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Aprobación prel iminar 
de acuerdo internacional 

L os ocho países miembros de la UPEB 
aprobaron po r un ani m idad un docu

mento básico sobre un pos ib le ac ue rdo in-

Las in form ac iones que se rep rod ucen en es ta 
sección son reséimenes de notic ias aparec idas 
en di versas pub l icac io nes nac io na les y ex
tranj eras y no p roceden o ri gin a lm ent e de l 
Banco Nac io na l de Comerc io Exter io r, S.A., 
sino en los casos en qu e as i se m an if ieste. 

tern ac ional que regule el mercado de la 
fruta. 

La decisión de Co lom bia, Costa Ri ca, 
Guatema la, Ho nduras, Nica ragua, Pana
má, República Dominicana y Ven ezuela 1 

se adoptó en la reunió n de l XXV Consejo 
de la Unió n, cua ndo también se ll egó a la 
co nclusió n de que la UPEB t iene un cami
no def inido en torno a un acuerdo de ca
rácter mund ial y que la so lid ar idad entre 
los países que in tegran la orga ni zació n es 
c lave para lograr su concertac ión. 

El d irec to r ejecuti vo de la UPEB, e l ex-

1 Sob re e l ingreso de Venez ue la como 
miembro de la UPEB, véase Comercio Exterior, 
vo l. 32 , núm. 4, Méx ico, abr i l de 1982, p. 440. 

ministro hondureño de Economí a Cari o 
Manuel Zerón, al resumir las pos ic iones 
de los pa íses miembros, puntuali zó que 
ex iste co nsenso para arribar a un con ve
nio, au nque reite ró que la dec isió n políti
ca sobre el tem a co rresponde, en última 
insta nc ia, a la Confe rencia de Ministros, 
máximo ó rgano de la Unió n. Tras la apro
bac ión del documento, el texto se rá env ia
do a los ministros. 

En el Conse jo, que pres idió el costarri
cense Carl os M anuel Ro jas, existió pl eno 
conve ncimiento de que en los últimos me
ses se avanzó más que durante el decenio 
en que el tema se ha exa minado en e l foro 
de la FAO. 

Los oc ho países miembros expresaro n 
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su preocupación por el deterioro de los 
precios en el mercado internacional y 
subrayaron que es necesario participar ac
tivamente en la elaboración de un acuer
do mundial para impedir que los precios 
continúen declinando. 

La delegación panamef'la expresó que 
" estamos en una coyuntura ideal parp 
adopta(una posición conjunta", y precisó 
que "los últimos af'los sef'lalan que la falta 
de regulación del mercado recae en malos 
precios para los productores" . La de Gua
temala indicó que en su país existe deci
sión política en torno al tema de un posi
ble pacto internacional. Colombia, Costa 
Rica y Honduras expresaron igualmente su 
apoyo a las iniciativas que desarrolla y ar
moniza la Dirección Ejecutiva de la UPEB 
sobre la necesidad de ordenar el mercado 
mundial del plátano. 

Venezuela manifestó que su incorpora
ción a la Unión había tenido por objeto 
" fortalecer aún más a ese organismo inter
gubernamental" . "Nuestro país, exporta
dor importante de petróleo -dijo el repre
sentante venezolano-, está plenamente 
convencido de la necesidad de desarrollar 
e incrementar su acción para fortalecer 
los productos básicos. " 

La decisión tomada por los ocho países, 
que en conjunto realizan 50% de las expor
taciones totales del producto, se enmarca, 
a juicio de los expertos, en el ahondamien
to de los problemas estructurales eje lii 
economía bananera mundial. ~a ausencia 
de un mercado internacional abierto, com
petitivo y creciente impide la explotación 
plena de los recursos y reduce los benefi
cios que los países exportadores reciben 
por la cornerclalizacjón de la fruta . 

Palabras del director 
en el informe mensual 

E xiste pleno c9nvencimiento de que la 
defensa de los precios no debe re¡¡li

;zarse inqementándolps sólo ¡il consumi
dor final, ya que por ello hace descender 
los niveles d.e consumo. Muy por el con
trario, el propósito es ampliar la participa
ción de los países exportadore~ en ·los 
beneficios de la comercialización y distri
bución de la frµta, fases en las cuales no 
tienen casi injerenci¡¡ alguna, siendo qµe 
ellos abastecen de 48 a 50 por ciento d.el 
mercado mundial . · 

Un acuerdo internacional no consiste 

solamente de precios remunerativos; en el 
caso del plátano, por se r una fruta perece
dera, y porque su mercado posee caracte
rísticas pec"uliares, requiere de mecanis
mos y medidas complementarias . 

Algunos escépticos frente a un posible 
convenio, y otros que están interesados en 
que el a<:; uerdo no marche, para seguir ¡¡d
ministrando en benefi c io suyo el mercado, 
aún se preguntan para qué un pacto. Los 
argumentos son bien conocidos y todos 
apuntan, de manera cal cu lada o no, a que 
los países no logren formar un frente co
mún en defensa de sus intereses, como ya 
lo han logrado los países industrializados . 

Sin duda, y las asociaciones de países 
ricos así lo demuestran, los intereses na
cionales se defienden sobre la base de 
acciones conjuntas, coordinando sus polí
ticas, con solidaridad y unión de objetivos 
comunes. 

Las perspectivas a mediano plazo del 
mercado bananero mundia l no son hala
güef'las, sobre todo en lo re lativo al creci
miento eje la demanda. Si en el pasado 
fueron un llamado de atención por parte 
de la Dirección Ejecutiva de la UPEB, hoy 
son un mandato para cada país, en pro de 
la rentabilidad de la industria bananera, 
generadora de divisas y empleos y viga 
maestra de la estabilidad económica y so
cial de muchos países. 

~as cifras y los análisis sobre el futuro 
del mercado internacional son irrefuta
bles: la oferta bananera crecerá 3.5%, 
mientras que la demanda sólo lo hará en 
2.2% . Ello restablecerá nuevamente la ca
racterística de un mercado con sobreofer
ta y presionará al descenso de los precios . 

Lo cierto es que si no se procura racio
nalizar la oferta, ajustándola a los niveles 
de consumo, los excedentes terminarán 
por derrumbar los precios a niveles tales 
que los exportadores no lograrán siquiera 
s'ostener el valor de los ingresos totales de 
expprtación en términos reales. 

~sta es, a no dudarlo, una razón de 
pe50 para que los exportadores se encuen
tri=n abocados a estudiar las mejores op
cjones para sentar las bases de un posible 
acuerdo internacional. 

lmportaf)cia del plátano 

La economía bananera mundial presen
ta también la peculiaridad de que el 
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producto representa ingresos importantes 
para los principales exportadores, lo que 
hace que sus economías dependan en 
buena medida de esa industria. 

De acuerdo con cifras del !3anco Mun
dial, esta fruta ocupa, por los ingresos ge
nerados, el sexto lugar en el conjunto de 
los 17 principales productos básicos de 
origen agropecuario exportados por los 
países latinoamericanos. Para cuatro de 
los principales exportadores de América 
Latina (Costa Rica, Ecuador, Honduras y 
Panamá), la ¡¡ctividad bananera represen
ta alrededor de 20% de las divisas genera
das por sus exportaciones; para las islas de 
Barlovento, esa pro.porción llega a 45 por 
ciento. 

En el caso de otros exportadores impor
tantes, como Colombia, Costa de Marfil , 
Filipinas y Jamaica, la actividad no tiene 
un peso relativo tan marcado como los an
teriores, pero sí constituye la actividad 
principal de amplias regiones, por lo que 
adquiere una importancia relevante desde 
el punto de vista económico regional. Todo 
esto determina que el comportamiento 
del mercado de la fruta tenga reper
cusiones profundas en el proceso del des
arrollo de los principales países exporta
dores, y que pueda ser un motor importan
te o una limitante de ese proceso. O 

MERCADO COMÚN 
CENTROAMERICANO 

Reunión de ministros 
de Economía en Managua 

Los ministros de Economía y los presi
dentes de los bancos centrales de los 

cinco países centroamericanos efectuaron 
a mediados de octubre, en Managua, una 
reunión cuyos resultados fueron cal ifi
cados por todos los participantes como 
" altamente positivos". 

Según una información del diario mexi
cano Excélsior, firmada por César Sán
chez, la reunión constituyó una mejoría 
sustancial para la reactivación del MCCA, 
dada la crisis por la que atraviesa. 

E 1 punto más importante que se abordó 
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en esos encuentros fue la dec isión del BID 
de canalizar financiamiento por 500 millo
nes de dólares a Costa Rica, E 1 Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, para 
reforzar las balanzas de pagos de Centro
¡unérica. Pe esos 500 rnillon es, 200 serán 
aportados directamente por el BIP para la 
lrnportación de insumos, en cuotas de 40 
millones para cada pals. 

De acuerdq con decl¡¡raciones del se
cretqrio ejecutivo del Consejo Monetario 
Centroamerican9 (CMC), M ario Gómez, 
ese financi¡irniento est¡¡ rá disponible a 
corto plazo y ya dos pilíses h¡in iniciado 
las negociaciones, si bien se cPnfía en que 
las cinco nilciones estén incluidas antes 
de finaliz¡¡r el af'lo 

~os otros 300 millones de dólares serán 
c¡inalizados por rn edio d¡i otros org<1nis
rnos, siempre por gestiones del BID.-Cien 
millones se lo.grartin rnediante la utiliza
ciP.n de recµrsos par¡¡ f in¡inciar exportacio
nes y los 200 rest.ante? serán para ayudar a 
los pagos de la cámara de compensación 
c!'!ntroamericana. 

Dentro del empeño de lograr nuevos y 
favorables financiamientos, en la reunjón 
también se acordó nombrar una comisión, 
integrada por funcionarios de la SIECA, la 
CE PAL y el CMC, para que redacte un docu
mento en que los gobiernos de la región 
demandarán a la comunidad interconti
nental su colaboración, "sin ningún tipo 
de discriminación". 

Los expertos de la integración regional 
trabajan en la búsqueda de fórmulas para 
mejorar las decisiones cambiarias, con el 
fin de mantener en el istmo una corriente 
de pagos favorables que permita la agili
zación de los pagos adicionales. E 1 Secre
tario Ejecutivo del CMC indicó que " los 
problemas cambiarios son delicados, ya 
que cada país impone los propios en de
fensa de su balanza de pagos y no para da
ñar a ningún vecino". Sin embargo, expli
có, los efectos de esas medidas originan 
problemas en Jos pagos. 

Al tiempo que los presidentes de los 
bancos centrales estudiaban el modo de 
obtener recursos financieros, los ministros 
aprobaron la reactivación del foro de vice
ministros responsables de la integración, 
que no se reúne desde agosto de 1980. 

Debido a las restric ciones al Jibre co-
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mercio y a las decisiones cambiari as im
puest¡is por los gobiernos en defensa de 
sus balanz ¡¡s de pagos, el MCCA se ha 
comprimido af)o tras año, con el resultado 
de que el volumen de intercambio mer
ca ntil es cadii vez rnenor. 

El secretqrio general de lii SIECA, Ralil 
Sierra Franco, declaró que el comercio 
reg ional, que en 1981 alcanzó lo§ 1 000 
millones de dólares, en el presente Mg 
se reducirá 16%, o sea a unos 850 mi
llones. O 

ALADI 

NuevQ CQnvenio de Pagos 
y CréPih:>~ Recíprocos 

U n íl\Jevo Convenio de P¡¡gos y Crédi
tos Recíprocos, suscrito por lr;is ban

cos centrales de los países de !a ALAPI , co
menzó a operar el 1 de septiembre de 
1982, sustituyendo al ¡interior (Acuerdo de 
México), por el que se des¡irroll ó desde 
1965 un sistema ~e pagos y cr(lditos re
cíprocos para facilit¡¡r el comercio re
gional. 

Dicho documento fl1e firmado a fin es 
de agosto, en el curso de la l!I Re@ión del 
Consejo para Asuntos Financieros y Mone
tarios de la ALADI , que t1Jvo jugar fln Mon-
tego Bay, Jamaica. ., 

El instrumento de pagos vigentf:l hasta 
el presente originó importantes rnec¡\nis
mos de financiamiento para q.it:lrir §itua
ciones de iliquidez en ! ?.~ bal an?ia~ de 
pagos de los países miembros d!l IP. A~ADI 
y demostró su utilidad en los. rn~\.JltaQQ? 
obtertidos. Cabe señalar que !3.5, % del co
merc io intra-ALADI se canalizó !ln 1981 a 
través del referido sistema; lé!s opera
ciones cursadas llegaron a 9 300 millPnes 
de dólares, de los cuales sólo S!l ca.nce ló 
efectivamente 27 por ciento. 

Básicamente, el mievo convenici CQn
siste, por una parte, en una modernización 
del anterior. con miras a respomfor P.de
cuadamente a las dificultades qu¡¡ pl¡intea 
la actual situación económica intf:lrnilcio
nal, y, por otra, a los cambios operados en 

el esquema de integración a que dio lu¡,¡a r 
J¡¡ sus titución de la ALALC por la ALAP I. 

Merece destacarse espec;:i¡i lmente que 
el nuevo convenio consolida un¡i f!mplia 
apertura haci¡¡ bancos centrales de p¡¡íses 
no miembros de J¡¡ ALADI -que ya había 
sido provisionalmente incorporada al régi
rnen anterior por un protocolo adicional 
suscrito en septiernbre de 1981 - , as! 
como ¡¡l~unas previsiones espec ialmente 
dediq1das a atender las dificultades de 
p¡igo oportuno que pudieri\n presentarse a 
los bilncos central es como consecuencia 
df:l I¡¡ i!C tual probl !lmática financiera por 
la qµe ¡¡tr¡¡viesa la región . O 

Proyecto de acuerdo 
comercial 

A principios de octubre se efectuó en 
Cancún, México, Ja primera reunión 

empresarial de la industria dt;i l vidrio de 
los países de la ALADI, con delegi\ciones 
de Argentina, Brasil, México, Perú, Uru-
guay y' Venezuela. . 

En el curso de la reunión, Jos industria
les consideraron una agenda de trabajo 
que incluyó el e~¡¡men <fo l Acuerdo de 
Complementación Núm. 8, sobre produc, 
t o~ del vidrio ~cuya suscripci9n por Ar
gentina y México en el ámbito de J¡¡ ALALC: 
elata de 1969- , y su próxima renegocii!
ción y transform ac ión a la mod¡¡lidad de 
ac4erdo comerciil l prevista por el Tri!ti!do 
de Montevideo 1980. 

Los empres¡¡rios d.e !:lrasil, Mé>1icp, Perú, 
Un.rnuay y Venezuela, i\tento~ il la necesi
di'id de favorecer el cornercio regional de 
product9s de vidrio y de esti'lblec:er márge
n e~ de preferencias frent¡i ¡¡ terceros 
países, acordarori soliciti'lr ª la Sec retarí ª 
General Ja elabornción de un proyecto de 
qcuerdo comercial d.e alcance parcial y su 
oportuna gestión 11nte los respectivos go
biernos. E 1 acuerdo cons idera rla una pr9' 
ferencia porcen t 4¡¡ J de 10 % sobre los pro
ductos y un sisterria de negociación anua l 
de e~cedentes y faltantes. 

Por otra parte, las delegaciones de M é
xico y Brasil manifestaron su interés en es
tab lecer bases de intercambio en áreas 
ta les como la cooperación científico
técni ca, Ja seguridad industrial y la preser
vación del ambiente. O 
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Medidas de apoyo a Bolivia 

E 1 Comité de Representantes de la 
ALADI adoptó el 9 de septiembre, por 

unanimidad, medidas de apoyo a Bolivia, 
afirmando su disposición de colaborar con 
ese país miembro del organismo, a raíz de 
la grave situac ión económico-financ iera 
por la que atraviesa. 

El órgano político permanente de la 
ALADI recomendó que los países socios 
procuren negociar con Bolivia preferen
cias arance larias para facilitar las expor
taciones de este país y encomendó a la 
Secretaría General el estudio de medidas 
coyunturales de apoyo. O 

ILAFA 

Aguda crisis 
siderú rgic¡i 

E 1 1 nstituto Latinoamericano. del Fierro 
y el Acero difundió a fines de agosto 

un aná li sis sobre la situación de la siderur
gia en América Latina, calificándo la como 
" la más aguda crisis desde la posguerra" . 

Según una información publicada en el 
periódico mexicano El Día, en 1981 la pro
ducción de acero de la región cayó 6.9%, 
alcanzando 26.9 millones de toneladas 
métricas, cifra inferior a la de 1979. 

El consumo de acero en la región dismi
nuyó 8.4%, situiindose en 34 millones de 
toneladas. 

De acuerdo con el informe del ILAFA, 
" esta situación es consecuencia de lii re
cesión económica internacional", que 
"sólo es superiida por la gran depresión de 
los at'los treinta" . 

En el curso de 198;!, la situación region¡¡I 
empeoró. Lii producción cayó f).4% en el 
primer semestre del ¡¡(lo, 1 legando sólo ii 13 
millones de tonelad¡¡s métricas de ¡¡cero. 
El ILAFA prevé una declinación todé!VÍa 
mavor del consumo en el presente af'lQ, y¡¡ 
que incluso han disminuido las importa
ciones de los países latinoamericanos. O 

GRUPO ANDINO 

Es superable la crisis 
del Pacto 

E 1 coordinador de la Junta del Acuerdo 
de Cartagena, Edgar Moncayo, set'laló 

en Quito a mediados de octubre que no es 
necesaria una modificación radical para 
superar la crisis del Pacto Andino. 

Moncayo, que visitó los cinco países 
miembros, llegó ii Quito para sostener 
sesiones de trabajo con el ministro de 
1 ndustria, Comercio e 1 ntegración de 
Ecuador, Orlando Alcívar, a-ctualmente 
presidente de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena. 

E 1 coordinador de la Junta manifestó 
que en las visitas efectuadas se obser
vó que hay una reafirmación total de apo
yo ¡¡I proceso de integración de la subre
gión. Indicó que en ninguna de liis 
naciones del Grupo Andino se han plantea
do reformas sustanciales al ilCuerdo, mo
tivo por el cual la Junta está proponiendo 
iniciativas para poner en marcha el instru
mento subregional. Anadió que luego de 
conocer los problemas del organismo, se 
ha elaborado un documento que será ana
lizado próximamente y que contiene 
nuevas or ientaciones sobre varios instru
mentos y mecanismos del acuerdo. 

La Junta, subrayó, piensa que y¡¡le la 
pené! intentilr un esfuerzo par~ poner en 
rnilrcha nuevas iniciativas, sin q\.Je esto 
signifique unii modificación sustflllCiiil del 
Acuerdo de CMtagena. 

Reveló que en el nuevo documento se 
plantea un modelo de integración que 
bµsca estrategias diferentes a la industria
lización. Precisó que es necesario seguir 
trnb¡¡jando, no solamente en los progra
méis sectoriales de desé\rrollo, sino en 
otros instrumentos, como la rncionaliza
ción industrial , los programas integrales 
de desarrollo y la utilización eje bienes de 
Cé!pita l que aprovechen la capaciqad de 
compra de todo el Pacto. 

/v\oncayo dio a conocer que la Junta 
t¡¡mbién plantea un nuevo modelo de inte
gr¡¡ció11 ·mediante estrategias especiales 
én li! producción del agro, que hasta el 
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momento es deficitaria. Nuestro propósi
to, dijo, se dirige a lograr el de~ arrollo de 
los programas de seguridad alimentaria, 
puesto que la subregión se vuelve cada 
vez más dependiente de las importaciones 
de alimentos. 

Otro de los problemas que plante¡¡ la 
Junta es la búsqueda de nuevas perspecti
vas en el área tecnológica. Este campo, 
explicó, debe insertarse en una estrategia 
de desarrollo conjunto, especialmente en 
la industri a; senaló que uno de los sec
tores que tiene que desarrollarse es e! 
microelectrónico, que estii llamado a ocu
par un sitio preferenciiil. 

Reiteró que el esfuerzo de la integra
ción tiene que dirigirse a formar µn frente 
común en torno al proteccionismo, lii deu
da extern¡¡ y !os productos básicos. O 

Interconexión ferroviaria 
con Argentina 

La interconexión ferroviaria ele Argen
tina con el Grupo Andino fue analiza

da é! principios de marzo, durante la yisjta 
ii Perú del subsecreta rio argentino de Co
merc io Exterior e Integración Regional. 

E 1 funcionario set'la ló qlJe su gobierno 
decidió otorgar la ejecución de las obras 
correspondientes a un consorcio bina
ciona l, lo cual significa concretar tareas 
que requerirán alrededor de 100 millones 
de dólares. 

Según la revista Integración Latinoame
ricana, la interconexión, a través de lo que 
se conoce como la "diagona l de hierro del 
Pacífico al Pliita" , parte del puerto de Ma
tara ni, en la costa peruana, bordea el lago 
Titicaca, atrav iesa Bolivia y termina en 
Buenos Aires. 

El acuerdo para la realización de la 
obra está contenido en un acta conjunta 
firmada el 4 de junio de 1980 en la provin
cia argentina de Salta. En la ocasión, los 
tres países asumieron el compromiso de 
realizar una acción conjunta tendiente a 
concretar el financiamiento por organis
mos internacionales y gobiernos, para ase
gurar la puesta en servicio del tramo ferro
viario Puno-c;µaqui, dentro de un período 
de tres anos a conta r desde la obtención 
de financiamiento . O 

Juan Luís Hernández 


