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La 111 Reunión del Consejo 
adoptó importantes acuerdos 

La 111 Reunión del Consejo del Sistema Económico Lat ino
americano (sE LA), efectuada en Caracas del 23 al 25 de 
marzo con la asistencia de ministros y representantes de los 
25 países mi embros, aprobó importantes medidas de integra
ción que ll evarán al establecimiento en los próximos meses 
de grandes empresas multinacionales latinoa mericanas para el 
desarroll o de la agricultura, la ganadería y la pesca en el área 
regional. 

Aunque las sesiones estuvieron dedicadas principalmente a 
la constitución de nuevos comités de acción para organizar y 
aumentar en forma mancomunada la producción de impor
tantes sectores agropecuarios, el Consejo del S EL A tambi én 
se ocupó de la situación internacional en la medida en que 
afecta a sus miembros y manifestó una vez más su ut ilid ad 
en este aspecto al defender solidariamente la postura de 
Guatemala, que se considera perjudicada por "las presiones" 
que está ejerciendo el Gobierno de Estados Unidos "para que 
Guatemala derogue disposiciones lega les em itidas en pleno 
uso de su soberanía, que otorgan incentivos para el desarro
llo de su incipiente f lota mercante". 

Al comienzo de la reunión, por otra parte, se anun ció la 
instalación del Comité de Acción para Complementos Ali
menticios de Alto Contenido Nutricional, aprobado por el 
Conse jo en junio de 19761 y que funcionará en Venezuela. 
Con este Comité suman ya cinco los creados for malmente 

l . Véase Comercio Exterior, vol. 26, n úm. 6, Méx ico, junio de 
1976, pp. 71 1-712. 

por el SELA: de Apoyo al Programa de Reconstrucción de 
Guatemala; de Construcción de Viviend as y Edificación de 
Interés Socia!; de Fertilizantes/ y de Desarro ll o de la 
1 ndu stria de las Artesanías. 

Ahora, como resultado principal de esta 111 Reunión en 
Caracas, se ap robó la constitución de otros tres comités : 

• Comité de Acción para Granos, Semillas, Frutas y 
Oleaginosas, con sede en Buenos Aires, Argentina. 

• Comité de Acción para Productos del Mar y de Agua 
Dulce, con sede en Lima, Perú. 

• Comité de Acción para Carnes, Productos Lácteos y 
Derivados de la Carne, con sede en Montevideo, Uruguay. 

Al igual que en el caso de los comités de acció n ya 
for mal mente integrados y que hemos citado más arr iba, la 
aprobación de los tres últimos por el sE LA será seguida de 
negociaciones entre los países que deseen participar en ellos, 
y el proceso culminará con la adopción de medidas operati
vas, entre las que descuellan el estab lecimiento de empresas 
mul t inacionales latinoameri canas, a fin de cumplir con los 
propósitos que dichos comités se han fijado. Uno de los 
delegados destacó a este respecto que "es justamente en ese 
ám bito doode in teresa primariamente concentrar nuestros 
esfuerzos, no sólo porque América Latina tiene carencia de 
alimentos, sino porque trataremos de que se comience a 
redu cir el monopolio que mantienen en la región los grand es 
consorcios transnacionales". 

Es ev idente, pues, que la acción integradora del sE LA 
sigue cobrando ímpetu y se consideran con opti mismo las 

2. Véase Comercio Exterior, vo l. 27 , núm . 3, Méx ico, marzo de 
1977' pp. 350·352. 



470 

posibilidades de que en un futuro cercano se creen comités 
de acción para la producción de bienes de capital, el 
desarrollo de una tecnología propiamente latinoamericana y 
el fomento del comercio exterior y el turismo, lo que daría 
una nueva dimensión estratégica al Sistema Económico Lati
noamericano. 

Según informaciones de prensa, por lo demás, el pragma
tismo que prevaleció en las sesiones permitió que se ventila
ran discrepancias poi íticas entre las delegacion és - particular
mente de Cuba con Chile y Brasil- , sin qu e ello constituyera 
obstáculo para los progresos de la integración. 

Otros puntos de acuerdo 

Una moc1on presentada por Guatemala y aprobada en la 
Reunión estableció que la Secretaría Permanente del S ELA, 
que tiene su sede en Caracas, convocará una reunión de 
expertos gubernamentales en las ramas de financiamiento y 
administración de empresas para que "elabore propuestas 
sobre la promoción financiera, co-n interés especial en el 
diseño de bases para la formación de capital y la eficiente 
administración de empresas multinacionales latinoamerica
nas". 

Durante esta reunión se observó también que el sE LA ha 
incrementado sustancialmente sus contactos con otros orga
nismos integracionistas existentes dentro y fuera de la región .. 
Asimismo se puso de manifiesto que existe interés por 
establecer relaciones directas con gobiernos extrarregionales, 
al acordarse que la Secretaría Permanente continúe sus 
contactos con Canadá para hacer viable un convenio de 
cooperación con ese país. 

Finalmente, se firmó un convenio con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mediante el cual 
el SELA recibirá un aporte inicial de 250 000 dólares y 
obtendrá cooperación y asesoramiento técnico. En esta opor
tunidad, el ex-canciller chileno Gabriel Valdés, director regio
nal del PNUD,_ declaró que esta institución otorgaba gran 
importancia al SELA, que puede llegar a convertirse en "el 
órgano de orientación poi ítica para canal izar los proyectos y 
programas de asistencia técnica que el p N u D pudiera ejecu
tar en la región". 

Datos sobre el Comité de Acción 
para Complementos Alimenticios 

Este Comité de Acción se ha fijado el propósito de identifi
car los requerimientos de los países latinoamericanos ·en 
materia de complementos alimenticios, así como analizar y 
evaluar las experiencias ya existentes en los ámbitos regional 
y mundial en cuanto a la fabricación, comercialización y 
distribución de alimentos. 

Igualmente buscará estimular la producción y complemen
tación de materias primas y productos intermedios necesarios 
para la fabricación de los bienes de consumo final. El Comité 
recomendará a los gobiernos, luego de varios estudios, las 
fórmulas más adecuadas para garantizar que los complemen
tos alimenticios sean accesibles a los estratos de población de 
mayor necesidad nutri cional. 

informe mensual de la integración latinoamericana 

El programa de fabriéación, comercialización y di stribu
ción de complementos alimenticios con cierne a productos 
tal es como biomasa, harina de maíz enriquecida con soya, 
harina de pescado y galletas infantiles de alto contenido 
proteínico. 

El caso de Guatemala 

La reumon ministerial del S EL A adoptó una decisión de 
apoyo a Guatemala a-nte la actitud asumida "por la Comisión 
Marítima Federal del Gobierno de los Estados Unidos de 
imponer sanciones de tipo económico" al pa ís centroamerica
no. 

Guatemala manifestó que el objeto de dichas sanciones 
era presionarla para que derogara disposiciones legales desti
nadas a propiciar el desarrollo de su flota mercante. Advirtió 
también que ese tipo de sanciones podían hacerse extensivas 
a otros países que tratan de proteger sus flotas mercantes y 
que forman parte de una serie de medidas de presión contra 
todos los miembros del S EL A, a fin de que deroguen leyes 
de fomento en el área marítima. 

El sE LA, ante los planteamientos guatemaltecos, que no 
fueron más detallados, acordó "patentizar su solidaridad 
irrestricta al Gobierno de Guatemala frente a las medidas que 
se refieren a los puntos antes señalados" . 

Extractos de declaraciones 

A fin de dar al lector una imagen más precisa del vigor que 
está adquiriendo el S EL A y de la creciente importancia que 
se le otorga en los medios poi íticos y económicos latinoame
ricanos, reproducimos a continuación algunos de los pasajes 
más significativos de las declaraciones del presidente de 
Venezuela, Cados Andrés Pérez, y de varios representantes 
en la 111 Reunión dél Consejo del Sistema Económico 
Latinoamericano. 

El Presidente venezolano subrayó que el S EL A no es un 
organismo que vaya a sustituir a las otras estructuras ya 
creadas en el campo de la integración, sino "un afortunado 
complemento que, deslastrándose de las estructuras rígidas 
en los procesos tradicionales, contribuye a .una integración 
más dinámica, más humana y mucho más efectiva". 

Agregó que "el sE LA no sólo va a ser el organismo que 
nos permitirá conocer los modos de irnos incorporando en la 
integración, que es un proceso para lograr los fines de la 
sociedad de hoy, sino que servirá para demostrar que nuestro 
nacionalismo no se va a regir por la ley del más fuerte". 

Manifestó también que "el Pacto Subregional Andino está 
avanzando y que la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio (ALALC) es una estructura viva que en su debida 
oportunidad tendrá un papel determinante en la integración 
regional" . 

El ministro de Agricultura y Pesca de Uruguay, Estanislao 
Valdez Otero, dijo por su parte que con el S EL A "el poder 
de negociación de la región no constituye solamente una 
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esperanza, sino que es ya una realidad, conjugada en los 
foros internacionales, en los que las posiciones de nuestro~ 
representantes han determinado actos y conductas de tras
cendencia en materia de poi ítica internacional". 

A su vez, Dud ley Thompson, ministro jamaiquino de 
Minas e Hidrocarburos, expresó el optimismo con que los 
países del Caribe ven el porvenir del S EL A, y señaló que a 
través de ese organismo de cooperación "América Latina 
podrá obtener el grado de madurez que nos permitirá exigir 
el reconocimiento que merecemos ante los ojos del resto del 
mundo". 

Se refirió a continuación al lazo común existente entre las 
naciones caribeñas y el resto de América Latina y precisó 
que esta unión se deriva de la exp lotación que han sufrido 
por parte de los países industrializados, razón por la cual "es 
esencial para nuestro desarrollo que promovamos la coopera
ción latinoamericana". 

En cuanto a los intereses específicos de Jamaica, Thomp
son indicó su participación en el Comité de Acción de 
Comp lementos Alimenticios de Alto Contenido Nutricional. 
Anunció también que en las próximas semanas se firmará un 
contrato tripartito entre Jamaica, Venezuela y México, con
forme al cual su país se compromete a transformar su 
mineral de bauxita en alúmina, y a enviarlo a Venezuel a y 
México para que se obtengan los insumos fina les. 

Por último, y como valioso testimonio del papel que 
desempeñan los comités de acc ión en la vinculación de los 
múltip les esfuerzos de integración, transcrib imos parte de lo 
que dijo Knowlson Gift, secretario adjunto del sE LA, en la 
capital venezolana. 

Todos los gobiernos de los estados del Caribe, reveló Gift, 
han expresado su interés por incorporarse al Comité de 
Acc ión de Fertilizantes, instalado en la ciudad de México. 
Este Comité, prosiguió, constituye un importante apoyo para 
el Caribbean Food Plan (Plan de Alimentos de l Car ibe} que 
mantienen esos países entre sí, y que busca una distribución 
equitativa de las act ividades relacionadas con la producción 
de alimentos. Guyana se especiali za en la producción de 
soya; Trinidad y Tabago en la de ferti li zantes; Jamaica en la 
de carne, y Barbados en la de papas, cebo ll as y frijoles. 

Para nuestros países, agregó Gift, la participación en los 
comités de acción sirve de comp lemento a los planes previs
tos para el desarrollo de la subregión. 

Gift manifestó asimismo que ex isten planes de desarro llo 
individuales que coinciden con los proyectos del sE LA, y 
específicamente se refirió a los que en materia de pesca 
desarrolla Guyana. Esos planes encuentran cabida dentro del 
comité de acción para la pesca que acaba de aprobar el 
SELA. 

Otro com ité de acción que in teresa al Caribe es el de 
construcción de viviendas. En todos esos pa íses, insistió Gift, 
existe un vivo interés por las investigaciones en la técnica del 
prefabricado. Guyana, que está desarrollando su industria 
maderera, t iene grandes deseos de producir partes para 
viviendas. 
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Gift reve ló, finalmente, que todas las naciones de l Caribe 
estaban de acuerdo en formar una empresa multinacional 
dedicada a la importación y exportación de granos y cerea
les, la cual podrá reducir los costos en las compras y 
procurar mejores precios de venta. D 

Las relaciones económicas 
de la CEE y América Latina 

Uno de los propósitos expresos del sE LA es el de forta lecer 
el poder de negociación de sus miembros ante terceros países 
o grupos de países. En el cump limi ento de dicho propósito, 
así como para los f ines de sus propios proyectos de integra
ción, una de las tareas más importantes del S EL A podría ser 
el establecimiento de relaciones formales con la Comunidad 
Económica Europea (e E E}, cuya importancia en todos los 
órdenes resulta superfluo subrayar. 

El interés de la e E E por Amér ica Latina no ha sido hasta 
ahora muy grande, pero existe. Lo demuestran los diversos 
acuerdos comerciales con Argentina, Brasil, México y Uru 
guay, así como las negociaciones multilaterales realizadas en 
distintas épocas a nivel regional y subregional con la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio (A LA LC), el Grupo 
And ino, el Mercado Común Centroamericano (M CCA) y, 
según informaciones periodísticas de l 18 de marzo del pre
sente año, con los países miembros de la Cuenca del Plata . 

El SELA agrupa a los países de todos esos esq uemas de 
integración, as í como a varios de la región de l Caribe. 
Naturalmente, en muchos casos los intereses de estos países 
en sus relaciones con la CEE parecen encontrados. Sin 
embargo, el SELA está en inmejorable posición para concer
tar con la Comunidad Europea acuerdos globales que, sin 
perjudicar los lazos estab lecidos, permitan mayores beneficios 
para todos sus miembros. 

En esta perspectiva, y con el fi n de dar a nuestros lectores 
una idea del estado actual de las relaciones económicas entre 
América Latina y la CEE, a continuación transcribimos 
parcialmente el artículo que sobre este tema publicó en 
inglés la revista Bank of London and South America en el 
mes de marzo último, bajo la firma de George A. Magnus. 
Dice el artícu lo en cuestión : 

En los momentos en que la e E E se enfrenta a continuos 
problemas económicos en sus estados miembros, así como a 
las incertidumbres que plantea su futura relación con los 
Estados Unidos, la situ ación de las relaciones e E E -América 
Latina puede no parecer un asu nto de elevada prioridad. 
Resulta importante, sin embargo, colocar esas relaciones en 
su adecuada perspectiva: a pesar de lo que podría considerar
se como una indiferenci a relativa hasta ahora, existen buenas 
razones para creer que la CEE fome ntará sus víncu los con 
América Lat ina en un futuro cercano. 

Durante muchos años, la CEE ha ven ido perseverando en 
el desarroll o lógico de su evolución hacia una pos1c1on 
poi ítica y económica global, es decir, en la amp liación y 
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profundización de sus relac iones con los países menos desa
rro ll ados (PM D ). Recientemente, esta poi ít ica se ha hecho 
más sistemática y extensiva, ya que la Gran Bretaña ha 
venido a reforzar la tendencia de Francia a desarrollar las 
relaciones de la e E E con los numerosos PM D de Afr ica, el 
Caribe y otras partes donde estos dos países habían manteni
do lazos anteriormente. No es inconcebible, en consecuencia, 
que el posible ingreso de España y Portugal determ ine una 
nueva re lación con las naciones latinoamericanas. Asimismo, 
se puede aducir que · como América La t i na es la agr upación 
regional económicamente más avanzada entre los P M D, los 
estados de esta región se beneficiarán de los cambios econó
micos que probab lemente se producirán en Europa en los 
años venideros. Por ejemp lo, las modificaciones en la estruc
tura y los sistemas de prod ucción seguramente favorecerán a 
aq uellos países que se encuentran en mejores condiciones de 
producir bienes industriales y de consumo no tradicionales; y 
las transformaciones en la estructura de la fuerza de ·trabajo, 
junto con los elevados costos de salarios, · por ejemplo en 
Aleman ia occidental, continuarán estimulando una creciente 
inversión extranjera en el exter ior. Los beneficiarios de este 
último fenómeno serían los países que poseen un sector 
moderno relativamente avanzado, una infraestructura evo lu
cionada, facilidades de transporte, y una fuerza de trabajo 
abundante y relat ivamente estab le. La consecuencia de estos 
cambios, que deberían beneficiar a la región latinoamer icana, 
ser ía un mayor nivel de empleo y de exportaciones, con 
subsecuentes efectos multiplicadores en el ingreso y el co
mercio. El futu ro de las relac iones externas de la e E E, por 
tanto, sugiere una mejoría constante en la posición de los 
países lat inoamericanos. 

América Latina y la política global 

No puede negarse que América Lat ina ha ocupado una 
posición cas i marginal en la nueva poi ítica global hacia los 
PM D que ha venido desarro ll ando la CE E desde com ienzos 
del presente decenio. Esta política, frecuentemente mencio
nada por la Comisión de la e E E, evidencia que los miembros 
de la Comunidad dependen tanto para su abastecimiento 
como en lo que respecta a mercados, en mayor medida que 
la mayoría de los países industrializados, de un ambiente 
favorable en las relaciones económicas internacionales. En los 
asun tos exteriores, la e E E ha establecido una red de estre
chas rel aciones con los antiguos territorios coloniales de sus 
estados miembros y los países de su f lanco meridional en 
torno al Mediterráneo. La primera orientación recibió un 
gran impu lso ad icional con el ingreso de la Gran Bretaña en 
la e E E y cu lminó, tras prolongadas negociaciones, con la 
f irma de la Convención de Lomé en febrero de 197 5 con 46 
países de Africa, el Caribe y el Pacífico. La Convención 
estipu la el establecimiento de mercados preferenciales para 
numerosos productos básicos, una estabilización de los pre
cios de las materias primas, la cooperación en cuestiones 
industriales y técnicas, desembolsos de ayuda más elevados, 
asistencia en la integración regional, y nuevas instituciones 
conjun tas. 

La aparición repentina de las naciones productoras de 
petróleo en el primer plano de la economía mundial en 
1973, hizo que aumentaran los esfuerzos de la e E E por 
fomentar sus re laciones con la Organización de Países Expor
tadores de Petróleo (OPEP) y, por extensión, con los estados 
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árabes. En enero de 1977, por ejemplo, se firmaron acuerd os 
de cooperació n con Egipto, Siria y J ordan ia, similares a los 
suscritos en abril de 1976 con Argelia, Túnez y Marruecos. 
Lq_ e E E tiene ahora convenios de ese tipo con nueve de los 
20 estados ele la Liga Arabe y seguirá manteniend o el diálogo 
euroárabe, reanudado en febrero de 1977. 

Por tanto, nada tiene de sorprendente que algunas nacio
nes de América Latina (y hasta cierto punto de Asia) se 
consideren preteridas. -La perspectiva de una modificación 
continua del poder de negociac ión en favor de los PM D y de 
nuevas mejorías en sus térm inos de intercamb io determinará 
probablemente un camb io en la actitud de la CEE hacia esos 
países. El comercio entre la e E E y América Lati na, en 
efecto, aunque cuant itativamente pequeño, es importante. La 
Comunidad Europea no puede permitirse descuidar a Améri
ca Latina durante mucho tiempo, porque el comercio ya 
existente resulta significativo para sus propios miembros: 
América Latina es un proveedor vital de varios productos 
básicos y ofrece un vasto mercado para los excedentes de 
productos acabados de la e E E. De hecho, la posición 
asu mida por la CEE durante 1975-76 en diversas conferen
cias suscitó en muchos países y organismos latinoamericanos 
la esperanza de re lac iones más fecundas. Una reunión a nivel 
de embajadores entre la e E E y América Latina en diciembre 
de 197 5 permitió a ésta aprec iar los nuevos esfuerzos de 
cooperación realizados por la Comunidad y expresar la 
esperanza de que los mismos conducirían a re laciones más 
estrechas. En la actualidad esas reuniones tratan con regu lari
dad una amp lia serie de temas, como la ap li cación de una 
poi ítica de desarrollo -a América Latina; la cooperaci.ón en la 
integrac ión regional; el esq uema de preferencias generali zadas 
(EPG) y la promoción de l comercio; servicios más adecuados 
para los productos que gozan de preferencias según la 
Convención de Lomé; la política agríco la de la CEE, particu
larmente en lo que atañe a la carne de res y de ternera, as í 
como al plátano; y cuestiones especiales, como las reglas de 
or igen acu mul ativo, importantes para las exportaciones de 
esos países -sobre todo en América Latina-, los cuales 
participan en una vasta integración regional. 

Relaciones CEE-América Latina 

1) Acuerdos comerciales. Aunq ue Amé rica Latina exper i
menta grandes dificultades para otorgar mayor prioridad a 
sus relaciones con la CEE, durante los últimos años se ha 
establecido una red de contactos que van desde los acuerdos 
comerciales con Bras il y Uruguay (1974), Argentina y Méxi
co (1975), y un convenio sobre texti les con Colomb ia 
(1976), hasta las negociaciones multilaterales con la ALALC, 
la junta del Grupo And ino, la Secretaría para la In tegrac ión 
Centroamericana y la Comisión Especial de Coordinación 
Latinoamericana (CECLA). 

En las re laciones bi laterales de la CEE, el convenio con 
México es el más importante y corresponde a una nueva 
generación de acuerdos con países no asociados que se inició 
con la 1 nd ia en 1973. En ell os se hace hincapié en el 
desarrollo y la diversificación de l comercio, y en consecuen
cia representa una reor ientación de los simp les acuerdos de 
ayuda hacia los que ponen de re li eve la cooperac ión y la 
planificación conjunta. La e E E, sin embargo, se ha mostrado 
renuente a otorgar muchas concesiones. En el caso de Brasil , 
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por ejemplo, convino en prestar más atención a las importa
ciones de café soluble y manteca de cacao, pero persistió la 
preocupación por la poi ítica de subsidios a la exportación de 
ese país y las restricciones que impone a las exportaciones de 
ciertas materias primas. Ante la petición brasileña de una 
mayor flexibilidad en el E PG según se ap lica a los productos 
agrícolas elaborados, así como en las restricciones a la 
importación de carne de res y de ternera, la e E E se lim itó a 
manifestarle su simpat ía. Asimismo, el convenio con Colom
bia estipulaba restricciones voluntarias en la exportación de 
hilados y tejidos {tanto de algodón como sintéticos), que la 
e E E consideraba "sensitivos" en ciertas regiones de sus 
países miembros. 

2) Carne. En julio de 1974 la CEE impuso una prohibi
ción a las importaciones de carne y de ternera, a fin de 
proteger a su mercado interno de los excedentes que se 
habían acumulado en el mundial. Aunque posteriormente se 
introdujeron disposiciones atenuantes {además de la cuota 
establecida por el G A TT), ciertos países latinoamericanos 
sufrieron serios perjuicios. En los casos de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, la proporción de las exportaciones de 
carne en el total exportado declinó bruscamente, de 30% en 
1973 a 16% en 1975. En términos de volumen, la caída fue 
aún más brutal: superior a 50% en Argentina. Como los 
ingresos por exportación de carne influyen decisivamente en 
su desarrollo e ingreso nacional, los daños causados por esta 
reducción de las ventas al exterior repercutieron en toda la 
economía. 

En diciembre de 1976, empero, los ministros de Agricul
tura de la e E E acordaron un nuevo esquema de importación 
de carne de res, que entrará en vigor en abril de 1977. La 
nueva poi ítica prevé un sistema de gravámenes a la importa
ción de carne de res, que varían de cero {cuando el precio 
promedio del mercado supera en 1 06% el precio guía anual) 
a 110-114 por ciento del impuesto básico, según el compor
tamiento de los precios . mundiales. Se estima que en la 
actualidad hay alrededor de 450 000 ton de carne de res en 
almacenes públicos y privados de la e E E, de modo que las 
perspectivas inmediatas de un aumento en las exportaciones 
de carne de res son mediocres, y América Latina puede 
necesitar seguir buscando nuevos· mercados en japón y el 
Medio Oriente. 

3) Po/ ítica de asocwc¡on. La e E E no ha encontrado 
todav ía una respuesta satisfactoria a las quejas por los 
efectos de la Convención de Lomé en las exportaciones 
latinoamericanas a la Comunidad. Aparte del esguema para la 
estábilización de los ingresos de exportación (Stabex) y de 
las estipulaciones sobre cooperación técnica e industrial de 
largo alcance incorporados a la Convención, la queja princi
pal va dirigida contra los mercados preferenciales creados 
para productos que representan más de 20% de las exporta
ciones latinoamericanas: café, azúcar, mineral de hierro, 
plátano, algodón y cacao. 

4) El esquema de preferencias generalizadas. La e E E 
concede gran importancia a su esquema de preferencias 
generali zadas y ha cr iticado a muchos países, incluidos 
algunos latinoamericanos, por no utilizarlo más plenamente. 
Los funcionarios de la Comunidad admiten, sin embargo, que 
es demasiado inflex ibl e y restrictivo en cuanto a los produc-
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tos agrícolas (particularmente los elaborados) y los bienes 
industriales. En el curso de los últimos uno o dos años, la 
e E E se ha esforzado por acelerar el flujo de información 
acerca de las ventajas preferenciales mediante seminarios en 
los países lat inoamericanos: por ejemp lo, en Uruguay, El 
Salvador y Colombia (para miembros de la ALALC, MCCA y 
Grupo Andino, respectivamente) en 1974; en Ecuador, Gua
temala y Paraguay en 1975, y en Venezuela, Costa Rica, 
Panamá y México en 1976. 

Los países que exportan productos manufacturados po
drán beneficiarse en mayor medida del nuevo esq uema 1977, 
que propone un aumento de 51% en las importaciones 
preferenciales: de 4 300 millones a 6 500 millones de dóla
res. Las categorías de productos que se beneficiarán menos 
comprenden los textiles {la porción liberada de gravámenes 
que no cubre el Acuerdo Multifibra), el calzado y los 
productos siderúrgicos. Se espera que las importaciones agrí
colas pasen de 1 200 a 1 500 millones de dólares. El 
esquema prevé mayores facilidades de acceso para los pro
ductos tropicales -tema que ya se discute en las negociacio
nes multilaterales en el seno del G A TT -, y abarcará nuevos 
productos, además de amp liar los márgenes para los que ya 
están tomados en cuenta. 

En lo que a América Latina concierne, sin embargo, es 
dudoso que obtenga mayores beneficios. El esquema distin
gue entre los países más o menos competitivos; los primeros, 
Ídentificados con los que poseen un producto nacional bruto 
per copita no inferior a 300 dó lares, están sujetos a limi ta
ciones más estrictas para los productos sensitivos. Además, 
los productos que probablemente se beneficiarán en mayor 
medida -tabaco, especias, aceite vegetal y ciertas flores 
cortadas- no figuran entre los más importantes en las 
exportaciones latinoamericanas. 

5) Cómo penetrar en la CEE. Si América Latina no 
parece tener muchas posibilidades de beneficiarse del EP G, es 
posible argüir que las preferencias ya otorgadas sirven única
mente para reforzar los patrones de producción y exporta
ción tradicionales, y que no contribuyen gran cosa a la 
diversificación de exportaciones y mercados. Los obstáculos 
a una penetración más eficaz del mercado comunitario son 
formidables e incluyen: 

a] El predominio de alimentos, bebidas y materias primas 
tradicionales en la estructura de las exportaciones, a pesar de 
la creciente diversificación de los bienes semiacabados y 
acabados no tradicionales. 

b] La renuencia a importar bienes de América Latina 
como consecuencia de información y contactos inadecuados, 
y supuestas deficiencias de suministro y calidad. Estas difi
cultades se agravan por los controles de exportación y de 
divisas de algunos países latinoamericanos y los complicados 
procedimientos de importación en la CEE. 

e] La supuesta debilidad de los esfuerzos realizados en la 
promoción de ventas y mercadeo. 

d] El posiblemente limitado potencial de crecim iento de 
la demanda de consumo en la., CEE, un mercado ya muy 
exp lotado y sumamente competit ivo. Estimaciones recientes 
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del crecimiento de la pob lación en la e E E lo f ij an en 2-3 por 
ciento para el período 1975-80. Por otra parte, el ingreso 
eventual de Grecia, España y Portuga l fáci lmente podría 
neutra li zar otros factores demográficos negat ivos. 

Ex isten tamb ién di versas maneras de superar estos obstá
culos por parte de los pa íses de América Latina. En primer 
lugar, la tendencia hacia una mayor divers if icación y moder
ni zación de la estructura de producción debería faci litar la 
venta de mercancías lat inoamericanas. En segu ndo, los cam
bios en la estructura de producción europea y la división 
internacional del trabajo, como resu ltado de elevados costos, 
concen tración f ísica y reglamentos ambientales, pueden ll evar 
a mayores exportaciones de capita l y a la transferencia de 
ciertos procesos de fabricación a los PM D re lati vamente 
avanzados, entre ell os los lat inoameri canos. Y en tercero, 
como se ha suge rido más arriba, es posib le qu e el poder 
adquis it ivo y la demanda del co nsumidor dentro de la CEE 
cont inú e creciendo a una tasa lo suficientemente elevada 
para apoyar un mayor vo lumen de im portaciones y una 
creciente disposición a acep tar produ ctos latinoameri canos, 
que podrían ajustarse mejor a los requerimientos de l merca
do comunitario mediante mejoras de calidad , diseño, empa-
qu e y pub licidad. · 

Conclusiones 

Es improbable qu e la e E E dé pasos significat ivos en el corto 
plazo para estimu lar el crecimiento del comercio con Améri 
ca Latina, salvo en lo que respecta a conces iones individuales 
para ciertos productos y a la promoción de un empleo más 
efi caz del E P G. No es tanto que la e E E conside re el 
crec imiento comercial económicamente desventajoso, sino 
que juzga la actual poi ít ica económica externa hacia los PM D 
como una ex tensi ón de la influencia poi ít ica y económica en 
los países que fueron anteriorm ente sus co lonias y que han 
alcanzado la ind epend encia du ra nte los dos úl t imos decenios. 
Con el tiempo, sin embargo, la CEE terminará por co nceder 
más importancia a América Latina, ya que no puede permi
t irse descuidar indefinidam ente a países que const ituyen 
cruc iales mercados y fu entes de abastec imiento. 

Aunqu e los productos primari os segui rán predominando 
en la estructura de exportación de América Lat ina por algún 
t iempo todavía, el proceso de dive rsificación ha avanzado ya 
significativamente en Argentina, Brasil, Colombia y México. 
Esta tend encia proseguirá y podría verse acompañada de una 
promoción comercial y un mercadeo más dinámicos en el 
exterior por parte de Améri ca Latina, as í co mo de mejoras 
en la calidad, empaq ue y diseño locales. Los organismos 
oficiales, tanto a nivel nac ional como regiona l, podrían 
desempeñar un papel más activo en la promoción de los 
productos de pequeñas indu strias y países en la CEE, ya que 
éstos carecen de recursos para hacerlo por sí mismos. En la 
actualidad América Latina está reali zando progresos en la 
exportación a Japón y el Med io Oriente, y puede competir 
en los mercados mundiales con los países del Mediterráneo. 
En último análisis, sin embargo, una participac ión mayor en 
el mercado de la e E E resulta imperat iva y el medio más út il 
e inmediato puede ser para América Lat ina adoptar una 
pos ición conjun ta en ·las im portantes negociac iones que se 
ll evan a cabo actualmente dentro y fuera de la e E E, con el 
propósito de establ ecer nuevos principios y prácticas en el 

informe mensual de la integración lati noamericana 

comercio y los pagos internac ionales. Hasta aq uí la transcrip
ción parcial del artícul o de George A. Magnu s. O 

CUENCA DEL PLATA 

1 nic ió sus activ idad es 
el Fondo F inancie ro 

El 2 de marzo de ·1977 se iniciaron en Sucre (Bo livia) las 
act ividades de l Fondo Financiero para el Desarro ll o de la 
Cuenca del Plata, creado por Argentina, Bolivia, Brasil , 
Paraguay y Uruguay en junio de 1976. Las primeras tareas 
del Di rector io Ejecut ivo del Fondo consist iero n en preparar 
el reglamento, presupuesto y estructura adm inistrativa del 
organismo, que contará con un cap ita l de 100 mi ll ones de 
dólares3 para reali zar sus operaciones. 

La in tención de los cin co países ci tados al estab lecer el 
Fondo fue la de da r for ma a una inst itución de carácter 
f inanciero que pu eda prestar servi cios de ayuda, colaborac ión 
y asistencia, con el pro pósito de que se constituya en centro 
propul sor de la cooperación en todas las obras, programas y 
proyectos destinados a lograr el desarro ll o económ ico, armó
nico y equil ibrado de la Cuenca del Plata y de cada u no de 
los países comprend idos dentro de su área. En general, se 
consid era que el Fondo beneficiará especialm ente a las 
nac iones de menor desarro ll o relativo, es dec ir, a Bo li via, 
Paraguay y Uruguay .. 

Entre los pri nc ipales objeti vos de l Fo ndo figuran la asis· 
tencia en mater ia de navegación; la ut ilizac ión rac ional del 
recurso agua, especialmente a través de la regulación de los 
ríos y su aprovech amiento mú lt iple y equ itativo; la preserva
ción y el fomento de la vida ani mal y vegetal; el perfecciona
miento de las in terconex iones viales, ferrov iarias, f luviales, 
aéreas, eléctricas y de te leco municaciones; la complementa
ción regional mediante la promoción y rad icación de indus
trias de interés para el desarrol lo de la Cuenca; la comple
mentación económ ica de áreas li mítrofes; la cooperac ión 
mutua en materia de edu cación, sanidad y lucha contra las 
enfermedades; la elaborac ión de otros proyectos de inte rés 
común y en especial de aq uellos que tenga n rel ac ió n con el 
inventario, evaluac ión y aprovechamiento de los recursos 
naturales del área y el conocimiento integral de la Cuenca 
de l Plata. 

Para hacer frente a d iversos proyectos compart idos, el 
Fondo, al margen de sus recursos prop ios, t iene la fac ul tad 
de captar f inanciamiento externo con autonomía y capacidad 
de endeudami ento. 

Una vez confeccionados el presupuesto, reglamento y 
::structu ra administrativa del Fondo, el Di recto r Ejecut ivo 
deberá presentarlos a considerac ión de los gobernadores, para 
que estos proyectos sean aprobados; transcurridos 60 días 
desde esta gest ión comenzará a operar el Fondo Financiero 
de Desarro llo de la Cuenca del Plata, cuya sede está en 
Sucre. O 

3. Véase Comercio Exterior, vo l. 27, núm. 1, México , enero de 
1977, pp. 103-105 . 
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y dependencia económica GALO PICO MANTILLA 

Los países latinoamer icanos, desde el comi enzo de la década 
de los años sese nta , en el primer esqu ema de in tegración (la 
A L A LC, que ahora comprende a 11 pa ísesL al evaluar los 
resultados de las inversion es extranjeras efe c. tuadas en Amé
rica Latin a, decían que para " fac il itar ia cor riente de integra
ción y complementación de sus economías", debían procurar 
la armon izac ión, entre otros, de los "tratamientos ap li cab les a 
los capita les, bienes y servicios procedentes de fuera de la 
zona". 

Posteriormente, los presidente s de Colombia y Venezuela 
y los representantes de Ecuador y Perú, con oportunidad de 
ofrecer su decidido apoyo al proyecto de in tegrac ión subre·
gional mediante la Declaración de Bogotá (1966), manifesta
ron que los capitales extranje ros podían ayudar considera
bleme nte al desarrollo de América Latin a "siempre que 
estimu len la cap itali zac ión de l país receptor y faci li ten la 
participac ión de los capitales nac ionales". Además, ofrec ieron 
prestar una amp li a co laboración para la preparación de 
"normas básicas uni formes" destinadas a coordinar el ingreso 
de los capita les foráneos y la tecno logía del exter ior, con los 
planes genera les de desarrollo de los respectivos países. El 
año siguiente, los presidentes de América añadi eron, en la 
Declaración de Punta del Este, que la in iciativa de los 
sectores privados extran jeros podía garantizar la con secución 
de 1 os objetivos i ntegracion istas "dentro de 1 as po i ít icas 
naciona les de cada uno de los países de Amér ica Lat ina". 

Al finali zar esta década, la pr imera de la integración 
latinoamericana, las aspi raciones de los países de la zona y, 
particul armente, de los and inos, por lograr el control y la 
orientación de las inversiones foráneas hacia los sectores 
prioritarios de sus econo mías, entró a formar parte del texto 
constitu t ivo del primer acuerdo de integración subregi onal. 

En efecto, en el Acuerdo de Cartage na, los países suscr ip
tores autorizaron a la Comisión, el máximo organismo del 
Acuerdo, para que aprobase un Régimen Común de trata
miento a los capita les extranjeros, al mismo tiempo que se com
prometieron a poner lo en práctica en sus respectivos territo
riqs dentro de los seis meses sigui entes a su aprobación . 

De esta manera tuvo ori gen la di scut ida Decisión 24 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya aplicación comi en
za con la segunda década de la integración lat inoameri cana, 
en junio de 1971. Desde el primer momento, sus regulacio
nes constituyeron el mejor y mayor esfue rzo de los pa íses 
del área andina por encontrar, paso a paso, el cam ino de su 
liberación de la tutela tecnológica y la dependencia capitali s
ta. Este instrume nto regu lador del ingreso de los capitales 
foráneos y de la importación de tecno log ía a la subregión, se 
convirtió en breve plazo en uno de los basamentos más 
sólidos de la integración and ina. 

Con el Régimen Com ún se iniciaba en el área un período de 
control y reord enam iento de las inversiones , así como de utiliza
ción y traslado de los conoc imientos ' tecnológicos (por lo me
nos en los primeros procesos) a los usuarios de la tecno logía 

impor tada . El mayor o menor grado de aprovechamiento de es
tas medid as estaría en relación con la capac idad y orientac ión 
dispon ibles en cad a un o de los pa íses de la subregión. 

Al transcurrir los primeros años de vigencia, el Régimen 
adquiri ó en 1973 una mayor so li dez debido a l ingreso de 
Venezuela al Acuerdo de Cartagena y a la simul tánea aproba
ción e incorporación de la Decisión 24 a su derecho interno , 
seguida de la mejor y más comp leta reglamentación expedida 
en los países de la subregión andi na. 

Con poster ioridad, esto es, durante el transcurso de los 
dos últimos años, surge, quizá de manera interesada, una 
corriente revis ion ista de la Decisión 24. Fue in iciada por 
dete rminados sectores económicos de varios países miembros 
y luego defendida por Chile, que ad uj o la a usenc ia o 
di sminu ción de inversiones foráneas en ese país. Otro s miem
bros del Acu erdo, en forma parcial o indirecta, expresaron su 
apoyo a esta proposición. Al parecer, en el análisi s de esta 
tesis no se cons ideró que ciertos fenómenos económicos, 
como la fa lta de nuevas inversiones o el abandon o de las 
ex istentes en determinada econ-om ía, pued en tener relación con 
un sinnúmero de factores, entre los cu ales están, sin duda, las 
condiciones soc ial es y políticas existen tes en el país receptor . 

La indicada carencia de invers iones no podía atribuirse a 
la implan tación de las normas de la Decis ión 24, por cuanto 
los otros pa íses, sujetos a l mi smo sistema regulador, no 
presentaban con di cio nes simil ares y porque, a deci r verdad, 
la apl icac ión de sus disposi ciones en ninguno de los pa íses de 
la subregión ha teni do un a ri gidez ilim itada o ha incurrido en 
excesos de interpretación. Inclu so, con excepción de Venezue
la, no ha existido un solo organismo admin istrador y una regla
mentación genera l, propiamente dicha, en cada uno de los paí
ses del Acuerdo . Venezuela, no obstante ser el último en adop
tar el sistema, di spone de una vasta reglamentación interna y 
de una eficien te estru ctura administrativa. 

A 1 finalizar el año anterior triunfó la tesi s reformista. El 
grupo mayoritario de países del Pacto And ino, por defender 
la continuidad de l proceso de in tegración tuvo que sacri ficar, 
en parte, los prin cipios que ellos mismos habían establecido 
en la Decisión 24. En términos ge nerales, las últimas refor
mas signifi can la aceptación de la tes is propuesta por Chile; 
no obstante , este país prefir ió separarse del Acuerdo sin 
considerar la cesión efectuada en su favor por los otros 
países miembros. De esta manera, por una parte quedó 
disminu ido el número de países de l acue rdo subregiona l; por 
otra, la Decisión 24, el pri ncipal instru mento de la integra
ción subregional, quedó gravemente deteriorada, Estas act itu
des negativas al espíritu qu e an ima la integración, en opos i
ción - aunq ue débi l ~ a la sólida y coherente acción de otros 
países en favor de la integración latinoamer icana, hacen 
pensar que todavía se pretende qu e los países andinos 
continúen bajo la tute la tecnológi ca y la dependencia econó
mica trad icionales, de las cuales queríamos -queremos y 
debemos- liberar a nuestros pueblos. O 


