan 
para defi ni r a la de carácter capita li sta, de modo 
que esta contra pos ición perm ita percib ir de modo 
más r iguroso las categorías que se emplean a l efec
to. Luego se d iscu ten las funciones esencia les que 
se at ri buye n a la agr icultura ca mpes in a en e l proce
so d e acumulac ió n , lo qu e, e n gra n med ida, supone 
defini r la na tu ra leza y los mecanismos de su a rt icu
lac ió n a la agri cu lt u ra capita li sta. Por ú lt imo, se 
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co nside ran las te nde ncias q ue se han ve n ido obser
va ndo en la di ná mi ca h istór ica q ue ca racte ri za a la 
agr icu ltu ra campesi na, lo que, una vez más, supone 
ubicar la, insoslayableme nte, en el contexto de la 
expa nsió n cap ita li sta. 

34. Aráoz, Alberto, Cooperación técnica en 
América Lat ina : sugerenc ias para su for
talecim iento 

En la pr imera parte de este trabajo se analiza la 
tra nsfere ncia de tecno logía que se efectúa po r 
med io de canales co merc iales y, en part icular, la 
q ue se ll eva a cabo en t re países en desarro ll o. Se 
seña lan la peq ueña mag nitud actua l de la coopera
c ión téc ni ca y sus ampl ias perspect ivas, y se me n
cio nan los beneficios que podrlan obtenerse, las 
imp li cac iones po i lt icas y las pau tas q ue deberlan 
seguirse en esta mater ia . El autor tamb ién estud ia 
la coope rac ión técnica que se realiza en la región 
mediante redes institucionales y estud ia los e lemen
tos que deben te ner las redes de cooperació n téc
ni ca y las qu e tie nen co mo f in for mar profes io na
les. Por ú lt im o, se ñala pe rspect ivas para la in vest i
gación y la acció n. 

35. Barros de Castro, Antonio, y Frederi co 
Maga lhaes Gomes, La cri sis energét ica . 
Una perspecti va bras il eña 

Se ana li za la situac ió n del mercado energét ico bra
sil e ño , las po l ít icas ado ptadas a par tir de 1973 
para reso lver los pro bl e mas su rgidos por la cuad ru 
plicac ió n de los precios del petró leo -programas 
de l a lcoho l, hidroeléctrico y nuclear- , los escasos 
resul tados de esas po llticas y el previsib le in cum
plim ie nto de casi todas las metas f ij adas en los d is
ti ntos programas de ese sec tor. Au nq ue los au tores 
no fo rmula n co ncl usio nes ex pl (citas, se desprende 
que la po i (t i ca ene rgét ica del Gob ierno bras ile ño 
es inadecuada para atende r un pro ble ma de esa 
magn itud y qu e si no se rect if ica n rum bos la cr isis 
se rá mu cho más grave a f in es de siglo. 

36. Brcich, Juan M., Orde n y libertad de 
acc ión en el sistema bancar io: la ex pe
riencia argentina 

Las d ificu ltades de l sistema fin anciero argentino, a 
part ir de la q uiebra de l prin c ipal banco privado de l 
pa(s, en mayo de 1980, pod r lan impul sa r a l gobie r
no a reor ientarlo. Según el autor, la auto rid ad mo
netaria actuó en un sentido d iferen te al t radi cio nal 
y minimi zó la importancia de la inspecc ió n banca
ria, es r e rando q ue las in stitu cio nes fin ancieras se 
limitaran por s í mis mas , en un rég imen de " libe rtad 
co n responsab ilidad ". Si n emb argo, co mo los recur 
sos fin ancieros no so n pro piedad de los bancos, 
sino d e te rce ros, es necesario qu e el Banco Cent ra l 
vigil e e l uso q ue se les d a. En vi rtu d de las q uieb ras, 
es posibl e qu e se vue lva n a fi sca li zar de manera ade
cuada las operacion es rea li zadas po r las inst it ucio
nes fin ancieras. 

37. Bueno, Gerardo M. , El desa rroll o tecno
lógico : sus relaciones con la evo lución 
de América Latina 

Des pu és de u n breve resumen histór ico del co m por
ta mi ento de la ciencia y la tecno log(a en nu estros 
paises, e l au tor hace un d iagnóst ico de la situación 
actu a l, destaca los ava nces y expo ne cr lti ca mente 
los prob lemas del desarro llo cient (fico-tecno lógico. 
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Con base en esos e lementos, estud ia las pe rspect i
vas, prestando especial atención a las dificultades 
de elaborar y aplicar pl anes en la mater ia ; asim is
mo, revisa e l estado y las posibilidades de la coope
rac ió n in ternac io na l. 

38. Cáceres, Luis René, La dinámica de las 
disparidades económicas en Centroamé
rica 

Los víncu los eco nóm icos in tracen troame ri ca nos 
son un refle jo de los que los países de l istmo tie 
nen co n el resto del mundo. Pa ra demostrar esa 
hi pó tes is, e l au tor estud ia - co n base en e l cá lcul o 
del ti empo pro med io de la pri mera tra nsic ión de 
una cade na de Ma rkov- las corr ientes comercia les 
de los pa (ses ce ntroameri canos, tan to entre el los 
mismos co mo co n otras nac io nes. Como estas ú lt i
mas so n las do minantes, dete rmin an un a estru ctura 
jerárquica que organiza la d iná mica eco nó mica de 
cada pa(s y de la región. Según el autor, todo e ll o 
hace que el MCCA no haya contribu ido a la dismi
nució n de la depe ndencia exte rna de los pa ises que 
lo const it uye n . 

39 . Cáceres, Luis René, y Héctor R. Gonzá
lez U., Un a in vestigación sobre los deter
minantes del ahorro en Ce ntroaméri ca 

De 1965 a 1977 se am plió conside rabl eme nte la 
brecha entre los montos de inve rsió n y el ahorro 
in terno en los cinco pa íses d e la regió n . Co n base 
en el modelo Ho uthakke r y Tay lor, los autores ana
liza n la re lació n en tre esas dos var iab les macroeco 
nóm icas en América Ce nt ra l y, tras hace r un re paso 
de las principa les ex plicaciones sob re el co m porta
miento del a ho rro , fo rm ulan va ri as reco mendacio
nes te ndi en tes a aumenta r la canali zac ió n de recur
sos internos hac ia activid ades prioritarias de l desa
rro llo . Aluden a la inflación y a la necesidad de 
d isminu irl a, a la liqu idez y a su expa nsió n racio nal, 
as í co mo al pe rfeccio nami ent o impresc indibl e de l 
siste ma fin anciero . 

40. CEPAL , La cooperación regional en 
Améri ca Latina. Desafío para los años 
ochenta 

Co n e l f in de ay udar a los gobie rnos lati noameriCa
nos en la preparación de un progra ma pa ra este \ 
dece nio , la Secre taría de la CE PA L elaboró e l es tu
d io El desarrollo de América Latina en los años 
80, que fue la base técn ica de la Q uin ta Re unió n 
de Expertos Gubernamentales de Alto Nive l, ce le
brada en Quito del 9 a l 14 de marzo de 198 1. Di 
cho docume nto, as( co mo las con clu sio nes y reco
mendaciones de la Reunió n, se prese nta ron en e l 
X IX Período de Sesio nes de la CE PA L, efectuado 
en Mo ntev ideo de l 4 a l 16 de mayo de 1981. Se 
re prod uce el apartado sob re coo peració n reg io na l 
de El desarrollo de América Latina en los años 80. 

41. CEPAL , La economía de América Lati
na en 1980 

De conformidad con cifras pre liminares, en 1980 
la econom ía de la región reg istró una baja modera
da en su ri t mo de crec imi ento, así como a ltas tasas 
de in flación y mayores deseq uilib rios en sus cuen
tas ex ternas. El proceso estu vo co ndi c io nado en 
buena med ida por la reces ió n de los pa íses ind us
t ri a li zados, en los qu e resurgió el dese mpleo, la 
inflac ión y el pro teccio nismo . 

die 1369 

ene 51 

m ay 534 

feb 203 



comercio exterior, diciembre de 1981 

42. Elkin , Natan, Dificultades del diálogo 
entre América Latina y la Co munidad 
Europea 

Se af irma que el deter ioro de l in tercambio comer
cia l entre América Latina y los países mie mbros 
de la CEE se debe a un a ser ie de ma lentendidos 
q ue influyen en su or ientació n dom inante y en la 
act itud de la Comu nid ad con respecto a los países 
lat inoamerica nos. Ante e ll o, se plantea " la necesi
dad de un a nueva perspectiva de estas relacio nes" 
que haga viab le la integrac ión económica que impo
ne la crisis internacion al, de acuerdo con la dimen
sión regio nal de América Lati na. 

43 . Ferrer, Aldo, El monetarismo en Arge n
tina y Chi le 
Primera parte 
Segunda parte 

Durante e l decenio pasado se impu sie ron en esos 
dos países poi íti cas económicas de fi liación mone
tarista. Los objet ivos expl ícitos de ese co njunto de 
medid as son lograr la estabili zac ión de los prec ios 
y una reasignac ión de los recu rsos económ icos, en 
el conexto del mercado mundia l, acorde co n las 
ve ntajas comparat ivas propias de cada uno. El 
¡¡uto r pone de re li eve los as~ectos novedosos de 
estas poi íticas ortodoxas anti-inflac ion a ri as en Ar
gentina y Chile ("su prolongada duración, e l con
texto institucio nal en e l cua l se insertan y la natu
raleza de las cond iciones que les dieron or igen") y 
centra su trabajo en la comparación de las concep
c io nes vigentes a mediados de 1980 e n esas dos 
naciones. De esta manera, toma en cuenta los 
importantes ca mbios ocurridos y señala las distin 
tas fases por las que ha pasado su ejecución en 
cada caso. En la segunda parte se pasa rev ista a las 
característ icas, en cada uno de los dos países, del 
crecimiento, la inflación, Jos pagos internacio nales 
y la distribución regres iva de los ingresos y de los 
activos reales y f in ancie ros. El autor deja constan
cia de la d ifere n te estructu ra de ambos países y de 
cómo una poi íti ca basad a en Jos mismos principios 
produce resultados disími les. 

44. Fichet, Gérard, Tres decen ios de relacio
nes entre América Latina y la Unión So
viética 

Los ca mbios en la escena intern acio nal y los facto
res poi íticos nacionales han hecho que las relacio
nes entre los países de Amér ica Latina y la Unión 
Soviética tengan un desarrollo muy inferior a sus 
pos ibilid ades y que su historia sea azarosa. El a utor 
señala que " los escasos resultados obtenidos d uran
te estos 30 años, sobre todo si se considera el es
fue rzo rea li zado, so n só lo un ind icio de las d if icu l
tades a que se enfrenta la búsqu eda de una co labo
ración mutua en t re pa íses con dist in tos grados de 
desar ro ll o y con sistemas poi íticos, económicos y 
sociales diferentes''. 

45 . Flores Guevara, Gustavo, 1 nformación 
tecnológica para la in tegración andina 

Los países mi embros del Pacto Andino esti maron 
que la variable tecno lógica desempeña un papel 
d ec is ivo en las relacio nes internacionales. Por e ll o, 
d efinie ro n un a política tecno lógica co mún, refer id a 
tanto a su creac ión en el ámbito interno (d el Pacto 
y de cada pa ís) como a su importac ión. Parte sign i-
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ficativa de esa poi ít ica es la búsqueda y e l t rata
miento de in formación tecno lógica, co mo apoyo 
indispensab le pa ra las poi íticas de desarro ll o e inte
grac ión. El autor -secreta rio de l Sistema Andino 
de Info rmac ión Tec nológica (SAIT)- enumera los 
prob lemas de func iona mi ento de l Sistema y reseña 
los diversos proyectos que se han iniciado con el 
propósito de const itui rlo y hace rlo funcio nar. 

46. Girau lt, Christian, La Gul f and Western 
en la República Dominicana. Del encl a
ve azucare ro al contro l parcial de la eco
nomía 

Recuento de las act ividades de una gran e mpresa 
transnacio nal de ráp ido crecim iento en un país 
latinoa mer icano , que e l auto r co nsid era de tama ño 
med io. Los acti vos de la Gu lf and Western, con 
sede en Nueva Yo rk , se multiplicaro n por mi l en 
los ú ltimos 20 años. En 1978 ocupó el lu ga r 59 
entre las grandes e mpresas de Estados Unidos y su 
total de ventas supe ró a l PNB de la Repúb li ca 
Dominicana en 1976. A juicio de Girau lt la empresa 
encarna todo el poderío de la poi ítica qu e las gran
des sociedades agro indu str ial es ponen en práct ica 
en los países en los que se co nst ituyen como ver
daderos enclaves extranj eros. 

47. Kalmanov itz, Salomón, Algunos elemen
tos de la teoría y la práctica mon etaris
tas en Amér ica Lat ina 

La po i ítica eco nómica monetari sta se ha impuesto 
en la mayor parte del mundo capita lista, como una 
de las consecuencias de l fracaso del keynesiani smo 
en cumplir sus promesas de ev itar las cr isis eco nó
micas. Al exa minar las características de la im plan
tació n del monetarismo en Amér ica Lat ina, y en 
espec ial en los países del Co no Sur , el autor con
clu ye que esta teoría "abre ciertas posibilid ades 
para restaurar las condiciones de largo plazo de la 
acumu lació n" , aunq ue ello se logra sobre la base de 
elimin ar la democracia y reprimir las manifest acio
nes popu la res de todo género . 

48. Landau , Georges, D., El Tratado de 
Cooperación Amazóni ca. Un aud az ins
trumento para el desarro llo 

Se describ en los enormes recursos naturales de la 
Cuenca Amazónica, los intentos qu e se han hecho 
po r explotar los, las disputas fronterizas en tre los 
estados de la región y los peligros ecológicos que 
podría causar una explotación no regulada de la 
selva. El autor examina, además, el Tratado de 
Cooperació n Amazónica, suscrito en 1978 por los 
ocho países q ue co mparten la Cuenca y ana li za sus 
co nsecuencias jurídicas e institucio nales. "Aunque 
la Amazonia no es un moderno El Dorado -dice el 
autor- , ni ta mpoco só lo un ' in fierno verde', la 
zo na cont iene sin duda un a riqu eza tal de recursos 
natura les que su explotación rac ional debería co n
tr ibu ir a q ue los f rutos del desarro ll o ll eguen a las 
naciones cuyos territo ri os aba rca n la Cuenca". 

49 . Martner, Gonzalo, El comercio de Amé
rica Latina con Estados Unidos. ¿Ha 
mejorado la posi ción negociadora de 
América Latina? 

En las últimas décadas, las relac io nes económicas 
entre Estados Unidos y Amé ri ca Latina han cam-
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biado cons iderab leme nte deb ido a las t ransfo rma
cio nes de la es tr uctura económ ica estad ounid e nse 
y a las modif icac iones de la pe ri fe ri a lat in oameri
ca na. Esta reo rientac ión ha co locado a los países 
lat inoa meri ca nos en una pos ición negociadora si n 
precedentes, ya que se han co nve rtido en expo rta
dores de a lgunos produ ctos impresc in d ib les para las 
nac ion es industr iales. Ante e llo , e l autor conclu ye 
q ue Amé rica Latin a debería definir su prop io inte
rés regio nal y part ir de u na postura en la que se 
of rezca "más abastec imien to de petró leo y mine ra
les es tratég icos a camb io de mayor acceso a los 
mercados en productos como hierro y ace ro, a lum i
n io, cob re y es taño ma nu fact urados y mejora de 
los té rm in os de co merc io en productos co mo café, 
plátano, az úcar, cacao, ca rnes, ace ites y prod uctos 
de algodó n". 

50. Paredes López, Octavio, y Yo ja Ga ll ardo 
Navarro, La ali mentac ión en América 
La ti na. Una mi rada al pasado, el presen
teyel futuro 

Después de menc ionar los prob lemas más graves 
de la a limentac ión en el co nt in en te, se ana li za n los 
requerim ientos de energéticos pa ra prod uci r a li
me n tos y se in siste en el imperativo de o ri enta r la 
investigac ió n y las actividades agríco las hacia la 
sat isfacc ió n de las neces idades a lim enta ri as bás icas 
de la regió n . Por úl timo, se descr ibe b reveme nte la 
acc ió n de algunas de las prin cipa les emp resas agro 
industr ia les transnac io na les. Los autores co nclu
ye n: "El pasado y el prese nte de la a li me ntació n en 
América La tina no han favo rec ido en abso luto a las 
gra ndes mayo r ías; la es peranza de u n futuro mejo r 
sigue vige nte. Pero , ¿por cuánto tie m po más?" 

51. Piñeiro, Mart ín E., Raúl Fiorentino, 
Eduardo j. Trigo, Alvaro Balcázar y 
Astr id Martínez, La prod ucción az uca
r·e r·a de Colombia. Re lac iones de pro
ducc ión, confli cto y cambio técni co 

Se presenta un b reve recuento de la evo lu ció n h is
tór ica de la prod ucción de azúcar en el Va ll e de l 
Cauca y se anal iza n sus pri ncipa les caracter íst icas 
de 195 0 a 19 78. Co n base en el es tu d io de las re la
c io nes soc ia les de producc ió n , del comportam iento 
eco nóm ico de los ingen ios y de l camb io tecno lógi
co, se co ncluye que e l proceso de modern izac ió n 
de esa indu stria en Colo mb ia se subord ina a las 
re lac ion es socia les predominantes de producc ió n 
y que " la tecno logía no cobra gra n importa ncia 
has ta que los sectores soc ia les domina ntes asegu
ra n la art iculac ió n del proceso tecno lógico med ian
te ciertas co nd iciones de estructura prod uct iva y el 
cont ro l de los meca n is mos de generac ió n y aprop ia
ción de excedentes". 

52. Pizarro, Roberto, Amér ica Latina, la 
nueva etapa de l capitalismo y la crisis 
económica mundia l 

En los años setenta los países lat inoamericanos 
in iciaro n una nu eva etapa de su desarro ll o y de su 
inse rció n en la eco nomía mundia l. Decayó e l auge 
popula r y anti imper ial ista de l dece nio anter ior 
- dice el autor- y apa rec ieron reg(menes m il itares 
inst itu ciona les. En los países de l Cono Sur , pr in ci
pa lmente , e l pretex to de la e fi c ienc ia eco nóm ica 
pe rmite abr ir las eco nomías nac io nales a l me rcado 
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exte rn o, des mantelar e l a pa rato eco nó mi co del Es
tado y red ucir drást ica mente el gasto púb li co, ex
cepto el mili tar . El auto r afirma que todo ell o es 
res ul tado de l desarro ll o prop io de cada pa ís y de 
las nuevas tende ncias de la eco nomía capita li sta. 

53. Sabato, jorge A., La nueva Ley de Tran s
fe rencia de Tecnología de Argentin a 

El Gob ie rn o argent ino mod ificó la legislació n so 
bre transfe rencia de tecno logía. El nu evo régimen 
re m plaza el con t ro l estata l sobre la im portació n de 
tec no log ía por la li bertad del mercado. En la nu eva 
leg islac ió n no es necesar io q ue e l Estado a pru ebe 
los co ntratos de tr ansfere ncia de tecno log ía, pero 
s í se so li cita apro bac ió n; e n los casos de con t ratos 
en t re mat ri ces y f ili a les, los pagos de estas ú lt imas 
ya no tendrán que co nsid era rse co mo remesa de 
ut ili dades y pagarán menos impuestos. Tampoco se 
estab lece la ju risd icc ión de los tr ibuna les en caso d e 
co nf li cto. El auto r co ncluye qu e la nueva ley es un 
paso at rás en mater ia de po i ít ica tecnológica . 

54. Segal, Aaron, ¿crec imiento o desarro
ll o? La opción de l Cari be para el año 
200() 

En la primera par t e de es te art ícul o se hace refe
rencia a los 22 países de l Car ib e co ns id erá nd o los 
de nt ro de la unidad reg io nal, aunqu e seña la nd o las 
dife rencias en t re ell os. En la segund a parte se ana 
li za n las pos ibili dades de crec imi ento eco nó mi co 
y la probabl e evolu ció n poi ít ica y soc ial de esos 
paises. En esencia, dice e l au tor, el Ca ri be en el 
año 2000 se ca racte ri zará po r " la pro lo ngac ió n de 
las t endenc ias inic iadas en el dece nio de los sese nta. 
La incapac idad de conci li ar crec imi ento y desar ro
ll o no será una característ ica exclu siva" de esa 
reg ió n; "só lo, qu izá, más visibl e" en e ll a "q ue en 
otras de nuestro planeta, cada vez más peq ueño". 

55 . Tiro ni, Ernesto , Re lac iones co merciales 
entre los países en desarroll o avanzado 
de Améri ca Latin a y Asia 

Aná li sis cuant itat ivo de l come rc io en t re cuatro 
países as iáti cos de " industria li zac ió n rec iente" 
(Corea del Sur , Hong Ko ng, Singapu r y Ta iw an ) 
y cinco de Amér ica Lat ina, "relat ivame nte más 
ind ustr ia li zados" (Arge nt ina, Bras il , Chil e, Méx ico 
y Venezue la) . Según e l au to r , la cooperac ió n y el 
co mercio entre paises en desa rro ll o es "clave" 
pa ra estab lece r un nuevo o rde n eco nóm ico in te r
nacio nal. El aná lis is co mprende las se mejanzas y 
d ife rencias de estos países, la co m pos ic ió n de sus 
exportac io nes y las pe rspec ti vas fut uras de l in ter
ca mb io. 

56. Torres R., Oiga Ester, El desarro ll o de 
la econo mía cubana a partir de 1959 

Se descri ben en for ma resu mida las transformac io
nes po i ít icas , económ icas y socia les ocas ionadas en 
Cuba por la revolución, as( como el "azaroso y sin 
gular ca mi no reco rrido". Se ana l izan las d ive rsas 
políticas económ icas en t res etapas : 1959-1963, 
formac ió n de un nuevo siste ma eco nóm ico ; 1963-
1970, co nst itució n y for ta lecimiento de l sec to r 
az ucare ro co mo p il a r básico de la econo mía, y 
1970-198 0 , o rde na mi ento de l rég imen y mayor in 
teg rac ió n co n los paises del CAME. La auto ra di ce 
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q ue los logros a lcanzados "so n parte del ri co ace rvo 
de ex peri encias, de gran utilid ad para ciertos pa íses 
en vías de desarrollo" . 

57. Tussie, D iana, N u evas rutas de la inte
gració n de América Latin a: de la s ustitu
ción de importaciones a la eficien cia 
m e rca n ti l 

Se afirma que el fracaso de la A LA LC y su rempla
zo por la A LAD 1 es co nsecuencia de la "ape rtura" 
de las eco nomías reg ionales hac ia el mercado in te r
nac ional desde med iados de los setenta. Después 
de reconoce r los efectos pos itivos de la A LA LC, la 
autora sost iene que la clave para exp lica r su desapa
ri c ió n reside "en los grandes camb ios po i íti cos -y 
por tanto en las po l íti cas- en la región", que 
fueron acompañados de la d ism in ución de la 
in fluencia de la escuel a estructura li sta vinculada 
con la CEPAL. La transformación de las co ndicio
nes económ icas internacionales propic ió la red uc
ción de l proteccionismo en la región y la apertura 
ele sus economías al exterior, prior izando una poi í
tica económica ele maxirni zac ión ele la eficiencia 
del aparato productivo. 

58. Vacch ino, Juan Mario, América Lat ina y 
la Europa comun itar ia. A lcances y pe rs
pectivas de las re lac iones redprocas 

En este trab ajo se contrasta un modelo deseable de 
las re lac iones entre los dos bloques con lo que ha 
ocurr id o en realidad y se pone de relieve por qué 
no se ha alcanzado el ideal. Se anali zan los factores 
de oposic ión y conflicto tanto por el lado ele Euro
pa como por el de Amér ica Latina. Con base en 
lo anter ior, el autor evalúa la contr ibu ció n ele la 
Europa com unitar ia a l desarrollo ele América Lati
na. Concluye que no será fáci l definir, en el futuro 
próx im o, una poi ítica mutua mente aceptab le que 
perm ita est im ula; y promove r ias cornp lernentar ie
dacles potenciales. 

59. Vuskovic, Ped ro, E l eco n omista latino
amer· icano y su tarea actu a l 

En opin ió n del autor, ex iste un sentim iento gene
ral izado de preocupación entre los econom istas ele 
las nac iones subdesarro lladas porque no están 
cumpliendo cabalmente su compromiso social. La 
responsab ilid ad particu lar de los lat inoamericanos 
co nsiste en enco ntrar "formulaciones eco nómicas 
ele la lib erac ión", que se opongan con éxito a la 
" id eo logía eco nóm ica ele la dom in ac ión" y al reav i
va mi ento de "viejos postulados que pretenden 
tener hoy, en plena fase d el cap ita li smo monopo 
li sta de Estado, un a va lid ez que ni siqu iera a lcan
zaro n en la fase competitiva del cap ita lismo". Ex
plora, a co nti nuación, a lgunas á reas co ncretas qu e 
ex igen del pensam iento lat inoame ri cano mayo res 
co ntribu cio nes que las aportadas hasta hoy y rea
firma el ca rácte r poi ít ico de la eco nomía y de la 
lu cha necesaria para cumplir ese compromiso. 

60. W ionczek, Miguel S., Las rela c iones en
tre la CEE y América Latina en el con
texto de una c risis económ ica globa l 

Las relaciones económicas y poi íticas entre la CEE 
y Amé ri ca Latin a deben anali za rse a partir de un 
estud io global de las relac iones entre los países 
indu stri a li zados y los subd esarro ll ados . Al co nsi-
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derarlas as í, el auto r exa mina cómo ha influido en 
ell as e l actual o rden eco nóm'ico internaciona l. Con
cluye que éste "no ha logrado ev itar el estanca
miento de la economía mundia l, ha contrib uido en 
gran parte a l caos que invade las relacio nes finan
cieras internacionales y ha arrastrado a las re lac io
nes po l íticas internacionales a un estado de cuas i
guerra entre los países indu str ializados occidenta
les, e l b loque soviét ico y los países menos desarro
ll ados" . 

61. Zumarán P., Jorge 1., Aspectos cuanti
tativos el e la evo lu c ión de l comerc io de 
Amé ri ca Lat ina con los países e uropeos 
del CAME 

Se descr ibe el desarro llo cuantitativo de l co mercio 
de los países de América Latina con las naciones 
europeas de l CAME. Zumarán interpreta que la 
evo lución favorable de este comerc io tiene especia
les implicac iones económ icas y poi ítica s para la 
región . El artículo cue nta con una valiosa in forma
ción estadística. 

ASUNTOS INTERNACION ALES 

62. Acevedo Ga rat, Migue l, El s istema m o-
netario inte rnac ional: imp li caciones 
para los países e n desarrollo 

Después de analiza r el func io nami ento de l sistema 
monetario internac ional -a partir ele Bretton 
Woods- y las reformas incorporadas a d icho sis
tema a partir de los años sesenta, el autor exami
na las principales propuestas rec ientes ele reforma 
al sistema monetar io internacional. Destaca las 
conten id as en el Programa ele Arusha y e l docu
mento "Bosquejo de un Programa de Acc ión de la 
Reforma Monetar ia 1 nternacional ", del Grupo ele 
los 24 (1979). Asimismo, se tratan las proposicio
nes del Informe Brandt, a las que se cal ifican de 
"concil iado ras", con poca utilid ad pa ra los países 
en desarrollo, ya que sugieren "cambios su perficia
les que no tocan la estructura funda mental del sis
tema" . 

63. Armendáriz E., Manuel, Los o rganismos 
internacionales y su papel en las nego
c iaciones Norte-Sur. Las recomendac io 
nes de l Informe Brand t 

En " un cli ma in ternacional cada vez más reac io a 
las modificac iones drásticas", dice el auto r, la Co
mi sión Brandt evitó proposiciones y recome nda
cio nes " poco viab les o d ifíc il es de instrumentar, 
por parte de los países indu stri a li zados" . Se seña
lan las pr in cipales recome nd ac iones de l Informe 
y se co mentan crít ica mente. Fi nalmente, se indi ca 
la ause ncia de "vari as def ini c iones bás icas", d esde 
la "perspect iva instituc ional del diá logo Norte-Sur" . 

64. Asociac ión de Econom istas de l Tercer 
Mundo, Resumen de la rel ato1·ía de la 
Comisión 1: " La cris is económica y e l 
Tercer· Mundo" 

Se presenta el resume n de la relatoría de la refer ida 
Comis ión presentada en e l Segu ndo Co ngreso de 
los Econom istas del Terce r Mu ndo ce leb rado en La 
Habana , Cuba, del 26 a: 30 de abri l de 1981 . 

1443 

die 1428 

j ul 736 

jul 747 

jun 680 



1444 

65. Castañeda, Jorge, La paz y la negocia
ción, úni ca vla razonabl e 

Se reproduce el discurso pronunciado por el Secre
tario de Relaciones Exter iores de México e l 22 de 
septiemb re de 1981, ante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, en el que precisó aspectos 
fundame nta les de la poi it ica exter ior me x icana. 
Entre ell os están los vincu lados co n la carrera ar ma
mentista, la ame naza de guerra y las interve ncion es 
de las potencias en los asuntos internos de otros 
paises. Asim ismo, se refir ió a la situ ac ión en Cen
troamérica y el Car ib e, a la Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre e l Derecho de l Mar, a la serie 
de negociaciones globales y a la reunión cimera de 
Cancún . 

66. Castro Ruz, Fidel, Segundo Congreso de 
los Economistas del Tercer Mundo. Dis
curso de in augurac ión 

Del 26 a l 30 de abr il de 1981 se ll evó a cabo en La 
Habana, Cuba, el Segundo Congreso de los Eco no
mistas del Tercer Mundo. Se reproduce el discurso 
pronunciado en la sesión inaugural por el presiden
te del Consejo de Estado y del Gobierno de Cuba. 

67. Cruz Serrano, Alejandro, Hambre y des
nutrici ón: los deseos y las realidades 

En primer término, se ofrecen datos sobre la des
nutrición mundial y se mencionan los esfuerzos 
que se realizan para resolver el problema. En segun
do lugar se incluyen las recomendaciones del Infor
me Brandt, que se comentan criticamente. Des pués 
se hace un recuento de los objetivos planteados por 
los organismos internacionales en materia de ali
mentación y se concluye que se trata solamente de 
buenos deseos, pues no hay medios adecuados para 
llevarlos a cabo. 

68. Dam, André van, El precio, elemento 
fund ame ntal de la crisis energética 

Se afirma que el petróleo desempeñó -y aú n de
sempeña- un papel relevante en la crisis energética. 
El autor señala que los precios actuales todavia so n 
bajos, por lo que no es rentable utili zar otras tecno
logías productoras de energia, especialmente las 
basadas en fuentes renovables. Por tanto, propone 
una gran alza de precios en el petróleo y el carbón, 
lo cual provocaría una baja en sus respectivos con
sumos, alentarla la utili zac ión de fuentes renova bles 
y beneficiaría a todos los pa (ses en el largo plazo. 

69. Dávila Gómez Palacio, Roberto, Alimen
tos, energéticos y Nuevo Orden Econó
mi co Internacional 

En este trabajo se analiza la evolución reciente de 
la cooperación internacional en ma teria de a limen 
tos y energéticos. Se sugieren 1 ineas posibles de 
acción y se explica por qué so n necesarios redo
blados esfuerzos de los paises en desarrollo " para 
restituir a la cooperación internacional su carácter 
primordial y para co mpensar los más rec ientes 
in tentos de conceptualización imperialista". El 
autor fundamenta la neces idad ineludible de que 
los pa (ses como México formulen y pongan en 
práctica una estrategia congruente de negociacio 
nes bilaterales y multilaterales que los conduzca a 
una "nueva posición de vanguardia" en las organi
zaciones eco nómicas inte rnacional es, y contribuya 
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a evitar "que siga co nso lidándose la estructu ra neo
co lon ialista del mundo en este decenio". 

70. Dávila Gómez Palacio, Roberto, La res
tructurac ión industrial y el Nu evo Orden 
Económico Internacional 

Después de mencionar los antecedentes sobre las 
distintas concepciones que se han manejado en 
materia de cooperac ión internaciona l para el desa· 
rrollo, el auto r estudia las limitacion es de la coo
perac ió n in ternac io nal; las deformaciones del con
cepto de restructuración indu str ial; la evo lu c ión 
de las exportaciones de manufacturas de los pa (ses 
sub desarro llados; e l rec rudecimi ento de l proteccio
nismo, y las perspectivas de un a estrateg ia tercer
mundista. Esto último, en tres ámbitos inter relac io
nados: los organ ismos inte rnacion ales, la s relac io
nes bilaterales y los procesos naciona les de desarro
ll o. Finalmente, conclu ye que e l diálogo Norte-Sur 
debe pla ntearse en estrecha relación co n la indu s
trialización de los pa (ses en desarrollo. 

71. GATT, Perspectivas del comercio inter
nacional 
Primera parte 
Segunda parte 

Se reproduce e l primer resume n y eva luac ión del 
cur so seguido por el comercio mundial durante 
1980 publicado por la Secretaria del GA TT con 
el título de "El comercio internacion a l en 1980 
y las perspectivas actua les". 

72. Huerta F., Juan José, El juego de las 
contradicciones para un Nuevo Orden 
Económico Internacional 

Para hacer viable a l NOEI se requiere de un esfue r
zo poi ítico basado en planteamientos claros y rea
listas que promuevan " un a tran sformación rad ica l 
de la eco no m la y de la sociedad mundiales" y no 
un simple ajuste del orden existente. Sólo por 
medio de un cambio a fondo, señala el autor , será 
posible resolve r los diversos conflictos que perjudi
can a los paises subdesarrollados en benefi cio de 
las naciones cap italistas avanzadas. 

73. Malavé Mata, Héctor, La o PE P y el Ter
cer Mundo en 1 os conflictos de la crisis 
de energ(a 

Se pasa revista a l efec to que han tenido en el mun
do indu str iali zado, en los paises subdesar roll ados 
no petroleros y en los que integran la OPEP la 
actual crisis eco nómica mundial y la elevación del 
precio de los hidrocarburos. El autor postula que la 
cri sis se inició antes del a u mento de los precios del 
petróleo, au nque después éstos alentaran las ten
dencias reces ivas. Las a lzas de precio del crudo ocu
rridas en 1979-1980 sólo tuvieron el propós ito d e 
recuperar el deterioro de los precios determinado 
por la inflació n y la devaluación del dólar estado
unidense . 

74. Martínez, Osvaldo, Comercio mundi al y 
Nuevo Orden Económico Internacional 

Co n base en el aná lisi s de la evolución del comercio 
mundial en los años setenta, se abordan la probl e
mática y los efectos de las poi iticas come rcia les de 
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los países indu str ializados en los de l Tercer Mundo. 
Se da espec ial atenc ión a l neoproteccionismo y a l 
llamado redespliegue industr ial. Se concluye con 
un breve aná li sis de d iversos mecanismos comercia
les que podrían concretar los postu lados del Nuevo 
Orden Económ ico In ternacio nal: asociacion es de 
productores, indización de precios de productos 
bás icos y financiamie nto compensator io. 

75. Matus Pacheco, Javier A., La energía en 
el In forme Brardt: una estrategia para la 
superv ivencia del sistema económico 
liberal 

Después de ubicar e l tema de los energét icos en e l 
marco general de las negociaciones internacionales, 
tanto mult il aterales como bilaterales, e l autor a na
li za en forma detal lada los planteamientos y reco
mendaciones de l 1 nforme Brandt en materia de 
energía. Las propuestas de ese documento, señala 
el autor, descansan en las concepcio nes del sistema 
económico lib era l, " lo cual refleja u na ideo logía 
q ue es, en esencia, la de la socia l-democracia euro
pea .. . " Conclu ye que el enfoque con que se estu
d ia e l prob lema energético "favorece fu ndamental 
mente a los actuales países industria li zados" y que 
responsabi li za a los países en desarrollo , en especia l 
a los expor tadores de crudo, de la crisis energética 
de este sig lo. 

76. Morales Pérez, Eduardo, Dos decenios 
de Diálogo Norte-S ur. El papel de las 
com isiones independientes no guberna
mentales 

"En los años sesenta y setenta ocurr ie ron los más 
importantes encuentros mu lti latera les sobre coo
pe ración in ternacional para el desarrollo, en dond e 
los pa íses en desarrol lo fuero n los más interesados 
y activos". En este ensayo se prese n ta una reseña 
histórica de los planteam ientos que las naciones 
su bdesarro lladas han formu lado en las diversas 
reuniones denominadas diá logo Norte-Sur, as í 
como los resultados de ta les encuentros. 

77. More iras, José Alfonso, Cronología de la 
negociaci ón económica internacional, 
1944-1981 

Se recogen y comentan los principales aconteci
mientos económ icos y poi íticos que han confor
mado el sistema económico internacional desde la 
Conferencia de Bretto n Woods, e n 1944, hasta los 
resu ltados de la Décima Primera Asa mb lea Genera l 
Extrao rdin aria de la ONU, reali zada en 1980. En 
esta última ocasión se proclamó el Tercer Decenio 
para el Desarrollo y se aco rd ó e l texto de la Nueva 
Estrateg ia In ternac ional del Desarro ll o para el 
período 1981-1990. 

78. Mossavar-Rahman i, Bijan, La energía 
nuclear y los países en desarrollo . El 
caso de Irán 

Se describen las características del programa nu 
clear iran í, ini ciado por e l ex-Sha, y las dificultades 
para contar con la tecno logía necesar ia . Estas ll ega
ron a se r tan serias que desde antes del t riun fo de 
la Revo lu ción ya se había pensado aband onar el 
programa. En el trabajo, que comb ina el estudio de 
la estrategia nuclea r co n un breve examen de la 
economía iran í, el autor ll ega a la conclusión de 
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que a los países su bdesarrollados, po r razones cien
tíficas, econó micas y tecnológicas, no les conviene 
ini ciar programas de este tipo, pues están impulsa
dos por los países avanzados que de esta manera 
intentan amo rti za r los enormes costos de in vest iga
ción en que incurrieron. 

79. Nore, Petter, Camb ios estructurales en 
la in dustria petrol era internacional. Al
gunas consecuencias para los países pro
ductores 

Se reseñan los camb ios ocurrid os en los últimos 
diez a ños en el pa norama petrolero internacional. 
En la pr imera pa rte se estudi a la in tegració n hori
zontal y vertica l de la industria - que hizo declinar 
el poder de las t ransnacionales-, las restricciones 
de la oferta de petró leo y el ascenso de las e m pre
sas naciona li zadas. En la segund a parte el autor se 
ocupa de la tecnología y muestra cómo las grandes 
empresas conservan un gran poder de negociac ió n . 
En la ú ltima exami na diversos instrumentos meto
do lógicos que permiten analizar las re lac iones de l 
sector petro lero con el resto de la economía. 

80. Peñaloza, Tomás, El proteccion ismo 
agrícola en la CEE 

Al firmarse e n 1957 el Tratado de Roma , se acordó 
la creac ión de una política agrícola común que 
co nci liara el libre comercio de productos en la co
munid ad con las necesidades particulares del sec
to r. Desde ento nces, hubo modifi cacio nes impor
tantes en e l número de países miembros, en las 
economías de esos países y e n sus relaciones frente 
a terceros. En este trabajo, e l autor - a partir de la 
definición de los objet ivos de la política agríco la 
comú n- describe los mecanismos que actua lmente 
se utilizan para ap li car la. Presta especial ate nción a 
las adaptaciones que se requirieron frente a los 
t ipos de camb io flotantes. Concluye que dicha 
poi ítica "beneficia más a aque llos países que tienen 
un mayor número de agricultores respecto a su 
población económicamente activa y que son auto
suficientes en la producción de alimentos". 

8 1. Peñaloza, Tomás, Algun os efectos de 
una rápida expansi ón petrolera. El caso 
del Reino Unido 

Se examinan los efectos eco nó mi cos del in creme n
to de la producción petrolera en el Reino Unido. 
Para e ll o el autor describe la situación de la econo
mía británica an tes de este crec im iento y revisa 
algunos indi cadores con los que se mid en los bene
f icios de la expansión pet rolera. Co ncluye que 
dicho auge t uvo un impacto exp losivo e n e l sector 
primario y generó un incremento en la producción 
de todos los sectores, excepto en el manufacturero, 
por lo cual tambié n se afectaron las exportaciones 
de manufacturas. 

82. Pérez El ías, Antonio , La gran ofensiva 
conservadora en Estados Unidos 

Se exponen las principales medidas económicas que 
puso en práctica Ro nald Reagan al asum ir la Presi
dencia de Estados Unidos y se resume la crítica que 
de ell as hizo john Kenneth Galbraith. Asimismo, se 
repasa brevemente e l catecismo de Milton Fried
man, señalándose que no parece adecuado para 
resolver la compleja situación econó mi ca de ese 
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país. El autor concluye que "la gran ofe nsiva con
servadora" está impulsada por "el complejo mili
tar-industrial", que es, al mismo tiempo, el princi· 
pal beneficiario de esa poi ítica. 

83. Rivas Farías, Sergio, ¿A quién sirve real
mente el Informe Brandt? 

Se presentan "a lgunas consideraciones de carácter 
global sobre las pr incipales recomendaciones eco
nómicas del Informe de la Comisión Brandt" . El 
autor concluye que esas propuestas "coincid en con 
las posiciones t radicio nales de aque ll os grupos que 
desean mantener inamovibles las actua les estructu
ras que regulan la economía y la política mundial y 
con el lo cancelar la instrumentación del Nuevo Or· 
den Económico 1 nternacional ". 

84. Ruiz Nápoles, Pablo, El comercio entre 
países desarrollados y subdesarrollados. 
Algunos aspectos teóricos y de poi ítica 
económica 

En este artículo se sostiene que la teoría de las 
ventajas comparat ivas de David Ricardo fundamen
ta la propuesta de los países desarrollados para que 
los subdesarrollados lib eren su comercio exterior. 
De ahí la importancia de refutarla teóricamente. 
Después de revisar las críticas basadas en la teoría 
del imperialismo, el autor concluye que son insufi 
cientes. En la parte final de su trabajo, argumenta 
en contra del libre cambio y recomienda que los 
países capitalistas subdesarrollados busquen otros 
criterios para lograr un mayor crecimiento de la 
producción y del emp leo, así como para mejorar e l 
ni ve l de vida de sus pobladores más pobres. 

85. Tinbergen, jan, Políticas económicas in
ternaciona les para el desarrollo del Ter
cer Mundo 

El autor, Premio Nobel de Economía, hace un lla
mado en favor del realismo en e l trabajo de los 
economistas, para que contrib uyan a encontrar 
soluciones que reduzcan la pobreza en el mundo. 
En sus conclusiones considera que el principal 
consejo poi ítico que puede dar a todos los gobier
nos es que se pongan en práctica las recomendacio
nes del Informe Brandt. No obstan te, también hace 
otras propuestas: a ] que junto con e l financiamien
to de l desarrollo mediante préstamos se considere 
un presupuesto de gastos corrientes para el desarro
llo, financiado con ingresos tales como impuestos 
internacionales, y b] que se fortalezcan considera
blemente los esfuerzos de invest igac ión para encon
trar nu evas so lu cio nes y ev itar e rrores de gran mag
nitud, como los cometidos en el pasado. 

86. Trejo Reyes, Saúl, La Comisión Brandt 
y los intereses de lo países menos desa
rrollados 

Después de anal izar crít icame nte los capítulos 
del Informe Brandt relacionados con los intereses 
de los países subdesarrollados, el autor considera 
que " el Informe , en esenc ia, representa un progra
ma para la superv ivencia del Norte", y que sus "re
comendaciones respecto a la promoción y defensa 
de los intereses de los países en vías de desarrollo 
son sumamente genera les, en contraste co n el deta· 
lle de las propuestas sobre asuntos de interés espe
cífico para los países desarrollados". 
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87. Violante Morlock, Alejandro, La Nueva 
Estrategia Internacional para el Desarro
llo 

En 1980 , la Asa mblea General de la ONU aprobó 
la " Estrategia Internacional del Desarrollo para el 
Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el De
sarro ll o" . En este artículo se resumen brevemente 
las características principales de d icha estrategia. 
Se abordan cada uno de los siguientes capitulas : 
aspectos generales, comercio internacional, indus
tr ialización, alimentación y agricultura, recursos 
fina ncieros, aspectos monetarios y financieros in 
ternaciona les, cooperación técnica, ciencia y tecno
logía, energía, transporte, ambiente, asentamientos 
humanos y desarro llo soc ial. 

88. Wionczek, Miguel S., y Marcela Serrato, 
Las perspectivas del mercado mundial 
del petróleo en los ochenta 

Se ana li za n los acon tec imi entos más relevantes del 
mercado mundial petrolero a partir del primer gran 
aumento de precios (1973-1974), ubicando tales 
cambios en el proceso general de transición de los 
hidrocarburos hacia otras fuentes energéticas. Con 
base en ese anális is, los autores pronostican que en 
este decenio cont inu arán las tendencias imperantes 
en 1980 y en 1981, lo cua l afectará en forma nega
tiva a los países cuyas economías descansan en gran 
medida en la producción de petróleo, sean o no 
miembros de la OPEP. Acerca de esta organizac ión 
afirman que continuará deteriorándose su poder 
relativo frente al resto del denominado "mundo 
libre", en particular Estados Unidos, Canadá, Mé
xico, Gran Bretaña y Noruega. 

OTROS ASUNTOS 

89. Gurrieri, Adolfo, "El progreso técnico 
y sus frutos". La idea de desarrollo en la 
obra de Raúl Prebisch 

Se ofrece una apretada síntesis del pensamiento 
de Prebisch a partir de su incorporación a la 
CEPAL en 1949 . Según Gurrieri, la idea inicial del 
desarrollo de Prebisch se sintetiza en la cuestión 
del progreso técnico y en su difusión económica y 
social. El progreso técnico se concentró en los sec· 
tares primario-exportadores, lo que fue agravado 
por la abundante oferta de fuerza de trabajo. El 
deterioro de la relación de intercambio determinó 
que los países periféricos no pudieran retener los 
frutos de su propio progreso técnico. Después, 
Prebisch dio más relieve a los aspectos internos 
del desarrollo y al examen de las est ru cturas sec
toriales (agraria, industrial, etc.). F in almente, 
dedicó especia l atención a las relaciones entre 
acumulación y distribución y ll egó a la conclus ión 
de que la primera depende del tamaño y del uso del 
excedente. 

90. Hodara, J oseph, La transnacional ización 
del aprend izaje tecnológico. Máximo 
Halty y el pensamiento latinoamericano 
sobre poi ítica científica y tecnológica 

Además de hacer referencia a a lgunos aspectos de 
la personalid ad de Halty, joseph Hadara evalúa 
críticamente su libro póstumo: Technological 
Development Strategies for Developing Countries. 
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91. Molero, José, Raú l Prebisch y la tarea de 
transformar el subdesarro ll o 

No es fác il reseñar la obra de un economista que 
ll eva 60 años de labor continua de a lta ca li dad y 
muy d iversa . En este ensayo se pasa rev ista some ra 
al pensa miento econó mi co d ~ Preb isch , e n sus t res 
p ri nc ipales etapas: trabajos ini ciales (1918·192 1 ); 
trabajos de catedrático (1944-1948) y trabajos de 
la CEPA L (1949-1980). As imi smo, se ofrece una 
b ib li ografía s intética d:; l autor arge nt ino. 

92. Sagast i, Francisco R., Más que un pre
cursor. Máx imo Halty y el pensamie nto 
latin oamericano sobre política cient ífica 
y tecno lógica 

Se hace una se mb lanza de Halty y se in tenta re la· 
cionar e l pensam iento de l au tor desaparec ido con 
los hechos prin cipa les de la evo lu ción de l pe nsa· 
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mien to latinoamer icano sobre po i ít ica científica 
y tecno lógica . 

93. Salama, Pierre, Estado e in te rn acionali
zación de la tecno logía. Notas metodo
lógicas 

En este trabajo se estab lece n a lgun os ele me ntos 
metodo lógicos pa ra inser tar e l aná li sis del proceso 
de t ra nsfere ncia de tecno log ía en un marco teó rico 
q ue inclu ya, co mo cuestión central, el estudio d e 
las modalid ad es de la acum ulació n . Sa la ma sost iene 
qu e respond er a las preguntas ¿quié n prod uce la 
tecno logía? y ¿por qué se tra nsfiere cie rto ti po d e 
téc ni ca y no otra?, ex ige ana li za r las modali dades 
específicas del rég ime n de acu mulació n ; ta mbié n 
req ui ere estud iar la intern acio nali zació n del subsis· 
tema "Estado-in vestigac ión-ind ustri a es pacial, 
nu clea r, mili tar" , dá ndo le pl ena importancia a l 
papel que dese mpeña e l Estado, tanto e n las eco no
mías capita li stas desarro ll adas co mo e n las se mi · 
industri al izad as . 
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Asuntos generales Convenio Pemex-Ci oro de Tehuantepec feb 142 
Paq uete legislativo ene 22 Programa de fomento a la agro industria feb 142 
Más datos pre limin ares del censo de 1980 ene 22 Reglamentación de la Ley de 1 nvenciones y 
Lista de empresas paraestatales feb 142 Marcas mar 260 
Comité sobre pub licidad feb 142 Convenio entre Nafinsa y Somex mar 260 
Descentra li zac ión de pago a burócratas feb 142 Nuevo apoyo a la producción de básicos abr 382 
Se descongelan sobresueldos a la bu rocracia feb 142 Fomento a la producci ón de línea blanca y 
Desaparece el 1 N o E y se crean tres su bsecre- enseres menores abr 382 

tar ías feb 142 Electrificación rural may 512 
Adquisición de seis guardacostas fe b 142 Fomento de produc tos básicos m ay 512 
Los Coprodes se transforman en Cep lades feb 142 Puertos industriales may 512 
Este año los censos económicos nacionales mar 260 El esfuerzo de Rofomex jun 613 
Ayud a a refugiados mar 260 Fábrica de motores jun 613 

Apoyo a la producción de productos básicos jun 613 
* Las colaboraciones firmad as qu e aparec ieron en esta secció n se Más ingen ios jun 613 

incluye n en e l apartado "A rtfculos y documentos". Fomento de la indu stria naval ago 857 
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Liberac ión de cuotas [a empresas mineras] ago 857 Ventas a Corea del Sur y Uru guay sep 983 
Se prev iene la contaminac ión ago 857 Se prorroga conveni o energético [con Cen-
Compras de plata directamente a los produc- troamérica y el Caribe] oct 1113 

tores ago 857 Aumento de las ventas de petróleo oct 1113 
Comité electrón ico ago 857 Se licita la constru cción de una central nu-
Nueva empresa [d e turbocompresoras] ago 857 cleoe léctri ca oct 1114 
Datos sobre la zafra 1981-1982 ago 858 Cooperación con Brasil y Venezuela nov 1245 
Redu cciones en el programa de Fertimex ago 858 Empresa petro lera trinacional nov 1245 
Din a crea otra empresa ago 858 Nuevos yacimientos petroleros nov 1245 
Licitaciones para la producción de ll antas y Nu evo prec io del petró leo nov 1246 

tacó grafos ago 858 
Importante ampli ac ión de un a empresa 

[ce m en ter a] ago 858 Sector financiero 
Se modifica un li stado de comp onentes Estímulos fiscales ene 24 

[d e automotores] ago 858 Créd itos de l exterior ene 24 
Se producirán más bicicletas sep 982 Medidas para fo rtalece r el mercado de valores ene 24 
Fomento a la producción de productos bá- Nuevas monedas de oro en circulación ene 24 

sicos sep 982 Nuevas tasas de interés bancario ene 24 
Programa industrial nav iero sep 983 Aumen ta la cuota de Méx ico al F M 1 ene 24 
Fomento a la indu stri a de bienes de capital sep 983 Estímu los fiscales a la activid ad minero-me-
Constru cc ión de barcos mercantes oct 1113 talúrgica feb 143 
Nu eva paraestatal farmacéutica nov 1245 Crédito a Telev isa feb 143 

Créditos del exter ior feb 143 
Actuali dades en el mercado bursátil feb 143 

Sector energético y petroqu ímico Crédito a Perú feb 144 
Se inauguró Chicoasén ene 23 Conven io Hacienda-e N o P feb 144 
Prev ision es para 198 1 ene 23 Se amp lían las funciones del Fomin feb 144 
42 millones de perso nas sin electricid ad ene 23 Estímulos fiscales al mercado bursátil mar 260 
Petróleo mexicano a Honduras, Haití y Fili- Empresas "binacionales" mar 261 

pi nas ene 23 Fusión de bancos ofi ciales mar 261 
Colaboración petrolera con Cuba ene 23 Créd itos de l exte ri or mar 261 
Aumentos al petróleo y gas de expo rtación ene 23 Créd itos del exterio r abr 383 
Aumenta el combustible para los aviones ene 23 Estímulos fiscales a la ac tividad anticontami-
Pemex, soc io principal de Petronor ene 23 nante abr 383 
Campesinos demandan indemnización a Pemex feb 143 Uni ón agr ícola de crédito abr 383 
Terminó el "embargo" de uranio feb 143 Crédito para un complejo avícol a abr 383 
El programa de energ ía feb 143 1 nternacion al izac ión de la banca privada abr 383 
Almacén de Pemex en Texas mar 260 Pemex en el mercado "Bulldog" abr 383 
Mayor capacidad de ge neración eléc trica mar 260 Créditos del exte ri or m ay 513 
Nuevas instalac iones en Chiapas mar 260 Se materi aliza el Acuerdo de San José m ay 513 
Urani o en Oaxaca mar 260 Créditos del ex terior jun 614 
Pemex en Cos ta Rica abr 382 Primera empresa bin acional jun 614 
Se reduce el precio del crudo pesado abr 383 Creación y operaciones del "Fondo México" jun 615 
"La Cangrejera" inicia operac iones m ay 513 La BMW aumenta su capital social jun 615 
Gasolina mexicanax Europa y Africa m ay 513 Créditos del ex terior ago 860 
Nu evo tramo de gasoducto jun 613 Asesoramiento al Banco Central de Ecuador ago 860 
Cooperación con Rumania jun 613 Créditos para la instalación de anticontami-
Consorci o bras il eño coopera con el 1M P jun 613 nantes ago 860 
Prosigue el Acuerdo de San José jun 613 Créd ito a Pueb la ago 860 
Reducción del precio del crudo y renunci a Se reglamentan las tarjetas de crédito sep 983 

de Díaz Serrano jun 613 Empresa hotel era mex icano-japonesa sep 983 
Informe anual de la eFE jun 614 Préstamo de Somex a la eFE sep 983 
Aumenta Pemex su capacidad de refin ación ago 858 Créditos del exte rior sep 983 
Compra de centrales geoté rmi cas ago 858 Pemex en el mercado londinense sep 984 
Diferend o comercial con Francia ago 858 Créd itos del exte rior oct 1114 
Más petróleo en el Golfo ago 859 Depuración de los fideicomisos del Gobierno 
Situación ge neral de Pemex ago 859 federal oct 1114 
Pemex suspe nde obras ago 859 Presupuesto para 1982 oct 1114 
Reori entación de Pemex ago 859 Emisión de monedas de oro oct 1114 
Se recupera el mercado petrolero ago 859 Recursos a un nuevo fondo oct 1114 
Japón ace pta reanudar compras de crudo ago 859 Emisión de bonos para la bolsa londinense nov 1246 
Acuerdo de ventas con Estados Unidos sep 983 Créditos del exterior nov 1246 
Continúan las ventas a Suecia sep 983 Más est ímulos fiscales al mercado bursátil nov 1246 
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Polémico crédito al Gr-upo Alfa nov 
Continúa la baja en el mercado bursátil nov 

Sector externo 
Problemas en la exportación de manufactu-

ras en piel feb 
Registro de importadores y exportadores feb 
Promoción de comercio con Italia mar 
Compra de azúcar cubana mar 
Estímulos a la exportación mar 
Acuerdo de cooperación con Francia mar 
Autorizan la importación de ll antas mar 
Junta para la cooperación Méx ico-Italia mar 
Convenio agrícola con Canadá mar 
Más azúcar cubana abr 
Freno al consumo superfluo de importac ión abr 
Estados Unid os exclu ye artículos mexicanos 

del SGP abr 
1 mportación de leche may 
Apoyo a las ewortaciones jun 
México-u RSS: incrementar relaciones jun 
Convenios comerciales[de productos agrícolas] jun 
Promoción de productos pesqueros ago 
Comisión bilateral México-Estados Unidos ago 
Permiso previo a la importación de varios 

productos ago 
Amplia cooperación con España ago 
Compra de vagones para el Metro ago 
v 111 reunión de la comisión conju nta Méxi-

co-J apóh ago 
Nuevos conven ios de cooperación técnica ago 
Cooperación agrícola con Nicaragua ago 
Se modifican los impuestos de importación 

de algunos productos ago 
Se suspenden las ventas de café ago 
Trato preferencial a Panamá sep 
Frente común de productores de plata sep 
Se liberan del 1 vA algun os productos de 

importación sep 
Impor tac iones exentas del IVA oct 
Medidas proteccionistas de Estados Unidos oct 
Se reúne comisión mexicano-estadounidense oct 
Relaciones con el CAM E oct 
Modificación a los impuestos de importación oct 
x 1 v Convención Nacional de Comercio Ex-

terior oct 
Restricciones al uso de tecnología petrolera 

estadounrdense oct 
Medidas para red ucir importaciones automo-

trices nov 
Mayores impuestos a importaciones nov 
Cooperación energética con Nicaragua nov 

Comercio in terno 
Las tortillas suben de precio ene 
Aumentan los cigarr ill os ene 
Se reforman varias disposiciones feb 
Aumenta el precio de la candelilla mar 
Convenio de abasto para zonas fronterizas jun 
Continú a el ajuste de tarifas ago 
Convenio entre la Secom y la SHCP ago 
No suben los precios de los alimentos ago 
Nu eva centra l de abastos ago 

1246 
1247 

144 
144 
261 
261 
261 
261 
261 
261 
261 
383 
383 

384 
513 
615 
615 
615 
861 
861 

861 
861 
861 

861 
861 
861 

861 
861 
984 
984 

984 
1114 
1115 
1115 
1115 
1115 

1115 

1115 

1247 
1247 
1247 

24 
24 

144 
261 
615 
862 
862 
862 
862 

índice del volumen 31, 1981 

Se importa huevo 
Mayor información sobre pr-oductos básicos 
Se crea el Sistema Nac ional para el Abasteci-

mi ento 
Aumentos de prec ios [huevo y pasta de soya] 
1 mportación de huevo 
Compra de semillas de algodón 
Aumento en el precio del gas 

Comunicaciones y transportes 
Otra vez saturación ferroviar ia 
Aumento en correos 
Aumentos en el se rvicio telefónico 
Aumentos de tarifas de tran sporte 
Empresas italianas ganaron una licitación 

fe rrov i aria 
Terminal para contenedores 
Liquidación de empresa 
Utilidades en Aeroméx ico 
Puertos industriales pasó a la SCT 
Nueva v(a férrea 
Disturbios en Ciudad Nezahualcóyotl 
Se reorganiza el transporte urbano en el D.F . 

Asentamientos humanos 
Plan es parciales de desa rrollo en el D.F . 
Nuevo reglamento para comerc io y espec-

táculos en el D.F. 
Convenio sobr·e predios irregulares 

Relaciones con el exterior 
Misión comercia l de Trinidad y Tabago en 

México 
México y Nicaragua: un acuerdo y un donativo 
Visita del Presidente dominicano 
Acontecimientos recientes en la relación con 

Estados Unidos 
El Canciller de México en Venezuela 
Visita del Canciller danés 
Se estab lece un comité empresarial México-

Egipto 
Visita del primer mandatario ecuatoriano 
Reunión ministerial México-Canadá 
Reunión de una comisión mixta México-

Suecia 
Se aprueban conven ios internacionales 
Convenio de co inversiones con Italia 
Convenio Méx ico-Bulgaria 
Visita del Primer Ministro de Bahamas 
Viaje de Castañeda a Nicaragua 
Derechos humanos en Chile 
Visita del Presidente panameño 
Visita del Presidente de Italia 
Nuevas embajadas [en Kenia y Trinidad y 

Tabago] 
El presidente de Venezuela en México 
Nuevo embajador de Estados Unidos en Mé

xico 
Visita del Coordinador· de la Junta de Go-

bierno de Nicaragua 
El Canci ll er a la URSS 
Devolución de emigrantes [guatemaltecos] 
Acuerdos sobre cooperación cultural [con 

España] 

ago 
ago 

oct 
oct 
nov 
nov 
nov 

ene 
ene 
ene 
feb 

feb 
jun 
jun 
jun 
ago 
sep 
sep 
sep 

feb 

feb 
mar 

ene 
ene 
ene 

ene 
ene 
ene 

ene 
ene 
ene 

ene 
feb 
feb 
feb 
mar 
mar 
mar 
abr 
abr· 

abr 
abr 

m ay 

m ay 
jun 
]Un 

jun 

862 
862 

1115 
1116 
1247 
1247 
1247 

24 
24 
25 

144 

144 
615 
615 
615 
862 
984 
984 
984 

144 

144 
262 

25 
25 
25 

25 
25 
25 

25 
26 
26 

26 
144 
144 
144 
261 
262 
262 
384 
384 

384 
384 

513 

513 
615 
616 
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XX 1 Reuni ón Interparlamentar ia jun 616 
862 
862 
862 
863 

Visita del Primer Ministro austra li ano ago 
Comisión Mi xta Méx ico-Polonia ago 
El Pres idente del Gobierno español en Méx ico ago 
Se autor iza la creación de fideicomisos ago 
Se instala en Méx ico una representación 

canad iense ago 863 
863 
863 
984 
984 
984 

Reunión en Cancún ago 
Visita del Pres idente cubano ago 
Se anunc ia y pospone un a visita a Guatemala sep 
Visita del pr imer mandatar io de la R DA sep 
Ex pl os ivos en los consu lados mexicanos sep 
Problemas en la embajada de Méx ico en Ve-

nezuela sep 985 
985 
985 
985 

El Pres idente de Honduras en Méx ico sep 
López Portill o en Estados Unid os sep 
Bu sh en Méx ico sep 
Visitas de dignatarios [RDA, Honduras, Bra-

sil y Gran ada] oct 1116 
1116 
1117 
1117 
1117 
1247 

Reunión López Portillo-Reagan-Trudeau oct 
Nombramiento de embajadores [Beli ce y u RSS] oct 
Reunión de gobernadores fronter izos oct 
Visita de Daniel Ortega oct 
Visi ta de Mitterrand nov 
Desacuerdo con Guatemala 
Visita del Primer Ministro ch in o 
Margaret Thatcher en Méx ico 

Sector turismo 
Financiamiento 
1 nversión mixta 

Ciencia y tecnología 
Acuerdo conjunto [Sepafin -Conacyt] 
Mayores recursos al Conacyt 

Cuestiones soc iales 
Nuevo rector en la u N A M 
Se ap ru eba la adhes ión a convenios sobre 

derechos hu manos 
Se entregaron los premios nac ionales [cien-

cias y human idades] 
Resul tados en ei!M SS 
Tregua en el confli cto magisterial 
Convenio para capacitar ca mpes inos 
Se rechaza proyecto de Colegio Bin acional 
Paro de mecánicos de avi ac ión 
Unión Nacional de Trabajadores del Banco 

Obrero 
Nuevo tab ulador salarial para burócratas 
Nutri ción y educaci ón 
Fin de la huelga hul era 
Se convoca al reg istro de nuevos partid os 
Se crea un fideicomiso para vivienda 
La Sedena producirá ropa y eq uipo para el 

ejército 
Capacitación a escolares en salud y alimen-

tación 
La SEP alfabetizará a un mi ll ón de personas 
Paro en la indu str ia automotr iz 
Se concede as il o a un grupo de guatemaltecos 
Unión de varios partidos poi íti cos 
Se coordinan los servicios de salud públi ca 

nov 1247 
nov 1248 
nov 1248 

jun 616 
jun 616 

jun 616 
ago 863 

ene 26 

ene 26 

ene 26 
ene 26 
mar 262 
mar 262 
mar 262 
mar 262 

mar 262 
mar 262 
abr 384 
abr 384 
abr 384 
abr 384 

jun 616 

jun 616 
jun 616 
ago 863 
ago 863 
ago 863 
sep 985 

Co mi sión para el cuidad o de documentos 
hi stóricos 

Suspensión de labores en univers id ades 
Candidatos presidenciales 
Programa habi tacional para margin ados 
El D D F maneja el servic io de autob uses 
Datos so bre el sistema educativo 
Conflictos obreros 
Los ferrocarr il eros al IM SS 
Un cand id ato más [del PSTl 
Premi os a científicos 
Reformas a la Ley del ln fo nav it 
Probl emas laborales resueltos 
Paro en la planta Vo lkswagen 
Se unifica la izq ui erd a y nombra candid ato 

Ecología y ambiente 
Convenio para la protección amb ienta l 
Clausura de emp resas [co-ntaminantes] 
Autobuses menos contamin antes 
Combate a la contam inac ión 

SeCCIOn 
latinoamericana* 

ASUNTOS GENERALES 

XX II Asamblea de l BID 
x 1 x Confe rencia de la e EPA L: nueva estra

tegia de desarrollo 
La marina mercante : flota pero aún no des

pi iega ve las 
Un congreso ferroviario o la ga nancia de la 

pérdida 

CENTROAM E Rl CA 

Belice: nueva nac ión soberana 
Costa Rica : un a crisis grave y compleja 
El Salvador: al rojo vivo 
El Salvador : continú a la guerra civil 
Nicaragua: " ... el amanecer ya no es una 

tentación" 

SUDAMERICA 

Brasil : economía y poi ítica, dos tropiezos 
del plan de go bierno 

Colombia: la crisis ap remi a 
Perú : el gobierno civil emprende un a guerra 

RECUENTO LATINOAMERICANO 

Asuntos generales 
v 111 Congreso 1 ndigenista 1 nteramericano 
X Conferencia de la o E A 
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sep 985 
sep 985 
sep 985 
oct 1118 
oct 111 8 
oct 1118 
oct 1118 
oct 1118 
oct 1118 
oct 1118 
nov 1248 
nov 1248 
nov 1248 
nov 1248 

ene 26 
mar 262 
mar 262 
may 513 

ju n 627 

ago 876 

sep 1010 

nov 1268 

nov 1270 
oct 1129 
ene 39 
oct 1133 

abr 41 1 

mar 269 
may 526 
feb / 153 

ene 
ene 

46 
46 

* Las colaboracion es firmadas que apareciero n en esta secc ión se 
inclu ye n en e l apartado "Artícu los y documentos" . 



1452 índice del volumen 31, 1981 

Denun cia de indígenas ante el IV Tribunal Nu evos in tentos go lpi stas may 530 
Ru sse ll ene 46 Refin anciación de la deuda may 530 

Premios a latinoamericanos (Prebisch y S a- Privatización de empresas estata les may 530 
gas ti ] ene 46 Continúa el pleito de los militares jun 630 

Reuni ón latinoamer icana y del Caribe del El F M 1 suspende sus créd itos ago 883 
Consejo Mundial de la Alimentació n feb 158 Cae finalmente García Meza ago 883 

Conferencia América Latina-Europa feb 158 Acuerdo comercial con Méx ico ago 884 
Crédito al BID mar 274 Austeridad para empleados públicos sep 1014 
XX I I Asamb lea del BID abr 417 Nuevo Presidente militar sep 1014 
X 1 X Conferenci a de la e EPA L m ay 529 Ex igen ca mbios en el gobierno y la política 
Préstamos del B 1 R F may 529 económica nov 1274 
El armamentismo en América Latin a jun 630 
junta de cancill eres en Nassau ago 882 Brasil 
Reunión de canci ll eres centroame ri canos ago 882 ¿seguirá la apertura polí tica? ene 47 
Nuevo miembro de la o E A ago 882 Créditos franceses para el desarrollo feb 158 
Nuevo impuesto al azúcar sep 101 4 Capitales ex tranjeros en la producción de 
Informe del Banco Mundial oct 1135 alumini o abr 418 
XV I Reunión Anual del e lE S de la OEA nov 1273 Subsidios a las exportaciones abr 418 
Reunión de ejérc itos ameri canos nov 1274 Paro de médicos m ay 530 

Cono Sur Nueva deva luac ión may 530 

Cierran la frontera chil eno-argentina 530 
Convenio con la R FA jun 631 

may Acuerdo petrolero con la u R S s ago 884 
Conflicto chi leno-arge ntin o jun 630 Privat ización de empresas estata les ago 884 
Reunión Viola- Figueiredo jun 630 Su spendidas las exportaciones de azúcar sep 1014 

Productos básicos Propone n crear una central única de traba-

Boliv ia y Malasia firman un acuerd o para me- jadores sep 101 4 

jorar el prec io del estaño mar 274 Primera central nuclear oct 1136 

Consumo de acero mar 275 Presidente interi no oct 1136 

Cobre : crisis del precio nov 1274 Se perderán 6 000 millones de dólares por 
in te reses oct 1136 

Antigua, Barbuda y Redonda Rechazan en mi end a de ley electoral nov 1274 

Nuevo Estado caribeño nov 1274 
Colombia 

Argentina Central hidroeléctrica con fin anciamiento y 
Fallec ió Héctor J. Cámpora (1909-1 980) ene 46 técnica soviéticos mar 276 
Decrecen los salarios feb 158 Brazos ca íd os en la industria petrolera mar 276 
Paro en el sector pesquero feb 158 Suspensión de relacion es diplomáticas con 
Devalu ac ión de 35% en seis meses feb 158 Cuba abr 418 
Relevo en el gob ierno militar abr 417 Consejo de guerra a miembros del M-19 abr 418 
Nueva deva luac ión jun 630 Hu elga general del magiste ri o abr 419 
Más energía nuclear ago 883 Compra de plantas térmicas m ay 530 
Huelga general convocada por la eGT ago 883 Cl ausura de universidades may 531 
Bi lletes de un millón ago 883 Conflictos con las universidades jun 631 
Continúa la crisis económ ica oct 1135 Adhesión alGA TT jun 631 
Movili zac ión obrera nov 1274 Crisis en la industri a jun 631 

Crédito para una hidroeléctrica jun 631 
Belice Fracasa la amnistía ago 884 
Un paso más hac ia la independencia mar 275 Tregua del M-1 9 ago 884 
Descontento con los acuerdos abr 418 Paro de transportes urban os ago 884 
Hacia la independencia m ay 530 Ambicioso programa carbonífero sep 1014 
La independencia demora jun 630 Paro cívico nacional oct 1136 
Se aproxima la independencia ago 883 Adhesión al G A TT oct 1136 
Al fin la independencia sep 1014 Segundo paro cívico nac ional nov 1275 
In greso a las Nac iones Unidas oct 1135 Fallo en contra de un proyecto reformi sta nov 1275 

Bolivia Costa Rica 
La clausura de un diari o ene 47 Dimite el Ministro de Segurid ad y Goberna-
Cambios en el gabinete mar 275 ción feb 158 
Refin anciami ento de la deuda ex terna mar 275 Cortan la voz de R N e mar 276 
Se faci li tará el ingreso de transnacionales abr 418 Créditos de Alemania Federal y Venezuela abr 419 
Intentaron derrocar a García Meza abr 418 Renun cia de l Ministro de Hacienda abr 419 
Rechazo a partidos poi íticos ab r 418 Ruptura de rel aciones consul ares con Cuba m ay 531 
Control militar en las universid ades m ay 530 Paro de trabajadores may 531 
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Co nve ni o f inanciero con el F M 1 
Control de prec ios 
Red ucción de salar ios 
Se devalúa el co lón 
Moratoria a la deuda 
Se renegocia la deud a pú blica 
Av ión secuestrado 

Cuba 
11 Congreso del Pee 
Ocupación de la emb ajada de Ecuador 
Mayores inve rsiones en el sector azucarero 
Cooperación con la Uni ón Sov iética 
Dismi nuye la mortalid ad in fa nti l 
Frustran un atentado contra Fidel 
Crédito del PN UD 
Elecciones de d iputados 
¿Armas bacter iológicas? 
Ep i de mi as de orige n desconocido 
Se retira como sede de la u NeTA D 
Ex ige n pruebas a Haig 

Chile 
Ocupac ión de embajadas 
Utilidades por la venta de empresas estatales 
Arrec ia la vi olac ión a los derechos humanos 
Se redu ce el personal de la adm ini strac ión 

púb li ca 
"Estravagario" o " plenos poderes" 
Estado de emergencia 
Cinco islas al mejor postor 
Mineros en huelga 
Nueva central sindica l 
Niega Pin ochet su cooperac ión a la e 1 D H 
Huelga en El Teniente 
Institucionalizan la censura 
Aniversario de l golpe militar 
Quiebra de empresas 
Confli ctos laborales 
1 nconfo rmidad emp resarial 
Se canceló la venta de armas 

Dominica 
Fru strada invasión 

Ecuador 
Aumento en el presupuesto mili tar 
Reabierta la frontera con Perú 
Suspendida la produ cción petrolera 
Austeridad fi scal 
Paro general de 24 horas 
Pereció Roldós Agui lera 
Se expul sa al 1 L v 
Toma de posesión del Presidente y designa-

ción del Vi cepres idente 
Bajan los precios y la prod ucción de petró leo 
Mejorarán las relac iones con los árabes 
Retiran el registro de la u D P 
Cooperación nuclear con España 
Apoyo a la industri a petrolera 
Problemas entre el Pres idente y el Congreso 

m ay 
ago 
ago 
ago 
sep 
oc t 
nov 

ene 
mar 
ab r 
m ay 
may 
ago 
ago 
sep 
sep 
oct 
oct 
nov 

feb 
feb 
mar 

mar 
mar 
abr 
abr 
m ay 
m ay 
m ay 
jun 
ago 
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oct 
oct 
nov 
nov 

jun 

feb 
abr 
m ay 
m ay 
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m ay 
jun 

jun 
jun 
ago 
ago 
ago 
sep 
oct 

531 
884 
884 
884 

1014 
1136 
1275 

47 
276 
419 
531 
531 
884 
884 

101 4 
1015 
1136 
1137 
1275 

158 
159 
276 

276 
276 
419 
419 
531 
531 
531 
631 
884 

101 5 
1137 
1137 
1275 
1275 

631 

159 
419 
532 
532 
532 
532 
632 

632 
F32 
885 
885 
885 

101 5 
11 37 

El Salvador 
El TPP enjui cia a la junta 
¿Nueva poi ít ica económi ca? 
La cr isis y la lu cha pe rsisten 
La cris is se agudiza 
Rechazo a la med iación 
Infantes vlctimas de la lucha 
Suspe nsión de la ayud a [de Estados Unid os] 
Pros igue la guerra civ il 
Crece la ayud a estadounidense a la junta 
Desde Hondu ras combaten al F M L N 
Declarac ión franco-mex icana 
Reacciones en Amér ica Latin a 
Opini ones salvadoreñas 
No cambia la situ ación 

Granada 
Bl oqueo a la construcc ión de un aeropuerto 
El Go bi erno nacionali zó la empresa de elec-

tricid ad 
Crédito canadiense 
Denuncian planes de in vas ión 

Guatemala 
Mi li tares en la un ive rsid ad 
Prosiguen los asesin atos de campes inos 
Emi grados por la violencia 
Reanud an vínculos militares 
Nueva emp resa mu nicipal de transporte 
Protestas intern acionales contra el Gobierno 
Se establece el contro l de cambios 
Proponen unir tres ejércitos 
Acusación de la e 1 D H 
Reservas petroleras 

Guyana 
Triunfo del partid o gubern amental 
Conflicto en puerta 
Sin reso lverse el desacuerd o con Venezuela 
Rechazan una soli citud de préstamo 

Hai t í 
Más emi grados 
Cárce l a opositores 
Guardacostas de Estados Unid os para ev itar 

la emigrac ión 

Honduras 
Ll amados a la unidad y al cambio de estruc

tur as 
Denuncian el apoyo a ex-guardias y fun cio-

narios somocistas 
Devuelven refu giados al ejérc ito salvadoreño 
Conveni o de cooperación [con Venezuela] 
Impuesto a importaciones 
Elecciones en noviembre 
Huelga en la Texaco 
La Texaco presiona; el Gobierno quiere 

comprarla 
Visita presidencial a Venezuela 
Paro laboral 
Contro l de cambi os 
Mini stro acusado de corrupción 
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feb 
mar 
ab r 
m ay 
may 
m ay 
may 
jun 
ago 
ago 
sep 
se p 
sep 
nov 

abr 

jun 
ago 
sep 

ene 
jun 
ago 
ago 
ago 
sep 
oct 
oct 
nov 
nov 

ene 
m ay 
jun 
ago 

jun 
sep 

oc t 

ene 

feb 
feb 
abr 
may 
jun 
jun 

ago 
sep 
sep 
oct 
oct 

159 
277 
419 
532 
532 
532 
532 
632 
885 
885 

101 5 
1015 
101 5 
1275 

419 

633 
885 

101 6 

47 
633 
885 
885 
885 

101 6 
1137 
1137 
1276 
1276 

47 
533 
633 
885 

633 
1016 

1137 

47 

159 
159 
420 
533 
634 
634 

885 
1016 
1016 
1137 
1138 
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Maniobr-as militares con Estados Unid os 
Amenaza de go lpe de estado 

Jamaica 
Vu elve la ayuda financ iera 
Hostigam iento a la prensa 
Promoción de las in vers ion es 
Nuevo créd ito al Gob ierno 
Controvertido crédito 
Se intenta refi nanci ar la deuda ex tern a 
Rompimi ento de re lac iones con Cuba 

Ni ca ragua 
Control estata l en la indu stri a bananera 
Estados Unid os suspende la ayuda económi ca 
Desapar-ece n los Tr-ibun ales Especia les 
Solicitan la ex tradic ión de Somoza Porto-

carTe ro 
Suspende Estados Uni dos toda ayud a econó-

mica 
Negativa a con di ciones de l F M 1 
Ambicioso programa agrícola 
Prés tamo del B 1 R F 
Acuerdo con la opos ición 
Préstamo de Itali a 
Se prohíbe a los sacerdotes ac tuar en polí t ica 
Créd itos del exterior 
Dimite Edén Pastora 
Fallo adverso [so bre la soberanía de tres islas] 
Avanza la revolución 
Medidas para superar la cri sis económi ca 
Estados Unidos suspe nde un crédito 
Canadá donó trigo 
Dani el Or tega en la o N u 
Se renegoció la deuda externa 
En marcha la reforma agrari a 
Empresarios y comun istas detenidos 

Panamá 
Descuento il ega l a los trabajadores de la 

Zona de l Canal 
Expulsan al 1 L v 
Controvertido aumento sa lar ial 
Huelga de trabajadores bananeros 
Muri ó Torrijas 
Finaliza la huelga de trabajadores banane ros 
El presidente Royo en Naciones Unidas 
Aumento de la gasolina 
Estados Uni dos no respeta los nuevos Tratados 

Paraguay 
Crédito para desarro ll o pecuar io 
Menos impuestos a importaciones 

Perú 
Elecciones mun icipales 
Ley agraria 
Mod ifi caciones a la Ley de Petróleo 
Modifi caciones a la Ley General de Minería 
Aumenta el prec io de combust ibles 
Hu elga de trabajadores meta lúrgicos 
Oposición a la ley antiterrori sta 
Acuerdo en la poi ítica petrolera 

oct 
oct 

ene 
feb 
mar 
ab r 
may 
ago 
nov 

ene 
feb 
mar 

mar 

abr 
ab r 
may 
m ay 
m ay 
jun 
jun 
ago 
ago 
ago 
ago 
oct 
oct 

.-oct 
oct 
oct 
nov 
nov 

mar 
ago 
ago 
ago 
ago 
sep 
oct 
oct 
nov 

1138 
1138 

47 
159 
277 
420 
533 
886 

1276 

47 
159 
277 

277 

420 
420 
533 
533 
533 
634 
634 
886 
886 
886 
886 

1138 
1138 
11 38 
1138 
1138 
1276 
1276 

277 
886 
886 
886 
887 

1016 
1138 
1139 
1276 

may 533 
ago 887 

ene 48 
ene 48 
ene 48 
mar 277 
abr 420 
abr 420 
abr 420 
may 533 

ín dice de l volumen 31, 1981 

Prob lemas labora les 
Visita de Figueiredo 
Decretan aumento de salarios 
Paro de mineros 
Paro de 24 horas en Lima 
Termina hu elga minera 
Protestas contra el nuevo embajador de Es

tados Un idos 
Co mpra de aviones 

Puerto Rico 
Ree lecc ión de Romero Barceló 

República Dominicana 
Paro de médicos 
Manifestación de burócratas reprimida 

Surinam 
Otro golpe frustrado 

Uruguay 
En el plebiscito se dijo no 
Democracia paulatina 
Programa de minidevaluaciones 
Cuestionan la poi ítica gubernamental 
Nueva ley si ndi cal 
Los militares designan nuevo Presidente 
Nuevo Preside nte 
Se reúnen Vio la y Alvarez 
Conve rsan partidos tradicionales y mili tares 
Reglamento para los sindi catos 
Intercambio de información sobre personas 
Presentación de estatuto poi ítico 

Venezuela 
En busca de un a poi íti ca energética 
Privatizac ión de 39 paraestata les 
Recursos para amorti za r la deuda 
El Canciller en Washington 
Disminuye la producción de petróleo 
Controversia territorial con Guyana 
El F 1 v ap robó nuevos préstamos 
Bajas tasas de in te rés 
Flotación de las tasas de interés 
Murió Rómulo Betancourt 
Se postu la a Caldera 
Compra de aviones F-16 

secc1ón internacional * 

ASUNTOS GENERALES 

Flujo y refluj o del Derecho del Mar 
Estados Unidos se recupera; el petró leo de

clin a 

may 
ago 
ago 
ago 
oct 
oct 

oct 
nov 

ene 

abr 
abr 

533 
887 
887 
887 

11 39 
1139 

1"139 
1276 

48 

420 
420 

abr 420 

ene 48 
may 533 
jun 634 
jun 634 
ago 887 
ago 887 
sep 1016 
oct 11 39 
oct 11 39 
oct 1139 
nov 1276 
nov 1276 

ene 48 
abr 420 
abr 420 
jun 634 
jun 634 
ago 887 
ago 887 
ago 887 
sep 1016 
oct 1139 
o.fL__j l39 
oct 1139 

mar 296 

m ay 55 1 

* Las co laborac io nes firmadas que apa rec ieron e n esta secc ió n se 
incluyen en e l apartado "Art ículos y documentos". 
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La coyuntura internacional: po lvos de los 
mismos lodos 

Ottawa: el monetarismo er igido en poi ítica 
mundial 

El mercado del café: ¿el gato y el ratón? 
La utilizaci ón de las plantas acuáticas 
Cancún: la "magia del mercado" y la reali-

dad del subdesarroll o 

COREA DEL SUR 

El mi lagro que desembocó en incertidu mbre 

ESTADOS UNIDOS 

La reconquista de l Oeste 

POLONIA 

Los sociali stas también lloran 

YUGOSLAVIA 

Crisis en el primer socialismo de autogestión 

jun 666 

ago 895 
oct 1148 
oct 1152 

nov 1287 

feb 170 

sep 1039 

ene 57 

abr 428 

informe mensual de la 
integración latinoamericana 

AGRUPACIONES DE PAISES 
PROD UCTORES 

Los vaivenes del azúcar favorece n ahora a los 
prod uctores 

La reunión del G E PLACEA y las perspecti
vas de l azúcar 

El precio de l azúcar y la poi ítica de los paí
ses desarrollados 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE ARMADORES 

Brasil y Méxi co a la cabeza en materia de 
con tenedores 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Se mantienen las preferenci as comerciales 
Programa de tareas para 1981 
Nuevo Secretario Ejecutivo Adjunto 
IX Reunión de la Comis ión Asesora de 

Transporte 

ALALC-ALADI 

Siguen vigentes los acuerdos de complemen
tación 

mar 322 

jun 690 

nov 1308 

ago 918 

ene 
ene 
ene 

ene 

feb 

72 
72 
73 

73 

193 

* Las co laboraciones f irmadas que apa recieron en esta sección se 
incluyen en e l apa rtado "Artícu los y documentos". 

Estru cturación de la nomenclatura de la 
ALAD 1 

Entró en vigor el Tratado de Montev ideo 1980 
Amp li ac ión de mecanismos financieros 
Renegociac ión de conces iones 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE INTEGRACION 

Sesión inaugural 
Primera confe rencia extraord in ar ia 
¿Banco propi ciado por las limi taciones de la 

ALAD I? 
La AL A D 1 fi rma acuerdos de colaboración 

con varios organismos 
Avances técnicos para am pli ar el Acuerdo 

de Santo Domingo 
Amp li ac ión del Acuerdo de Santo Domingo 
Primera Conferencia de Evaluación 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 
DE DESARROLLO 

Resumen de los progresos de la integración 
fi nanc iera 

Búsqueda de nuevas fuentes de financia
miento 

Acuerdo de cooperación 
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feb 193 
abr 442 
ab r 443 
ab r 443 

may 559 
jun 692 

jun 693 

jun 693 

ago 920 
nov 1309 
nov 1309 

jun 691 

ago 917 
nov 1310 

ASISTENCIA RECIPROCA PETROLERA 
ESTATAL LATINOAMERICANA 

Los acuerdos de la X V 1 Asambl ea 

COMUNIDAD DEL CARIBE 

Un grupo nuevo dentro de la Caricom 
Reunión en Granada 
Peligro de secesión 
Aumenta la ayuda económica al Caribe 
Cooperación caribeña en ciencia y tecnología 

CUENCA DEL PLATA 

Uruguay busca una mayor integración con 
sus vecinos 

EMPRESAS M ULTINACIONA LES 

La Namucar transportará el petról eo del 
Acuerdo de San José 

GRUPO ANDINO 

Los problemas poi íticos y económicos se 
acumu lan 

En peli gro de desmembrarse 
Los países andi nos se dividen en torno al 

Arance l Externo Común 
Los trabajadores piden mayor participación 

en el Grupo Andino 
Se cuadrupli có el comercio and ino-europeo 

nov 1310 

sep 1066 
sep 1067 
sep 1067 
sep 1067 
sep 1068 

mar 321 

mar 

ene 
feb 

feb 

feb 
feb 

321 

74 
194 

194 

195 
195 
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Comercio con Estados Unidos 
Propuestas para que el Pacto supere el estan

camiento 
El comercio exterior de los países andinos 

con el resto de la ALALC 
Desarrollo tecnológico andino 
Aunque persiste el conflicto [entre Perú y 

Ecuador] se aprueban nuevas decisiones 
Se establece un Sistema de Información Co-

mercial Agropecuaria 
Continúan las dificultades 
Nuevas esperanzas para el Pacto 
Participación de los trabajadores 
¿ 1 ntegración de los mercados de capitales? 

feb 195 

abr 439 

abr 440 
abr 442 

may 562 

may 563 
ago 919 
oct 1169 
oct 1171 
oct 1171 

MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 

junta de viceministros para la restructura
ción del Mercado Común 

Situación tras la firma del Tratado de Paz 
entre El Salvador y Honduras 

Nueva publicación de la S lECA 
El FM 1 impone condiciones que debilitan la 

integración 
El comercio regional aumentó a pesar de los 

conflictos 
Preparación del nuevo arancel uniforme cen

troamericano 
Se crea un fondo para financiar déficit in

trarregionales 

feb 196 

may 561 
may 562 

jun 689 

ago 918 

ago 918 

sep 1070 

ORGANIZACION LATINOAMERICANA 
DE ENERGIA 

Nuevos progresos en la cooperación energética 
Se aprueba el proyecto del programa de co-

operación energética 
Informe de las actividades durante 1980 
Nuevo plan regional sobre energía 
Avances en el programa de cooperación ener

gética 
Actividades de la organización 

ene 75 

mar 320 
abr 445 
may 563 

jun 690 
nov 1307 

SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO 

Se preconiza una posición conjunta en las 
negociaciones con Estados Unidos 

Quinto aniversario y logros recientes 
Creciente cooperación del SELA y apoyo a 

Nicaragua frente a Estados Unidos 
Se crea una agencia latinoamericana de 

noticias 
Información recíproca acerca del sistema ali

mentario 
El SELA y la ALADI deciden mantener des

politizados los procesos de integración 
El sE LA promueve el turismo regional 
La seguridad alimentaria en América Latina 

URUGUAY-PARAGUAY-BOLIVIA 

Se suscribe el convenio constitutivo 

feb 193 
mar 319 

abr 444 

sep 1068 

sep 1068 

sep 1069 
sep 1069 
oct 1172 

nov 131 O 

índice del volumen 31, 1981 
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Alonso, jorge (ed.) 
Lucha urbana y acumulación de capital 
(José A. Alonso) ene 95 

Arias, Pilar 
Nicaragua: Revolución. Relatos de com
batientes del Frente $andinista 
(Graciela Phillips) abr 464 

Bazant, jan 
Cinco haciendas mexicanas (Tres siglos de 
vida rural en San Luis Potosí: 1600-
191 O) 
(Luis Córdova) mar 336 

Boneo, Horacio 
Planificación, presupuesto y empresas pú
blicas en América Latina 
(María Teresa Huerta) sep 1075 

Bonfil Batalla, Guillermo {comp.) 
Utopía y revolución: el pensamiento po
I ítico contemporáneo de los indios en 
América Latina 
(Luis Córdova) ago 929 

Consejo Nacional de Población 
La televisión y los niños 
(GracielaPhillips) sep 1073 

Esteva, Gustavo 
La batalla en el México rural 
(Rubén Mújica Vélez) mar 337 

Ferreiro, Emilia, y Ana Teberosky 
Los sistemas de escritura en el desarrollo 
del niño 
(j uan Domingo Argüelles) ago 934 

Frobel, Folker, }urgen Heinrichs y Otto 
Kreye 

La nueva división internacional del traba
jo. Paro estructural en los países industria
lizados e industrialización de los países en 
desarrollo 
(Juan Domingo Argüelles) sep 1074 

González Casanova, Pablo 
La clase obrera en la historia de México; 
vol. 6: En el primer gobierno constitucio
cional (1917-1920) 
(Luis Córdova) abr 462 

George, Susan 
Cómo muere la otra mitad del mundo. 
Las verdaderas razones del hambre 
(Graciela Phillips) mar 333 

Hamburger, jean 
Demain, Les Autres 
(J oseph Hadara) ene 92 

Horowitz, lrving Louis 
Ideología y utopía en los Estados Unidos 
(1956-1976) 
(Gerardo Fulgueira) may 572 

Kissinger, Henry 
Mis memorias 
(Noam Chomsky) feb 215 

* Los nombres entre paréntesis corresponden al autor de cada 
comentario bibliográfico. 
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Knauth, Lothar 
La modernidad del japón 
(Gerardo Fulgueira} 

Medina, Luis 
Del cardenismo al avilacamachismo (t. 18 
de la Historia de la Revolución mexicana, 
período 1940-1952} 
(Ricardo Gamboa Ram írez} 

Me/oss1; Dario, y Massimo Pavarini 
Cárcel y fábrica. Los orígenes del sistema 
penitenciario (Siglos XVI-XIX) 
(Ju an Domingo Argüelles) 

Paz Salinas, Mar/a Emi/ia 
Belize. El despertar de una nación 
(Graciela Phillips) 

Pérez Tamayo, Ruy 
Serendi pi a. Ensayos sobre ciencia, medi 
cina y otros sueños 
(J oseph Hadar a} 

Quijano, José Manuel 
México:. Estado y banca privada 
(Eugenio Martínez C.} 

Randa//, Margaret 
Todas estamos despiertas. Testimonios de 
la mujer nicaragüense de hoy 
(Graciel a Phillips} 

Rivera, Ramón 
El imperialismo y la revolución venezo
lana; t. 111 : La o PE P y las nacional izacio
ciones: la renta absoluta 
(Fabio Maldonado Veloza} 

Roberts, Bryan 
Ciudades de campesinos. La economía 
política de la urbanización en el Tercer 
Mundo 
(Juan Dom ingo Argüelles} 

Rodrfguez, Octavio 
La teoría del subdesarrollo de la e EPA L 
(América Saldívar) 
(J oseph Hadara} 

Roemer, Mi/ton /. 
Perspectiva mundial de los sistemas de 
salud 
(Enrique Rajchenberg) 

Rosenblueth, Emilio 
Sobre ciencia e ideología 
(J oseph Hadara} 

Se/ser, Gregario 
Comunicación, integración y otro desa
rrollo 
(Gerardo F ulgueira} 

Warman, Arturo 
Ensayos sobre el campesinado en México 
(Rubén Mújica Vélez} 

Weir, David, y Mark Schapiro 
Circle of Poison. Pesticides and People in 
a Hungry World 
(Graciela Phillips} 

jun 710 

ago 932 

nov 1333 

may 574 

ene 92 

nov 1328 

abr 464 

jun 704 

may 575 

ago 931 
oct 1189 

oct 1192 

sep 1071 

abr 466 

ene 93 

oct 1194 

Zavala, Si/vio (selección y notas) 
Ordenanzas del trabajo, siglos X V 1 y X v 11 
(Graciela Phillips) 

Zavala, Si/vio, y Mar/a Caste/o (recopilado
res) 

Fuentes para la histori a del trabajo en la 
Nueva España 
(Graciela Phillips) 
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jun 707 

nov 1330 

mercados y productos 

MERCADOS 

1 ntercambio comercial de México con: 

Estados Unidos 
Primera parte 
Segunda parte 
Tercera y última parte 

La India 
Nueva Zelandia 
Suecia 

PRODUCTOS 

Cobre 
Primera parte 
Segunda parte 
Tercera y última parte 

Miel de abeja 
Primera parte 

sumano estadístico 

feb 227 
mar 341 
abr 469 
sep 1078 
ene 100 
oct 1198 

may 578 
jun 713 
ago 936 

nov 1336 

• Comercio exterior de México, resumen (enero, febrero, 
marzo, abri l, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y 
noviembre}. 

• México: principales artículos exportados FOB por sector de 
origen (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, 
septiembre, octubre y noviembre}. 

• México : principales artícu los importados e 1 F por grupos 
económicos (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
agosto, septiembre, octubre y noviembre}. 

• Comercio exterior de México por bloques económicos y 
áreas geográficas (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
agosto, octubre y novi embre}. 

• Principales indicadores económicos de México (enero, 
marzo, mayo y octubre}. 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. 1 ntal 1 nst itu topara la 1 ntegrac ión de Am érica Lat ina 
ALALC Asociac ión Lati noamericana de Lib re IPN 1 nstit.u to Poi itécn ico Nacional 

Comercio ISSST E In stituto de Seguridad y Servic ios Sociales 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exter ior·, S.A. de los Traba jadores de l Es tado 
Bano bras Banco Nacional de Obr·as y Servic ios IVA Impuesto al Valo r· Agregado 

Públicos, S.A. MCCA Mercado Común Centroamericano 
Banrural Banco Nacional de Créd ito Rural, S.A. Mul tifert M u 1 tinac iona l La ti noamer· ica na 
BID Banco Interamericano de Desa r-ro llo Com erciali zador·a de Fer·ti li zantes 
Bl R F Banco 1 nternacional de Reconstru cc ión y Na fin sa Nac ional Financiera, S.A. 

Fomento (Banco Mundial) Namucar Nav iera Multinac ional del Caribe 
CAME Consejo de Ayuda Mutu a Económica OCDE Orga ni zac ión para la Cooperación y el 
Canac intra Cámara Naciona l de la Industri a de Desa rro ll o Económicos 

Transfo rmac ió n OEA Orga ni zac ión de los Estados Americanos 
Caricom Comunidad del Caribe OIT Organización 1 nternac ional de l Trabajo 
Cedis Certificados de Devolución de 1 mpuestos Olad e Organización Lati noamer icana de Energía 
CEE Comunidad Eco nómi ca Europea OMS Organ izac ión Mundial de la Salud 
CEPA L Comisión Económ ica para América Lat ina ONU Orga ni zac ión de las Nac iones Unid as 
Ceprofis Cert ificados de Promoción Fisca l ONU DI Organi zac ión de las Naciones Unidas para 
CFE Comisión Federal de Electricidad el Desar ro ll o 1 ndu stria l 
Conacyt Consejo Naciona l de Cienc ia y Tec nologla OPEP Orga ni zac ión de Par"ses Exportadores de 
Co nasupo Compañia Nacio nal de Subsistenc ias Petró leo 

Pop ul ares PEA Población económicamente ac tiva 
Concamin Confederación de Cámaras Indu str iales Pe m ex Petróleos Mex icanos 

de los Estados Unidos Mex icanos PIB Producto in terno bruto 
Concanaco Confederación de Cámaras Nac ional es de PNB Producto nac ional bruto 

Comercio RDA Repúb li ca Democrática Alemana 
Coparmex Confederación Patronal de la Repú blica RFA República Federa l de Alemania 

Mex icana SA HOP Secretar ia de Asentamientos Humanos 
Coplamar Coordinac ió n General del Plan Nacional de y Obras Públicas 

Zonas Deprimidas y Grupos Marg inados SA RH Secreta r la de Agri cul tura y Recur·sos 
CTM Confederac ión de Trabajadores de Méx ico Hidráuli cos 
DDF Departamento del Di strito Federal SC T Secretaría de Comunicac iones y Transpor tes 
DEG Derechos Espec iales de Giro Seco m Secreta r la de Comerc io 
DG E Dirección Genera l de Estadística Sec tur Sector Turismo 
D. O. Diario Oficial SELA Sistem <:~· Económico Latinoamer icano 
FAO Organ izac ión de las Nac io nes Unidas para la Sepaf in Secretaría- de Patrim onio y Fom ento 

Agricultura y la Alimentación 1 ndu stri al 
Fertimex F ert i 1 izan tes Mexicanos SHCP Secretar ía de Hac iend a y Crédito Público 
Ferronal es Ferrocarr il es Nacionales de Méx ico Sicartsa Sid erú rgica Lázaro Cárdenas- Las Truchas, S.A . 
Fl RA Fid eicomisos 1 nst itu idos en Relac ión con la SI ECA Secretaría de 1 ntegración Eco nórn ica 

Agricultura Centroa mericana 
FM I Fondo Monetar io Internac ional SM E Sistema monetari o europeo 
Foga in Fondo de Garantía y Fom ento a la Industria SMI Si stema monetario internacional 

Mediana y Pequ eña SP P Secretaría de Progr·a mac iún y Presupu esto 
Fomex Fondo para el Fom ento de las Exportaciones SRA Sec retaría de la Reforma Agrar ia 

de Productos Manufacturadas SRE Secreta ría de Relac iones Exterior·es 
Fomin Fondo Nac ional del Fomento 1 ndustrial ST Sec retar ía de Turi smo 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo STPS Secre taría del Trabajo y Pr·ev isión Socia l 
Fonei Fond o de Equipamiento Indu strial UNAM Uni versidad Nacional Autónoma de Méx ico 
Fonep Fondo Naciona l para Estudios y Proyectos UNCTAD Conferencia de las Nac iones Unidas 
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros sobre Comercio y Desarrollo 

y Comercio UNESCO Organización de las Naciones Unid as para la 
1 L PE S 1 nsti tu to Latinoam ericano de Plan ificac ión Educación, la Ciencia y la Cultura 

Eco nómica y Social UNI CEF Fond o de las Nac iones Unid as para la In fanc ia 
IM CE 1 nstituto Mexicano de Comercio Exterior UN PASA Uni ón Nacio nal de Producto res de Azúcar, S.A. 
IM P Instituto Mex icano del Petró leo UPEB Unión de Púscs Exportadores de Banano 
IM SS 1 nstituto Mexicano del Seguro Social U RSS Unión de Rep úblicas Soc iali stas Soviét icas 



Instrucciones para los 
colaboradores 

7} El envio de un trabajo a Comercio Ex terior supone la 
obl igación del autor de no someter lo simu ltáneamente a la 
considerac ión de otras publi caciones en español. Sólo en 
casos muy excepcionales se aceptarán articulas que ya 
hayan sido pub li cados en españo l. 

2) Los trabajos deberán referirse a la econom la o a 
asuntos de interés general de otras ciencias socia les. 
Podrán pub licarse colaboraciones sobre otras discipli nas 
siempre y cuando el articulo las vincu le con las ya 
mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes nor· 
mas: 

a] Se remitirán dos ejemp lares, el or iginal sobre papel 
grueso y una copia fotostát ica de buena ca lidad en pape l 
bond. En ningún caso se aceptarán copias al carbón o 
sobre papel fin o. 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por 
un so lo lado y a dob le espacio. Cada cuartil la contendrá 
27 renglones de aproximadamente 64 go lpes cada uno. Se 
de jará un margen mínimo de 3.5 cm de l lado izquierdo. 

e] Se ev itará el uso de gu iones al fina l de l renglón, 
excepto en 1 os cortes de pa labras. 

d] Las notas al pie de págin a, fuentes de citas o 
referencias bibli ográficas se mecanograf iarán a dob le espa
cio y se agru parán al fin al de l texto. 

e] Las refe rencias bib li ográficas deberán contener to· 
dos los e leme ntos de una ficha, en el orden ind icado en 
los siguientes ejemp los: 

Jame s D . Watson, Th e Double H elix , A theniu m, Nueva York, 
1968, pp. 86 y 87. 

F erndndo F ainLylber, "La empresa internac iona l en la industria· 
lización de América Latina", en M.S. Wionczek (ed.), Comer cio de 
tccnologia y subdesarrollo económico, UNAM, Méx ico, 1973. 

Véase Federi co T arres A ., "Legislac ión sobre desarroll o u rba· 
no", en Comercio Ex terior, vol. 26, núm. 3, Méx ico, marzo de 
1976, pp. 280·283. 

Si la fuente omite algunos de los datos sol icitados, se 
ind icará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más col u m nas y las gráficas se 
presentarán en hoja aparte intercalada en el texto y 
siguiendo la paginación de éste. En todos los casos serán 
or igina les perfectamente claros y precisos. Las fotocop ias 
de gráficas no son adecuadas para su pub li cac ión. 

g] La primera vez que se emp lee una sigla en el texto 
o en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su 
equ~va l encia comp leta. 

h] Extens ión de los trabajos : 

• Colaborac iones firmadas inclui das en el cue rpo de las 
secc iones fijas, de 3 cuarti ll as comp letas a 20 cuarti· 
llas. 

• Articulas, de 15 a 40 cuart il las; sólo excepc ional· 
me nte se adm it irán t rabajos de mayor extensión·. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 10 cuarti ll as. 

i] Se admiti rán trabajos en otros idiomas, de preferen· 
cia inglés, francés, portugués o ita liano. Si se envía una 
trad ucción al español, se adjuntará el texto en el idioma 
origina l. 

4} Cada colaboración vend rá precedida de una hoja 
que contenga: 

a] T ítu lo de l trabajo (de preferencia breve, sin sacri fi· 
cio de la claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de íos autores, con una concisa 
referenc ia académica o de t rabajo relac ionada con la 
colaborac ión. 

d] Ind icación de domicilio, te léfono u ot ros datos que 
permitan a la Redacción de la revista locali zar fác il me nte 
al autor o a los autores, con e l ob jeto de ac larar 
eventuales dudas sobre el conten ido del articu lo. 

5} La Redacc ión se reserva el derecho de hacer los 
camb ios edi toriales que considere conven ientes. No se 
devolverán originales. 
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