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ASUNTOS
GENERALES
XV Asamblea anual
de Gobernadores del Bl D

Del ·1 al 3 del presente abril, se celebró
en Santiago de Chile la XV Asamblea
anual de Gobernadores del Banco 1nteramericano de Desarrollo (BID). En la
reunión se presentó el informe del Presidente del BID y se dieron a conocer,
entre otros asuntos, el proyecto de ingreso de 13 países europeos y las normas de funcionamiento del Fondo de
Operaciones Especiales.
En su informe, el presidente del BID,
Antonio Ortiz Mena, se refiri'Ó a las
actividades del organismo durante 1973,
a su proyección en el período
197 4-1976 y a las tendencias del desarrollo latinoamericano durante 1973.
Según las estimaciones del BID, la tasa
de crecimiento de la región fue ligeramente menor de 7%, "con lo cual se

Las inform ac ion es que se reproduce n en
esta secc ión son resúme nes de noti c ias
aparecidas en diversas publicaciones nacionales y ex tranjeras y no pro ceden original mente del Banco Nacional de Comercio
Exterior, S. A., sino en los casos en que así
se manifieste.

continuó el proceso de crecimiento acelerado que se inició en 1968".

nuyó el financiamiento C.Jr ;·ecursos in ternos (91 % en 1960 v 8"7 % en 1972).

El sector agropecuario siguió siendo
la excepción ya que "en términos de
valor agregado, alcanzó tasas anuales
de sólo 3.7% en el período 1961 -1965
y de 3.4% en el período 1969-1972".

"Las tendencias ano·,an ,l:, están influidas por un comportamiento negativo de
las finanzas públi cas. Las informaciones
disponibles indican que, en el período
1969-1972 la posi,: ié.'1 fiscal de la mayoría de l~s países empeoró en relación
con el trienio anterior. Si se considera
América Latina en su conjunto, los gastos corrientes crecieron más que los ingresos, produciéndose así un rápido ~u
mento del déficit de los gobiernos nacionales. Mientras ios ingresos aumentaron
a una tasa media anual de 7.7%; los
gastos crecieron a razón de 9.1 %, co~}o
cual el déficit, expresado en proporc1on
del producto regional bruto, subió de
1.4% en 1969, a 2.2% en 1972."

Se añade en el informe que las exportaciones latinoamericanas registraron un
aumento vigoroso al pasar de 14 700
millones de dólares en 1970 a 18 000 en
1972 y a casi 25 000 en 1973. En este
crecimiento se expresa "el aumento de
los precios de algunos productos básicos
de exportación .. . y una significativa expansión y diversificación de las exportaciones no tradicionales". Se afirma que
en el total de las exportaciones regionales los bienes manufacturados aumentaro~ su participación de 9.6% en 1960 a
20.8% en 1970.
La inversión bruta interna de Latinoamérica llegó en 1972 a casi 35 000
millones de dólares, más que duplicando
el nivel de 1960. No obstante que la
inversión bruta en 1973 fue mayor, su
expresión como porcentaje del PIB es
inferior al promedio de los países en
desarrollo y sustancialmente menor que
el de los países industriales. Según el
informe el financiamiento de la inver'
.
sión manifiesta
tendencias negativas,
ya
que entre 1969-1972, dos de cada tres
países de la región redujeron su coeficiente de ahorro, lo que a su vez dismi-

Al referirse a las actividades del BID
durante 1972, su Presidente destacó que
ese año se alcanzó el mayor volumen
crediticio de la historia de la institución,
al autorizar préstamos por 884 millones
de dólares (807 millones en 1972). De
esta forma, el total de los préstamos
otorgados por el Bl D asciende a 6 309
millones de dólares, suma que junto con
los 13 349 millones aportados por los
países prestatarios hace que el valor total de los proyectos en los que el Banco
ha participado sea de 20 000 millones de
dólares.
La can ti dad ejercida en 1973 se integró con 453 millones de dólares prove-
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nientes de los recursos ordinarios de
capita l y 427 millones del Fondo de
Operaciones Especiales. Semejante composición de la cartera dio por resultado
que los préstamos tuvieran un a tasa media de in te rés de 5.1 %, un período de
gracia de 6.9 años y un plazo de amortizac ió n de 28.9 añoso
Por otra parte, los desembolsos en
1973 llegaro n a 582 millones de dólares,
frente a 479 millones en 1972. De ahí
que el total acumulado de los desembolsos al finalizar 1973 sumara 3 668 millones de dólares, monto equivalente al
58% del valor de los préstamos autori zados por el BID.
Respecto a la distribución de los préstamos se informó que los nueve países
de menor desarrollo relativo recibieron
en ·1973 préstamos concesionarios por
198.9 m iliones de dólares, 46.6% del
tota l de esas operac ion es, lo que represe ntó también la proporción más alta
concedida hasta ahora. El total de los
préstamos a esos países llegó a 245.4
millones de dólares, con las siguiente~
características en prom edio: 2.7% de tasa de interés, período de gracia de 9.6
años y 38.3 años como pl azo de amortización. En el otro polo, los cuatro pa íses de mayor desarrollo relativo recibieron préstamos por 443.2 millones de
dólares, con tasas de interés promedio
de 6.4%, 4.7 años de per íodo de gracia
y 21.6 años como plazo de amortizació n.
Otra característica del ejerc1c1o de
1973 fue que seis países de meno r desarrollo relativo obtuvieron el volumen
anual de préstamos más alto de la hi storia del BID: Bolivia, 47 millones de
dól ares; Ecuador, 56 mill ones; Guatemala, 37 millones; Hait í, 22 millones; Nicaragua, 29 millon es, y la Repúb lica Dominicana 39 millones.
Los 884 millones de dólares autorizados por el Bl D en 1973 se canalizaro n
en la siguiente forma: 352 millones a
sectores directamente productivos; 351
millon es a infraestructura económica;
153 a infraestructura social , y 28 a
preinversión, financiamiento de exportaciones, turismo y pesca.
Sobre las futuras actividades del BID,
su Presidente info rmó que la institución
se propone prestar más de 3 300 millones de dólares durante el período
1974-1976, lo que representa 42.5% más
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que los créditos otorgados en el trienio
1971-1973. De la cifra proyectada, se
piensa que el 55% corresponda a créd itos blandos y el resto a créditos con
recursos o~d i na ríos. El programa anunciado exigirá de los países prestatarios
grandes esfuerzos para conseguir "los
recursos locales de contrapartida" que se
calcu la excederán a los 6 600 millones de dólares en el mismo trienio
1974- 1976.
Especia l atenc ión se prestó en el in forme del Pres idente del Bl D a las rep ercusiones en Latinoam éri ca de la ll amada
crisis del petróleo. Conforme a estud ios
preliminares de diversos organismos es peciali zados, co n los precios prevalec ientes
hata diciembre de 1973, los países exportadores de petróleo captarán en ·1974
un ingreso ad iciona l de 60 000 millones
de dólares, lo que generará un déficit de
50 000 millones de dólares en los países
industri ales y de 1O 000 millones en los
subdesarro ll ados. Ese flujo de recursos a
los países exportadores de petróleo, que
se caracterizan entre otras cosas por la
carencia de una infraestructura económica que les permita asimi lar todo el excedente, generará un saldo que "deberá ser
invertido o prestado a otros países del
mundo. Es lo más probable que estos
recursos vuelvan a los países industri alizados .•. Si así sucede se podría producir una cri sis económica de grqves proporciones, principalmente en los países
en desarrollo que so n fuertes importadores de combustibl e" .
En América Lati na el problema petrolero tiene fuertes efectos: "Los cuatro
países de la región que ex portan petróleo aumentan sus ingresos, en cifras redondas, en 1 100 mill ones de dó lares en
1973 y 10 000 millones en 1974, de los
cual es 1 000 millo nes y 9 200 mi llones
de dólares, respectivamente, corresponden a Venezuela. Bo li via, Ecuador y
Trinidad y Tabago son los otros países
exportadort:s netos de petróleo cuyos
ingresos de divisas aumentan significativamente. Con excepción de Colombia,
que es prácticamente autosuficiente, todos los demás pa íses de la región son
impo rtadores de petróleo. El aumento
del costo de las importaciones de combustible en todos estos países alcanza,
en cifras redondas, a 800 millones de
dólares en 1973 y 2 750 millones en
1974. Esta última cifra equivale al 27%
de sus reservas monetarias internacionales, a fines de 1973. Cabe anotar, sin
embargo , que la situación varía mucho

de país a país. Algunos tienen una posición re lat ivamente más favorable debido
a que cuentan con producción petrolera;
y otros podrán hacer frente al mayor
costo de los comb ustibles con importantes reservas internacionales y el mayor
dinamismo de sus exportaciones".
En la parte fina l de su informe, el
Presidente de l BID se refirió a los campos prioritarios de l desarrollo latinoamericano y de las acti vidades del Banco. La agricu ltura continuará captando
la atención de l Banco y se asignará
"alta prioridad al desarrol lo de la energía hidroeléctrica de la región", al mismo tiempo que se moví1izarán recursos
técnico -f in ancieros para el aprovechamiento de otras fuentes de energía no
renovable como petróleo, gas y carbón.
También se dará atenc ión al inventario
de los recursos naturales de la región y
al "me,joramiento de los recursos humanos".
En la últim a sesión plenaria de la
XV Asamb lea, luego de tres días de
deliberaciones, los Gobernadores del Bl D
aprobaron:
- Crear un Fondo Especial -conforme a la propuesta de Venezuela- para
promover el desarrollo con las aportac iones de ese y otros países lat in oamericanos que tengan excedentes por los mejores precios del petróleo. En fuentes all egadas al Bl D se indicó que la contribución venezo lana podría llegar a 500 mill ones de dólares.
- Ampliar el financiam iento del BID
a las exportac iones de man ufacturas y
sem im anufacturas de la región -limitado
actualmente a los bienes de cap ital- y
extenderlo a las ve ntas destinadas a
países fuera del hemisferio occidenta l.
-Prorrogar indefinidamente el mandato del ll amado "Comité de los 10",
surgido en 1970 para asesorar al directorio ejecutivo del Banco.
-E ncargar al directorio del BID el
estudio pertinente sobre la amp li ación
de recursos ordinar ios y de l Fondo de
Operaciones Especiales.
- Estudiar enmiendas al convenio
co nstitutivo a fin de admitir como
miembros a Guyana y Bahamas.
- Modificar los estatutos a fin de
otorgar créditos al Banco de Desarrollo
del Caribe, los cua les serán distribuidos
entre sus miembros, au n aquell os que no
perte nece n al Bl D.
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-Celebrar la XVI Asamblea de Gobern adores en Santo Domingo.
-Continuar las negociaciones tendientes a incorporar como miembros activos a cuando menos 1O de los países
que asistieron como invitados especiales
(República Federal de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Israel, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Sudáfrica, Suecia y Suiza). La cuota inicial que aportarían los
países admitidos sería de 500 millones
de dólares.
Luego de dos años durante los cuales
no se concedió crédito alguno al Gobierno Constitucional de Chile (véase el cuadro 1), el BIDanunció el 30 de marzo
"la aprobación de un préstamo por el
equivalente de 22 millones de dólares,
para cooperar en un programa de desarrollo agropecuario en Chile. El préstamo fue concedido al Banco del Estado
de Chile (BECH).
"El programa que ayudará a financiar

el Banco contribuirá a solucionar los
déficit de la producción de alimentos
existentes en Chile. Según cifras oficiales, entre 1972 y 1973 la producción
agrícola del país disminuyó en un 25.3%
y la pecuaria en un 10.1 %, debido a una ·
reducción de las superficies sembradas y
a una baja considerable de los rendimientos.
"El préstamo será destinado al denominado Programa de Crédito Orientado
de Capitali zación para Recuperación Agropecuaria (COCPRA), preparado por el
Ministerio de Agricultura y puesto a
cargo del BECH. Se trata de un programa de recuperación a corto plazo del
sector agropecuario del país, que además
de buscar el aumento en la producción
de alimentos, está orientado a establecer
las bases para un desarrollo ordenado del
sector.
"El costo total de este Programa será
de 42.6 millones de dólares, de los cuales el Banco financiará el 51.6% y el
48.4% restante será aportado por fuentes
locales.

CUADRO 1

Comparación de monto anual de préstamos, 7972-7973
(Miles de dólares)
79 72
Países
Total

Número de
préstamos
52

Argentina
Barbado s
Bolivia
Brasi l
Chile

3
1
6
8

Colombia
Costa Rica
Repúb lica Dominicana
Ecuador
El Salvador

3
2
3
3
2

Guatemala
H aití
Honduras
Jamaica
México

7973
Total

Número de
préstamo s

80 7 773
16 2
2
44
213

57

Total
884 044

661
800
08 2
156

1
8

46 528
274 115

49 900
8 300
33 700
39 700
39 600

8
1
3
4
1

105 900
16 000
39 000
55 700
8 000
36 800
22 200
1 200
30 800
113 467

12 454

5

115 689

3
1
1
5
4

Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Trinidad y Tabago

1
3

12 500
15 700

3
2

29 200
18 000

3
2

785
13 "100

4
1

19 280
2 400

Uruguay
Vene zuel a
Regional

1
1
3

10 000
18 900
9 400

2
3
1

3 100
43 100
6 800

10 000
9 200

Fuente: lnter-American Develompment Bank, Annual Report 7973.

"El préstamo fue concedido del Fondo para Operaciones Especiales, por un
plazo de 30 años y con un interés del
2% anual. Será desembolsado en dólares
o en otras monedas, excepto la de Chile,
y se amortizará en 46 cuotas semestrales, la primera de las cuales será pagadera a los siete años y medio después de la
fecha del contrato. Los pagos de amortizaciones e intereses se efectuarán proporcionalmente en las monedas prestadas."
Informe y reunión del CIES

En la IX Reunión Anual del Consejo
Interamericano Económico y Social
(CI ES), celebrada en Quito, Ecuador, del
1O al 16 de marzo último, se abordaron
asuntos cruciales de la situación de América Latina. Como se desprende del informe técnico titulado "Evolución re,
ciente y perspectivas inmediatas del desarrollo de América Latina y de la cooperación externa", discutido en la reunión,
la tasa de crecimiento del PIB regional
fue, en promedio, de 7.4% durante
1973, frente a 6.8% en 1972. En el
documento se seña la que los países de
mayor crecimiento durante 1973 fu~ron:
Ecuador, 12%; Brasil, 10%; Venezuela,
9.5%; Repúb lica Dominicana y Panamá,
8%, respectivamente; México, 7.5%, y
Colombia y El Salv ador, 7% cada uno.
Entre los de más bajo crecimiento figuran: Nicaragua, 3.2%; Jamaica, 2.5%;
Barbados, 1%, y Honduras, 0.1 %- El
caso de Chi le fue especial, ya que registró un índice de "decrecimiento del
5.7%".
En el bienio 1972-73 los países de la
región hicieron cuahtiosas compras de
alim entos debido a disminuciones íntermis de la producción agrícola y a la
mayor demanda de una población que
aumenta al ritmo de 2.9% anual. Los
p'aíses cuyo sector agrícola tuvo un comportamiento favorable fueron, según el
informe, Brasi1, Costa Rica, Paraguay y
la Repúbli ca Dominicana.
Por otro lado, en el conjunto de
América Latina la tasa in flacionaria fue
de 29% durante 1973, lo cual, unido al
"alto grado de desigualdad en la distribución de le>s ingresos" acentúa los problemas de América Latina, cuyo proceso
de crecimiento "en lugar de haber atenuado el desequilibrio tradicional entre
los niveles de vida medios en las zonas
rurales y urbanas, ha tendido a agudizarlo".
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Al comentar el inform e y referirse al
agudo contraste entre el crecimiento
económico y el atraso social, un anali sta
1atinoamericano señaló los siguientes
puntos: 7) Desde 1960 no se ha logrado
"ningún cambio positivo apreciable en la
distribución personal ni en la funcional
del ingreso"; 2) la tasa de desempleo
abierto se ha duplicado en poco más de
13 años, alcanzando ya e l 11 .1% de la
población económicamente activa; 3) ha
ocurrido un sustancial aumento en la
tasa de desempleo de la población joven,
sobre todo entre la que tiene cierto
grado de educación; 4) El défi cit de
viviendas en la región es muy grande y
"apremiante".
A la vista de datos como los anteriores no resultan extrañas estas 1íneas que
aparecen en el documento: [hace dos
decenios] " .. . pudo concebí rse la esperanza de que el desarrollo económico
por su propia dinámica iría resolviendo,
p.rogresivamente, los problemas sociales,
muchos de ellos muy serios, que se
presentaban en la América Latina. Desgraciadamente, no ha ocurrido así".
Al inaugurar la reunión del CIES, el
presidente de Ecuador, general Guillermo Rodríguez Lara, expresó su esperanza de que de ella surgieran "soluciones
jurídicas, financieras, económ icas y políticas, encaminadas a elimin ar las situaciones injustas existentes en las relaciones económicas entre los países que conforman la OEA". Asimismo, indicó que
se trataba de la conti nu ación de la Conferencia de Cancilleres, celebrada en la
ciudad de México, "ahora a nivel de
especialistas pero en igua l marco de franqueza y con el ánimo de llegar a convencimientos firmes, que aseguren la instrumentación inmediata de un nuevo tratado continental, en el que nad ie afirme,
niegue, ceda o resista, en .términos ambiguos, con reservas mentales y dejando la
puerta abierta para las más arbitrarias
interpretaciones".
Por su parte, el secretario general de
la OEA, Galo Plaza, afirmó que la IX
reunión del CIES debía "considerarse
como un nuevo aporte a este proceso
importante de fortalecer la cooperación
interamericana, la cual necesariamente
tomará algún tiempo para su cabal realización". En otra parte de su intervención, sostuvo que uno de los problemas
económicos y socia les de mayor gravedad
en América Latina es el déficit de la
producción de alimentos, ya que el ere-

sección latinoamericana

c1m1ento de la producción agríco la es
infe rior a la tasa de expansión demográfica . Hizo hincap ié en que "los millon es
de seres humanos que sufren de desnutrición aumentarán de no invertirse estos
. términos".
Tambi én indicó que "La situación se
agrava por la escasez de combustibles,
cuya importación absorbe divisas que, de
otra manera, podrían permitir el intercambio de alimentos, y por los efectos
secundarios sobre la disponibilidad de
fertilizan tes que se requieren para aumentar la productividad".
Finalmente, el Secretario General de
la OEA manifestó que la reunión debía
contin uar con el espíritu de la Conferencia de Tlatelolco, "en un clima de comprensión, franqueza y deseo genuino de
ir hacia un nuevo entendimiento de
cooperación interamericana para el desarrollo".
Durante la sesión preliminar, el economista Jaime Moncayo García, ministro
de Finanzas de Ecuador, fue elegido
presidente del CIES y de la reunión
anual, a propuesta de la delegación peruana, "por su labor en el ámbito latiñoamericano". También fueron elegidos
tres vicepresidentes: el peruano Guillermo Marco del Pont, el nicaragüense Gustavo Montiel y el estadoun idense Jack B.
Kubisch.
El recién nombrado presid ente del
CIES propuso incluir en el temario de la
reunión un análisis de los trabajos de la
reunión anterior del CIES, así como de
la reunión de Tlatelolco. En el temario
previo figuraban los siguientes puntos:
7) Aprobación del temario formulado
por el Comité Interamericano de la
Alianza para el Progreso (CIAP) en su
XXXI I reunión plenaria, celebrada en
diciembre de 1973.
2) Análisis del informe de l CIAP al
CIES, el cual, de resultar aprobado, podría constituir el informe del CIES a la
Asamblea General de la OEA.

3) Análisis de las condiciones y perspectivas socioeconómicas de los países
miembros de la OEA y conocimiento de
un proyecto de resolución para promover exportaciones, presentado en la IV
reunión ordinaria de la Comisión Especial de Consulta y Negociación (CECON), sobre el cual no se había llegado
a acuerdo alguno ;
4) Nombramiento del nuevo Presidente del CIAP .

5) Asuntos presupuestarios, entre los
cuales se contaba el referente al programa-presupuesto de la OEA para el bienio
1974-76.
Otros puntos que debían tratarse en
la reunión se referían a asutos institucionales, como las convocatorias, anteproyectos de temarios y reglamentos para
varias co 11ferencias interamericanas especiali zadas: sobre turismo, sobre desarrollo de la comunidad y sobre carreteras.
También formaban parte de los temas
por discutir, algunos proyectos de reformas a estatutos y reglamentaciones de
varios organismos interamericanos.
Durante tres sesiones se estableció lo
que muchos asistentes califi caron como
"minidiálogo" entre el representante de
Estados Unidos y los jefes de las delegaciones latinoamericanas. Como resultado
de ese intercambio de preguntas y respuestas se modificó de hecho el orden
del día, aplazándose el conocimiento de
varios informes con la justificación de
que "el diálogo d-irecto tenía razones de
especial interés". Entre los puntos tratados durante estas conversaciones a puerta cerrada, figuraron los referentes a las
condiciones poi íticas impuestas a los
préstamos de Estados Unidos, a las interpre~ciones estadounidenses de términos
tales como "comunidad amer icana", "solidaridad" y "frente común", así como a
la transfe rencia de tecnología de Estados
Unidos hacia América Latina. Por lo que
se refiere a esta cuestión, el representante brasileño expresó sus dudas respecto al "poder de decisión que
tendrá el Gobierno de Estados Unidos si
prácticamente toda la tecnología está en
manos de las empresas privadas". El
del egado peruano mostró el interés de su
país por que se estab lezcan "mecanismos
de consulta para precaver prob lemas
entre los gobiernos y las empresas multinacionales" .
El representante de Argentina pidió el
reingreso de Cuba al sistema interamericano y afirmó que éste "para que no
pierda la poca vigencia que aún le queda, debe ser remp lazado por otro que
responda a las realidades del presente y
cuya base fundamenta l debe ser el desarrollo eco nómico y social".
En otros pasajes de su discurso, el
argentino Tettamanti dijo que "Las insti tuciones deben estar siempre adaptadas a
las realidades para las que se han creado,
o dejan de tener valor. Es esto, pura y
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simp lemente, lo que está pasa ndo con el
sistema interamericano; su remp lazo podrá durar más o menos tiempo, pero ya
es irreve rsibl e. Nosotros no somos partidarios ni de revoluciones ni de violencias; cree mos que debemos co ntar con el
tiempo y con la evo lución; pero el tiempo hay que ayudarlo ; ésta es nuestra
misión; y por ell o debemos acelerar al
máximo la restructuración del sistema".
"Lo fundamental para nosotros en la
región - manifestó el delegado argentino- es el desarrollo de la com unidad
latinoamericana, y el sistema interamericano valdrá en función de lo que puede
se rvir para lograr este objetivo; por eso
creemos que existe un punto en el que
no pode mos emp lear ya ningún subterfugio: nada podremos hacer mi entras
Cuba está extrañada del sistema."
El Subsecretario de Hacien da y Crédito Público de México ll evó la representación de su país a las sesiones del
Consejo. Reiteró que un a de las preocupacio nes centrales del régimen mexicano
actual es "contribuir al establecimi ento
de un espíritu de cooperación entre las
naciones, normado por principios de
aceptación universal, que evite a la humanidad los efectos del egoísmo y la
falta de coordinación entre las poi íticas
nacionales" . Al referirse a los efectos
desfavo rables de las relaciones económicas internacionales en los países latinoameri canos, señaló cómo, a juzgar
por el .in fo rm e presentado al CIES por el
CIAP, no hay vari ación sustancial alguna
en las tendencias nocivas.
Por el contrario, ese documento
" apunta - expresó el subsecretario Beteta- hacia un recrudecimiento de los
problemas de balanza de pagos de la
región, con la consecuente limi tación
implícita de las posibilidades de expandir su planta productiva y ap unta tam bién hacia el estím ul o exte rno de las
operaciones especu lativas y la importació n de presiones infl acio narias adicionales".
La IX Reunión Anual del CIES terminó expresando la espera nza de que
habrá un a fase más constr uctiva de las
relaciones interamericanas. Se dio a conocer un documento ll amado "La declaración de Tlatelolco y el CIES". Algunos
de sus párrafos so n los sigui entes:
"El espíritu de Tl ate lolco que ha
emerg ido del diálogo iniciado en la ciudad de México, se ha reflejado en las
deliberaciones de esta reunión del Cl ES.

"Este nuevo espíritu de cooperac1on
puede dar vigor, dirección e importancia
a las tareas de este Consejo y la forma y
procedimientos que gobiernan su operación."
Se agrega en el documento que ha
habido un "importante y constructivo
intercambio de puntos de vista que contribuyó a ahondar en la comprensió n de
las pri ncipales cuestiones relacionadas
con la nueva fase de las relaciones ínteramericanas de cooperación para el desarrollo".
Por último, entre las cuestiones específicas tratadas durante la reunión se
mencionan la naturaleza de las relaciones
entre Estados Unidos y Lati noamérica,
los niveles y naturaleza de la cooperación fina nciera, el comercio exterior y
las preferencias comerciales, los procedimientos de cons ulta, los mecanismos
para reso lver o evitar controversias, las
medidas coercitivas, las emp resas multinacionales y la transfe renci a de tecnología, así como la oportunidad en que se
iniciarían las .nuevas medidas vinculadas
con la cooperación para el desarrollo.

América Latina y la CEE
Bajo los auspic ios del Instituto !talo-Latinoamericano y del Gobierno uruguayo,
se realizó en Punta del Este, del 4 al 6
de marzo último, una reuni ón sobre " las
relacio nes eco nómicas entre la Com unidad Europea y América Latina", en la
que participaron representantes de los
países miembros del Insti tuto, incluso
una del egació n de Cuba, un a comisión
especial de la CEE encabezada por el
vicepresidente Carlos Scarascia Mugnozza
y numerosos representante de organismos internacionales invi tados.
Antecedida por tres reuniones en las
que el mayor logro fue el establecimiento del diálogo y la creación de un
grupo mixto CEE-CECLA, que exam inó
los problemas relativos a las negociaciones comerciales multilaterales y los
aspectos técnicos del fun cionamiento del
siste ma de preferencias generales, esta
reunió n se co nce ntró en la exposici ó n
bi lateral de las dificultades por las que
a tr a vi e san las relaciones económicas
entre ambas regiones .
La parte europea destacó en su intervención que lo s in tercambios económicos se ampli aro n durante los últimos
años al ap licarse el régimen co munitario
de preferencias generalizadas, así co mo

por el estab lecí miento de acuerdos bilaterales entre la CEE y países latinoamericanos como Argentina, Brasil y Uruguay.
La poi ítica global de cooperación
para el desarrollo de la CEE, aún en fase
de elaboración, según ap un tó su Vicepresidente, se orienta al apoyo de los acuerdos internacionales sobre productos básicos, al mejoramiento de las preferencias generali zadas, a la promoción de
exportaciones, a la solu ció n de los problemas de deuda exter na y a la coord inación de la po i ítica de cooperación de
los estados miembros. Dicha poi ítica
"comporta la conservació n del régimen
de asociación, renovada y eve ntualmente
amp li ada a algunos estados del Commonwealth , co n economía de un tipo comparab le a la de los países ya asociados" .
Dicha relación se caracteriza "por el
mantenimiento de ventajas particulares
que correspo nden a imperativos históricos y a las condiciones de menor desarro ll o de los países asociados".
La representación de la CEE hizo
tambié n referencia a la actual fase de
desarrollo del proceso de integración europeo y a las difi cul tades surgi das en
relación con los actua les problemas de
energéticos y materias primas para definir como necesario el fortalecimi ento de
los vínc.ulos entre la Comunidad y América Latina.
Por su parte, la delegación italiana
destacó su decis ión de continuar sus
gestio nes ante los mi embros de la CEE a
fin de elevar el nivel de las relaciones
entre los dos grupos de países. En ese
sentido, la parte itali ana ofreció establecer lo más pronto posible un ce ntro
promociona! lati noamericano en 1talia,
recomendando la conven iencia de emprender ini ciat ivas multil aterales y bilaterales.
En sus intervenciones, los representantes latinoamericanos expus ieron apreciaciones co munes respecto a las relaciones con la CEE, confirmando la vigencia de los pronunciamientos reiteradamente expuextos en las reuniones de
la UNCTAD, del GATT y de la CECLA
y la CECLA-CEE. Las naciones latinoamericanas testimoniaron "que el mecanismo institucionalizado de diálogo entre
las dos region es no ha operado hasta
ahora conforme a las expectativas de
América Latina y reafirmaron su voluntad poi ítica de fortalecer, perfeccionar y
adaptar di cho mecan ismo para in tensifi car las relaciones interregionales de
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cooperac1on y hacerlas más efectivas y
dinámicas y confían en que las comunidades asuman idénticas actitudes". En el
texto de la declaración final, la parte
latinoamericana dejó constancia de que
han transcurrido 4 años desde que los
países de esta región propusieron en
Buenos Aires que se celebrara la reunión
a nive l de ministros a fin de estab lecer
un programa concreto de cooperacion.
"Lamentablemente las comunidades no
han contemplado este requerimiento."
Después de este significativo ba lance, la
declaración final del encuentro recoge la
única propuesta concreta del Vicepresidente de la CEE en el sentido de" ...
individualizar, a corto plazo, algunos temas coneretos sobre los cuales exista
interés en profund izar los aná lisis por
parte de las comunidades y América
Latina".
En buef1a parte de las intervenciones
latinoamericanas se denunciaron las li mitaciones que viene imponiendo la CEE a
las exportaciones. Asimismo se dejó
constancia "de sus op iniones sobre las
características de la poi ítica agríco la común y la forma en que ella afecta las
exportaciones latinoamericanas de carácter agropecuario; [los latinoamericanos]
se refir ieron tamb ién a las barreras arance larias y no arancelarias vigentes en las
comunidades y que dificultan el acceso
de los productos latinoamericanos a sus
mercados y señalaron nuevamente los
principios generales que deben insp irar
los camb ios necesarios en la estructura
del comercio internacional y las normas
que, con tal fin, deben regir las negociaciones comerciales multilaterales".
Los representantes de América Latina
señalaron que se "comprueba con pr'eocupación que la po i ítica seguida por las
comunidades europeas continúa orientada hacia la concertación de mecanismos con efectos preferenciales, en beneficio de otras regiones del mundo". Agregaron que estos acuerdos "sin duda tienen el efecto práctico de re legar a la
América Latina a un lugar que, a juicio
de ésta, no condice con lo que son hoy
y deben ser en el futuro sus relaciones
con la CEE".
En la reunión se escuch-aron también
las inquietudes latinoamericanas respecto
a "las consecuencias comerciales que
para la región pueda tener la reciente
amplición de la CEE con la adhesión de
tres nuevos miembros, tomando especialmente en cuenta, a ese respecto, la

secc ión latinoamericana

previsible afectación no sólo de sus tradicionales exportaciones agropecuarias,
sino también, muy particularmente el
Sistema General de Preferencias, cuyas
limitaciones por otro lado [América Latina] ha señalado en diversos foros".
Los delegados latinoamericanos señalaron que "las dificultades actuales no
podrían ser superadas por acciones que
sólo contemplan el interés partic!Jiar de
cada país, sino por el pleno ejercicio de
la cooperación internacional". En este
sentido "reafirmaron la relevante importancia de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados".
Los resultados de la reunión, además
de ratificar las posiciones conocidas, se
concretan en el área económica a la
disposición de la CEE para discutir aspectos específicos sin precisar el nivel ni
la fecha. En lo poi ítico, la reunión tuvo
especial significado puesto que incorporó
a Cuba a las discusiones globales con la
CEE y apuntó algunas tesis fundamentales sobre el carácter de las soluciones
que frente a los desequilibr ios económicos internacionales debe adoptar la
región, sobre todo el planteamiento de
que los problemas no pueden ser resueltos bajo las antiguas normas de trato
co lonial, sino con el reconocimiento de
los intereses generales de todos los pueblos, situación que obl iga a negociaciones globales.
Los intercambios econom1cos de
América Latina con la CEE ampliada
han cobrado una gran importancia al
convertirse ésta en el segundo importador de productos latinoamericanos. En
1971, 27% de las exportaciones regionales fueron a la CE E, frente a 29% que
adquirió Estados Unidos.
Por otra parte, el ritmo de crecimiento de las exportaciones latinoamerica¡1as a la CEE fue de 4.7% anual,
durante el quinquenio 1966-1970, lo
que implica que, de continuar este ritmo
de expansión, en pocos años la CEE
habrá de convertirse en el primer mercado para los productos latinoamericanos. Ahora bien, el saldo comercial de
América Latina con la CEE fue favorable hasta 1970, pero esta tendencia cambió a partir de 1971, año en que el
resu ltado fue negativo en 319.2 millones
de dó lares; a partir de entonces tiende a
confirmarse esta tendencia debido, entre
otras razones, al ingreso del Reino Unido y a la poi ítica de dar prioridad a los
países mediterráneos y africanos. Debe
considerarse, además, que los precios de

las mercancías en la CEE subieron 30%
como resultado de la situación petrolera.
En el caso de algunos países lati noamericanos, el déficit es permanente y
tiende a aumentar; así, por ejemplo, el
saldo negativo de México con la CEE
durante 1968-1972 llegó a un total acumulado de 1 481 millones de dólares.
Al intervenir en las sesiones, el Ministro cubano de Comercio Exterior señaló
que- su país sufre una doble discriminación: la que proviene del rfecto de los
términos desiguales de intercambio y la
que resulta del bloqueo económico.
Como consecuencia, de 1959 a 1971
Cuba tuvo un déficit acut1Julado en
cuenta corriente de 1 000 millones de
dólares con la CEE, mientras que de
1950 a 1959 logró un saldo favorab le de
500 millones de dó lares. La situación
desfavorable para el país antillano obedece fundamentalmente a las medidas
proteccionistas al azúcar producida en
Europa y a la prohibición vigente en
varios países de adquirir níquel cubano
y de que sus barcos atraquen en puertos
de Cuba. De ahí que "la posición de
Cuba frente a la CEE - según afirmó el
delegado de ese país- consiste en demandar que cese el carácter en extremo
desigual de nuestras re laciones económica~ y comerciales". El representante cubano planteó que deben otorgarse a su
país créditos a largo plazo similares a los
que se conceden a otros, levantarse las
prohibiciones de importación de productos cubanos por motivos poi íticos, elimi narse los subsidios a la producción de
azúcar en el seno de la CEE; y reanudarse el tráfico marítimo con Cuba.
Por su parte, Argentina y Uruguay
presentaron una protesta ante la CEE
por las medidas proteccionistas apl icadas
por países miembros de la misma, que
dan por resultado la disminución de las
ventas de carne fresca, rubro de importan-cia fundamental en el comercio exterior de los países del Río de la Plata.
Al concluir la conferencia, varios órganos periodísticos uruguayos y argentinos la comentaron en términos desfavorables. Su actitud crítica se reflejó en
titulares como "Diálogo de so rdos",
"Sólo enunciados"; "De Tlatelolco a
Punta del Este: el ruido y las nueces";
"AL y la falta de un poder negociador".
Los editoriales de esos periódicos expresaron el descontento de los países de la
región frente a la poi ítica de la CEE,
que favorece el crecí miento de la dependencia latinoamericana al elevar el· défi-
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cit comercial y con ello agudizar las
tensiones estructural es de su economía.

Reunión de países productores
de plátano y creación
de la UP EB
El 5 de marzo último, en la ciudad de
Panamá, se reunieron los ministros de
Economía de varios países productores
de plátanos co n objeto de examinar los
precios y otros elementos de la comerciali zación y la producción de esta fruta,
así como de analizar la estrategia que
permitirá mejorar la situación de esos
países · productores. Part iciparon Ecuador, Honduras, Co lomb ia, Costa Rica,
Guatemala, Nicaragua y Panamá. Como
observadores asistieron Brasil , Fi lipinas,
Taiwán, Jamaica y la Repúbli ca Dominicana.
Los países productores de plátano
han ten ido conversaciones con las empresas multinacionales, a fin de que se
les aumente el precio de compra de sus
productos, el cual no ha variado en los
últimos 20 años y es de 16 centavos de
dólar por libra. Estas gestio nes se hicieron a nivel privado y sus resultados
fueron negati vos. La petición de aumento de precio está basada en la sensible
elevación de l costo de los ferti li zantes y
otros insumas derivados del petróleo, así
como en el incremento del precio del
cartón y el plástico, usados para el empaque. Esta situación ha creado co ndiciones incosteables para los productores,
los que virtualmente han visto esfumarse
sus beneficios, mientras que las grandes
empresas extranjeras, como la Standard
Fruit y la United Fruit, al comerciali zar
el plátano, obt ienen fuertes ben eficios
derivados del contro l hegemónico sobre
el mercado mundi al.
De ac uerdo con los especialistas del
mercado platanero hay co.nsenso para
ll evar a cabo los planes de unificar a los
productores, lo cual sign ificaría retirar
del contro l de las ll amadas empresas
multinacionales cerca de tres millones de
toneladas de pláta no, monto que prod ucen esos países. Además, agrega n, hay
posibili dades de que se ad hi eran Ecuador
y Co lombia, con lo que el contro l ascendería a seis millones de toneladas, es
decir, el 25% de la producción mundial.
En el acto inaugural de la reunión, el
general Omar Torrijas, jefe del Gobi erno
de Panamá, afirmó que "estamos as istiendo al entierro del término despectivo

de repúb li cas ban aneras". Destacó, además, que el objetivo central , planteado
por su país, es conseguir mejores precios
para el plátano, a fin de proteger a los
productores locales que han sido "asfixiados por las empresas multinacionales"
que dominan el comercio de ese producto. El jefe del Gobierno panameño
subrayó también que la producción del
plátano en América Latina t iene una
" larga y penosa hi stor ia de explotación"
y añadió que era t iempo de modificar
ese estado de cosas.
Por su parte, el ministro de Industri a
y Comercio de Panamá, Fernando Manfredo, coordinador de la reunión, negó
categór icamente algu nas informaciones
tendientes a debil itar la asamb lea, y en
las cuales se aducía que Ecuador había
obstaculi zado los esfuerzos de los países
productores de plátano para lograr un
mejor precio de este producto en el
mercado mundial.
Después de largos debates y ya para
fina li zar la reunión, el coord inador manifestó que los países exportadores de
plátano consigu iero n fijar pautas corree- ·
tivas para mantener el equilibrio entre la
oferta y la dem anda, lo cual co nstituye
un éxito puesto que se " logró aglutin ar
la solidaridad de los países productores
de l banano".

primer exportador mundial de plátano,
con un monto total de 72 millon es de
pencas al año.
Según algu nas estimacion es, con el
aumento de los precios por lib ra de
plátano, los países productores y exportadores incrementarán sus ingresos en
250 millones de. dólares. Pese a estas
previsiones favorables quedaron algunas
cuestio nes sin dilucidar: a} Si el me rcado
mundial tendrá posibilidades de absorber
los nuevos precios, y b) cuál será la
distribuci ón de los ingresos en cada pa ís.
Sobre este último as pecto se supo extraoficialmente que en Panamá se proyecta
reali zar esta distribución en partes iguales entre el Estado, los trabajadores y las
empresas productoras.
Ta mbién extraoficialmente quedaron
estab lecidas las premisas que de be n dar
sustento al acta constitutiva de la UPEB :
a] Precios remunerativos de · exportación, intercambio comercial equitativo y
mejoramiento del nivel de vida de los
obreros bananeros.
b] Poi íticas coordinadas en la racionali zación, producción y exportació n de
la fruta.
·
e] Estudios de mercado .

En la conferencia se acordó aumentar
el precio de la libra (452 gr) entre 1 y 5
centavos de dólar; Ecuador es el único
país que apli cará el aum ento mínimo, en
razón de la estructura de la producción
y la distancia de sus mercados (J apón
principal mente).

d] Cooperación técn ica in tergubernamental.

También se acordó crear la Unión de
Países Exportadores de Bananos (UPEB),
CI,JYO objetivo será defender los precios
de venta del pl átano y coordinar las
poi íticas enea mi nad as a explotar esté
producto con el mayor margen de beneficio para las naciones productoras.

g] Participación de todo s en el mercado internacional.

Poster iormente, el 14 de marzo, se
celebró en Tegucigalpa, Honduras, una
reun ió n de jefes de go bi erno, a la cual
asistieron José Figueres, de Costa Rica,
Omar Torrijas, de Panamá, Oswaldo López Arell ano, de Honduras, y Anastasia
Somoza, de Ni carag ua. En esa conferencia se informó que el 28 de marzo se
legali zaría la creación de la UPEB. Sobre
el particul ar, se ha dicho que Ecuador
no ha firmado el acta constitutiva. Es
oportuno hacer notar que este país es el

e] Equi librio entre la oferta y la demanda.
f]

Fom ~ n to

de la industria bananera.

En opin ión de algunos especialistas,
las reperc uciones de este acuerdo trascienden al marco estrictamente eco nómico. En efecto , según estas opin iones,
la creació n de la UPEB se refleja en el
marco poi ítico en donde se materi aliza y
cobra fuerza la nueva tendencia surgida
en defensa de los recursos de los países
pobres. El nacimi ento del organ ismo
provocó una respuesta hostil de las compañías transnacionales, que han rechazado categóricamente el precio impuesto
por la Unión y amenazan con impedir la
comerciali zació n del producto y cerrarl e
el acceso a los puertos estadounidenses
del Atlántico, gracias a su in fluencia
sobre los sindicatos de estibadores.

