
La marina mercante latinoamericana: 
necesidad de coordinación 

(Smprenderá a alguien que en la ALALC no haya podido entrar todavíá en vigor el Con
venio d e Transpor-te por Agua, no obstante haber sido firmado a fines de septiembre de 
1966, es decir·, casi cuatro años atrás? Es un acuerdo al que se atribuye gran significación, 
porque co nstituiría la prueba de que es posible coordinar regionalmente un sector vital para 
las economías latinoa:ner ican as_ Empero, el hecho es que sólo está ratificado por tres de los 
cinco países que constituyen el mínimo para que sea aplicable. Se trata de Chile, Ecuador y 
fViéxico. Hay que agregar que en septiembre de 1968 quedó adoptado un reglamento del 
Convenio, pero con la ausencia de Argentina y Brasil -que se retiraron de la reunión- y 
con la oposición ele Uruguay. Desde entonces no se registran en la ALALC nuevas tentativas 
en esta materia. 

El estancamiento se debe a discrepancias en torno al concepto y las modalidades de la 
reserva de carga, que el Convenio define como multilateral (las mercancías del comercio 
intrazona l se reservan a los barcos de los países miembros, en igualdad ele condiciones, pero 
permitiéndose una cierta participación ele navlos extrazonales). No todos los países coinci
den en ese concepto y, además, el propio Convenio no precisa cómo se irá implantando 
gradualmente ni qué organismo se encargará de administrar el sistema de la reserva zonal de 
carga . Estos puntos quedaban reservados para el reglamento el que, como consecuencia, 
adquiriría una categorla fundamental. Por ello, cuando se trató de adoptarlo, se produjo una 
honda división, y puede sostenerse, como lo hace el último estudio de la CEPAL sobre el 
tema, que ni aun cuando el Convenio fuese ratificado por los dos países faltantes, se resol 
verían ipso facto los problemas derivados de la fórmula que se dé a la reserva zonal de 
carga. 

En realidad, el movrmrento de cargas intrazonales es una pequeña fracción del total 
del comercio exterior de América Latina y, por lo tanto, lo que debe buscarse sobre todo es 
absorber una parte más importante del transporte marítimo con terceros, o sea con países 
extrazonales, en particular los integrantes de la Organización de Cooperación Económica y 
Desarrollo, que incluye a Estados Unidos y a los seis del 1\/lercado Común Europeo. 

Al examinar la cuestión de la balanza de pagos dentro del renglón de invisibles, se 
acostumbra prestar bastante atención al turismo, pero suele relegarse el elemento que repre
senta el transporte marltimo, no obstante que, salvando el caso excepcional de México, los 
países latinoamericanos mueven en conjunto por vla marítima más del 95% de su comercio 
exter ior. En lo que respecta a nuestro pals, se ha estimado que en 1967, considerando el 
total de exportaciones e importaciones, se transportó por mar el 56% del intercambio co 
mercial. El caso general de los países de la ALALC se resume en que los fletes pagados por 
su comercio exterior sumaron en 1967 la cantidad de 2 765 millones de dólares, de la que 
correspondieron a los buques latinoamericanos unos 352 millones, apenas el 14%. Claro está 
que la proporción significa una ligera mejorla respecto a 1961, cuando no pasó de 11 %, y 
además no refleja la magnitud del déficit en este renglón de la balanza ele pagos. 

Ese déf ic it no se obtiene ele la resta entre las dos cantidades citadas, pues entre lo que 
se registra como pagos con el exterior sólo figuran los hechos a barcos extranjeros que trans
portan importaciones (débito) y los realizados a buques nacionales que movieron exportacio-
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nes (crédito) . Quiere decirse que de la suma pagada a naves extrazonales hay que deducir 
aquella correspondiente a exportaciones del pals, pues uno de los supuestos es que tales 
pagos correspondieron a los importadores. Asimismo, no entran en 1 lnea de cuenta los pagos 
a buques propios por importaciones, dado que se efectuaron entre nacionales del pals, en 
moneda nacional (significan "ahorro" de divisas, no "ingreso" de éstas). Todo ese cálculo es 
de valor relativo, dado que, por razones .de diferencia de elasticidad entre demanda y oferta, 
es muy posible que los países en desarrollo soporten la mayor parte de los costos de trans
porte, tanto de las exportaciones como de las importaciones. Además, no es indiferente para 
la economía de un pa ls que el transporte, sea de importaciones o exportaciones, se haga en 
buques propios o extranjeros, porque cuanto mayor sea la actividad, en condiciones de com
petencia, de la marina mercante nacional, mayor será su contribución al crecimiento del 
producto del pa(s de que se trate, con todos sus efectos favorables. Empero, desde el punto 
de vista de la balanza de pagos, el incremento de la actividad de la flota propia tiene que 
balancear sus efectos positivos (de ahorro de divisas y de ingreso de las mismas) con otros 
negativos, tales como más cuantiosos gastos en divisas del mayor número de buques propios 
y disminución de ingresos de aquéllas, por concepto de las menores erogaciones efectuadas 
por barcos extranjeros en los puertos del país. Asl, pues, no cabe olvidar que el plantea
miento de balanza de pagos sólo da un aspecto parcial del problema. 

Sin embargo, seguiremos atenidos al criterio usual de balanza de pagos y precisaremos 
la cuantla del déficit latinoamericano en 1967, a la luz de los estudios hechos .por la 
CEPAL, en buena medida basados en datos provenientes de un proyecto que realizan con 
juntamente la OEA y la ALALC. En ese año, los buques nacionales latinoamericanos perci
bieron el 25% de los pagos totales por concepto de fletes de importaciones y solamente un 
7% de los efectuados por exportaciones. Agregando a tales conceptos los correspondientes a 
los fletes percibidos por barcos regio na les en tráficos entre terceros países y a otros renglo
nes (pagos netos por seguros, alquiler de buques y gastos e . ingresos portuarios), resulta que 
en 1967 América Latina tuvo un déficit por transporte marítimo de 418 millones de dóla
res, del cual correspondió a diez paises de la ALALC (el cálculo excluye a Bolivia) 266 
millones. Comparando esas cifras con las de 1961, el déficit desciende en unos 74 millones 
de dólares, efecto que hay que valorar no olvidando que todas estas estimaciones tienen un 
buen margen de error y se derivan de metodologlas algo distintas. 

Lo ganado no es muy impresionante. Además, si nos fijamos en el transporte de volú
menes físicos de los países de la ALALC, las conclusiones indican un casi estancamiento 
alrededor de una participación de barcos nacionales del 30% de la carga importada y del 
10% de la exportada, con un promedio del 13% para el total del comercio exterior. A juicio 
de los expertos, la falta de avance se explica porque América Latina no ha aumentado su 
capacidad para transportar más productos de exportación a granel y sería realista fijar a la 
región el objetivo de un 30% global. La proporción de la carga transportada en buques na
cionales llega al 60% en Francia, 46% en Japón, 43% en Noruega y 33% en Italia. 

Si la consecución de ese objetivo repercute favorablemente en la balanza de pagos 
-de superar los factores positivos el efecto de los negativos señalados antes- quizá pueda 
pensarse que América Latina se halla en el buen camino, dado que 1969 aparece como el 
año de despegue en el crecimiento de las flotas mercantes nacionales. Los barcos encargados 
o en construcción al 1 de enero de ese año por nueve países del área, México entre ellos, 
sumaban 1.4 millones de toneladas de registro bruto, lo que representaba a su vez el 36% 
del tonelaje combinado de 14 paises latinoamericanos. Para darse una mejor idea de lo que 
ello significa bastará saber que, en 1964, los barcos encargados o en construcción daban en 
conjunto 0.3 millones de toneladas, el 9% de la flota existente entonces. 1 nsistamos en la 
estadlstica de 1969: Brasil, Chile, México, Perú y Venezuela esperaban ese año la entrega de 
barcos que equivallan a más del 25% de sus flotas; en el caso brasileño, sumaban el 72% de 
su tonelaje. De este modo se habrá de compensar el tiempo perdido anteriormente, pues en 
cinco años, de 1964 a 1968, el aumento de las flotas mercantes de los mismos catorce paí
ses sólo habla sido de 10%, habiendo disminuido el número de unidades. 

Dos calificaciones deben hacerse a la imagen alentadora que origina la información 
anterior. Primero, que no parece mantenerse la importante proporción de buques que llega 
ron a salir de astilleros latinoamericanos y, segundo, que no existe todav(a ni un asomo de 
coordinación entre los paises en materia de construcción y operación de flotas mercantes (el 
caso de la Gran Colombiana, colombo-ecuatoriana, sigue siendo la excepción). Una de las 
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graves consecuencias de ta l estado de cosas es que cada país trata de expandir su flota, pero 
sus medios no le permiten adqu iri r naves grandes, de más de 40 000 y aun 60 000 tonela
das, q ue son las que los centros indust riales y las compañías transnacionales están incluyen
do cada vez más en sus flotas de grane leros y petroleros. Además, la operación económica 
de buq ues de tanta capac id ad requer iría una estrecha coord inac ión del transporte marítimo 
de un grupo de países del área . 

Por co nsiguiente , para obtener un efecto positivo auténtico y más considerable, tanto 
en las econom ías como en las balan zas de pagos de los pa(ses de América Latina, se requiere 
no só lo la ex pansión de las flota s mercantes, sino su aumento y operación coordinados, 
junto con una máx ima utili zac ión de los ast ill eros del área, en los cuales, quizá más que en 
otros ramos de la producción, serían factibles las empresas multinacionales latinoameric~mas. 
Un creci mi ento conforme a tales 1 (neas ll evar( a a ganar influencia en las conferencias navie
ras dominadas por poderosos intereses extranjeros y a influir en pro de mejores estructuras 
y niveles de f letes para la s cargas regionales. 

Por último, la tarea de modernizar y racionalizar las instalaciones y el funcionamiento 
de los puertos sigue siendo tan perentoria como hace cinco años, pues junto a los progresos 
a lcanzados en algunos se ha acentuado el deterioro de las condiciones de otros. Sin puertos 
co n costos a nivel de pa(ses desarrollados y de operación ágil y rápida, será difícil que un 
pa(s de América Lat ina obtenga una baja de fletes, y hasta podría correr el peligro de un 
encarecimiento rela t ivo si las conferencias deciden atender la demanda latinoamericana de 
que se tengan en cllenta las circunstancias espec(f icas de cada caso y no se sigan aplicando 
las mismas tarifas a todos los puertos de una vasta zona geográfica, independientemente de 
sus diferencias de estado y manejo. 

La economía mundial 
en espiral inflacionaria 

A juzgar por los recientes informes y análisis de diversas entidades internacionales, principal
mente el Banco de Pagos 1 nternacionales y la Organización de Cooperación Económica y · 
Desarrollo, en 1970 la econom ía mundial atraviesa -en general - por una coyuntura marca
damente inflacionaria, que se caracteriza por la notoria agudización de las presiones de alzas 
de precios resentidas claramente desde 1968, y que se presenta simultánea a una desacelera 
ción de las tasas de crecimiento económico. 

~unque la ola inflacionaria azota principalmente a las econom(as industriales de Oc
cidente, el propio peso espec(f ico de éstas dentro de la economía mundial determina una 
rápida trasm isión de esas presiones a l sector subdesarrollado, donde contribuye a agudizar 
una situación ya característ icamente desequilibrada, convirtiéndose en un factor adicional 
que presiona a la baja el ritmo de desarrollo. 

El panorama inflacionario en las econom/as industriales 

No ouede haber duda alguna de que el sector industrializado de la economía mundial ha 
presenc iarlo una sostenida y creciente aceleración de las tasas de inflación a partir de 1965, 
la que ahora ha a lcanza¡;jo proporciones francamente alarmantes. Los países de la OCED1 
tuv ieron un ritmo inflacionario - medido por el (ndice de precios implícito en el cálculo del 
PNB real - de 2% anua l en la primera mitad de los años sesenta, de 3% anual en 1965-1967, 
de 4% en 1968, de 5% en 1969 y, según las pr~visiones revisadas, de 6 a 6.5 por ciento en 
el año en curso. 

1 Veint idós nac ion es: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón, las seis de la CEE, las cinco de Escandinavia 
y otras siete nac iones de Europa occ idental. 
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Ahora bien, la ace leración infl ac ionari a de 1965-68, se dio en condiciones de rápido 

crecimiento de la actividad económica: todos los grandes países industriales registraron tasas 
de crecimi ento del producto total y de las exportaciones que supera ron ampli amente a las 
de la primera mitad de la década. En cambio, a partir de 19 69 y muy especialmente en la 
pnmera mitad de 1970, el ritmo de avance económico y de l comercio mundia l se desacelera 
sensiblemente: en 1969, la tasa global de aumento del PNB real de los países de la OCED se 
sitúa en 4.5-5 por ciento, frente a 5.75-6 por ciento e'n el año precedente, y actualmente se 
prevé que en 1970 no pasará de 3%. Por su parte, las exportac ion es mundiales -med idas a 
precios cons1antes- redujeron su ritmo de incremento de 13.5 a 10 por ciento de 1968 a 
1969, y es de preverse una nueva desaceleración para el año en curso. 

Empero, a pesar de que la desaceleración económica, provocada en gran parte por las 
medidas restrictivas monetarias y fiscales adoptada s_ por numerosos países en 1969, ha alcan
zado -en la primera mitad de 1970- proporciones de franca recesión, sobre todo en EUA 
donde el PNB de hecho se estancó en términos reales, el ritmo inflacionario se fortaleció y 
expandió : los aumentos en espiral de precios y salarios se transmitieron ráp idamente de un 
país a otro, y las tasas de interés mantuvieron su acusada esp iral ascendente en los mercados 
nacionales e· internacionales, alentadas por las poi íticas monetarias restrictivas. En la mayor 
parte de los países industriales la agud ización inflacionaria ha obedecido , en términos gene
rales, al excesivo crecimiento de la demanda; empero, en otros países, como el Reino Unido, 
la pres ión de salarios ha sido el factor dominante . 

El desbocamiento inflacionario parece reflejar la incapac idad de los responsables de la 
política económica de varios países industr iales para reaccionar oportunamente ante el sur
gimiento de las presiones inflacionarias o la excesiva dependencia respecto de ciertos tipos 
de poi ítica -especialmente las medidas monetarias- dentro de la estrategi a antiinflacionaria. 
"Hay -seña la el informe 1969-70 del BPI - dos hechos incuestionabl es de la vida econó
mica: uno, que las demoras para hacer frente a la inflación no só lo son costosas, sino que 
dificultan las medidas que posteriormente se adopten; otro, que ante un problema de inf la
ción de demanda, las poi íticas monetarias restrictivas no son un sustituto suficiente de las 
medidas fiscales adecuadas." "Pocos bancos centrales o minister ios de Hac iend a -agrega el 
BPI- disentirían de la opinión de que la poi ítica de ingresos no puede salvar, por s í misma, 
las deficiencias de otras políticas; pero, al mismo t iempo , pocos estarían dispuestos a af ir
mar que la presión de salarios debe enfrentarse sólo mediante acc iones monetar ias y fi sca les. 
Lo que se requiere es abandonar las políticas desequilibradas, que dependen excesivamente 
de las medidas monetarias, y adoptar un enfoque más amplio y mejor balanceado del pro
blema de la inflación ... Es cada vez más evidente que una poi ítica de ingresos de concep
ción amplia es un prerrequisito del crecimiento económico equilibrado." 

Empero, el propio BPI acepta que "es más fácil observar que la coyuntura interna
cional está dominada por factores inflacionarios que explicar claramente las causas de l fe
nómeno" o aplicar medidas para superarlo. El hecho es que la po i ítica de ingresos, preco ni
zada por el BPI, no cuenta con un historial de ap licación particularmente exitoso en los 
países industriales donde se ha ensayado. La poi ítica de ingresos supone un proceso co m
plicado y laborioso de negociación entre sindicatos, Estado y patronos y una renuncia a 
beneficios inmediatos tangibles en función de objetivos a largo plazo más o menos nebulo 
sos, para el que no parecen estar preparados ninguno de esos tres sectores en los países 
industriales. Además, los gobiernos han tendido a diseñar y tratar de ap licar poi íticas de 
ingresos permanentes, tratando de evitar o diferir la adopción de otras medidas más impo
pulares poi íticamente en el campo de la poi ítica fisca 1 o en materia de contro l de precios, 
salarios y utilidades.2 

Es quizá en atención a estas dificultades de poi ítica que el BPI concluye que, a pesar 
de la desaceleración de la economía y el comercio mundiales, es de esperarse que la futura 
moderación del ritmo inflacionar io sea mucho más lenta que su inusitada ace leración re
ciente. 

2 Un excelente análisis de la operación de las po l íticas de ingresos en vari os pa íses de Europa occidental se halla 
en Geoffrey Dentan, e t. al. , Planeación v politica económica en Gran Bretaña, Francia v A lemania, Siglo XX 1 Ed itores, 
S. A., México, 1970, pp. 251 -298. 


