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ASUNTOS GENERALES 

las economías de escala 
y la integración 

E n el medio hosti l que muy probable
mente sea la economí a mundial para 

América Latina en el próximo decenio, será 
importante buscar y encontrar nuevas vías 
de crec imiento económ ico y de aumento 
del bienestar de la reg ión. E 1 logro de 
economías de esca la med iante la integra
ción regional representa una vía importan
te que merece un examen renovado. 

Esa es la conclusión de un estudio sobre 
Las economías de esca la y la integra ción 
económica en América Latina, de William 
R. Cline, que publica la rev ista Integra ción 
Latinoamerica na de mayo de 1982. 

En el editorial de la publi cac ión se hace 
notar que uno de los fines de la integ ra
c ión lat inoameri ca na es superar la es
trechez de los mercados de cada uno de 
los países, agregando las demandas na
cionales y perm iti endo el desarroll o de 
economías de esca la que hagan pos ible a 
la industria reg ional producir en condi
ciones de eficiencia intern ac ional. Poste
rio rm ente se pasa rev ista a la experi encia 
de la integra ción y se declara que entre los 
principales esfuerzos rea lizados en esa di
recc ió n, con poco éx ito relativo, figuran el 
Régimen de Industrias Centroamericanas de 
Integrac ión, la suscripción de acuerdos de 
complementación en la desaparecida ALALC 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

y los Programas Sectori ales de Desarro llo 
Indust ri al del Grupo Andino. 

Sobre el régimen centroameri cano se 
adv ierte que no " alcanzó el ob jet ivo de 
desa rroll ar el programa sobre bases de re
ciproc idad y eq uidad" . Acerca de los 25 
ac uerd os de complementac ión suscritos 
en el marco de la ALALC, se indica que, si 
bien res tringidos en su mayoría a los 
países más grandes, permiti eron lograr 
algunas es pec ializaciones intraempre
sas manufac tureras, por med io de reservas 
recíprocas de mercado; sin embargo, se 
añade, quedaron fuera de estos acuerdos 
las industri as básicas, lo que sí hubiera te
nido un efecto significativo en la integra
c ión industr ial. Por último, se dice que la 
búsqueda de los países and inos por es
tablecer p lantas de esca la óptima y sub
ópt ima mediante los programas de des
arrollo industri al cayó en un proceso de 
as ignaciones que invalidaron en alguna 
medida el propósito de alcanzar eco
nomías de esca la. Ello fue resultado de 
perseguir a la vez una distribución geo
gráfi ca y sectorial equilibrada de los pro
yectos industri ales, por lo cual en estos mo
mentos se encuentran en rev isión los princi
pales programas sectori ales del Grupo. 

William R. Cline comienza su artí culo 
exponiendo el concepto básico de las eco
nomías de esca la y los métodos utili zados 
para medirl as; sost iene después que 
di chas economí as son una de las mayores 
motivaciones económi cas para la integra
ción. Asimismo, brinda un análi sis de una 
muestra de veinte productos cuyos re
querimientos de esca la mide con respecto 
al tamaño del mercado regional y al de los 
países individu ales, obteniendo conclu
siones acerca de las local izac iones ópt i
mas y subóptimas posibles, según el tama
ño del país . 

Cline subraya que desde la inic iación 
del mov imiento de integración, hace más 
de dos decenios, la posibilidad de lograr 

en toda la región las economías propias de 
la producción industria l en gran esca la ha 
const ituido uno de los criteri os fundamen
tales. Las economías de esca la ex isten, dice, 
cua ndo el costo promedio de producción 
por unidad se red uce en v irtud de una ma
yo r producción . Los econom istas han es
tado convencidos desde hace mucho 
tiempo de que la producción puede ser 
más ef iciente en una esca la mayor. Las in
divisibilidades son otra fuente reconocida 
de economí a de esca la: las técnicas basa
das en el uso de grandes maquinarias só lo 
se pueden aplicar si el nivel de producción 
se encuentra por encima de un cierto míni
mo. La integración de procesos distintos 
constituye otra fuente de economí as de 
esca la. Si hay muchas operaciones y cada 
una de ell as tiene una esca la mínim a pro
pia, la integrac ión de los distintos procesos 
requerirá una escala que permita coor
dinar las diversas operaciones. 

Agrega el autor que una cuestión con
ceptu al importante es la dimensión ade
cuada que se ha de elegir para eva luar la 
esca la de prod ucc ión. En parti cular, es 
necesario distinguir entre el ritmo de pro
ducción (por ejemplo, automóv il es por 
año) y el volumen de producción durante 
la vigencia del proceso (por ejem plo, can
tidad tota l de automotores de un determi
nado modelo producidos durante el perío
do de fabr icación del modelo, que puede 
se r de va rios años). También hay una dis
tinción entre las economías de esca la, de
finidas estrechamente como un incremen
to más que proporcional de la producción 
cuando todos los insumos aumentan en 
una determinada proporción, y las 
economías de volumen, cuando un mayor 
volumen no implica necesariamente que 
se hayan incrementado Jos insumos de todas 
las variables en propo rc iones idénti ca
mente mayores (especialmente porque se 
puede decir que el insumo empresarial 
ha perm anec ido constante cuando se tra
ta de una so la empresa). 
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Señala Cline que se han empl eado 
cuat ro enfoques genera les para medir las 
economí as de esca la. De los cuat ro o to rga 
su preferenc ia a las estimac iones de inge
niería, en las cual es se consulta a expertos 
en la materia sobre las probabilidades de va
riac ión en los costos de produ cc ió n que 
implica rí an las distintas esca las de ope
rac iones. Parece haber algún consenso, 
añade, en que los estu d ios hechos por in
genieros constitu yen el más fid ed igno de 
los cuatro enfoqu es de medic ió n. 

La mayo rí a de las es timac io nes empí
ri cas de las economías de esca la se han 
rea li zado empleando datos procedentes 
de países industri ales. Por e l lo, es razo
nable preguntarse si se puede suponer que 
dichas conc lusiones también resultan apli
cables a los países en desarroll o. 

La razón princ ipal de ese cues tio na
miento es que los prec ios relativos de los 
f acto res son muy diferentes. En efec to, en 
los países industri ales el cap ital y la ·mano 
de obra espec iali zada son relati vamente 
baratos y la no espec iali zada relati vamen
te ca ra. Lo contrari o sucede en los países 
en desa rrollo. Si hay una relac ión sistemá
ti ca entre las economí as de esca la y las 
combinac iones de fac tores, las ut il idades 
de esca la corres pondientes al Norte 
pueden diferir de las del Sur. Sin embargo, 
si di cha re lac ió n ex isti era rea lmente, es 
probabl e que fu ese la siguiente: " las técni
cas de gran esca la pu eden tender a hacer 
un uso m ás intenso de l capital que las téc
ni cas de pequ eña esca la. Como res ultado, 
las técni cas que implica n un uso in tenso 
de la mano de obra, que son antieconó mi
cas en los paí ses industrial es, pueden re
sultar efi c ientes, dado su costo, en los 
países en desarroll o, aunque funcionen en 
pequeña esca la". 

Cline añade qu e pasado un período 
considerabie durante e l cual generalm en
te se supuso que ex istía poca fl ex ibilidad 
pa ra sustituir mano de obra po r capi ta l en 
los países en desarro llo (para no mencionar 
la cuestión de las economías de esca la), la li
teratura más rec iente ha tendido a señalar 
que existen posibilidades considerabl es de 
sustitu c ió n. 

Las economías de esca /a 
en A mérica Latina 

E n los pocos análi sis estadí st icos dispo
nibl es, prosigue el autor, se sugiere 

que las economí as de esca la son po r lo 
menos tan importantes en Am éri ca La tin a 
como en los países industri ales. 

Dos estudi os que adoptan enfoq ues di-

fe rentes t ienden a confirm ar qu e las 
economí as de esca la potenciales son gran
des y deben to marse en cuenta en la estra
teg ia de desarroll o de Am éri ca Latin a. 
Uno de esos es tudios es el de M artín Ca r
noy, quien anali za la esca la y la ubi cac ió n 
óptimas de la indu stri a en Améri ca Latin a; 
el otro, de J ack Baranson, es sobre el ramo 
de la produ cc ió n de automóvil es . 

En su análi sis, Ca rn oy utili za datos ref e
rentes a cato rce prod uctos, que represen
tan se is sectores indus tri ales (fert i li zantes 
nitrogenados, meta nol fo rm aldehído, trac
to res, tornos paralelos, papel y pul pa, y 
leche en polvo y queso). Sobre la base de los 
cos tos pro medio en p lantas de diferente 
tamaño, Ca rn oy es tim a una curva de cos
tos tota l (l inea l) para cada secto r. 

Ca rnoy encuent ra economías de esca la 
significa ti vas en A méri ca Latin a; ta mbién 
descubre qu e la demand a reg ional de 
mu chos produ ctos exa min ados está " b ien 
por encim a del tamaño ef ic iente máx imo" . 
El aná li sis de optimizac ión indica que el 
incremento anua l del b ienesta r deri va do 
de comprar pl antas óptim amente ubi ca
das, en vez de impo rtar esos produc tos de 
Estados Unidos, se rí a de 1Oa 15 por c iento 
de l valor de la producc ión bruta de los seis 
gru pos de productos, y si es tos produ ctos 
son representat ivos de la indu stri a, la ga
nancia to tal co rrespondi ente de la in
dustri a en su conjunto equiva ldrí a de 2.5 
a 3.8 por c iento del PNB. Para ll ega r a est a 
conc lusión se apli ca una comparac ió n ri
gurosa: el cos to de impo rtar desde Est ados 
Unidos. Si se comparara con el cos to de 
produ c ir a una esca la inferi o r a la óptima 
en el ni ve l nac ional de cada país por sepa
rado, las gan ancias probablemente po
d rí an haber sido todavía mayo res . 

Las econo mí as de esca la descubiertas 
para algunos de los p roductos estudiados 
po r Ca rnoy se indican en datos que su
gieren fu ertes economí as de esca la. Tam
bién ti enden a ref lejar el mismo fe nómeno 
descubierto por mu chos otros investi gado
res : la magnitud de las ut ilidades de es
ca la es muy alta en una pequeña esca la y 
luego disminuye a medida que se alcanza 
una esca la mayor. 

E 1 es tu d io de Baranson sobre automóv i
les pertenece a la tradi c ión de las es tim a
c iones hec has por ingenieros. Ba ranson 
obt uvo es tim ac iones de cos tos de exper
tos en e l ramo, inc luso los de un a com
pañí a transnac ional que ti ene p lantas en 
d istin tos paí ses, y descubrió grandes 
economí as de esca la. In te rn ac ionalmente, 
los cos tos po r unidad resultaro n " estab ili-
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za rse en a lrededor de 120 000 unidad es 
por año pa ra las operac io nes de arm ad o, 
240 000 para motores y o tras piezas motri
ces, y 600 000 unid ades para grandes 
matri ces de ca rroce rí a" . En cambio, en 
1965 la producc ión to tal de automóv iles 
f ue de só lo 186 000 unidades en Bras il , 
195 000 en Arg~ ntin a y 97 000 en M éx ico. 
Para empeorar las cosas, la produ cc ión es
taba fragmentada en numerosas empresas 
y modelos; po r ejem plo, en Argentina, 13 
fa bri ca ntes produ cían 68 modelos de 
autos y ca mi ones . 

Debido a la produ cc ió n en pequeña es
cal a, los costos de la produ cc ión de auto
móv iles eran de 60 a 150 por c iento m ás 
costosos en Bras il , M éx ico y A rgentina, 
que en Est ados Unidos. El exceso de los 
costos era só lo de 5 % para las opera
c iones de arm ado (1 5% del va lo r de la 
produ cc ió n), se inc rementaban alrededor 
de 25% en la siguiente etapa, piezas fác i
les de suministrar (35% acumul ado del va lor 
del prod ucto), iba de 50 a 140 por c iento 
de exceso de cos to en la te rce ra et apa, la 
produ cc ió n loca l de motores y ca jas de 
cambio (75% acumul ado del valor del 
p rodu cto). Sin embargo, las leyes de algu
nos países (tales como e l dec reto argen
t ino sobre auto motores de 1959) exigí an 
un componente nac ional cada vez mayor 
en los automóv il es . Ba ranson llegó a la 
conclusión de que la produ cc ió n de auto
móv il es podrí a se r mu cho más efi c iente si 
se hi c iera en gran esca la para la reg ión 
en su conjunto, aunque era pes imista 
sobre las pe rspecti vas po líti cas de la in
teg rac ión del sec to r. 

Las conclu sio nes de Ba ranson respecto 
de la inefi c iencia de la producc ión de 
automóv il es en A méri ca Latin a est án 
atemperadas po r la experi enc ia de es t os 
últimos años, que ha indicado un a compe
titivid ad crec iente de esta producc ión en 
el mercado mundi a l, especialmente en e l 
caso de Bras il y M éx ico. Qu eda po r hacer 
un impo rtante es tudi o pa ra determi na r si 
los automóv il es representaron un c lás ico 
caso de industri a inc ipiente, af ortun ada 
en d ichos países. 

La impres ió n general qu e surge de los 
d istintos estudi os sob re Am éri ca Latin a 
es qu e las economías de esca la poten
c iales son grandes y que los benefi c ios de 
la in teg rac ió n se rí an signifi ca ti vos. Esta 
im p licac ión surge con la m ayor c larid ad 
de los estu d ios de rubros hechos po r Ca r
noy y Ba ranson y es tá presente en las es
t ima cio nes de la f unc ió n producc ió n 
hec has por Katz, Rocca, Frank , Soto y 
Sev ill a. 
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Conclusión 

T anto los textos de economía como las 
es timacion es que figuran en el estudio 

de Cline indi can que las econom ías de es
ca la industr iales son un facto r importante 
que hay que tener en cuenta en la estrate
gia de desa rro ll o. En cuanto a Améri ca La
t ina, la consecuenc ia principal es que la 
integra ción económica podría rendir be
neficios importantes derivados de las eco
nomías de esca la y la eliminac ión de los 
cos tos de monopolio, en relación con la 
producc ión de cada país pa ra su mercado 
interno. Tales benef ic ios son más altos para 
los países pequeños de la región, los menos 
capaces de lograr en su territorio una esca
la ef iciente. Para los once países más pe
queños, los benefi c ios de la in teg rac ión 
serían, en promedio, de 8.6% del PNB; para 
los países medianos, el promedio sería de 
5.3% , y para los tres países más grandes 
-Argentina, Brasil y México-, tendrían 
un promedio de 3.4 por c iento. 

Se podría alegar que en las es tima
ciones de este estud io se exageran los be
nefi c ios derivados de la integrac ión en 
cua nto a las economí as de esca la, porque 
no se considera la opc ión del 1 ibre comer
c io. Sin emba rgo, en un ambiente in te r
nac ional de crec im iento lento, los países 
en desarrollo deberán recurrir más y m ás a 
los mercados de los demás para rea li za r 
su comercio, y en el caso de América Lati
na, el primer paso es la integrac ión. Los 
problemas de la exportación de materi as 
primas que impul saron o ri ginalmente a la 
industrializac ión de Am éri ca Latina persis
ten y, en realidad, la flu ctuación de los 
prec ios de los productos básicos ha 
aumentado durante los últimos años. En la 
mayoría de los países de la región, las divi
sas siguen siendo un recurso escaso que 
restringe el crec imiento y las economías 
de divisas que se pueden obtener de la in
teg rac ión siguen siendo un importante be
neficio potencial. 

La integración para lograr economí as 
de esca la (además de economí as de divi
sas y otros benefi c ios) es un juego que los 
países lat inoameri canos pueden jugar con 
gananc ias para todos. Sin embargo, pa ra 
que mu chos de los jugadores parti c ipen, 
deben estar seguros de la rec iprocidad . 
Los países m ás pequeños son los que 
pueden ganar m ás con las economías de 
esca la regiona les. Sin em bargo, prec isa
mente son los que temen la competencia 
que deberían afrontar de los más grandes, 
e industrialmente más adelantados, que ju
garían con ellos. El propósito del estud io 
de CI ine es ac larar qué tipos de comercio 
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interreg ional podrian surgir para propor
c ionar benefic ios a ambos grupos de paí
ses. En particu lar, los productos de los sec
tores qu e ti enen las uti lidades de esca la 
más reduc idas se rí an candid atos de prime
ra línea para que los más pequeños se espe
cia l iza ran en ell os. De es te modo, países 
como E 1 Sa lvador y Costa Ri ca pod rían 
produc ir texti les y ca lzado para expor
tarl os a Brasi l, por ejemplo. La li bre entra
da de di chos productos encontrarí a res is
tenci a políti ca, dada la cantidad de traba
jadores que representan, pero a cambio de 
ello los países más grandes se es pe
ciali za rí an en productos que ti enen gran
des econom ías de esca la y obtendrían 
l ibre acceso al mercado reg ional para ex
portarl os . O 

GRUPO ANDINO 

Se superaron algunos obstáculos 
que paralizaban la integración 

L a Ca rta Informat iva de la Junta del 
Acuerdo de Ca rtagena co rrespondien

te al mes de m ayo, al pasar revista a los su
cesos ocurridos durante 1981 , destaca que 
se lograron superar algunos obstácu los 
po líti cos que pa r al izaban la marcha del 
Grupo Andino. De esa reseña, y de la 
correspondiente a los primeros se is meses 
de 1982, que pub lica la rev ista Integrac ión 
Latinoamerica na, entresacamos un breve 
resumen que a continuac ión se reproduce. 

La exper iencia del último año ha de
mostrado que el proceso andino de in
tegraci.ón es históri camente ineludible, 
políticamente conveniente y económ ica
mente necesa rio. 

La evaluac ión de la obra rea li zada en 
más de un decenio por el Acuerdo de Car
tagena, presenta a 1981 como el ano de la 
recapitul ac ión, de la adecuac ión de sus 
programas y mecanismos para darl es f lex i
bi lid ad, y de l enfoq ue pragmático que 
requ erí a para continuar siendo un instru
mento vál ido como herramienta de inte
gración y promotor del desarrollo. 

Visto en perspectiva, a l crearse el 
Acuerdo de Ca rtagena se · inst ituye ron di
ve rsos mecanismos de acción con· metas 
def inidas y que, a veces por ser demasiado 
ambiciosas, despertaron expectat ivas más 
all á de las pos ibilidades del sistema mis
mo o de cada país en parti cul ar. La espera 
de rea li zac iones inmed iatas fue conse-

cuencia propia de l anhelo de llegar pronto 
a los ob jet ivos senalados. 

A l té rmin o de esta primera década se 
ll egó a un peri odo de pausa, de revisión. 
de mirar cómo y en qué magnitud los me
canismos propuestos habían cumplido sus 
comet idos, no úni camente en términ os de 
integ rac ión, sino dentro del amplio marco 
del desarrollo económ ico y soc ial. 

En cuanto a integración, en 1981 esta
ba c laro que algu nos resultados habían 
quedado cortos . Empero, lo más importan
te qui zá haya sido la perm anenc ia del es
fue rzo in tegrac ionista y el concepto de 
arm oni zac ión, princ ipalmente como me
canismos de atenuac ión de conflictos in
ternos y como elemento potencial de la 
capac idad de negoc iac ión del Grupo An
dino, en el contexto mundial , en apoyo de 
su contenido prop iamente económico. 

Hechos positivos 

Lo obtenido en el campo de la industria 
y el comercio debe ser ca lificado como 

positivo, si se toma en cons idera ción el 
conjunto de situaciones conf li ctivas que 
afecta ron al proceso y que fuero n favo
rab lemente superad as grac ias a la existen
c ia de los mecanismos del Acuerdo. 

Por ese contexto de situac iones de con
junto, compulsivamente afectadas por la 
crisis de la economía mundial; por la con
vergencia de dificultades propias deriva
das de la ap li cac ión de las decisiones 
adoptadas, y de otros problemas de tipo 
políti co y diplomático que conoc ió la re
gión, el d iálogo andino quedó interrumpido 
a com ienzos de 1981 , por la abstenc ión de 
Bolivia en la participación andina coord i
nada, as í como por el conf licto entre Perú 
y Ecuador. 

Reanudación del diálogo 

E 1 diálogo se rea nudó en septi embre, 
con motivo de la reunión de la Comi

sión del Acuerdo en Paipa, Co lom bia , y 
fue ampliado lu ego en rápida reactivación 
en las suces ivas reunion es de Caracas, 
Q uito y Lim a. 

Uno de los elementos bási cos para el re
encuentro fue la voluntad de la Com isión y 
de la Junta, que desarrollaron gestiones de
cisivas ante los mandatarios y altas autor i
dades de cada país. 

En Paipa la Junta propuso a los países 
el documento " Elementos para un p lan de 
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acc ión destinado a reactivar el proceso de in
tegrac ión económi ca", que fu e una de las 
prin c ipales cont ribu c iones a la menc iona
da reactivac ió n. La ) unta anali zó en pro
fundid ad, de manera o bj etiva y con rea li s
mo, un conjunto de acc iones y aju stes en 
los dist intos instrumentos y meca nismos 
de l A cuerd o para remover o bstácul os, en
mend ar i~ c umplimi entos y avan zar con 
mayor seguridad hac ia los obj eti vos y me
t as com unes de la integrac ión armó ni ca 
de la subreg ión. 

Primeros seis meses de 1982 

A lberto Zelada Cas tedo, direc tor de la 
Junta del Acuerdo de Ca rtagena, ind i

có a la prensa qu e la Comisió n se ha pro
puesto concluir, en la primera reun ión de 
es te año, la negociac ió n y aprobac ió n de l 
nu evo rég imen sobre empresas multina
c iona les andi nas. "De lograrse un acuer
do, se habrá alca nzado la adopc ió n de un 
inst rum ento de gran importanc ia para fa
cilitar efectivamente la c ircul ac ión de 
ca pita les dentro de la subreg ió n y para po
sibilitar el establ ec imiento de nuevas fo r
m as de interrelac ió n económi ca ent re los 
c in co países" , expli có. 

El f un cionario anunció que en 1982 la 
Comisió n también abo rd ará la d iscusión 
fin a l sob re la readecuac ión de los progra
m as secto ri ales de desa rro llo de las in
dustri as petroq uímica, metalmecánica y 
automotri z, "a f in de torn arl os operati vos 
y efi caces". Para es te trabajo, dij o, la Co
misión d ispone de va ri os elementos de 
jui c io, inic iati vas y opc iones presenta
dos tanto por la ) un ta como po r los grupos 
mixtos de alto nivel, empresari ales y labo
rales, que se reunieron en Q uito en d i
c iem bre de 1981 . 

Otra ta rea im porta nte que se debe des
arro ll ar, dijo Ze lada Cas tedo, consiste en 
la búsqueda de nuevos com prom isos para 
mejo rar la apli cac ió n de l rég imen espe
cial, que inc luye a Bolivia y Ecuador. " Para 
f ac ilitar los acuerdos, la ) unta ha someti
do a considerac ió n de los c in co gob iern os 
las eva lu ac iones sobre la parti c ipac ió n de 
es tos dos países en el proceso de in teg ra
ción económica, así como propuestas para 
una acción inmed iata en su favor. " 

En ot ra pa rte de sus dec larac iones, af ir
mó que pa ra este año se han programado 
act ividades y reuniones tend ientes a po
ner en marcha programas concretos de in
teg rac ión y cooperac ió n en los secto res 
agropecuar io, tur ismo e in tegrac ió n f ísica, 
considerados priori ta ri os. O 

MERCADO COMÚN 
CENTROAMERICANO 

Avances en la 
interconexión eléctrica 

1 mayo r aprovechamiento de los re
cursos hidráulicos y geotérm icos de 

los países cent roamerica nos a partir de 
1976, determin ó el avance de los proyec
tos de interconex ión e léc tri ca en e l área. 
Así, ac tu almente se construyen obras de 
envergadura y ot ras ya han concluido, como 
la de Chixoy y Aguacapa en Guatem ala y 
Sa n Lo renzo y Cerrón G rande en El Salva
do r. En ejecució n se encuentran las de El 
Ca jón (Honduras), Copa lar (Ni caragua) y 
El A renal (Costa Ri ca). 

Si bien la in te rconex ión e léctri ca se 
halla aún en un a f ase prim ari a, ya que so
lamente Honduras y N ica ragua han te rmi 
nado sus redes de transmisión, se es tim a 
que en 1984 el res to de los países del área 
podría benefi c iarse con el intercambio 
de energí a eléc tri ca. Se est ima que en un 
p lazo de 1 5 años se generará un ahorro 
aprox imado de 760 mill o nes de dó lares. 

E 1 propós ito de la interconex ión eléctri
ca es atenuar los efec tos negativos que pro
voca la im portac ión de petró leo sobre las 
ba lanzas de pagos de estos países. La 
compra de com bust ible pasó de 43.7 mill o
nes de dó lares en 1970 -equiva lentes a 
3.5% del tota l im po rtado- a 296 mill o nes 
de dó lares en 1979, monto que representa 
14% de las com pras extern as. Esa situ a
c ió n fu e la princ ipa l causa del crec imien
to de 100% reg istrado en el m ismo perí o
do en la ut ili zac ión de fuentes hidráulicas 
pa ra generac ió n eléct ri ca. 

E 1 sistema de interconex ió n f ue progra
mado desde 1963, cua ndo se creó e l G ru
po Reg ional de 1 nterconex ión Eléct ri ca 
(GRI E), adscrito al Comité de Cooperac ió n 
Econó mi ca de l Istm o Centroa meri cano. 
Desde 1970, con la parti c ipac ió n de estos 
orga nismos y de la CE PAL, comenzaron los 
estudios sobre transferencia tecno lóg ica, 
f inanc iami ento y metodo logía de pl anifi
cación eléctr ica perfeccionada . Sim ul tá
neamente se estab leció la rea l izac ió n de 
c inco proyectos de in terconex ión: Gua
tema la-E I Sa lvador; Guatemala-Honduras; 
Hondu ras-El Sa lvador; Nicaragua-Hon
duras y Costa Rica-N ica ragua. 

De esos 
inauguró la 

proyectos única mente se 
in te rconexión Honduras-N i-
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ca ragu a, que func iona desde 1976. La in
tegrac ión eléc tri ca entre estos dos países 
culminará cuando Honduras sea capaz de 
t ransferir energía a Nica ragua, lo que d e
pende de la fin ali zac ión de la construcc ió n 
del proyecto hidroe léctrico El Cajón. 

As im ismo, la in te rconex ió n podría fo r
ta lecerse con e l desa rro ll o del proyec to 
geotérmi co M omotombo, en Nicaragu a. 
Los otros proyectos prev istos se anota n a 
continuac ió n: 

• Guatemala-E 1 Salvador: se estim a 
que la interconex ión fin ali za rá en 198 2; 
ambos países acord aron con el Banco 
Centroa meri ca no de In teg rac ión Económi
ca (BC IE) una pa rte de l f in anciamiento. 

• Guatemala-Honduras: una vez que 
se concluya el p royec to E 1 Cajón deberán 
des ignarse los puntos de unión que se su
marán a la línea ya establec ida ent re Pu er
to Cortés (Ho nduras) y Puerto Barr ios 
(Guatem ala). 

• E 1 Salvado r-Honduras: la intercone
xión se proyecta entre los departamentos 
de Chalatenango e ln t ibu cá, res pec ti va
mente. Debido al d iferendo que por once 
años mant uvieron estos dos países, el pro
yecto no prosperó. A hora se es tim a que su 
rea li zac ió n produ c irí a benefi c ios a El Sa l
vado r por 170 000 dó lares, a causa de l 
ahorro en el costo de generac ió n, y a Ho n
duras por 214 000 dólares, por ingresos en 
la venta de energía. 

• Nicaragua-Cos ta Ri ca: consiste en 
una línea de transm isión en la zona sur de 
Nica ragua y norte de Cos ta Rica, que si
gue aproxim adamente e l trazo de la ca rre
te ra interameri cana. 

Después de la in te rconex ió n entre H o n
duras y Nica ragua, los trabajos más avan
zados en esta materi a se loca li zan ent re 
Guatema la y E 1 Sa lva do r, y Nica ragua con 
Cos ta Ri ca. Para ace lerar las tareas de 
construcc ión en el p rim er grupo e ini
c iarl as en el segundo, el BID aprobó en 
noviembre de 1981 un préstamo por 32 
millo nes de dó lares, que se canali za rá a 
t ravés del BC IE. 

El costo tota l de este proyecto es de 
45.7 mill ones de dó lares, de los cuales el 
BID aporta 70 por c iento. Guatem ala y 
El Sa lvador ya recibieron de l BC IE 18.8 
m illones de dó lares de préstamos aprobados 
en años anter io res, dest in ados a rea l iza r 
los traba jados de consul torí a y constru c
c ión parcia l de las obras. Con el rec iente 
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crédito se inic iará la úl tima fase de l pro
yecto. Po r su parte, en Nicaragua y Cos ta 
Rica las obras se rán inic iadas es te año y se 
pretende ampli ar las subes tac iones Cañas 
y Barranca en Cos ta Ri ca, y Los Brasi les en 
Nicaragua, y construir además el Centro 
de Despa cho de Ca rga de l Sistema Eléc tri
co Nicaragüense. O 

ALADI 

Acuerdos de la reumon 
de alto nivel 

n la reunió n de alto ni ve l gubernam en
ta l de los res ponsab les de integrac ión 

de los países de la ALAD I, ce lebrada a f i
nes de junio en Montev ideo, se aprobaron 
acc iones de cooperac ión y asi stencia con 
A rge nti na, se recomendaro n med idas de 
apoyo a Boli v ia, y se reafirmó la voluntad 
de los pa íses miembros de poner en v igen
c ia la preferencia arancelari a reg ional en 
e l m ás breve p lazo. 

Cooperac ión con Argent ina 

E n su pr imera sesión de trabajo, la 
reunión de alto nive l gubern amenta l 

acordó por unanimidad las siguientes me
didas de cooperac ión y as istenc ia con A r
gentin a: 

1) Que los países miembros mantengan 
contactos bi o pluril ateral es con Argenti
na en el más breve pl azo posible, con el 
propósito de determinar y poner en fun
c ionam iento medidas para in crementar el 
interca mbio comerc ial, teniendo en cuen
ta la decisión de cooperación y apoyo a 
Argentina. 

2) Que en esos contactos, los países 
miembros consideren, entre otras, las si
guientes posibilidades: 

i) Convenir compromisos de compras 
directas del Estado, o de empresas mixtas, 
del excedente exportab le argentino; 

ii) elim inar las med idas de cualquier 
índole que dificulten el comerc io re
cíproco; 

iii) fac ilitar a los importadores de los 
paí ses miembros créditos para las impo r
tac iones inc luidas en los acuerd os que se 
concie rten; 

iv) otorgar fac ilidades en el transporte 
marítimo, terrestre o aéreo a los produc
tos ob jeto de intercambio; 

informe mensual de la integración latinoamericana 

vJ conce rtar ac uerdos para profundizar 
las prefe rencias arance lari as ya acordadas 
u otorgadas sobre nuevos productos; 

vi) rea li za r acciones conjuntas para la 
co locac ión, en merca dos extrarregiona les, 
de produ c tos de o ri gen zonal; 

vii) fac ilitar la ut ili zac ión de zonas 
francas cua ndo las condic io nes así lo de
term inen, y 

vii i) utili za r en forma amplia los con
ven ios y acuerdos que componen el siste
ma m ultil ate ral de pagos de la ALA D I. 

3) Que a fin de concerta r ac uerdos, se 
efectúen reuniones de carácte r guberna
menta l y empresa ri al. 

4) Que la representac ión de Argenti na 
in form e al Comité sobre los ava nces y 
logros alcanzados, en un plazo de 45 días. 

5) Que el Comité adopte las reso lu
ciones que puedan resultar necesari as para 
reg lamentar los acuerdos que convenga n 
los países miembros para la cooperac ió n y 
apoyo a Argent in a, en aq uell os casos en 
que no resulten adecuadas las modalida
des de acuerdos de alca nce parcial v igen
tes y que aseguren su carác ter excep
c iona l y temporal, as í como su necesar ia 
compatibilidad con los res tantes instru
mentos jurídicos de la ALADI. 

Preferencia arancelaria 

L a reunión de alto nivel gubern amental 
convocada por el Comité de Represen

tantes de la ALADI reafirmó la voluntad 
de los países miembros de poner en vigen
c ia la preferencia arancelaria reg io nal en 
el más breve plazo posibl e, en los térmi
nos previstos por el Conse jo de Ministros 
en 1980, al momento de suscribirse el 
nu evo Tratado de Montevideo. 

Se coinc idió en la neces idad de que se 
ini c ien - inmediatamente a la puesta en 
v igencia- las tareas y negoc iaciones ten
dientes a profundiza r los efec tos comer
cia les de la preferenc ia arancelaria re
gional. 

Asimismo, se recomendó que el Comité 
de Representantes y la Secretaría General, 
dentro de sus competencias, desarroll en los 
trabajos y convoquen a las reuniones que 
sea necesario, inc luyendo una segunda reu
nión de responsab les de integrac ión de los 
países miembros, para la puesta en vigor de 
la preferencia arance laria reg ional. 

Apoyo a los país es 
de menor desarrollo 

L a reunión expresó su profunda preocu
pac ión por la d ificu ltad de poner en v i

gencia el inst rumento por exce lencia en 
favo r de los países de meno r desa rro ll o 
económico relat ivo, previsto en el Trata
do de M ontev ideo 1980, y reiteró la nece
sidad de que los países miembros compro
metan todos sus es fu erzos para completar 
la ap li cac ión y puesta en práct ica de l me
canismo de apertura de mercado a la ma
yo r brevedad posible 

Las delegac io nes de Bolivia, Ecuador y 
Paraguay expresaron el deseo de sus países 
de que la intenc ión indicada en el párrafo 
anter ior, que ref leja e l consenso de la 
reu nión, condu zca a que la apli cac ión de 
es te meca nismo se ef ectúe a más tardar e l 
30 de abril de 1983. 

Apoyo a Boliv ia 

L a reunión acordó, ante la grave si
tuación económico-f inanc iera que ex

perim enta Bolivia, recomendar a los órga
nos de la Asociac ió n que exam inen con la 
debida urgenc ia la adopc ión de medidas 
de apoyo a ese país, teniendo en cuenta, 
entre otras, las siguientes posibilidades: 

1) Que los países miembros de la ALAD I 
procuren negociar nuevos productos con 
preferencias arancelarias para facilitar las 
exportaciones bolivianas. Adicionalmente, 
y con el fin de generar saldos exportab les 
de los productos objeto de estas preferen
cias, los países miembros apoyarán las 
gest iones que, ante el BID u otros organ is
mos fin ancieros regionales o interna ciona
les, rea li ce el Gobierno de Bolivia para lle
va r ade lante proyectos espec ífi cos de pro
ducc ió n. 

2) Que se recom iende a l Comité de 
Representantes de la A LADI que promueva 
estudios sobre la posibilidad de conc retar 
contribu cio nes voluntari as para fo rm ar un 
fondo con aportes de los países miembros 
y de otras entidades reg iona les, des tinado 
a estud iar programas específ icos que tien
dan a so luc ionar la cri sis económico-fi
nanc iera por la que atrav iesa Bolivia. 

3) Que la Unidad de Promoción Econó
mica de la Secretarí a General destine los 
mejores esfuerzos al estudio de medidas de 
coyuntura que puedan contribuir a alivia r 
la crisis económico-f inanciera de Bolivia, 
utili zando, si fuera el caso, la colaboración 
de consu ltorías externas. O 


