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e A P I TUL o

CARACTERISTICAS ECONJMICAS, GEOGRAFICAS y SOCIALES DE ESTOS PAISES.-

101.- ~~pectos generales.-

Dentro del marco de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio donde se agl~

tinan todos los paises de América del Sur con excepción de las Guayanas, y Méxi-

ca, existen desniveles notorios entre unos y otros. Estas "islas" económicas, que

por diversas razones geográficas, étnicas, etc., no han podido alcanzar un gra-

do de desarrollo equivalente a los restantes miembros de la Asociación han sido

uno de los problemas que con mayor atención se ha tratado de solucionare

Existen, entre este grupo de paises y los restantes, escalas de diferencias de

todo tipo. Por supuesto, en el campo económico y social, los más notorios.-

Uno de los fines fundamentales de la creación de ALALC fue tratar de elevar su

desarrollo y facilitarle los medios para lograrlo.

Cuando se suscribió el Tratado de Montevideo, Paraguay y Ecuador gozaron desde

ese momento de una serie de ventajas especiales, no extensivas a los restantes

miembros, que le permitirian un mayor incremento de su comercio y una defensa

para sus incipientes industrias. Más adelante trataremos en detalle cada una de

las ventajas que el Tratado de Montevideo brindó a estos dos paises, denominados

en los ¡rimeros años de la Asociación: "Paises subaesarrollados", y actualmente:

"Paises de menor desarrollo económico relativo 1
' . -

En el transcurso de las siete conferencias que hasta el presente se han celebra-

do, as! como en todos los proyectos de integración y multinacionales, y mAs re-

cientemente Acuerdos Subregionales, los paises que gozan de esta categoria han

tenido un tratamiento notoriamente preferencial. Es evidente que) los postu-

lados de la creación de la Asociación, como las Conferencias de Cancilleres rea-·

lizadas posteriormente y por último la Declaración de los Presidentes de Améric~
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revelan un claro sentido dir~do a permitir un crecimiento económico sostenido

y equilibrado para este grupo de países.-

Las bases para una integración económica regional y un Mercado Común Latinoame-

ricano es indudable que deben ser realizadas sobre los lineamientos de standards

econ6micos más o menos equivalentes entre sus miembros.-

No ser~ posible integrarnos realmente hasta tanto, dentro del conglomerado de na

ciones que componen la Asociación no existan niveles económicos aproximadamente

equivalentes en lugar de los enormes abismos que hoy se aprecian entre sus miem

bros, y especialmente con respecto a los paises de menor desarrollo económico re

lativo. Solamente podrán verse cumplidos los objetivos señalados cu~ndo reales

medidas de desarrollo concretadas por los restantes miembros de la Asociación, y,

en especial por los paises que componen el grupo de los grandes, es decir Argen

tina, Brasil y México, fomenten el desarrollo de las economías de estos paises.

Recientemente el Gobierno de Bolivia prest6 su adhesión al Tratado de Montevideo,

integrándose a la Asociación Latinaomericana de Libre Comercio con un tratamien

to similar al otorgado a Paraguay y Ecuador J es decir que en este momento, tres

son los paises con el tratamiento especial de menor desarrollo económico relativo

Uruguay por razones transitorias que más adelante explicaremos goza momentánea-

mente de las mismas prerrogativas.-

Analizaremos brevemente las caracteristicas geogrAficas, económicas y sociales

de cada uno de los tres paises que componen este grupo para brindar una imágen

de las razones que han justificado el tratamiento preferencial de que gozan.-

1.20- ~~agu~.-

- Car~ter1stica~o-

La República del Paraguay limita al Norte y al Este con Brasil, al Sur, al Este

y al Oeste con Argentina, al Oeste y al Norte con Boliviao Su superficie es de

406.752 kilómetros: Existen dos regiones claramente diferenciadas: la oriental



- 4 -

y la occidental. La más importante es la regi6n oriental con un área de 159.825

km., compuesta por una zona ondulada, de buenos pastos, y la regi6n más rica

del pais donde está asentada su capital, Asunción.-

Esta zona está compuesta por cinco millones de hectáreas de selva virgen y seis

millones y medio de hectáreas de pastoreo. La misma tiene una existencia de dos

millones y medio de cabezas de ganado y 750.000 hectáreas de tierras cultivadas.

La otra región, la occidental o Chaco posee caracter1sticas de menor desarrolloo

Es la más extensa pero la menos poblada, contando con tres millones y medio de

cabezas de ganado y 25 millones de hectáreas de maderas duras y tierras de pasto

reo.-

El clima de Paraguay es de caracter1sticas tropicales con una temperatura media

en verano de 38 grados y m1nima en invierno de 21 grados.-

Asimismo, el régimen de lluvias es bastante regular en el pais, siendo las marcas

m1nimas de promedio anual de 812 milimetros en el Chaco, de 1.500 milimetros en

la regi6n oriental, llegando a los 20000 milimetros en el limite con Brasil.-

La población es de origen español y de indios guaranies, existiendo una gran pro

porci6n de mestizos.

La evolución de la poblac~6n ha sido la siguiente:

Habitantes

1940

1950

1960

1967

991.255

1.408.400

10807.872

2.100.000 (estimada)

siendo la tasa de crecimiento de 2,7~ual~ Existen en este momento más de 40.000

indigenas que nunca se mezclaron.-

La moneda del pais es el guarani, cuya cotizaci6n con respecto al d61ar en 1954

fue de 21 guaran1 por dólar y desde 1960 se ha mantenido estable a razón de 126

guarani por dólar. El cambio es libre y se permiten las transferencias de fondo~

al exterior.-
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El sistema bancario está regido por un Banco Central que ejerce las funciones dE

Instituto Exterior.-

- Producto Bruto.-

El producto bruto de este pals es de los más bajos de la zona. En los años 1960/

64 la tasa anual acumulativa alcanzó el 2,9%, que comparado con la tasa de creci

miento de la poblaci6n del 2,7%, el incremento del producto interno alcanzó sola-

mente el 0,2%.-

En los últimos años la situación ha mejoradoo-

La evolución del producto Bruto Interno ha sido la siguiente:

Producto Bruto Interno a Precios de Mercado

En miles u$s a razón de 126 gr. =1 u$s

Año Valores corrientes Valores Constantes PBI/
en miles de u$s a precios de 1962 Cápi ta

1950 11.200 252.000 184

1955 112.300 280.000 190

1960 275.000 323.000 185

1964 379.000 3740000 196

Durante el periodo 1962/66 el crecimiento económico por sectores fue el siguiente:

Sector % de crecimiento bruto

Agricutura 13,2

Ganaderia 16,6

Exp. Forestal 17,3

Industria 27,4

Caza y Pesca 15,8
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Sector

Construcción

Electricidad

Agua y' servicios

Transporte y comunicaciones

Comercio

Gobierno

Vivienda

Otros

% de crecimiento bruto

97,3

32,9

20,3

18,0

36,9

31,1

32,2

30,8

- Recursos Agr1co1a-Ganaderos

Paraguay es un pais esencialmente agricola-ganadero y las principales exporta

ciones provienen de estos dos sectoreso-

La producción agrlcola ha sido la siguiente:

1950 _1960 1966

Algodón Miles de Tn. 42,9 24,5 30,0

Arroz 18,0 16,0 37,0

Tabaco 5,0 ,5 8,0

Cañ3. de Azúcar 245,6 646,7 930,0

Malz 105,0 110,0 270,0

Pomelo 19,3

Ananá 13,5

Respecto a su ganaderla el número de cabezas de ganado existentes es el siguien-

te:

Miles de cabezas

Ganado ovino y caprino

Ganado porcino

Ganado vacuno

1950

255

90

3.763,4

1960

442,0

523,0

4.004,0

1966

421,0

527,0

6.100,0
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Los frigorificos exportan el 30% del total de las ventas al exterior; el ganado

no tiene la categoría del existente en Argentina y Uruguay, pero paulatinamente

van mejorando su ca1idad.-

- Industrias.-

La industria está constituida por pequeñas empresas cuya producción está destina

da a satisfacer el consumo local; en general estas industrias basicamente se

aprovisionan de materia prima de origen nacional. Existen en este momento tres

establecimientos dedicados a la industrialización de productos animales. Estas

empresas se dedican a manufacturar subproductos de la ganadería destinados pre

ferentemente a la exportación.

Otra de las industrias que mantiene un ritmo creciente de desarrollo y un porve

nir promisorio es la textil. En 1945 existían en el país sólo cinco estableci

mientos dedicados a la producción de hilados y fibras de algod6n. En la actuali- 1

dad existen 18 fábricas con 2.132 personas ocupadas.-

La 1rovisión de energía eléctrica es la siguiente:

1954

1960

1961

1962

1963

45,1

80,2

95,0

115,0

125,0

Millones de KW/hora

El total de elaboración de productos de carne fue el siguiente:

Miles Tn Miles u$s

1961 115,9 38.269,8

1962 110,6 40.015,8

1963 111,8 36.888,9

1964 397,8 48,534,1
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- Comercio Exterior.-

Paraguay debe desarrollar su comercio exterior de ultramar ~ti1izando los puer

tos .de Buenos, Paranagúa en Brasil y eventualmente Montevideo en condiciones de

puertos libres.

Las principales importaciones han sido:

En miles de u$s

Producto 1965 1966 1967

Susto Alimenticias 5.668 5.565 7.278

Combustibles 4.883 40495 3.750

Prodo quimicos y farmacéuticos 20108 2.368 2.523

Elementos de Transporte 6.356 7.614 7.787

Hierro y Manufacturas 30117 30638 5.907

Máquinas y motores 9.649 11.136 12.570

Otros ~ 1:.1:.§.ll 17.539

440053 49.451 570354

Balance Comercial En general registra saldos favorables desde 1963, siendo

su evolución desde 1960 hasta 1967 la siguiente:

En millones de u~s

Año Exportación ~mportaeti6n Saldo

1960 27,0 32,5 - 5,5

1961 30,7 34,7 - 4,0

1962 33,5 34,3 - 0,8

1963 40,2 32,6 7,6

1964 49,8 33,8 16,4

1965 57,3 44,1 10,2

1966 49,4 49,5 - 0,1

1967 48,3 57,4 - 9,1
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- Intercambio Con ALALC.-

Paraguay que goza junto con Ecuador y Bolivia del tratamiento de pals de menor

desarrollo económico relativo, ha dDrgado a la zona 691 concesiones siendo el sal

do de su comercio con la Zona positivo.-

Comercio Intrazonal del Paraguay

(Enero-diciembre 1966-1965)

en miles de u$s

Paises Exportaciones Füa Importaciones CIF ~~o

1965 ~.2.~§ ~962~ 1J~~ J.2§.? 196~.

Argentina 14.723 15.746 10.231 11.439 + 4.492 + 4.307

Brasil 142 169 653 1.715 511 - 1.546

Colombia 15 7 137 123 112 116

Chile 255 911 36 18 + 219 + 893

Ecuador 12 3 42 38 30 35

México 11 37 62 109 51 7';:.

Perú 114 186 16 4 + 98 + l8é

Uruguay ~ .2.:!22. --ª1 -!ll ..!..1..:.QQ2.~
TOTAL ....... 0. 17.495 19.954 11.391 140317 + 60104 + 5.637

- Perspectivas.-

La economia del Paraguay que desde 1950 venia sufriendo una fuerte inflación y COI

una moneda inestable,a partir de 1957 inici6 una etapa de estabilización y a par

tir de 1960 se notaron los s1ntomas de la recuperacióno-

Las exportaciones en los dos años últimos se han visto detenidas en su aumento,

debido a la sobrevaluación del guarani, por la dificultad de vender a sus prin

cipales compradores de madera, Argentina y Uruguay.-

Es dificil que su economia se desarrolle rapidamente porque se trata de un pais

con baja producción y de una gama limitada de articulas para la exportación.-

Asimismo, su signo monetario sobrevaluado le hace dificil competir en el mercado
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internacional ..-

La existencia de mano de obra barata y de importantes alicientes para las inver-

siones extranjeras podrian permitirle un desarrollo a su industria. En general

el panorama es favorable para este pais bien administrado pero con un grado de

desarrollo aún bastante limitadoo-

1 ..3.- Ecuador.-

- Caracteristicaso-

La conformación geográfica de este pais permite determinar tres zonas notoriamen-

te diferentes:

- el litoral del Pacifico y una zona costera de carácter tropical.-

- la regi6n andina de tipo montañosoo-

- la planicie de tipo selvático ecuatorialo-

Su superficie es de 4550454 kilómetros :'-

Sus limites son al norte y al noreste con Colombia, al este y al sureste con Pe-

rú, y al Oeste con el Océano Pacifico ..-

Existe gran variedad de climas resultantes de su conformaci6n montañosao-

La población está constituida por descendientes de españoles, ind1genas y negros

La tasa de crecimiento anual es de 3,1%,

Su evolución ha sido la siguiente:

Miles de habitantes

1950 30165

1955 30690

1960 40316

1965 50031

1967 5.348

La poblaci6n rural representa el 65% y la urbana el 35%.-

- Producto Bruto.-

La tasa anual de crecimiento del PBI ha sido del 4,6% que descontándole la tasa
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de crecimiento de población darla un aumento real del 1,5%.-

Producto Bruto Interno

Comparación en porcentaje por sectoreso

Agricultura y pesca

Explotación minas y canteras

Industrias manufactureras

Construcci6n

Electricidad, gas, agu

Transporte

Comercio

Bancarios

Propiedades

Administraci6n Pública

Servicios

33,8%

2,6%

17,6%

4,2%

1,4%

3,9%

11,5%

3,0%

6,5%

6,7%

~
100 %

Evolución del Producto Bruto Interno al costo de factores.-

En millones de u$s

1960

640

1961

690

1962

745

1963

795

1964

881

1965

947

~volución del Ingreso ~~cion11

En millones de uls

1960

580

1961

630

1962

665

1963

740

1964

807

1965

870

La distribución del producto bruto interno demuestra una importante concurrenci

de los sectores primarios y un pequeño aporte del sector industrial.-
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Distribución del Ingreso Nacional

( en Porcentaje)

~ 1960~ 196~ 1965%

Trabajo en relación de dependencia:
Asalariados 53,5 50,6 51,3

Ingreso de empresas y propiedades " 38,5 37,5 39,6

Ahorro de las Sociedades de Capital 2,2 3,0

Imp. directos s/sociedades de capital 2,3 3,7 3rl

Ingresos del Gob. de sus empr. y prop. 6,3 8,8 8,2

Int. deuda pública y deuda consdeudores -2,8 -3,6 -2,2

Esta distribución demuestra que un 50% del ingreso nacional se ttansfiere al tra

bajo en relación de dependencia 1 una retribución estable como ingreso de las em-

presas~ aumentando el sector oficialo-

- Recursos Agricola-Ganaderos.-

La agricultura y la ganaderia son pilares dentro de la economía ecuatoriana, so-o

bretodo la agricultura.-

La agricultura revela una baja productividad comparada con las horas trabajadas

por hectárea en otros paises de la Zona. As! es que el ma1z necesita en Ecuador

52l/h/por hectárea, mientras que en nuestro pais sólo 66/h/por hectárea.-

En general el latifundio no existe, pero en la región de Sierra existe una explo

tación de tipo minifundista que detiene el desarrollo de esta actividad.-

El principal cultivo es el banano, que constituye la más importane actividad a

grícola que se cultiva en la región occidental, siendo una de las principales

fuentes de divisas. Luego le siguen el cacao y el café.-

Actualmente se están realizando exper.ni~ntos para diversificar los cultivos sobre

todo desarrollando las plantaciones d2 fibra tales como el abacá, el rancio,etc.-

En cuanto a la ganaderia, ésta ha logrado importantes aumentos en los planteles

ganaderos sobre todo en la zona de la Sierra, cruzando animales que resisten sa-
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¿1s.rá:¿·,-oriamente los factores cl ímátícos , El rendimiento por animal es relativa-

mente bajo; en bovinos se obtiene un rendimiento de sólo 150 Kg. por animal, mie~

tras que en nuestro pais es .de 209 Kg. Lo mismo sucede con los ovinos y porcinos

- Industrias.-

Las industrias existentes están destinadas a satisfacer las necesidades primarias

de la población y sustituir importaciones. Estas industrias se han desarrollado

en forma antiecon6mica y merced a fuertes protecciones.-

Una gran parte de su manufactura está todavia en la etapa artesanal y representa

un 89% del total, mientras que la fabril es solamente el 11%.-

Existen una serie de medidas tendientes a favorecer las nuevas inversiones indus-

triales basadas en desgravaciones impositivas y créditos especiales.-

- Comercio Exterior.-

Uno de los productos principales de las exportaciones de Ecuador es el banano,

que representa más del 50% del valor total de las mismas.-

Exportaciones de banano

En millones de unidades

1964 1965 1..2§.. .~67

Racimos 26,7 5,5 2,8 1,4

Cajas (43 lb) 28,8 30,0 27,2 26,2

Cajas (26 lb) 1,3 37,6 55,6 59,8

En millones de u$s •••••••• 98,0 95,3 110,0 141,0

Exportaciones por rubros

En mí J.J.ones de u$s

Producto 1961 1962 1963 1964 1965

Agrico1as 118,1 130,2 131,7 143,0 155,2

Pesqueros 5,4 4,4 5,3 4,8 6,7

Mineros 0,7 0,1 1,2 1,4 0,7
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Manufacturados

Otros

1961

5,8

-lz..1:
132,6

.196.2

9,8

..lt2.
159,4

1963

10,1

.sa
151,0

1964

12,6

161,8
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1965

12,2

174,8

Los' .rubros que más desarrollo han tenido han sido los productos agricolas; den-

tro de lo~ manufacturados los más importantes son el extracto de piretro y el

atún en conserva.-

La distribución de estas importaciones han sido las siguientes:

EEvUU..

Japón

MCE

AELC

ALALC

Otros

58,0%

1,5%

2,8%

1,5%

8,1%

2,9%

Importaciones - Ecuador depende en gran parte de las importaciones para su de

senvolvimiento, fundamentalmente de las importaciones de combustibles lubrican

tes.-

La distribución de sus importaciones es la siguiente:

Porcentaje sobre el total de las importacione~

Bienes de Consumo inmediato 11,8%

semidurables 2,5%

durable 7,4%

Combustibles y lubricantes 8,5%

Materias primas y bienes intermedios 31,8%

BIenes de Capital ~

100 %

Las importaciones en el año 1965 to~alizaron 152,7 millones de dólares registran

do un aumento de un 8,5% respecto al año anterior.-
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Las fuentes de aprovisionamiento han sido:

EEoUUo

MEe

ALALC

41%

20%

12%

- Intercambio con JLALC 0-

Goza junt'(J con Paraguay y Bolivia del tratamiento especial de pais de menor desa

rrollo económico relativo.-

Su lista nacional está compuesta por 1.687 concesiones.-

En to~s las conferencias ha defendido con ardor los derechos de los paises mino

ritarios de ALALCo-

Comercio Intrazona1 del Ecuador

(Enero-diciembre.1965-1966)

(en miles de dólares)

;Paises Exportaciones FOS ~ortaciones CIF Saldo

1965 1966 1965. !2~~ 1966 ~!2.?5

Argentina 2.690 20929 531 521 + 2.159 + 2.40t

Brasil 5 19 210 291 205 27~

Colombia 6.311 4.197 4.491 4.271 + 1.870 74

Chile 1.462 3.725 1.538 1.702 76 + 2.023

México 165 602 1.427 879 - 1.262 277

Paraguay 25 36 4 7 + 21 + 29

Perú 20048 941 594 552 + 1.454 + 389

Uruguay --ill. .:»: --ll!. ~ + 214 4t

TOTALo.o •••• 13.051 12.527 8.876 8.349 + 4 ..175 + 4.178

- Perspec_~iv~?.-

La situación económica de Ecuador ha mejorado en los últimos años; posiblemente

de continuar el ritmo ascendente de sus exportaciones y de mantener los precios
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internacionales de los frutos que produce, pueden aún mejorar m~so-

Asimismo su industria comienza a desarrollarse merced a los crédi~os especiales

para nuevas inversiones; as! como las facilidades de tipo impositivo que se a-

cuerdan para las nuevas plantas que se establezcan.-

Por lo tanto puede señ~larse que la situaci6n general es mvcho mAs promisoria

que en la década del 19500-

1040- B.2!iYi.~.-

- Caracter1sticas.-

Es el más reciente de los paises que se han integrado a ALALC¡ a pesar de haber

seguido todas las deliberaciones desde el comienzo de la Asociación, no habia

decidido su ingreso hasta el 8 de febrero de 19670-

Se halla ubicada en el corazón de América del Sur; limitando con Argentina, Bra

sil, Chile, Perú y ParaguaYo7
1..

Su superficie es de 1.098.581 kil6metros.-

Existen tres zonas bien definidas:

- el altiplano; cuya altura es de 4.000 metros. Es una~na montañosa rica en mi

nerales ..-

- los valles, que es una región dedicada a la agricultura y densamente poblada.

- los llanos y selvas orientales; la zona más extensa del pa1s. Produce caucho,

maderas y es una zona apta para la ganader1ao La zona del óosque Bajo es parte

de la Cuenca del Plata. Los principales cultivos son girasol, arroz, maiz y ade

más posee importantes yacimientos petroliferos.-

En 1967 la estimaci6n de la población era de 4.537.000 habitantes; la tasa de

crecimiento de la población es del 2,3% anual, estando ésta concentrada en el

altiplano y los vallles.-

- Producto Bruto.-

La economia boliviana ha tenido un aumento bastante acelerado en los úl timos a···

ños; la tasa anual de crecimiento que era s610 el 2% anual, entre 1960 y 1965
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el promedio anual alcanz6 el 5,8%, que deducido el crecimiento vegetativo de la

poblaci6n darla un aumento neto del 3,5% anual.-

Producto Bruto Interno

(base: miles de $ bolivianos de 1958)

(convertido a 1 u~s =12 $ bol.

En miles de d6lares

Sectores 1958 1961 1964 1965 1966
---~

Agropecuario 88.836 94.730 106.179 104.212 105.495

Minerla 23.373 25.478 32.566 32..644 35.609

Petróleo 11.133 10.810 13.528 14.294 19.883

Ind. Alimenticia 7.448 7.668 10.561 11.431 12.604

tt no Alimenticia 23.843 26.205 31.455 33.092 35.181

Electricidad 4.335 4.311 5.560 5.652 6.139

Transporte 23.787 24.815 29.542 30.584 31.926

Construcción 10,,150 9.5~6 14.701 19.700 21.751

Otros Servicios 65.595 68.310 80.114 .·83.-776 86.940

Gobierno ~ 25.282 l!..:.2Q2. 1.i:.1ll ~
PBI 280.095 297.165 355.215 369.758 393.292

Población miles de haba 3,,650 3.920 4.226 4.334 4.446

PBI/ Capite 76,7 75,8 84,0 85,3 88,

- ~ec~sos Agricola-Ganadero~.-

La explotación agricola se desarrolla en la zona de los llanos orientales en una

superficie aproximada de 700.000 kilómetros, cultivándose especialmente arroz,

trigo, cebada y también se explotan maderas duras.-

La ganaderia está poco desarrollada.-
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- Industrias.-

El ·proceso de industrialización es sumamente lento, solamente la miner1a que es

la principal fuente de divisas del pais es la que ha tenido un mayor desarrollo o

El estaño constituye el mineral más explotado, siguiéndole el wolfram, plomo y

cinc. Además existen yacimientos petro11Feros de gran importancia~

La producci6n Fue en 1965 de 5360000 m3 , exportando parte de ésta a Chile y

Argentina. Asimismo las reservas existentes son enormes, las comprobadas supe

ran los 33 millones de m3 de petróleo crudo y 460000 millones de gas natural.

Las restantes industrias se encuentran en un nivel de desarrollo bastante prima

rio y practicamente están dedicadas a la pequeña manufactura en forma casi ar

tesanalo-

- Comercio Exterior.-

Las exportaciones están constituidas en su mayor1a por minerales, donde el esta

ño constituye más del 70% de las mismas.-

Las exportaciones de minerales han sido:

(En miles de u$s)

1955 1961 1965 1966

Estaño 57.291 500332 92.983 930276

Wo1fram 150674 20317 2.229 5.106

Antimonio 1.888 2.175 50912 5.288

Plomo 60333 4.122 5.667 6.369

Cinc 5.727 1.346 4.250 40975

Cobre 2.673 1.272 3.519 6.189

Plata 4.983 3.567 5.300 6.584

Oro 20583 20784 2.943 552

Otros --ill ----lli. ....k221 ~

TOTAL •••••••• "•••••••• 97.770 68.704 124.737 131.467

Indice 71,0 49,9 90,5 95,3
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El resto de las exportaciones están constituidas por petróleo y algunos produc

tos agrico1as.-

Importaciones - Están Ct~nstituidas en su mayor parte por manufacturas, alimen

tos y ·aterias primas alimenticias.-

El saldo de su comercio extaior ha sufrido grandes altibajos; en los últimos

cuatro años ha sido el ~iguiente:

Intercambio Comercial.

En miles de u$s

Exportaciones Importaciones Saldo

1963 86.404 10a.274 - 16.870

1964 1130837 102.693 110144

1965 131.836 133.946 20100

1966 150.436 138.433 12.001

Los saldos del intercambio comercial demuestran a través de los~os, la influen

cia que sobre los mismos ejercen los precios internacionales de los minerales

- Interc~mbio con ALALC.-

Aún no han comenzado a notarse las ventajas derivadas del ingreso a la Asociaci6:

pues no puede todavía valorarse qué aumento experinent6 su comercio intrazonal

en virtud de las desgravaciones que ha recibido y otorgado.

El intercambio con ALALC en 1965/66 ha sido el siguiente:

(Años 1965-66)

En miles de u$s

Exportaciones ~mportaciones Saldo

1965. 1966.. ~65 1966 1965 1966

Argentina 898 3.276 7.301 8.678 -6.403 -5.402

Brasil 10331 10307 2.089 1.661 758 354

Colombia 12 631 165 631 153
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Exportaciones Importaciones ~o

~~ !J~~ 1965. .!.9..§§. !2_~ ... 11..6_?
Chile 662 1.039 1.780 2.134 -1.118 -1.09~

Ecuador 127 169 127 15·

México 331 621 331 62.

Paraguay 2 3 3

Perú 572 2.060 1.412 1.504 840 55t

Uruguay 327 208 327 20l

Venezuela __1
-2.i ---E.. __2_3 ~

A: Alalc 3.464 7.711 14.025 15.207 -10.561 -7.496

B: Tot.Gen.1310836 150.436 133.847 138.433 - 2.011 12.003

- ?erspectiva~_.-

A pesar de los enorme$ recursos naturales que dispone este pais, los obst~culos

que se oponen a su desarrollo son enormes. Su región agrlco1a tiene una produc

ci6n que es notoriamente escasa para sus necesidades. El sector minero absorbe

gran parte de los recursos disponibles. Su balanza depende en gran parte de los

préstamos que le otorga Estados Unidoso-

En los úl timos años se hénnotado algunos' sintomas de expansión. Se ha logrado una

estabilidad monetaria y se están tornando medidas para procesar los minerales en

el pals. Se han sancionado leyes especiales para promover las inversiones y sal

vo un fuerte descenso en los precios del estaño, para su econom1a las posibilida

des de desarrollo son en la actualidad más promisorias que en cualquierttro mo

mento desde la revolución de 19520-

1.5.- El tratamiento otorgado a Uruguay~-

Uruguay, desde los comienzos de la Asociaci6n trat6 de lograr para si el trata

miento de pais de menor desarrollo econ6m~co relativo. Los restantes miembros

no aceptaron otorgarle este tratamiento pues su econom1a no demostraba las for

mas necesarias para lograr las ventajas derlv.4as de este tratamiento.-
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La crisis económica que aqueja a este país y que le ha producido un fuerte dete

rioro en su economía lo impulsó a solicitar durante el desarrollo de la Sexta

Conferencia que le fuera conferido este tratamiento para superar la crisis que

estA soportando.-

Por unanimidad fue aceptado este pedido que se oficializ6 mediante la resolución

204 (eMII/VI-E) que dispone:

- Otorgar a Uruguay concesiones no extensivas para la exportaci6n de productos

de este país hasta el 31 de diciembre de 1972.-

- Durante la Séptima Conferencia, Uruguay presentará la lista de pedidos que so

licitará dentro de este régimen especialo-

- Los pedidos efectuados por Uruguay no podrán interferir a las concesiones oto~

gadas a los restantes paises de menor desarrollo económico relativo.-

- No se aplicar~a Uruguay las resoluciones ya adoptadas para los restantes pai-

ses de menor desarrollo económico relativoc-

- Los tratamientos que se acordaran a favor de Bolivia, Ecuador y Paraguay no se

extenderán automAticamente a Uruguayo-

- Por lo tanto Uruguay gozará hasta fines de 1972 de ventajas especiales que los

restantes miembros de la Asociación podrán otorgarle.-

Realmente esta resolución demuestra el espíritu comunitario de la Asociación y

el apoyo que deben brindarse entre sus miembrosQ-
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PRINCIPALES DISPOSICIONES PARA LOS PAISES DE flliNOR DESARROLLO ECONOMICO RELATIVOo'

201. - I.~forme del grupo de asesores para la reunión de Presidentes respecto a

financiaciones 0-

- Antecedentes.-

El grupo de expertos formado por José A. Mora, Felipe Herrera, Carlos Sanz de

Santa Maria, Raúl Prebish, José Antonio Mayorbre, Alberto Solá, Albino Román y

Vega, Carlos Manuel Castillo y Gustavo Guerrero, quienes prestaron su colabora

ción no en representación de los organismos regionales que dirigen sino a titu

lo personal, prepararon un informe que resumió los puntos básicos para la reu-

nión de Presidentes de América con respecto a los recursos necesarios para la in

tegración econ6mica latinoamericanao-

Señalaron que la integración económica de América Latina requiere recursos fi

nancieros adicionales que deber1an ser provistos tanto por los paises latinoame

ricanos, mediante la creciente incorporación de proyectos de alcance multinacio

nal en los programas nacionales de desarrollo, como por los mecanismos de la

Alianza para el Progreso, de conformidad con lo establecido en la Carta de

Punta del Esteo La utilización de esos recursos deberla orientarse a atenuar

las disparidades que se observan en cuanto al grado de desarrollo de los paises

y regiones latinaomericanaso

Para los erectos anteriores, los Presidentes deberian comprometer el apoyo de

sus gobiernos para:

Dotar al BID y al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con re

cursos adicionales, otorgados en montos y condiciones que les permitan colabo

rar con los organismos regionales de integración, a fin de éicanzar los siguientes

objetivos:

- Promover - a través del Fondo de Preinversión para la Integraci6n de América
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Latina establecido por el BID - la preparación de proyectos de alcance multina-

cionalo Para realizar una labor efectiva de promoción en este campo, se recomen-

dó que una parte de los recursos asignados a dicho Fondo, pueda ser utilizada

eú. operaciones de carácter no reembolsable.-

- Ampliar su capacidad para financiar inversiones deacance multinacional, ya

sea actuando individual o colectivamente con otros organismos de carácter regio-

nal o internacionalo-

- Otorgar asistencia técnica y financiera en apoyo de los programas de los pai-

ses miembros para promover la participación de la empresa local en actividades

de alcance multinacional y para ayudarla en los casos en que se vea afectada

por la competencia intrarregionalo

- Fomentar la organización de mecanismos financieros, con participaci6n de capi-

tales de la región,del exterior, públicos y privados, cuyo prop~to fundamental

sea el de promover el establecimiento de empresas multinacionales, principalmen-

te de carácter industrial, destinadas a incrementar y diversificar las exporta-

ciones, ya fuera al mercado regional o a otros paises del mundoo-

- Asignar recursos externos que, juntamente con contribuciones de los paises la

tinoamericanos, permitan el financiamiento de los mecanismos previstos para fi-

nanciar desequilibrios transitorios del comercio intrarregional.-

- Permitir la utilización de recursos de la Alianza para el Progreso para la com-

pa de bienes y servicios originarios de la región, incluso del pais prestatario,

reconociéndose para los bienes el márgen de preferencia que se haya establecido,

en el proceso de integración regional, a los efectos de determinar las condicio-

nes de competencia con los productos extraregionaleso-o

- Financiamiento del Desarrollo.-
......~..-- ------_.....----_..-._- _..._..... -

Para acelerar el ritmo de desarrollo económico y social de la América Latina y

alcanzar las tasas más altas de crecimiento del ingreso por habitante, será in-

dispensable intensiFicar la movilización de la capacidad interna de financiamien-

to, conseguir el aumento de la cuantla de los recursos financieros externos dis-
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ponibles para complementar el ahorro interno y la capacidad de importaci6n de

los paises de América Latina, ¡ la adopción de modalidades de ayuda externa más

ad«uadas para apoyar el esfuerzo de desarrollo y permitir el acceso efectivo de

dichos paises a ese mayor monto de recursos. Para tales fines el CIAP, en cola

boraci6n con otros organismos que trabajan en este canlpo y al terminar el pró

ximo ciclo de estudios de paises, estimaria los 6rdenes de magnitud del incre

mento necesario en el ahorro interno y la cuantía bruta y neta del financiamien

to externo, principalmente de origen público, que la América Latina requerirá

en los próximos cinco años a fin deacanzar las mencionadas tasas de crecimien

to. Dichas estimaciones deberian actualizarse cada dos años.-

La determinación de las necesidades de financiamiento interno y externo que se

haga en los planes de desarrollo económico y social, una vez realizada la eva

luaci6n, seria el elemento esencial, para apreciar el esfuerzo nacional en ese

campo, decidir en cada caso sobre el monto del financiamiento global requerido

y orientar las decisiones sobre las prioridades y caracteristicas de la asigna

ción de los recursos financieros externos.

La evalua;i6n multilateral de dichos planes de acuerdo con los principios de la

politica de desarrollo de la Carta de Punta del Este constituirla el punto de

partida de una acción conjunta para el financiamiento, cuyos progresos se exa

minarian anualmente en los estudios de paises del CIAPo-

- ~~cursos propios de los pais~~.-

Es necesario ~ontinuar con el esfuerzo por acrecentar el ahorro interno. La po

litica de desarrollo económico y social impone crecientes responsabilidades al

Estado. Debe avanzarse en la reforma del sistema tributario para aumentar los

recursos fiscales, asi como para mejorar la distribuci6n del ingreso nacional y

alentar la inversión productiva. La reforma habria de aumentar la progresividad

del sistema, ampliar su base y evítar la evasión tributaria medíante una mejor;

administración fiscal.-

Debe dedicarse especial atenci6n al gasto público, el que deberla sujetarse a
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Una rigurosa disciplina económica en cuanto al uso de los recursos~ Seria ese~·

cial limitar la expansión de los gastos corrientes no directamente relacionad8s

con la politica de desarrollo, reducir el peso de las transferencias hacia en~i

dades o. sectores que no tienen una función activa en esa politica o no estén

coordinados con ella, y mejorar la eficacia con que se~ministran algunas em

presas públicas. Como un aspecto trascendental de este empeño por imponer aus

teridad en el gasto público, podria también convenirse en limitar los gastos de

armamentos, 10$ cuales absorben recursos que se necesitan con urgencia en otros

campos de la acción económica y social.-

Es necesario impulsar la creación o el fortalecimiento de instituciones y meca

nismo para movilizar el ahorro de las personas, inclusive de los sectores de

medianos y pequeños ingresos, estimulando su participación en la capitalización

de las empresas, vinculando dichos ahorros a la realización de programas de traf

cendencia colectiva y asegurando razonablemente el valor real de dichos ahorros.

Acordarian también promover la reinversión de las utilidades de la empresa pri-·

vada mediante regulaciones e incentivos.-

También es necesaria la definición precisa de las oportunidades y responsabili·

dades de la empresa privada en los planes de desarrollo económico y social.-

- Recursos externos.-

La acci6n cooperativa de la Alianza para el Progreso en el finaciamiento exter

no deber1a asegurar que éste sea suficiente para complementar el ahorro inter

no y las disponibilidades de divisas, de modo que los paises se hallen en con

diciones de cumplir los objetivos de sus planes de desarrollo. En ese esfuerzo

cooperativo, los paises convendrian en prestarse ayuda mutua, según sus posibi-

lidades, dando prioridad a la atención de las necesidades de los paises de me··

nor capacidad económica de la región, es decir los paises de menor desarrol:.o

económico relativo.-

Debe tratar de eliminarse progresivamente las restricciones respecto de la li

bre circulaci6n internacional de los recursos financieros, abandonando ¡as polí
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ticas de "préstamos ligados" que encarece innecesariamente los mismos.-

El carácter multilateral es un requisito cada vez más importante de la coopera-

ci6n financiera externa necesaria para realizar los programas de desarrollo eco

nómico y social. Seria conveniente adoptar decisiones tendientes a fortalecer

y ampliar la capacidad operativa de los organismos financieros de carácter regio-

nal ~es como BID, INTAL, etc.-

- .!nversio~~ Extranje~~~.-

La Carta de Punta del Este prevé una importante participación de la inversión

extranjera privada en el desarrollo de América Latina en la faz de su financia

miento. Sin embargo, el flujo de éste durante el primer quinquenio de la Alian-

za ha resultado ser considerablemente menos de lo previsto. Ante la decisión de

acelerar el ritmo de crecimiento y de la integración económica de la región, se

hace más necesario aún el aporte que la inversión extranjera puede hacer en las

próximas etapas de la Alianza como un medio para aumentar la tasa de capitaliza-

ción de determinados sectores. Se ha producido un fuerte incremento de las deu

das que pesan sobre los balances de pagos de muchos paises de la región y un

avance de sus sectores industriales hacia etapas más complejas; lo cual parece

aconsejar, que a la vez que se procura atraer una mayor inversión extranjera,

se asegura que ésta tenga lugar en aquellos sectores que más requieran de los

elementos dinámicos que deben acompañar este tipo de inversión.

2.20- Declaración de los Presidentes de América.-

La reunión de los Presidentes de América efectuada en Punta del Este en abril de

1967 aprobó la llamada "Declaración de los Presidentes de América". A continuaci<

detallamos las medidas principales de este documento:

- Medidas de carácter comercial.-

Establecen propiciar una acción inmediata que facilite el libre acceso al merca-

do de los restantes paises de la ALALC de los productos originarios de los pai-

ses de menor desarrollo econ6mico relativo y promover la instalación y el Pinan-
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ciamiento en esos paises de industrias destinadas a acelerar su desarrollo deter

minando:

No crear nuevas restricciones al comercio ent~e los paises latinoamericanos,

salvo en el caso de situaciones excepcionales, asi como tambien de la necesidad

de asegurar la iniciación o expansión de actividades productivas en los paises

de menor desarrollo relativo.-

Establecer, por medio de una reducción arancelaria u otras medidas equivalent~

un márgen de preferencia dentro de la región, para todos los productos originari<

de los paises latinoamericanos, teniendo en cuenta los diferentes grados de desa·

rrollo de los mismos.-

Procurar acelerar los estudios ya iniciados acerca de las preferencias que los

paises de la ALALC podrian otorgar a las importaciones provenientes de los pai

ses latinoamericanos no miembros de la Asociación.-

- Acuerdos Sectoriales~-

Propiciar la concertación de acuerdos sectoriales de complementaci6n dentro de

la ALALC procurando la participaci6n de 10$ paises de menor desarrollo relativoo

Buscar la celebración de acuerdos de complementación industrial que permitan

también la adhesión de los paises del MCCA y en general la participación de todo

los paises latinoamericanos.-

- Acuerdos Subregíonales.-

Que en los Acuerdos Subregionales los paises de menor desarrollo de ALALC tengan

derecho a participar y obtener condiciones preferenciales.

Que se trate de buscar la celebraci6n de acuerdos con los paises del MCCA y de

otros paises latinoamericanos.

- Medidas de carácter general.-

La participaci6n de los pa1sesde menor desarrollo econ6mico relativo de ALALC

en todas las etapas del proceso de integración y de la formación del Mercado Co-
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mún Latinoamericano, debe realizarse al amparo de las disposiciones del Trata-

do de MOntevideo y sus resoluciones complementarias, otorgAndoseles a estos paí

ses, las mayores ventajas posibles con el propósito de lograr el desarrollo equi

librado de la regi6n.-

2.3.- El Plan de Acción de Viña del_~~r!-

En las reuniones del Consejo Interamericano Económico celebrado en Viña del Mar

en junio de 1967, dicho organismo aprobó un "Plan de Acción" que contiene, con

relación a los paises de menor desarrollo económico relativo, las siguientes re

comendaciones:

- La ayuda financiera y el libre acceso a los mercados.-

Encomendar al CIAP y al BID que, a fin de dar cabal cumplimiento a las dispo

siciones de la Declaración de los Presidentes de América, en materia de cooper

ración financiera, que precisen las modalidadesmncretas de la ayuda financiera

contemplando de manera priornaria a los paises de menor desarrollo relativo, ta~

to en lo que se refiere al estudio y ejecución de proyectos de infraestructura

nacionales y multinacionales de especial interés para ellos, como de proyectos

relativos a la instalación en los mismos de industrias destinadas al mercado re

gional.-

Dichos organismos tendrán en cuenta asimismo la decisión de propiciar una inme

diata acción para facilitar el libre acceso al mercado de los demás paises de la

ALALC, de los productos originarios de los paises de menor desarrollo econ6mico

relativo.-

Recomendar al CIAP y al BID que en tal tarea tengan en consideración. entre

otros elementos de juicio, las conclusiones a que se llegue en la reunión de los

paises de menor desarrollo relativo, que deberá convocar la Secretaria de la CE

PAL para considerar propuestas concretas de medidas en favor de estos paises pro

piciando la integración económica de Latinornmérica.-
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- .~royectos multinac~onel~~.-

Las instituciones financieras internacionales, al tratar los proyectos deacance

multinacional, deben tener en cuenta especialmente la creación y mantenimiento

de las fuentes de trabajo, as1 como los niveles de vida del ·trabajador, conside

rando preferentemente la situación de empleo de los paises de menor desarrollo

relativo.-

2.4.- Politica Comercial con respec~o a_~~A1~.-

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, con respecto a los paises de

menor desarrollo que la integ~an ha adoptado las resoluciones que se señalan

a continuación:

- Acceso al Mercado Regional_~-

Conforme a lo establecido en el Inciso a) del Articulo 32 del Tratado de MOntevi.

deo, se autorizó a las partes contratantes a conceder a las calificadas como de

menor desarrollo econ6mico relativo - mientras sea necesario y con carácter tran

sitorio - ventajas no extensivas a las demás partes contratantes, con el fin de

estimular la instalación o expansión de determinadas actividad~s productivas.

Por aplicación del mismo, se han creado las listas especiales de concesiones no

extensivas cuya vigencia llega hasta finalizar el periodo de transición.

La Resolución 157 (VI) establece que en vista de la necesidad deaioptar dispo

siciones que pudieran dar efectos realmente. positivos a las concesiones no exten

sivas, se aprueben las siguientes directivas básicas para la apertura de me~ca~Q~

en favor de los paises de menor desarrollo económico relativo:

Las concesiones deben ser eficaces: su magnitud debe- ser tal que aliente a

los empresarios a realizar inversiones y faciliten efectivamente el acceso a los

mercados del área

Deben abarcar todo un sector o rama productiva: deben cubrir toda la gama de

los productos de cada determinado sectoro-

Deben ser estables: deben asegurarse su estabilidad con el fin de dar el már

gen de seguridad necesario para su utilizaci6no-
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MArgenes de preferencia: deben ser mantenidos con respecto a los demás pai

ses de la Zona y a los terceros paises.

Estimulos adicionales: las partes contratantes deberán dispensar a los pai

ses de mehor desarrollo asistencia indirecta, no estimulando en sus territorios

actividades sobre las cuales se han hecho concesiones no extensivas, y aistencia

directa, estimulando la creaci6n de empresas multinacionales con el aporte con

junto de empresarios de los paises de menor desarrollo y de sus propios paises.

Para concretar estas aspiraciones, los paises interesados podrán establecer

bilateralmente los estimulos requeridos y a tal fin el Comité Ejecutivo Perma

nente de ALALC debe realizar los estudios necesarios a fin de determinar los

estimulas que deperian aplicar los paises en cuyos terriotrios se instale una

industria programada, los estimulas que deberian otorgar el resto de los pai

ses, frente a las industrias programadas en uno u otros paises de la regi6n. y

los procedimientos para la preferente utilización de equipos, materiales y ca

pitales zpnales, en condiciones de competencia.-

La Resoluci6n 170 :CM/11I) acuerda establecer un régimen de desgravaci6n pro

gramada en el cual se deberá tener en cuenta como objetivo la eliminación total,

lo más rápidamente posible, de los gravámenes y restricciones, incluso las admi

nistrativas y cambiarías, que afecten las importaciones de 10$ productos origi

narios de los paises de menor desarrollo econ6mico.-

- ~_~:-!~!'~.~ sus ~rcado~..l:.!.. .res te de .~_r._~!1.~.~!l

De acuerdo con lo establecido en el Inciso b) del Articulo 32 del Tratado de Mon-

tevideo, es posible autorizar a los paises de menor desarrollo econ6mico relativo

a cumplir el programa de reducci6n de gravámenes y restricciones en condiciones

más favorables, especialmente convenidas. En virtud de la aplicación de esta

norma, se concedi6 un tratamiento especial al Ecuador por Resoluci6n 72 (111) Y a

Bolivia en Resolución 194 (CV/II/VI-E) a los efectos del cumplimiento del progra

ma de liberación del Tratado.-



- 31 -

También el Tratado de Montevideo en el Inciso d)rel Art. 32, ha previsto la po

sibilidad de autorizar a los paises de menor desarrollo -cuando sea necesario,

con carácter transitorio y no discriminativo- para que puedan aplicar medidas

adecuadas con el objeto de proteger la producción nacional de productos ya in

corporados al programa de liberación que sean de importancia básica para su de-

sarrollo económico. Ecuador utilizó esta cláusula.-

En la Resolución 170 (CM-l/III-E) se acordó establecer un régimen de desgrava

ción programada en el cualUlo de los objetivos es el de acordar un titmo de des

gravación diferente -en relación con todas las demás partes contratantes- a los

paises de menor desarrollo.-

- Aplicación de cláusulas de salvaguardia.-

Resolución 173 (CM-l/III-E). Se acordó que las partes contratantes no aplica

rán las medidas previstas en los Articulos 24 y 25 del Tratado (Cláusulas de

Salvaguardia) a las concesiones no extensivas, es decir las de paises de menor

desarrollo económico relativo.-

- ~etiro de concesio~~~.-

La Resolución 103 (IV) acordó que el retiro de concesiones no extensivas no po

drá efectuarse sin el consentimiento de los paises de menor desarrollo benefi

ciarios de ellas.-

- Colocación de saldos exporta~~~~.-

Se autorizó a las partes contratantes attorgar ventajas no extensivas a los

paises de menor desarrollo para~rmitirles la colocaci6n de saldos exportab

de productos manufacturados que tengan demanda real o potencial en la Zona.

Tal~B tratamientos tendrán que estar sujetos a los plazos y condiciones que se

acuerden en cada caso ooncreto.-

- Acuerdos Sectoriales.-

En la Resolución 99 (IV), entre los objetivos señalados está el de "considerar

de manera especial en la programaci6n y concertación de los Acuerdos de Comple-
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mentaci6n, la situación de los páises de menor desarrollo económico relativo y

la conveniencia de asignarles oportunidades para una adecuada participación en

los mismos."

Las medidas establecidas al respecto son las siguientes:

Articulo 7.- Una parte contratante de menor desarrollo económico relativo que

participe de un acuerdo podrá, en los términos del Art. 32, Inco a) del Tratado,

ser beneficiada por ventajas no extensiva~ a las demás partes contratantes, den

tro de las condiciones establecidas en la correspondiente resolución de la Con

f'erencia.-

Articulo 25.- En todos los casos los beneficios negociados en los acuerdos de

complementación se extenderán automáticamente, 'sin otorgamiento de compensacio

nes, a los paises calificados como de menor desarrollo económico relativo, inde

pendientemente de negociación o adhesión a los mismos.-

La Resolución 192 (CM-II/eI/E), instrumentó la decisión de los Presidentes de

los Paises MIembros de la ALALC de propiciar la concertación de acuerdos secto

riales de complementación industrial procurando la participaci6n de los paises

de menor desarrollo económico relativo.-

- Cooperación, financiamiento y asistencia téc~~~~.-

El tratrlo de Montevideo, en el lnc. e) del Art. 32, determina que las partes

contratantes podrán realizar gestiones colectivas en favor de los paises de me

nor desarrollo económico relativo para apoyar y promover, dentro y fuera de la

Zona, medidas de carácter financiero o técnico destinadas a lograr la expansión

de las actividades productivas ya existentes o fomentar otras nuevas, especial

mente las que tengan por objeto la industrialización de sus materias primas.

Por su parte, el lnc. f) del mismo articulo, establece que las partes contratan

tes podrán promover o apoyar programas especiales de asistencia técnica de una

o más de ellas destinadas a elevar, en los paises de menor desarrollo, los nive

les de productividad de determinados sectores. Basándose en estos principios

generales, se han adoptado las resoluciones que se mencionan a continuación:
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- Ayuda financie~~:-

a) De las partes contratantes: Resolución 74 (111). Por medio de préstamos u

operaciones especiales, las partes contratantes, de acuerdo con sus posibili

dades, podrán prestar ayuda a cada uno de los paises de menor desarrollo econó

mico relativo de la Zona, principalmente:

- Suministrando maquinarias, equipos, instalaciones, herramientas, y útiles para

la ejecución de obras de infraestructura (caminos, puentes, autopistas, medios

de transporte y comunicaciones, energia y otros)D

Suministrando equipos e instalaciones para escuelas talleres y escuelas agr1

colas destinados a la formación de la mano de obra especializada.

Suministrando textos básicos, intalaciones y equipos para estudios técnicos

de las Universidades y otros centros especializados.

- Estableciendo lineas de crédito de fomento para el financiamiento de importa

ciones desde la Zona, de semillas, insecticidas, abonos, materias primas u

otros bienes destinados a las actividades~sicas de producción, y

- Facilitando acuerdos financieros destinados a la formación de un fondo median

te aportes de dinero, con el fin de contemplar el aumento de los. recursos de

los bancos de fomento de los paises de menor desarrollo económico relativo pa

ra proporcionar capital de trabajo a actividades productivas de interés zonal.-

Resolución 108 (IV).- Recomienda a las partes contratantes que se encuentran en

condiciones económicas y financieras de hacerlo, el establecimiento de mecanis

mos especiales de crédito, dentro de sus respectivos sistemas bancarios, con el

propósito de facilitar y ayudar el financiamiento de importaciones de productos

de los paises de menor desarrollo.-

Resolución 157 (VI).- Al.establecer las directivas básicas de la'Asociación acer.

ca de las normas en materia crediticia, reitera 10 anterior diciendo que debe co~

templarse, en lo posible, un tratamiento preferencial en este campo para facili

tar las importaciones procedentes de paises de menor desarrollo econ6mico rela

tivo.-

b) De organismos internacionales de crédito:
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La Resoluci6n 74 (111), autoriza al CEP de ALALC a e~tudiar y aprobar gestiones

colectivas ante los organismos internacionales de crédito, tales como el Banco

Interamericano de Reconstrucción y Fomento (B1RF) y la Alianza para el Progreso,

en apoyo de las solicitudes de ayuda financiera presentadas o a presentarse an

te tales entidades por los paises de menor desarrollo económico relativo, a fin

de obtener financiamiento para la expansión de las actividades productivas exis

tentes o para fomentar otras nuevas, incluyendo también las iniciativas tendien

tes a desarrollar las obras de infraestructura de los mismos.-

Resolución 105 (IV).- Por la misma se decide apoyar ante el BID las solicitudes

que presenten Ecuador, Paraguay y Bolivia tendientes a obtener el financiamiento

de exportaciones de productos de interés prioritario de los paises calificados

como de menor desarrollo económico relativo.-

- Ayuda técnícª.-

a) De los paises miembros de la ALALC.-

Resolución 74 (111)0- Establece que éstos proporcionarán, de acuerdo con sus po

sibilidades, ayuda técnica conforme a las necesidades de cada uno de los paises

de menor desarrollo ecónómico relativo de la Zona, principalmente para:

- Suministrar expertos, técnicos y profesores para que desarrollen sus activida

des en el territorio de los paises beneficiarioso

- COnceder téonicos para la formación de técnicos, obreros calificados y adminis

tradores de empresas, de los paises de menor desarrollo, en los centros de ca

pacitación profesional y técnica de las otras partes contratanteso-

- Preparar y ejecutar proyectos especificos, tales como obras de ingenieria de

alta especialización, programas de sanidad vegetal y animal, obras de ir,riga

ción, drenaje, canalización y embalse, urbanización rural, colonización agri

cola, reforestación, cuidado y ~onservación del curso navegable de los rios.

- Estudiar mercados e identificar i~d~Astrias con fines de integraci6n para remo

ver su localización en el territorio de los paises de menor desarrollo econó

mico relativo de la Zonao-
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b) De los organismos internacionales de crédito:

Resolución 74 (111) - autoriza al CEP de ALALC para estudiar y aprobar gestio

nes colectivas ante organismos internacionales de crédito en apoyo de las soliei

tudes de ayuda técnicawesentadas ante tales entidades por los paises de menor

desarrollo económico relativoo-

- Localización e identif~cación de industrias.-

Por Resolución 74 (111) se autorizoalCEP para elaborar estudios y tomar m~didas

o preparar proyectos de resoluci6n, según los casos, que los paises de menor de

sarrollo económico relativo soliciten, en particular sobre:

- la identificación de industrias que produzcan bienes de exportación destinados

principalmente a abastecer el mercado zonal que puedan localizarse en sus te

rritorioso l

- el régimen de desgravación anticipada que permita la instalación y asegure

la operación de las industrias a que se refiere el punto anteripr.-

Resolución 50 del CEP.- Se creó un Grupo de Estudios para los paises de menor

desarrollo económico relativo con el objéto de examinar los medios que aseguren

una participación activa de los mismos en el proceso de integración industrial

y la identificación de industrias de proyección zonal que puedan localizarse en

sus territorioso Las misiones integradas por funcionarios de la ALALC, el BID y

la CEPAL trabajaron en Paraguay y Ecuador y presentaron sus informes. Luego de

haber sido considerados en la Sexta Conferencia, se aprobó la resolución 157

(VI.), ya mencionada al hacer reRrencia a las medidas de politica comercial.

En cuanto a los sectores 'productivos individualizados, los paises de menor de

sarrollo procuraron que en la Sexta Conferencia se les hicieran concesiones den

tro de las directivas bálicas aprobadas en la referida resolución 157 (VI),

cosa que no fructificó.-

Se acordó que el Grupo de Estudios tuviera caráct~r permanente y que siga traba

jando en la materia actualizando y ampliando las investigaciones para determinar

las industrias que puedan establecerse en los paises de menor desarrollo. Con

comitentemente ~ adopt6 el acuerdo de solicitar la colaboraci6n de la CEPAL y el
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BID para el análisis de las actividades seleccionada~ por el grupo de estudio,

a fin de evaluar las posibilidaes de que ellas se establezcan en el Ecuador y

en el Paraguay y programar las etapas nece~arias para 10gFar los objetivos

propuestos y solicitar al BID que preste oportuna y prioritaria atención a las

solicitudes que formulen el Ecuador y el Paraguay con la finalidad de aprove

char los mecanismos y procedimientos del Fondo de Preinversi6n para la Integra

ción de América Latinao-

ResolJciones 100 (IV) Y 157 (VI)o- La primera establece que a fin de acelerar

el crecimiento económico de los paises de menor desarrollo, se debe alentar la

búsqueda y asignación de proyectos concretos de industrias de carácter zonal

para esos paises. La segunda determin0 que debe darse absoluta prioridad a los

estudios que se realizan en la Asociación tendientes a instalar industrias con

facilidades efectivas de acceso a los mercados de la Zona, en cada uno de los

páises de menor desarrollo económico relativoo-

Con respecto a los paises no miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre

Comercio, ésta ha adoptado dos resoluciones en materia de preferencias arance-

~ias que resumen a continuación:

Resolución 168 (CM-l/lII-E). Frente a una propuesta para la adopci6n de una fór

mula que permitiera:

- elctorgamiento de preferencias ar.ancelarias sin reciprocidad por parte de

México a los paises centroamericanos y Panamáo

- la extensión a Centroamérica y Panamá, sin reciprocidad, de las desgravacio

nes ya otorgadas a Paraguay y Ecuador dentro de la ALALC y

- que, además de México, las otras partes contratantes del Tratado de MOntevideo

que lo deseen también otorguen preferencias unilaterales sin reciprocidad en

los mismos términos.

Se resolvió r.ecomendar al CEP el estudio del documento presentado por el Go

~erno de ~xico y someter los resultados a la segunda reunión del Consejo de

Ministros de Relaciones Exteriores de la ALALCo-
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Resolución 196 (CM-II/VI-E).- En la segunda reunión del Consejo de Ministros

se entendió que aún se requerian estudios complementarios a fin de definir la

politica de la Asociación sobre el temao

La Comsión Coordinadora ALALC-MCCA debe en su opontunidad analizar el. tratamien

to que pueda darse a la concesión de preferencias arancelarias a Centromrnérica

y Panamá. De tal modo, la resolución 196 determinó la prosecución de los estu

dios para que se proponga la tercera reunión del Consejo de MInistros, la poli

tica de la Asociación sobre el punto y que el Consejo someta a la Comisión Coor

dina~ora ALALC-MCCA.-
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~ A P I TUL O IIJ

EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA COMO MEDIO DE ACELERAR SU CRE

CIMIENTO.-

3.1.- La situación de la pequeña y mediana indu~~r.i~.-

Durante los últimosmos han venido despertando un creciente interés en los paises

latinoamericanos, los~oblemas que enfrenta la pequeña y mediana industria as!

como el importante papel que pueden desempañar en la industrialización de la re

gión.

Los gobiernos latinoamericanos no han realizado una labor sistemática encaminada

a lograr la coordinación regional en el sector de la pequeña y mediana industria.

En esta materia surgió la conveniencia de crear una organización latinoamericana

de desarrollo de la pequeña y mediana industriamya acción deberá centrarse en

la inve~tigación, la~istencia técnica y la formación de personal. En cuanto a

su organización, debian aprovecharse las aptitudes especiales de distintas orga

nizaciones internacionales y paises.-

En vista de la importancia que puede tener la creación de una organizaci6n para

el desarrollo de la pequeña y mediana industria en América Latina, se acordó so

licitar,a la Comisión Económica para América Latina y al centro de Desarrollo

Industrial de las Naciones Unidas, la realización de un estudio sobre las moda

lidades y caracteristicas que deberla tener dicha organización y que para ello

recabaran la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Organi

zación Internacional del Trabajo, de la Organización de las Naciones Unidas para

la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización de los Estados Ameri-

canos.-

Se solicitó a la Comisión Económica para Alnérica Latina, que adoptara todas las

medidas del caso, para que los gobiernos de la región contaran con los antece

dentes necesarios para adoptar decisiones sobre la creación de la propuesta or

ganizaci6n.-
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3.2.- yroblemas de Crecimie~t9o~

La pequeña y mediana industria ha evolucionado en Am~rica Latina en condiciones

económicas y sociales distintas a las de los paises desarrollados. En efecto, la

escasez de capital, el lento crecimiento económico, la inestabilidad pol1tica y

social, la margnalidad de grandes masas de población con respecto al mercado

monetario, la conformación de un desempleo de tipo estructural y el funciona

miento de una artesania que produce bienes simples con técnicas rudimentarias,

representan algunas de las diferencias que acomp~ñaron a los p~1ses latinoame

ricanos y especialmente a'los de menor desarrolloo-

Sin embargo, la pequeña industria ha alcanzado cierta importancia económica en

la regióno Según los censos industriales, en 1960 trabajaban en ella más de ~n

millón y medio de personas y su valor agregado 'era de unos 3.300 mlilones de dó

lares, lo que en ese año representaba el 16 por ciento de toda la ocupación

industrial y otro tanto del producto de la industria manufacturera total de

América Latina.-

Los obstáculos que han venido frenando el pr'~ceso de industrial~zación en Amé

rica Latina se han hecho sentir con mayor fuerza en la pequeña y mediana in

dustria, que no disponen sino de precarios mecanismos de d~fensa. Ostáculos im

portantes para el desarrollo de este sector son: la escasez de recursos finan

cieros para la adquisición de maquinaria y equipos modernos; las dificultades

en el abastecimiento de materias primas; la comercialización inajecuada de los

productos; la escasa preparación de los empresarios~ la utilización de técni

cos inadecuados y el aprovechamiento deficiente de la capacidad de lo~ equiposo

Las empresas medianas y pequeña suelen no contar con estudios sobre,costos de

producción que le permitan la, planificación y el ~trol de la misma, ni tienen

flexibilidad para cambiar el proceso productivo y ajustarlo a una modificación

parcial en la composición y forma del producto. Con frecuencia el industrial

pequeño o mediano se aferra a las formas tradicionales de producción por des

conocer ~us propias posibilidades y carecer de la orientación necesaria para

introducir los cambios exigidos por la evolución industrial. En este sentido,
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en América Latina, como en otras regiones en vlas de desarrollo, hay gran esca

sez de empresarios industriales. Por desconocer las técnicas 'de producción y de

gerencia asi como las posibilidades que ofrece la industria, por no contar con

fuentes adecuadas de financiamiento y por la escasez de mano de obra calificada,

los empresarios se resisten a entrar en actividad industrial, prefiriendo el

comercio, la construcción u otros ramos tradicionales, que aparentemente ofre

cen mayor seguridad. En algunos paises predomin~n los artesanos, trabajadores

manuales e industrias caseras; en otros, la industria pequeña, pero al no con

tar con mecanismos de promoción y programas ~plios de asistencia, son poco efi

cientes, tienen baja productividad y un alto porcentaje de fracasos. En estos

paises el sector de la pequeña y mediana industria, considerada en su conjunto,

crece con lentitud, factor que contribuye a aumentar la diferencia entre el

crecimiento de la población y el desarrollo del empleo y de la producción in

dustrial.

Por otro lado, las condiciones ~enerales de desarrollo de la pequeña y mediana

industria en América Latina revelan que uno de sus aspectos más débiles es el de

financiamiento. El hecho de que las fuentes internas de fondos, vale decir las

que se generan dentro de las mismas empresas, son insuficientes para apoyar el

crecimiento de las unidades productivas.-

Los altos costos ~elativos, derivados de la pequeña escala de producci6n y la

baja productividad, determinan bajos niveles de salarios y escasas utilidadesc

En consecuencia, el porcentaje de utilidades disponible para reinversión suele

ser muy inferior al de las unidades de mayor tamaño. De aqui deriva la frecuen

te descapitalizaci6n de las pequeñas empresas, que en muchos casos se ven en

la ncesidad de consumir su propio capital.-

Por otra parte, las fuentes externas a la unidad ~roductiva no contribuyen en

forma adecuada a compensar la debilidad de sus fuentes inte~nas, y si lo hacen,

los plazos concedidos ha se ajustan al ciclo reproductivo de las inversiones de

capital fijo, las tasas de interés son altas, las exigencias de garantia no con

dicen con el proceso de ayuda y fomento a ella y falta asistencia ténnica o no
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hay coordinación entre ella y la asistencia financiera.-

El crédito bancario a plazos mediano o largo, reservado muchas veces a las gran

des empresas que están vinculadas a los bancos comerciales, no alcanza, en la ma·

yoria de los paises latinoamericanos, a favorecer a las pequeñas empresas.

Estas deben recurrir a otras formas de crédito que suelen ser menos ventajosas

tanto desde el punto de vista de los plazos, como de las tasas de interés. Aún

los créditos de los proveedores resultan para los efectos de formación de capi

tal, menos accesibles o de más alto costo, por la dificultad que representa la

exigencia de garantia o la frecuente necesidad de contar con el aval de alguna

institución financiera. El bajo monto de las operaciones es poco atractivo fren

te al riesgo que ofrecen, tanto para los proveedores, como para los intermedia

rios financieros.

s6lo en años recientes la pequeña y mediana industria ha podido hacer uso ea for

ma limitada y en algunos paises de créditos externos a través de cooperativas y

bancos de desarrollo y de entidades financieras privadas. En muchos casos este

tipo de ayuda financiera prevé la modadlidad de los "créditos atados", lo que

significa que el pequeño y mediano industrial debe pagar un mayor precio para

adquirir equipos y maquinaria. Además, ello significa restar a los paises en

desarrollo el importante estimulo-que podría representar para la producci6n in

terna la adquisición de los bienes y servicios en el pais beneficiario del cré

dito o en los demás paises de América Latinao-

Otra caracteristica importante dentro del desarrollo de la pequeña y mediana in

dustria es que con la excepción de pocos paises la subcontratación está muy poco

desarrollada o no existe en la región.-

Una de las razones de esta situación es que en los sectores en donde la subcon

tratación es técnicamente posible, existen industrias grandes s610 en pequeño

número y unicamente en algunos paises.-

Pero aún en donde dichas industrias existen, se practica muy poe~ el sistema de

la subcontrataciÓn. Ello obedece a que la calidad de los productos de las indus

trias pequeñas y medianas es generalmente baja, los métodos de administraci6n
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son imprecisos y la contabilidad de costos es en general defectuosa. Las indus

trias grandes no consideran que sea su responsabilidad ayudar a estas industrias

a mejorar sus métodos de trabajo y prefieren producir ellas mismas todas las par

tes y componentes Q importar algunos de ellos. Otra razón es que en algunos pai

ses los sistemas tributarios se basan en grav~anes a las ventas de los produc

tos acabados, lo que en el caso de la subcontrataci6n implica acumulación de pa

gos de impuestos, hecho que atenta contra este sistema.-

El tamaño reducido de los mercados nacionales de la regi6n y la carencia de info~

maci6n adecuada sobre las posibilidades de las relaciones complementarias que pue

den existir entre las industrias grandes, las pequeñas y las medianas constituyen

otros obstAculos al desarrollo de esta modalidad.-

Frente a estos problemas y pese a que la pequeña y mediana industria pueden desem

peñar un papel dinAmino en el proceso de industrialización y en el desarrollo ec~

nómico general, hasta el momento no se ha definido en América Latina, una estrat~

gia especial para este sector, habiéndose manifestado la preocupación de los go

biernos en acciones dispersas basadas en un enfoque tradicional y parcial del

problema. Se ha intentado mAs bien adoptar medidas de defensa de estas industrias

que de estimularlas, podr1an modernizarse y hacer frente en mejores condiciones

a la competencia de las unidades mAs grandes.-

Los planes y programas de industrialización elaborados hasta ahora no suelen to

mar en cuenta los problemas especiales de este tipo de industrias.-

En algunos casos las ~es de incentivos fiscales, de derechos de aduana y de fi

nanciamiento proveen beneficios a las industrias que tienen niveles m1nimos de

inversi6n que exceden en mucho al que seria~ropiado para los empresarios peque

ños y medianos, precisamente los que mAs necesitan de estos beneficios. En otros

casos las industrias de pequeña y mediana escala se confunden con las artesanias

tradicionales y se dan incentivos solamente a empresarios con una inversión y ni

vel de empleo y producci6n suficientes.-

En la mayoría de los paises de la región, la industria se ha concentrado alrede

dor de unas pocas ciudades grandes donde existen econom1as externas favorables.
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En casi todos los paises los gobiernos han adoptado algunüs medidas de politica.

tendientes a la descentralizaci6n industrial, con el fin de descongestionar las

zonas urbanas y favorecer el crecimiento de regiones menos desarrolladas. Estos

programas van unidos frecuentemente a medidas de distribución de la poblaci6n.

Debido a la falta de infraestructura adecuada, mercados, mano de obra califica

da, espi~itu empresarial, etc., y también por la resistencia que ofrece el empre

sario urbano a desplazarse hacia otras regiones, las pollticas de descentraliza

ción y desarrollo industrial equilibrado no alcanzan los objetivos deseados.

A pesar de las ventajas evidentes que prestan las conglomeraciones industriales

para fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana industria, solamente un país

de la Zona -Venezuela- ha establecido conjuntos de fábricas tipo construIdas con

anticipación a la demanda. Estas conglomeraciones ofrecen terrenos con la infra

estuuctura necesaria para establecer industrias grandes pero, no cuentan con ser

vicios comunes, centros de extensi6n industrial, o cualquer otro medio similar

de fomentoo Por lo tanto, ninguna de las conglomeraciones establecidas se dise

ñó exclusiva o principalmente para industrias pequeñas y poco para industrias me

dianas.-

La forma de agrupación industrial planificada que predomina en la regián es el

complejo industrial que ofrece solamente terrenos con los servicios b~sicos de

infraestructura, luz, energIa, agua, vlas de comunicación etc. Como regla gene

ral, dichos proyectos son eficaces para atraer solamente a las industrias gran

des y~ualmente sqlo tienen éxito si se combinan con alicientes tales como con

cesiones tributarias y la dotaci6n de una variedad de servicios.-

Por no haber estado acompañadas de esa clase de medidas complementarias, por

mala ubicación u otras razones, no todos los proyectos de áreas industriales han

tenido éxito en la r~6n.-

3.3.- Posibles solucione~.-

Pamprecisar lo que se entiende por pequeña y mediana industria en América Lati

na no puede establecerse una definición rIgida aplicable por igual a todos los

p~{ses de la regi6n pues éstos presentan condiciones económicas y sociales muy
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variadas. La definición debe hacerse entre dos niveles. Para la planificación,

importü considerar el valor agregado y la ocupación, en cambio para la aplica

ción de programas de asistencia técnica y creiticia pueden requerirse otros cri

terios, y en particular los de capital. definido éste de una u otra manera.

Existen ciertos criterios cualitativos y cuantitativos que pueden llevar a una

definici6n adecuada de la pequeña y mediana industria. Es necesario separar la

industria artensanal y casera de la pequeña industria fabril. Las primeras em

plean técnicas rudimentarias de producción y enfrentan problemas dist%tos de los

de la peq~eña industria, aparte que la organización de su administraci6n y pro

ducción es diferente.-

La pequeña y mediana industria comprende tanto las unidades fabriles que están

en la etapa de crecimiento. que se convertirán en unidades grandes, como las

que continuarán siendo muy especializadas.-

En un mismo pa1s podrla justificarse el uso de diferentes conceptos de pequeña

y mediana industria, según se trate. de distintas ramas industriales o de zonas

con grados de desarrollo diferente.-

Las industrias de pequeña y mediana escala desempeñan un papel importante en to

das las economias pero debido a su debilidad y a las limitaciones y riesgos deri

vados de las pequeñas escalas de operaci6n y al inadecuado conocimiento de las

t~cnicas modernas de producción además de la escasez de un adecuado financiamien

to, es necesaria la existencia de politicas y programas especiales en los pla

nes globales de desarrollo.-

El alcance ymntidad de los recursos que deberian orientarse hacia el desarro

llo de la pequeña y mediana industria en los programas globales de industriali

zación son problemas que debe decidir cada gobierno, teniendo en cuenta los re

cursos del pais, sus potencialidades y sus objetivos económicos, sociales y po

liticos. Sin embargo, cualquiera que sea el papel que pueda desempeñar la pe

queña y mediana industria en la economia de los diferentes paises, cada gobierno

debe. definir algunos criterios básicos para formular una estrategia de desarro

110.-
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La pequeña y mediana industria no deberían desarroDarse como alternativa frente

a los proyectos industriales grandes. Una buena estrategia de desarrollo indus

trial seria la que promoviera la complementaci6n entre industrias pequeñas y

grandes, estimulara el crecimi,ento y la diversificaci6n de las actividades indus~

triales y acelerara su modernización, facilitando la transición hacia las técni

cas mAs avanzadas y los métodos eficaces de administraci6n.-

El desarrollo industrial, y en particular la promoción de la pequeña y mediana.

indus tria', no podria l basarse en un cri terio puramente econ6mico de elevación

al máximo del producto, lo que normalmente implica una mayor utilización de ca

pital y un menor empleo de mano de obra. Pay en todos los paises de la regi6n

necesidades muy imperiosas que apuntan hacia la adop~i6n de medidas para reducir

el desempleo o el subdesempleo; es preciso conciliar en cada pais el interés so

cial y económico. Algunas de las pequeñas y medianas industrias serian económi

cas si usaran métodos de promoci6n de alta densidad de capital, pero muchas otra$

sob~e todo al iniciarse pueden utilizar técnicas de mayor uso de mano de obra.

Es preciso promover ambos tipos de industrias, teniendo en cuenta la necesidad,

inherente a cualquier pol1tica de desarrollo, de mejorar y modernizar continua-

mente instalaciones, equipos y procedimientos en todas las empresas industriales)

cualquiera sea su tamaño, as1 como la necesidad de ofrecer nuevas fuentes de tra-

bajo que puedan absorber la creciente disponibilidad de mano de obra.-

En toda economia hay lugar para ciertos tipos de pequeña y mediana industria,

que tienen ventajas en cuanto a competencias derivadas de sus exiguas escalas

de operaci6n y que pueden no s610 coexistir sino competir efectivamente con las

grandes industrias. Cuando alcanzan eficiencia en ciertas especialidades, pue~

den complementar a las grandes industrias principalmente a través de relaciones'

de subcontrataci6n. Por otro lado, existe un numeroso grupo que tiene posibili

dades de crecimiento y que con orientaci6n y asistencia en la etapa iricial podri.

ampliarse y diversificarse.-

Para evaluar el papel de la pequeña y mediana industria en los programas genera

les de industrialización, serian útiles los estudios de las prespectivas técni-
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cas y económicas de estas industrias en determinadas localidades, principalmen

te por sectores, pero también por plantas. Estos estudios son esenciales para

iniciar nuevas actividades industriales y ampliar y diversificar la producción

establecidao-

Los Gobiernos deberán llevar estudios como una condición previa a la formulaci6n

de toda la estrategia :para el desarrollo de la pequeña y mediana industria.

La asistencia en esta materia ~odria ser una de las funciones principales de un

posible organismo de promoci6n regionalo Sobretodo en sus etapas inciales el

desarrollo de la pequeña y mediana industria debe ser fomentado por el Gobierno,

pues estas industrias no tienen capacidad de formular y realizar programas de

auto-ayudao Los programas de promoción deben ser integrales y contin~ndos, y

sólo el gobierno estar~ en condiciones de abordar una iniciativa de esta especies

tanto más cuando las medidas que deben adoptarse conciernen a la educaci6n que

es responsabilidad de las autoridades públicas.-

Por otro lado, el gobierno deberá estimular la ayuda que puedan prestar organis

mos privados como las Cámaras de Comercio e INdustrias y las Asociaci6nes de

Industriales o Cuando estas industrias logren mantenerse por sus propios medios

debe logarse la realización de medidas de ayuda propiao-

En muchos casos la ayuda presteda por el gobierno en forma de complejos industri~

les, tallaes de servicios comunes, podrá ser eventualmnnte transferida a parti

culares. Pero como siempre habrá nuevas industrias que necesitan la ~stencia del

gobierno, la actividad de Fomento debe constituir un elemento permanente de toda

estrategia de desarrollo industrial. Uno de los principales problemas es el de

la capacitaci6n y Formación de personal para ayudar a este tipo de industria.

La capacitaci6n industrial deberia estar a cargo de organismos regionales. Para

desarrollar la pequeña y mediana industria se requiere formar personal para las

tareas de planificación, Formulaci6n y ejecución de tareas. Deberla darse suma

importancia a la capacitación de Funcionarios de organismos oficiales y de ca

pacitaci6n.-

Asimismo es muy importante la labor que desarrollan grupos de profesionales que
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asesoran y prestan asistencia técnica a los industriales.-

Esta labor exige que estos profesionales reúnan condiciones especiales de iricia

tiva, capacidad y disposici6n para ayudar a los pequeños y medianos industriales.

En América Latina escasean este tipo de profesionales; de ah1 que su formaci6n

requiera especial importancia. Uno de los elementos principales para el desarro

llo de la pequeña y mediana industria es la formaci6n de empresarios. La capaci

taci6n de ellos plantea también problemas complejos, la literatura sobre técnicas

de administraci6n y producci6n industrial es escasa, en general casi todo el ma

terial proviene de traducciones y no se ha logrado compilar adecuadamente los

mejores trabajos sobre cada materia. Asimismo, los ~curSos de capacitaci6n, uno

de los elementos que permiten una mejor formaci6n de empresarios no pueden verse

frecuentado por industriales~ pequeña envergadura por no disponer el tiempo y

los recursos necesarios para su concurrencia. Otro de los grandes obstáculos exi;

tentes es la escasez de una mano de obra calificada; es necesario ampliar los

esfuerzos para dotar de mayores recursos a los centros que realicen labores de

capaitaci6n de personal obrero y técníco.-

3.4.- qE~~e un Organismo qe_~0~~~9o-

El Seminario para la pequeña industria que se celebr6 en Quito en noviembre del

año pasado determinó la necesidad de crear un organismo que permita soluciones

de desarrollo para la pequeña y mediana industriao La acci6n de este organismo

deber1a concentrarse en la investigación, la asistencia técnica y la formaci6n

de personalo Evidentemente en cuanto a la investigaci6n econ6mica que podr1a

realizar seria conveniente que .ésta fijara sus miras en la integraci6n. Asi

mismo se determinó que seria conveniente seguir las reses establecidas por organi~

mos similares de otros paiseso Este organismo no deber1a realizar estudios de

tipo general ni prestar ayuda o servicios de capacitación a empresas individuale[

Las funciones del mismo deberiar~ ser principalmente: la investigaci6n econ6mica

y social, difusi6n, cooperación técnica, capacitaci6n y coordinación; su labor

se realizar1a en todos estos CaulPOS, primero en una escala reducida y paulatina-
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la asistencia directa a las empresas deberla ser función de centros nacionales

pues el organismo propuesto tendrla como función primordial colaborar en el

establecimiento y manejo de estos organismos, as! como de los conglomerados in

dustriales, las instalaciones de servicio común, los centros de capacitación y

otros servicios directos a la pequeña industria en los paises participantes.-

El organismo realizarA inv~stigaciones prácticas sobre la necesidad de pequeñ~y

medianas industrias en los paises participantes y las condiciones que deben cum

plirse para su desarrro1lo.

En gran medida, la investigación deberla basarse en reconocimiento directo sobre

las perspectivas del desarrollo industrial en pequeña escala en las distintas zo~

nas de estos paIses. Estos reconocimientos serian realizados por expertos del 0r
gani~mo con la cooperación de los funcionarios de. paises.interesados y en ellos

se basarian los estudios detallados de factibilidad y de preinversión sobre las

industrias que ofrezcan mejores prespectivas y que merezcan la más alta prela

ción. Estos estudios servirian también para determinar el emplazamiento, tipo,

tam3ño y cronograma de establecimientos de conglomerados industriales y servi

cios comunes. El personal del~g~isminiciarialas encuestas y los es~~o5 de

factiilidad y preinversi6n, y capacitaría a los funcionarios nacionales, quienes

se encargarIan después de este trabajo y recibirian ayuda adicional, en forma

esporádica, si fuese necesario.-

La investigación econ6mica y social del organismo se centrar1a en elmAlisis y

diagn6stico de la pequeña industria en cada uno de los pAises de-la regi6n. Esto

facilitaría la formulaci6n de una es~rategia de desarrollo para el ~ector encua

drada en los programas de desarrollo generales e industriales, la definici6n

de los instrumentos de política econ6mica que mejor se adaptan a las circunstan

cias particulares de cada caso y la definici6n de los instrumentos operacionales

de cada una de las medidas de po11tica que se ~odrian aplicar.-

La investigación intensiva y de vasto alcance que supLndrian estos estudios

ayudaria a formular técnicas especiales de programación del desarrollo aplicables
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a la pequeña indus~~ia, aprovechándose la experiencia adquirida ya por\8rios pai·

ses latinoamericanos en algunos campos.-

Otro problema a que podria abocarse en organismo propuesto es el de la integra

ci6n económica de América Latina. Deberia definir las repercusiones que tendria

un mercado común para la pequeña y mediana industria, teni~ndo debidamente en

cuenta el proceso de ampliación y creaci6n de grandes unidades manufactureras y

las medidas que habrár de tomarse para mejorar y modernizar las unidades pe

queñas a fin de que cumplan un papel positivo en el desarrollo econ6mico general~

Los res ltados de investigaciones de interés general efectuadas por el organis-,.
mo deberian darse a conocer en toda la regi6n.-

Además, el organismo recopilarla información de carácter económico, técnico, ju-·

r1dico y sobre otros aspectos del desarrollo de la pequeña industria, la que di-

fundirla a través de boletines, noticieros o medios similares, o sea respondien-

do a las consultas que 'pueden hacer los paises participantes. Esta última acti

vidad se consideraria parte de las actividades de asistencia técnica prestada

por el organismo.-

La organización propuesta estimula~1a también el intercambio de experiencias en

tre, entidades y personas que trabajan en este sector, para lo cual organizarla

seminarios y reuniones sobre aspectos especificos de la pequeña industria (finan

ciamiento, servicios de asistencia técnica, programaci6n regional, comercializa

ci6n, tributación, etc.)-

En este sentido, seria muy útil realizar seminarios cortos (una o dos semanas),

para administradores públicos y directores de insti tuciones financieras, de desa

rrollo o de asistencia técnica. A pedido de los gobiernos de los paises parti-

cipantes, el organismo propuesto pestaria servicios de asesoramiento para formu-

lar poli ticas y programas y par-a p1¿:..nificar, poner en marcha y llevar a cabo pr-o

yectos de importancia en el seccov de la pequeña- y mediana industria.-

Los expertos del organismo I)rec.'c~l·.:'..:,.:t\J.an entre otros aspectos, asesoramiento so-

bre lo siguiente:

- Estimulo de la actividad err.p.."\E::~3.'t·lal y ayuda a los empresarios potenciales en

la etapa de preinversión.-
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Sea cual fuera su alcance geogrAfico, el organismo deberia ser autónomo y debe

contar con recursos suficientes para emprender los diversos programas que se le

confieren. Las recursos financieros y el personal deber1an ser aportados po~ los

gobianos participantes y por organizaciones internacionales.-

Los gobiernos participantes contribuirAn al presupuesto del organismo, y una par·

te considerable de la inversión inicial seria costeada normalmente por el país er

cuyo territorio se estableciera la entidad. Cabe esperar otras cont~ibuciones dE

aquellos paises en cuyo territorio se celebren programas especiales, como 10$

cursos citados anteriormente. En vista de la escasez que hay en la región de

personal especializado en el fomento de la industria, seria indispensable que las

organizaciones internacionales facilitaran los servicios de expertos extranjeros

en los primeros años de el programa.-

La concesión de becas al personal nacional y el suministro de cierta cantidad de

equipo que por lo general acompaña a los proyectos podría ser también de mucho

valor.-

AdemAs de la contribución de los gobiernos y organizaciones internacionales, se

ria indispensable contar con el apoyo y la cooperación de ciertas organizaciones

regionales ya sea como forma de regular sus propios programas de trabajo o en

forma de contribuciones especiales al programa propuesto por el organismo. Por

ejemplo, se podrian invitar al Instituto Latinoamericano de Planificaci6n Eco

nómica y Social a que. preste especial atención al fomento de la pequeña y me

diana industria en sus cursos de promoci6n industrial ya Banco Irlteramericano

de Desarrollo (BID) a que amplie su actual programa de capacitaci6n para la pre

paración, ejecuci6n y financiamiento de la pequeña y mediana industria. La Or

ganización de Estados Americanos (OEA) podria también participar en capacitar

personal y en brindar asistencia técnica.-

Podria también pedirse cooperación a gobiernos e instituciones de algunos paises

fuera de la región (Los Paises Bajos, Francia, Estados Unidos, Suiza), sobretodo

para que presten ayuda técnica y ofrezcan giras de estudio para programas de ca

pacitación especiales.-
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Asimismo, podr1a estudiarse la posibilidad de organizar un equipo común de ex

pertos de diferentes organizacionesplas que podr1an acudir en forma permanente

los paises de la región en busca de expertos de asistencia técnica, profesores

para los cursos de capacitación, o encargados de l~ investigaciones sobre la

situaci6n económica y social de la pequeña y mediana industria.~

Aunque la coordinaci6n se concentraria en los aspectos de la pequeña y mediané

industria, se tomaria también en cuenta el papel que a éstas les toca en los

planes y programas generales de desarrollo industrial de los paises. Este obje

tivo serA fácil de lograr ya que las actividades de las organizaciones mencion~·

das abarcan no s610 el sector industrial en su totalidad comprendiendo en él la

gra~ industria y a veces la industria artensanal, sino también los múltiples y

variados aspectos del desarrollo econ6mico y social
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~ A P I TUL O IV

LA POLITICA DE INTEGRACION EN RELACION CON LOS PAISES DE MENOR DESARROLLO ECO

NOMICO RELATIVO.·

4.l.-.ftspectos generale~~~

El concepto de que es indispensable que los paises de menor desarrollo económico

relativo cuenten con un tratamiento especial en el proceso de integraci6n econ6

mica de América Latina, ha sido objeto de reiterados acuerdos en el ámbito regio

nal. Se funda tanto en consideraciones~ de equidad como en el interés general de

todos los pAises de la regi6n.-

Lo primero se ~elaciona con las diferencias de estructuras y niveles de desarro

llo que tienen los paises latinoamericanos. P~ra algunos, la pequeña y escasa

diversificaci6n de su base industrial, las menores posibilidades de movilizar

recursos de capital, la insuficiencia de economlas externas y otros factores que

en general se asocian a un menor grado de desarrollo económico, unidos a la es

trechez relativa de sus mercados, significan que no pueden ofrecer a las inversi~

nes incentivos comparables con los que éstas encuentran en otras econom1as mAs

adelantadas de la región. A su vez, si la distribuci6n y 10calizaci6n de las·

actividades económ1cas quedaran entregadas a un sistema único de reglas o al

libre juego de la fuerzas del mercado, ello envolverla el riesgo de graves de

sequilibrios en los beneficios que cada pais recibirla de la integraci6n regio

nal. Lo segundo implica que todo el proceso de integración se verla frenado

inevitablemente sino se logra"asegurar a todos los paises una participación ade

cuada en sus frutos y que ello perjudicará también a los paises que están me

jor pneparados para ~provechar las ventajas del mercado ampliado.-

Los paises de menor desarrollo económico enfrentan problemas comunes en sus es

fuerzos de desarrollo económico regional. Por ello, es necesario que en los

diversos aspectos de la po11tica de integraci6n regional se incorporen trat"amien

tos preferentes para estos paises, como para asegurarles una participaci6n equi-
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tativa en los frutos de la integración y para afirmar en ellos tasas de desarro

llo que acorten la distancia que hoy los separa de los riveles de ingresos de los

demAs paises de la región. En este sentido se han registrado avances muy impor

tantes, al estar ya generalizado el reconocniento de la necesidad de ese trata-

miento preferencial, y haber sido incorporado a declaracio~~s y acuerdos del

más alto nivel politico. Ha madurado asimismo la comp~ensi6n qe que tales pre

ferencias no est~n llamadas a actuar en beneficio exclusivo de los p~lses de me

nor desarrollo, siro también de los dem.ás paises de la regi6n, en la médida que

contribuyan a facilitar el proceso general de la integraci6n latinoamericana.

Esos problemas comunes no son suceptibles de traducirse en Rtsiciones tambien

comunes con relaci6n a varios aspectos importantes. Entre estos se men~ionaron

reiteradamente los que se relacionan con la colaboración financiera y técnica

del exterior, as! como la participación de estos paises en las corrientes del

comercio mundial.-

Los paises más adelantados de la regi6n tendr~n mayores aptitudes para aprovecha

esas oportunidades que los de menor desarrollo, a menos que se tomen medidas

y se apliquen instrumentos destinados a corregir las desventajas iniciales de

estos últimoso-

De acuerdo con los criterios de equidad que se han veniQo aceptando, se trata

no solo de que la integraci6n les ofrezca a éstos posibilidades de mayor cre

cimiento de las que qhora se le presentan, sino de que esas oportunidades sean

suficientes para alcanzar ritmos más altos que los de los paises mAs adelantados

S610 de esa forma tenderían a acortarse las diferencias en el grado de desarrol11

que hoy separan a unos y otros.

Adem¿s de su importancia intrinseca, este aspecto define el tratamiento preferen

cial que han de r~bir los paises de menor desarrollo econ6mico relativo. Si el

proceso les ofrece la oportunidad de acercarse progresivamente a los niveles de

desarrollo de los m~s adelantados, ese tratamiento preferencial puede concebirse

con carácter temporal; de otro modo, no se cumplirían cabalmente los objetivos

y se ~lanear1a la necesidad futura de un mercado común propiamiente dicho.-
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Las diferencias de aptitud para participar equitativamente en los beneficios de

la integración se manifiestan basicamente en dos tipos de problemas. Por una par

te estA la estructura misma de los paises de menor dessrrollo económico relativo;

caract~rizada por una base industrial incipiente, debilidad de la infraestructur~

menor potencialidad para movilizar recursos internos de inversi6n, limitaaa capa

cidad empresarial y escasa mano de obra calificada. Por otra, estA la coinciden

cia entre el grado menor de desarrollo y la estrechez del mercado nacional, detel

JlIinados no sólo por el nivel y la conentracrón en la distribuci6n de ingresos,

sino también por el tamaño de la población.-

Lo primero exige acciones internas y externas de variada naturaleza, referidas

estas últimas principalmente a la cooperaci6n financiera y técnica, que contri

buya a fortalecer la c~pacidad de estos paises para ampliar y diversificar sus

economias. En otras palabras, se trata de medidas que hacen al fondo de los

problemas de d~glrrollo y cuyo resultado debiera ser el de facilitar la parti

cipaci6n activa en el proceso de integración.-

Lo se~~ndo tiene que ver fundamentalmente con la oportunidad y amplitud con que

el proceso de integraci6n abrirá a estos pa1~es las posibilidades de participa

ci6n en el morcado regional y con que ese mismo proceso harA necesario que éstor

abran sus propios mercados nacionales o subregionales a' los pa1ses latinoameri

canos más adelantados. Las medidas correspondientes se situAn preferentemente

en el campo de la politica comercial, incluidas las de apertura de mercado, re

gulaci6n de incentivos y armonizaci6n de pol1ticas relacionadas con el intercam~

bio reciproco y con el e~terior.-

La necesidad de fortalecer las economlas de los paises de menor desarrollo econó

mico relativo con vistas a la integración se traducen, en el plano regional e

internacional, en la exigencia de que la cooperaci6n financiera externa prevea

un tratamiento preferencial a estos paises, tanto en lo que atañe a su monto com

a lo que respecta a sus costos y condiciones. Para atenderla, los organismos in

ternacionales y regionales, las entidades de integraci6n, los paises industriali·

zados y los mAs desarrolladas de América Latina deber1an aunar sus esfuerzos p~~
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prestar una asistencia adecuada, sobretodo en materia de estudios para identifi

caci6n de industrias y reconocimiento de recursos naturales¡ elaboraci6n de pro

yectos inrlustriales y de infraestructura; establecimiento, organización y moder

nización de empresas, asesoramiento en materia de come~alización, estudios de

mercado y promoción de exportaciones; capacitación empresarial y formaci6h,en

trenamiento de mano de obra. Los acuerdos sectoriales, los programas de desa

rollo fronterizo, los proyectos multinacionales de infraestructura y la orga

nización de empresas multinacionales son otras tantas formas de acción directa

que pueden ser de gran eficacia y requieren en consecuencia una adecuada irlstru

mentación prActicao-

Las medidas de política comercial deberían cumplir dos finalidades principales:

~cilitar a los pa1~es de menor desarrollo un acceso más rápido y amplio a los

mercados de los demás paises; y permitirles eliminar los derechos aduaneros y

otras restricciones y establecer márgenes de preferencia, en condiciones más

favorables y en plazos más largos que los fijados para los demás paises. Cabr1a

efectuar análogas observaciones a propósito de la armonizaci6n de las politicas

fiscales yecon6rnicas en general; en cualquier acuerdo regional sobre esa mate

ria deber1an establecerse también tratamientos preferenciales en favor de los

paises de menor desarrollo relativo, susceptibles de coadyuvar con las demAs me

didas para estimular la localización de actividades en sus territorios.-

Importa señalar que deben articularse en forma coherente los diversos intrumen

tos y medidas en que se exprese la aplicaci6n de la politica de integración pa

ra los paises de menor desarrollo, ya que su aplicación aislada puede tonarIos

inoperantes o poco efectivos. Ademá~, no resultarian suficientemente eficaces

sino fueran acompañadas o complementadas con medidas de 6rden interno como por

ejemplo en materia de promoción de~portaciones, en pol1tica fiscal y montaria,

o encaminadas a remover los factores estructurales que limitan las posibilidade~

de desarrollo económico.-

Es pues, indispensable ·relacionar apropiadamente la oportunidad que pueda abrí:

el proceso de ~ntegración y los tratamientos preferenciales en materia de inte~
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cambio y cooperaci6n exterior con el esfuerzo interno de desarrollo. Los prime

ros pueden ser instrumentos de enorme importancia para los paises de menor de-

sarrollo relativo. pero complementarios. en todo caso, para acelerar el ritmo

de expansi6n económ1co. a la movilización de los propios recursos y la aplica

ci6n de una po11tica eficaz de desarrollo nacionalo-

En ese esfuerzo interno debe encontrarse, además l la garartt1a de que las opor-

tunidades que vayan abriendo el proceso de integraci6n sean aprovechadas efecti-

vamente en beneficio del desarrollo latino~eicano en general y de los paises

de menor desarrollo económico relativo en~rticular.-

No cabe ignorar que las resistencias y aprehensiones que con ~cuencia suelen

manifestarle sobre el otorgamiento de concesiones preferenciales a estos paises

se fundan en el temor de"que ellas pudieran ser aprovechadas principalmente por

inversiones extanjeras deseosas de proyectarse desde all! al mercado regional.

En ausencia de una policita claramente definida sobre esta materia. podr1an

perjudicarse los paises latinoamericanos más adelantados al quedar expuestos

a una competencia que aprovecharía condicones preferentes, y asimismo podría

darse la situaci6n de que en algunos casos'esas inversiones significaran de

hecho situaciones que no beneficiar1an ~preciablemente a los paises de menor
I

desarrollo.-

Es obvio que el capital extranjero puede dar aportes muy importantes a la ace

leraci6n del desarrollo y la concecuci6n de los objetivos de la integración.

Pero es manifiesta la ncesidad de que se defina con claridad en esta materia

una po11ticaregional que armonice incentivos y oriente esa' contribución hacia

los cam¿os en que más interesa por el grado de tecniBicaci6n y complejidad de

las actividades correspondientes y que asegure una participad6n apropiada de los

capitales latinoamericanoso-

Considerando éste y otros aspectvs d~ la política de integraci6n, es también

aconsejable que se procure defi~i~ mJca~ldades ad~adas de partic~ci6n finan

ciera de otros paises latinoamericanos en aquellas actividades que emprendan los

paises de menor desarrollo con m~ras al mercado regional.-
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En este sentido, las formaciones de empresas multinacionales puede constituir

un elemento particularmente provechoso.-

Esa participaci6n ofrece también un campo muy propicio a la acci6n de los meca

nismos financieros regionales y subregionalesQ-

Por útimo, queda la posibilidad de arr.eglos directos para la participación con

junta de capitales públicos y privados de dos o más paises en determinadas acti

vidades de integración que interese en especial a paises de menor desaarollorela

tivoo-

Todo ésto puede ir c~nfigurando un cuadro m~s favorable para superar una de las

dificültades estructurales que presente el problema: la falta de capacidad de

los paIses de menor desarrollo económico relativo para movilizar recursos de

inversión suficiente, para fortalecer su desarrollo interno y participar activa

mente en el proceso de integraci6no-

A la mayor movilizaci6n de sus propios recursos - que ha de ser la base funda

mental - se agregaría la atención preferente a estos países en materia de finan

ciamiento público externo, la participación conjunta en actividades de integ~a

ci6n con capitales de otros países latinoamericanos, y la inversión extranjera

encuadrada en disposiciones comunes, que imvidan la competencia de incentivos pe

atraerlas y aseguren a su contribución un carácter complementario y no sustitu

tivo del capital latinoamericano.-

Parece clara la necesidad de que una propaci6n significativa de esos recursos

se detine al mejoramiento y ampliación de la infraestructura en que han de apo

yarse el desarrollo nacional y la integraci6n regional.-

La falta de transporte adecuado constituye uno de los obstAculos m~s importantes.

que deben superarse para asegurar a los paises de menor desarrollo relativo una

participación equitativa en las 0p0rtvnidades de desarrollo que deriven de la

integraci6n eoonómica regional e : ~

A este respecto, no parecer:ia coz.veuí.ente que al definir los programas de mayor

prioridad se hiciese una distinción c~tre las v1as internacionales y los sistemé

nacionales de los paises de menor de~arrollo, ya que éstos no 'podrian aprovech~
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eficazmente las primeras si simultAneamente no mejoran y se ampl1an sus sistemas

internos.-

En este campo se presenta materia muy propicia para la acci6n preferente en fa

vor de los~1ses de menor desarrollo económico relativo por parte de los orga

nismos de la banca supranacional como el Fondo de Preinversión para la Integra

ci6n de América Latina del BID. el Programa de las Naciones Unidas para el Desa

rrollo y los Programas de Cooperación y Asistencia Técnica de otros organismos

regionales o internacionales.-

No es menor la importancia de otros aspectos relacionados con la infraestructura

como el aprovechamiento mAs eficaz de los recursos hidraiéctricos. Para los pai

ses de menor desarrollo relativo, tiene especial importancia la cooperaci6n téc

nica y financiera que tienda a profundizar el conocimiento de sus recursos na

turales, pues ese conocimiento facilitará la identificaci6n de programas ten

dientes a una evoluci6n nacional mAs equilibrada y dinámica.-

El desarrollo de las cuencas internacionales seria uno de los campos de acci6n

multinacional mAs efectiva, ya que mAs de la mitad de la superficie latinoame

rica posee cuencas de ese carácter. Los organismos internacionales y nacionales

establecidos especialmente podr1an contribuir muy eficazmente a la evaluci6n de

este tipo de proyectos y a la distribución de inversiones y costos conjuntos.

Al efectuarlos debiera considerarse la posibilidad de prestar atenci6n preferen

te a los paises de menor desarrollo de la región.-

La econom1a de casi todos los paises de menor desarrollo relativo se caracteriza

por su alta dependencia de las actividades y exportaciones agropecuarias. Por

ello reviste especial importancia para estos paises el lugar que pueda asignar

se a las actividades agropecuarias en el proceso de integraci6n. Sin embargo,

este aspecto es uno de los que menos atención ha recibido hasta el presente.-

Es probable que esa relativa subestimación de las perspectivas de la agricultur¿

en el proceso de integraci6n, obedezcaa concepto de que las posibilidades de

complementaci6n e intercambio en esa materia son muy débiles, y que en cada pa1~

han de predominar los esfuerzos de autoabastecimiento. Sin embargo, un an!lisis
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m~s detenido del problema, sobretodo con una perspectiva histórica apropiad~,

podr1a revelar oportunidades significativas para determinados productos regiona

les, siempre y cuando se adoptun las medidas y se asuman los compromisos necesa-

rios para materializarlas.-

Atendiendo a las posibilidades de complementaci6n entre los propios paIses de me-

nor desarrollo económico relativo, habrIa que reconocer que en genral - con la

excepción parcial de Bolivia su producci6n y comercio agricolas son muy pareci-

doso Por razones geogrAficas y eco16gicas, predominan en casi todos ellos los

mismos cultivos, lo que se refleja en una estructura muy semejante de su comercio

de exportacióno-

En ese caso se encuentran productos como el azúcar, el banano, el café, que en la

posibilidad de una po11tica coordinada parece limitarse a la acci6n conjunta para

mejorar las posibilidades de participación en los mercados externos, en los cua

les este conjunto de paises tiene importante gravitación. En cambio, en productos

como el arroz, el ma1z, el caucho, las carnes, los aaites vegetales, el tabaco

y otros, algunos de éstos paises son actualmente exportadores netos y ~tros im

portadores netos. Estos úl timos. .de ,contar con recursos propios suficientes

para prolongar su autoabastecimiento, no implicarla descartar en principio la

posibilidad de un aprovechamiento m~s eficaz de las condiciones de suelo, clima

y otros'factores mediante un desarrollo agr1cola coordinado y el intercambio

recIproco de este tipo de productoso-

Consideraciones similares podrl~l hacerse sobre las posibilidades de intercambio

entre los paises de menor desarrollo y los dem~s paIses latinoamericanos. Baste

recordar que las importaciones agr1colas, pecuarias, forestales y pequeras extra

zonales de los paises de ALALC excluidos Venezuela y Bolivia, representan mAs

de 550 millones de d6lareso Descontando las importaciones de trigo (provenientes

en su mayor parte de los Estados Unidos en virtud de la Ley 480) quedarIa casi

370 millones de dólares correspondientes a productos de índole muy variada, mu-

chos de los cuales podrían producirse en la región y en medida significativa en

los paises de menor desarrollo econ6mcio relativo.-



- 61 -

A titulo ilustativo, y desde el punto de vista de estos últimos, podrian explo

rarse las posibilidades que ~presentan, las áreas que podr1an considerarse como

"mercados naturaJJes" de determinados grupos de paises de menor desarrollo eco

nómico relativoo Por ejemplo, para Centroamérica, tanto el Caribe como Venezuela

son importadores netos de algod6n, semillas oleaginosas y carne; el Caribe podr1a

exportar tabaco a Centroamerica, México y Venezuela; en la agrupación subregio

nal andina, Ecuador encuentra en Chile, Perú y Venezuela, importadores de m~chos

de los productos que le interesaban y Bolivia podr1a aumentar sus exportaciones

de carne a Chile y Perú y de caucho al resto de esta subregión.-

No se trata tan s610 de posibilidades de sustituci6n de las actuales importacio

nes extra-regionales de . productos agropecuarios, sino también y principalmente

de l~s que derivan de la expansi6n futura de la demanda regional. Las proyeccio

nes disponibles del consumo aparente de .productos agropecuarios para 1975 y 85

ponen de manifiesto la necesidad de un .aprovechamiento máximo de los recursos na

turales, humanos y técnicos para atender esa demanda futura, lo que justificaria

esfuerzos de coordinación de po11ticas agr1colas a nivel regional que 10 facilit(

sacando partido en cuanto sea posible de las ven~as comparativas de cada pais

y sus aptitudes eco16gicaso-

Para avanzar en esta materia se requieren estudios mAs po~enorizados que los muy

generales ha~ ahora existentes, as! como el diseño o adaptaci6n de instrumentos

compatibles con la complejidad de los problemas en juego.-

Los primeros pasos probablemente podr1an darse en relaci6n con acuerdos sobre

productos particulares y no en base a compromisos de carActer general, El acento

quiz~s habr1a que cargarlo m~s en las formas en que se atenderá el crecimiento

futuro del consumo que en las fuentes actuales d~ abastecimiento; habría que con

siderar radios geogr~ficos no coinéidentes necesariamente con territorios nacio

nales en su integridad, sino tambiénn con áreas más limitadas que reúnen condi

ciones especiales de abastecimiento o presenten dificultades especiales; habr1a

que considerar las acciones del caso conjuntamente con~s que corresponderia des-
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plegar en materia de insum~ corrientes y de capital (fertilizantes, maquinaria

y equipo) para un desarrollo agr1cola apoyado en el incremento de la producti

vidad y la eficienciao-

La definición de una pi1tica de integración en relación con los paises de menor

desarrollo econ6mico relativo es particularmente importante en materia de desa

rrollo industrial. Es aqu1 donde sus desventajas iniciales son mayores y donde

son mAs importantes las nuevas perspectivas que les abrirla la integración para

impulsar un crecimiento econ6mico más rápido y sostenidoo A este respecto, pare

ce necesario que los instrumentos y medidas concretas concilien exigencias de

corto plazo, relacionadas conJas actividades especificas que podrian materiali

zarse de inmediato o en periodos muy breves, con otras exigencias de largo plazos,

relacionadas con el tipo de estructura industrial que tenderla a formarse en los

paises de menor desarrollo a consecuencia del proceso de integración.-

Se pueden identificar importantes actividades industriales que podr1an impulsar

a corto plazo los paises de menor desarroDo con vistas al mercado regional (ma

nufacturas de alimentos, de madera, de cuero, textiles, algunos productos qu1mi

cos y farmacéuticos)o-

Varios son los factores que pueden significar ventajas relativas pamlos paises

de menor desarrollo en un mercado regional de este tipo de productos. Por lo ge··

neral, se tata de actividades de exigencias moderadas de capital y absorci6n téc

nica; las econom1as de escala, importantes hasta cierto nivel no imponen necesa

riamente volúmenes muy grandes de producción; son akanente dependientes de recur

sos naturales que varios de los paises poco desarrollados de la regi6n poseen

en abundancia; además tienen una alta densidad de mano de obra y la remuneruci6p.

de trabajo representa una parte importante de los costos de .•producci6n.-

Algunas iriciativas ya en marcha han mostrado la viabilidad de alcanzar resulta

dos positivos en plazos bastante breves y se cuenta con facilidades de acceso

a los mer~ados regionales. Y han demostrado también que el intercambio que pue

den alcanzar puede ser significativo dentro de las exportaciones de estos pa1ses~

Conviene también tener en cuenta los efectos indirect9s y la acumulación de expe-·
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riencias que van ofreciendo en materia de organización de la producci6n interna

con vistas al mercado regional, y de establecimiento y manejo de canales adecua

dos de comercialización. Por otra parte, esas primeras iniciativas insinúan

que, en el orden interno, las dificultades mayores no se enfrentan tanto en

la promoción del proyecto concreto como en las acciones necesarias para asegu

rar el abastecimiento regular de las materias primas y contar con la infraestruE

tura industrial que proporcione otros productos intermedios y servicios (produc

ción de envases, suministro de servicios mecánicos, abastecimiento de energIa,

etc.).-

No obstante la importancia de ese tipo de actividades tradicionales, parece que

no podrían limitarse a ellas las perspectivas que ofrezca a ~oceso de integra

ción a la industrializaci6n de los paIses de menor desarrollo eoon6mico rela

tivo. Si as! fuera, habría riesgos evidentes de que ese proceso tendiera a re

producir dentro de América Latina un esquema de división internacional del tra

bajo semejante al que en el ám~to mundial ha caracterizado las relaciones en

tre los países industrializados y los países en vías de desarrollo. No se lo

graría así un equilibrio adecuado en las corrientes de comercio recíproco ni

obtendrían los páises de menor desarrollo relativo una participaci6n equitati

va en los beneficios de la integraci6n.-

Lo anterior exige que el impulso a iniciativas viables a corto plazo se combine

con instrumentos que aseguren oportunidades crecientes de participaci6n en cam

pos industriales mAs complejos y que corresponda a manufacturas cuya demanda

exiba comportamientos más dinámicos.-

Esta consideración es importante no s610 desde el punto de vista del equilibrio

y equidad del intercambio, sino que responde también a la necesidad de que la

integración ofrezca a los paises de menor desarrollo relativo la oportunidad

de instalar y expandir industrias capaces de generar en ellos un proceso de ere·

cimiento auto-sostenido y de configurar polos de crecimiento que puedan adquiri

su propia dinAmica.-

AdemAs de medidas generales de pol1tica comercial, ese objetivo puede vérse fae

litado mediante los acuerdos sectoriales, toda vez que ellos se tengan debida-
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mente en cuenta los intereses de largo plazo de los paises de menor desarrollo

eoonómico r.elativo. En esta materia se advierte la necesidad,de que se definan

y acuerden criterios más especificas, que orienten la selección de industrias

cuya localizaci6n en esos paIses pudiera recibir atención preferente como forma

de atender a los objetivos que se han expuestoo-

Como es lógico, la definici6n de una polltica de integraci6n regional en relaci6r

con los paises de menor desarroUo económico relativo ha de tomar como punto de

partida los problemas comunes que los caracterizan. Pero al mismo tiempo hay que

reconocer que este grupo de paises exhibe al presente una diversidad de situacio

nes, particularmente en lo que se refiere a su participación en los esquemas de

integraci6n que están en march~o-

En el área latinoamericana, éstos presentan situaciones muy variadas. Tres paises

son miembros de la Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio; y dos de ellos

forman parte de la agrupación subregional andina; cinco están en proceso de efec

tiva complementaci6n económica e intercambio reciproco desde que constituyeron

el mercado común centroamericano; y otros se mantienen hasta hayal mArgen de uno

y otro esquema as! como de cualquier otro arreglo subregional.-

Por otra parte, todos los paises m~s adelantados de la región son miembros de

la ALALC.-

Esa diversidad de situaciones hace que, si bien pueden definirse principios ge

nerales que deber1an caracterizar la politica de integraci6n regional en relaci6r

con los paises de menor desarrollo, las decisiones e instrumentos concretos en qu

se traducirian esos principios no pueden ser idénticos o aplicarse por igual a

todoso Desde un punto de vista m~s general, cabe concluir que la aplicaci6n prác

tica de esa po11tica no es independiente de la evolución de los marcos institu

cionales a través de los cuales va materializándose el proceso de integraci6n.

Los principios de interrogáéi6n que surgen a este respecto se refieren a la in

tensidad y modalidades que podrá asumir la convergencia enre la ALALC y el Merc~

do Común Centroamericano, la posibilidad de que surgieran nuevos arreglos de aso~

ciaci6n entre paises de menor desarrollo relativO t las formas de vinculación en-
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tre los paises que no forman parte de ninguno de los esquemas existentes con ca

da uno de esos esquemas -o con determinados paises integrantes de ellos, con los

que pudieran tener afinidad especial por razones econ6micas o geogr~ficas- ,

las situaciones que derivan o pueden derivarse en el futuro de la participación

de paises de menor desarrollo relativo en arreglos subregionales junto a paises

m~s ade~tados, etc.-

Frente a la perspectiva de un mercado común latinoamericano. los paises de menor

desarrollo econ6mico relativo deben examinar m conjunto su expaiencia en esta ma

teria y prepararse para encontrar y proponer f6rmulas eficaces que al mismo tiem

po que resguarden apropiadamente sus legitimas intereses contribuyan a acelerar

el proceso genasl de la integración latinoamericana. Los aportes que en igual s~

tido pueden provenir de la .convergencia entre la Asociación Latinommericana de

Libre Comercio y el Hercado Común Centroamericano puede lograrse con mayor faci

lidad si se definiera una politica comJn con los paises de menor desarrollo eco

nómico relativo miembros de la ALALC. Algunos aspectos que deben merecer espe~

cial atenci6n pa~a un exámen conjunto entre los paises de menor desarrollo, en

tre ellos los relativos a la aspiraci6n de Centroamerica de incorporarse y p~r

ticipar en el proceso general de integración como una sola unidad económica; a

las preferencias unila.terales no reciprocas que pudieran extenderse a paises

de menor desarrollo relativo no miembros de la ALALC, condicionadas a que no

fueran en desmedro de otros paises también de menor desarrollo relativo; a la

polltica industrial; a las modalidades para dar vigencia efectiva a los criterio

generales de trato prefaEnte a los paises de menor desarrollo económico relati

vo en materia de financiamiento y asistencia técnica externao-

El Tratado de Montevideo incorpor6 en sus cláusulas disposiciones especiales en

favor de los paises de menor desarrollo relativo miembros de la ALALC y que des

de entonces ha venido aumentando el instrumental disponible para atender a esos

propósitos, particularmente en aspectos complementarios a las medidas de politi-

·ca comercial.-

La situación peculiar de los paises de menor desarrollo relativo miembros de la
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ALALC, no ligados por continuidad geográfica y que participan en un esquema de i~

tegraci6n conjuntamente con paises mAs ade~tados; peculiaridades que necesaria-

mente han de reflejarse en sus relaciones con otros paises de menor desarrollo

relativo de la regi6n~-

Probablemente no habría inconveniente en que en el proceso de formación del Mer-

cado Común Latinoamericano, Centroamérica participara como unidad buscando f6rmu-

. las que tendieran a aglutinar los dos esquemas de integración existentes, sin de~

conocer los problrnmas prácticos que irán surgiendo; en cambio son notorias las

dificultades para proponer f6rmulas en materia de po11tica comercial -incluida la

apertura de mercado a los paises no afiliados y la participación de éstos en a-

cuerdos sectorialeso-

Al examinar la posición de los paises de menor desarrollo relativo en el proceso

de integración regional, cabe tener en cuenta que los principios y mecanismos

de instrumentaci6n que surgen como necesarios han sido ya acogidos parcialmente

en distintos acuerdos y decisioneso Así pues, a propósito de muchos de esos te

mas no se trata necesariamente de promover conceptos nuevos, sino deqle se amp11en

o pongan efe~tivamente en vigor decisiones que han sido ya adoptadas o ideas que

han ido cristalizando a través de sucesivas negociacioneso-

Una evolucii6n de los frutos que hayan podido derivar hasta el presente de conce

siones o preferencias ya otorgadas en favor de algunos paises de menor desarrollo

relativo puede ofrecer una base muy útil para apreciar la eficacia de los instru

mentos correspondientes, o para poner de manifiesto hasta donde los resultados

de ese tratamiento preferencial dependen de otras ac~iones que es necesario ern-

prender simult~neamente en campos que hacen m~s bien al esfuerzo de desarrollo

en el ¿mbito de cada pa1s.-

4.2. - Medidas.-n_e_c_e_s_ar_i_a_s._p_a_!a_~.:_m_i_t_i:-'-:'~ __i_n_tegr_~_~~~0-

, La ejecución.de la politica de integraci6n en relación con los paises de menor

desarrollo económico relativo exige la adopción de un conjunto de medidas y la

utilización de una serie de i~rumentos que cubran los diversos aspectos del pro-

blema.-
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Sin perder de vista la necesidad de que esas medidas e instrumentos formen un to

do orgAnico y se apliquen de manera coordinada, la presente sección reúne las

proposiciones principales que cabria considerar en determinadas áreas, las que

se agruparAn en los siguientes temas; medidas de politica comercial; acuerdos

sectoriales; incentivos fiscales; cooperaci6n, financiamiento y asistencia técni

ca; regional e internacional; mecanismos de promoción, nacionales y regionales,

y decisiones y medidas en el orden internoo-

- ..Medidas d~-.Eolit~_~rci~~_o-

Las medidas de politica comercial deberAn propender como objetivos generales a

asegurar a los paises de lnenor desarrollo econ6mico relativo el acceso preferen

cial y anticipado para sus productos al mercado regionalo También a permitir a

los paises de menor desarrollo económico relativo que abran sus propios mercados

a los demAs paises en forma gradual y mAs lenta y acordar a los paises de menor

desarrollo económico relativo condiciones preferenciales en el proceso de armo

nizaci6n del tratamiento a importaciones desde terceros paises y de adopci6n de

una tarifa externa comúno-

Las medidas de politica comercial no son áectivas si no van acompañadas de un

conjunto de acciones en otros campos, entre ellos los de asistencia técnica y

.fí.nanciera. -

Existe preocupación especial por la evolución de las exportaciones de manufactu

ras de estos paises, siendo apreciable la necesidad de impulsar proyectos indus

triales con vistas a los mercados exteriaes, procurando resolver al mismo tiempo

el problema de la artesan1a. En el mismo sentido debe señalarse la conveniencia

de poner en vigor el acuerdo de no crear nuevas restricciones al cor.:ercio entre

los paises latinoamericanos conforme a la Declaración de Presidentes de América

y también reglamentar el acuerdo propuesto en la misma declaración, considerandc

la especial situación de los paises de menor desarrollo econ6mico relativo.

Los~incipios generales enunciados son plenamente aplicables de inmediato a los

paises de menor desarrollo eoon6mico relativo que son miembros de la ALALC.



- 68 -

Para llevarlos a la prActica pueden considerarse varias f6rmulas optativas como

las que se proponen a continuaci6n:

- Apertura inmediata -o en plazos muy breves- de los mercados de los demAs~lses

participantes, mediante la eliminaci6n total y estable de los gravámenes y res-'

tricciones, incluso las a~inistrativas y cambiarias, para todos los productos

industriales (semimanufacturados y manufacturados) y aquellos productos primarios

que se consideren de especial interés para los paises de menor desarrollo econ6-

moco reativo, originarios de estos paIses.

Se reoonocerian excepciones para determinados productos en los que tal apertura

total e inmediata pudiera causar un daño sustancial a actividades importantes es-

tablecidas en los paises otorgantes de tales concesiones. Las excepciones se ne

gociarian entre los paises interesados al establecerse el regimen general de 11-

bre acceso teniendo en cuenta en las mismas la directiva c~ntenida en el punto

1 b) de la resolución 157 (VI) de la ALALC y consistirlan en fijar cuotas de li

bre importaci6n o en la eliminaci6n gradual y automática (en un plazo relativa

mente breve) de los gravAmenes y otras restriccioneso-

- Apertura inmediata -o en plazos muy breves- de los mercados de los demAs paises

participantes, mediante la eliminación total y estable de los gravAmenes y res-

~iceiones, incluso las administrativas y cambiarias, para todos aquellos produc

tos que correspondan a actividades productivas que se consideren de especial in-

terés para los paises de menor desarrollo econ6mico relativo; y desgravación

acelerada, desde una fech~ próxima, para todos los demás productos manufactura-

dos y semimanufacturados, de manera que en un plazo ~erminador por ejemplo no

mayor de cinco mas, queden eliminados todos los gravámenes y restricciones.-

En cambos casos, se negociarian concesiones especiales para los productos pri

marios que no hayan sido incluidos entre los de especial inter~s para los pai

ses de menor desarrollo relativo, consistentes en la fijación de cuotas o la re

ducción acelerada de gravámenes y otras barreras o en la concertaci6n de acuer

dos como los que, por ej€mplo, se proponen mAs adelante.-

De igual modo, en ambas proposiion5 las medidas previstas en el Capitulo VI del
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Tratado de Montevideo serian aplicables por 1$ demAs Partes Contratantes.-

Los paises de menor desarrollo raativo deben necesariamente participar en el pror

ceso de liberaci6n del comercio intrazonal; el tratamiento preferencial en su

favor debería expresarse en:

~ Las disposiciones ya aceptadas en el seno de la ALALC y contenidas en la Decla

ración de los Presidentes de América, que les permiten cumplir en condiciones mA

favorables y con ritmos diferentes de desgravaci6n, as! como los compromisos

que derivarian de la adopci6n de un régimen de desgravación automAtica y

- la posibilidad de que, de acuerdo con los principios establecidos en el Tra

tado de Montevideo, apliquen medidas trnasitorias con la finalidad de proteger

la producción de ciertas industrias que sean de importancia bAsi~a para su de

sarrollo econ6micoo-

La consideraci6n preferente de la posici6n de los pAises de menor desarrollo

econ6mico relativo frente a la armonización y adopci6n eventuales de una tarifa

externa común deberia traducirse en:

- Acordar a los paises de menor desarrollo un plazo mayor, ya sea de manera gene

ralo para productos determinados, que el adoptado para los demAs~1ses para al

canzar la armonizaci6n tarifaria frante al r~o del mundo; y

- Establecer para los bienes de capital y otros bienes de producción disposicio

nes conforme a las cuales un país de menor desarrollo relativo pueda sor auto

rizado a importar por un periodo dado tales bienes libre de g~avAmenes reduci

dos, desde terceros paises, cuando ellos estén destinados a industrias de esca

la regional previamente identificados, o de manera más general, a industrias que

se instalen o ampl1en en esos paises. Esa autorizaci6n quedar-La condicionada a q'.

tales bienes no sean obtenibles dentro de la r~ón en condiciones adecuadas de

competencia, y a que se mantenga alguna forma de preferencia o prioridad para

la producci6n zonal de bienes de capital.-

- Acuerdos Sectoria~~~.

Principios generales -
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Los acuerdos sectoriales pueden constituir un instrumento muy importante para lli

var a cabo la pol1tica de integraci6n en relaci6n con los paises de menor desa

rrollo econ6mico relativo.

En particular, a trav~s de ellos puede facilitarse:

- la reuni6n, en un ~cuerdo de conjunto y con referencia a determinadas activi

dades econ6micas, de las medidas y disposiciones de distinta naturaleza, inclui

das las que atañen a promoci6n de su desarrollo, apertura de mercados, condicio

nes de com?etencia, asistencia técnica y financiamiento;

- la identificaci6n y puesta en marcha de proyectos concretos que sean de espe

cial interés para los paises de menor desarrollo eeon6mico relativo con vistas

a mercado regional; y

- el avance inmediato en la aprobaci6n de las medidas y preferencias que sean

necesarias en torno a un conjunto minimo de proyectos que constituyen un programé

de acci6n de corto plazo que favorezca a los paises de menor desarrollo en tan

to cobran plena vigencia los acuerdos y disposiciones de carActer mAs genera1o

Es conveniente que este tipo de convenio abarque los distintos paises de la re

gión, 'independientemente de su posición respecto a los esquemas de integraci6n

eistentes, como paso positivo para avanzar hacia la constitución del macado

común latinoamericano.-

De esta manera, podrlan facilitarse la identificación y puesta en marcha de pro

yectos especificos de especial interés para los paises de menor desarrollo rela

tivo, y en particular de aquellos proyectos destinados a at.ender las necesidades

del mercado regional. Para lograr estos propósitos seria neceari- que los paise~

de menor desarrollo relativo participen en forma plena en la formulación, estruc

turación y negociación de tales acuerdos.-

Es necesario iniciar estudios que faciliten la concertación de acuerdos sectoria

les y, muy en particular, que esclarezcan las modalidades de participación de

todos los paises de menor desarrollo relativo en los mismos.-

Las dificultades encontradas hasta el presente en materializar acuerdos sedDria

les han instado a la AIALC a efectuar una nueva revisión de las normas y proce-
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dimientos que regu!arén es tos acuerdos. En la dl tima reunión del Consejo de Minis

tros, ~ste encomend6 al CEP que estudie formulas concretas tendientes aIpropiciar

la coneertación de acuerdos seGtoriales en que se procure la participación de

los paises de menor desarrollo eoon6mico miembro~ de ALALC. En este sentido, se

podrian ~nsiderar las siguientes proposiciones:

- Que los acuerdos no se circunscriban a productos aislados, sino que se refie

ran preferentemente a sectores o ramas industriales, o a complejos industriales,

de modo que se incluya en ellos producción de insumos importantes para las ac

tividades correspondientes.-

- Que el grupo de5tudios de paises de menor desarrollo econ6mico relativo en

colaboración con los organismos ase$ores de ALALC (BID, erES y CEPAL) deben coor

dinar una acción para n~alizar los estudios tendientes 'a identificar actividades

productivas en las que sea factible concertar acuerdos de este tipo con una efec

tiva partidpaci6n de estos pa~ses, pvomoviendo la~ acciones necesarias para po

der llevarlas a cabo.-

- Que en los acuerdos sectoriales se deban establecer normas tendientes a esti

mular la creación de empresas multinacionales en estos paises, entendiéndose por

tales las de car!cter privado, público, mixto, etc., de los paises de la región.

4.3.- Medidas de incentiv~ fisSA1.-

El proceso general de integración hace necesario armonizar gradualmente los in

centivos fiscales, principalmente la excenci6n o la reducci6n de impuestos que

gravan a las personas, a las empresas, o a los bienes de capital y a los insumos

a fin de evitar que los paises participantes compitan en su otorgamiento para

canalizarmcia sus territorios inversiones y actividades en desmedro de otras

10calizaciones~e pudieran ser econ6micamente más aconsejables.-

Sin perjuicio de esa norma general, debe reconocerse a los paises de menor desa

rrollo el derecho a que, si as! 10 estiman conveniente, cumplan en condici0nes

mAs ventajosas con los compromisos de armonización que eventualmente se acuer

den a fin de mantener temporalmente mayores incentivos.-
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El pro~eso general de armonizaci6n de los incentivos fiscales debe efectvarse en

forma selectiva, de acuerdo a los distintos sectores o ramas de la actividad ec~

nómica; deben analizarse 10$ p~oblemas derivados dé la doble, tributacipn y de los

rag1menes ju~ldicos dif~r~ntes.-

Diversas resoluciones adoptadas por ALALC han dispuesto la elaboraci6n de estudios

encaminados a preparar las bases para acuerdos de armonizaci6n de incentivos.

Dentro de estos estudios debe~ia prestar~e fund~nental atenci6n a:

- Naturaleza y modalidades de los esttmul~s preferenciales que podrían ofrecer

estos palses.-

- Posibilidades de que estos incentivos fuese. mayores o de m~s larga duración

con respecto a las actividades califacadas como de especial interés con vistas

al mercado regional.-

En tanto se alcancen compromisos generales sobr~ armonización de incentivos y

condidones preferentes a los paises de meno~ desarrollo relativo, los acuerdos

sectoriales pueden fa€ilitar, en relaci6n con las aotividades a que se Rfieran,

la concertación de compromisQs por parte de los demás paises de no estimular en

sus territorios inversiones en actividades en qu~ aquellos tengan especial inte

rés.-

4.4.- ~ooperaci6n financie~a de la banca supranacio~a~.-

Existe profunda preocupaci6n en los paises por los protlemas de financiamiento

interno y externo, en los que siguen encontrando escollos importantes para su

proceso .de desarrollo económico, en particular, los paises de menor desarrollo.

Enfocando el problema de financiamiento desde el punto de vista de la integraci6n,

existen algunos aspectos de naturaleza diferente y que po~ lo tanto exigen tam

bién un tratamiento diferente.-

Existen manifiestas dificultades derivad~s del estrangulamiento en los balances

de pagos y en los presupuestos fiscales que obstaculizan la canalizaic6n de re

cursos hacia los proyectos de integraci6n, y restringen las posiílidades de fi

nanciar las restantes actividades ne~esarias para el desarrollo econ6mico y social.
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Por otra parte, surge el hecho de~e la participacián activa de los paises de me

nor desarrollo y el intercambio z9nal est~ condicionado a la dispoQ~bilidad de

mayores recu~sos financierosA-

El problema de financiamiento, externo no está limitado solamente a la cuant1a del

monto, sino que también existen graves obst~'culos relacionados con las normas de

operación en el otorgamiento de los Gréditos por parte de los organismos de la

banca supanaeional, ya sea en los plazas, en los inteFeses, las garanti~s y otros

exigencias que suelen incorporarse a los ~ontratos. Los efectos de estos factores

resultan aún más desfav~rables para estos paises, por lo tanto se hace necesario

establecer para ellos reglmenes prefe~en~iales en los programas establecidos por

los o~anismos de financiamiento de la banca ~uprananional.-

La necesidad de dar una atención preferente en mat~ria de asistencia financiera

a estos paises debe traducirse en un esfuerzo espeQial por parte de los organis

mos especializados que tenga las siguien~~s final~dades:

a) Inversiones en infraestructura, particul~rmente en energia, tvan$portes y co

municaciones que permitan la integración econ6mica· y fíSica de ~stos paises eon

el resto de la regi6n.-

b) Programas fronterizos de desarroll~ regional.-

e) Proyectos multinacionales con propósitos especificos, tales como los de apro

vechamiento integral de las cuencas fluvialeso-

d) Establecimiento de nuevas industrias, ampliaci6n y modernización de las exis

tentes, promoviendo acuerdos regionales o subregionales.-

e) Tecnificaci6n y modernización de las act~dades agropecuarias, forestales y

pesqueras con vistas a facilitar un proceso de integración regional agropecuaria.

E) Estudios sobre recursos naturales.-

g) Promoci6n de exportaciones de manufacturas al área de integración y a terce

ros palses.-

h) Mejoramiento para los déEicit temporales en el comercio interegional y apoyo

financiero para los sistemas de pagos regionales.-
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4 •.5.- ~a magnitud de la cooper:tci~~~!.~~.•-

Para llevar a cabo proyectos como los citados anteriormente es necesaria no sdó

una canalización adecuada de los recursos tradicionales de asistencia financie

ra externa, sino, además, un incremento de su cuant1a.-

El Banco Interamericano de Desarrollo realiza una po11tica destinada a favorecer

a los paises de menor desarrollo. Esa politica preferencial comprende no sólo al

monto de los préstamos, sino también a las condidbnes y plazos en que se otorgano'

La pol1tica de asignación de recursos del BID ha acordado para estos paises las

condidones más favorables en cuanto a tasas de interés y plazos de amortización.

Asimismo, el propio Banco INteramericano ha prestado otros servicios tales como

aistencia directa, adiestramiento de personal y elaboración de estudios. Por úl

timo, las operaciones realizadas por el Fondo de Preinversi6n para la América

Latina han servido como instrumento para promover una participación más dinámica

de estos pa1ses en el proceso de integracibno-

Existen dificultades en la tramitación de las solicitudes de crédito externo, de

rivadas en parte del poco poder de negociaci6n que tienen estos paises. Aunque

ha habido avances en este tipo de tramitadones, han surgido otro tipo de restric

ciones, tales como la cláusula de los préstmoss condicionados, que obliga a los

paises que los reciben a utilizarlos en efectuar compras en determinados palse5

y por tanto les impide la posibilidad de buscar las mejores condiciones en los

distintos mercados.-

Otra de las preocupaciones existentes son los efectos que viene teniendo sobre

la capacidad de recurrir al financiamiento externo el deterioro de los precios

de los productos básicos exportados por los paises latinoamaicanos, pues se limi

ta su capacidad de endeudamiento y las posiilidades para cancelar las deudas.

Por lo tanto es necesario movilizar una mayor cuantía de recursos financieros

externos que contribuyan a la promoción de las exportaciones.-

Las medidas requeridas deberían ser;

- Que se le otorguen almD recursos adicionales para atender a las necesidades de

la integración regional y para contribuir al financiaminto de los desequilibrios
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que surjan en el comercio zonal con un tratamiento epecial para estos pa1ses.-

- Que se aumenten los recursos del Fondo de Preinversi6n del BID de modo que pue

da ampliar sus operaciones para financiar estudios de factibilidad de iniciativas

que sean de especial interés para los paIses de menor desarrollo.-

- Que se movilicen recursos suficientes de asistencia financiera para elevar la

productividad agricola, particularmente en las zonas atrasadas, merced a la intr~

ducci6n de nuevas técnicaso-

Además de contarse con una cuantia global suficiente de recursos financieros ex

teriores, es esencial que las modalidades de esa cooperaci6n se adecúen a la si

tuaci6n de estos-paises y se utilicen mecanismos eficaces para cumplir con sus

fialidadeso A este respecto cabe señalar los siguientes aspectos~

- Necesidad de mecanismos apropiados para promover la circulación de capitales

en el área de integración, facilitando la partic~ci6n de los capitales naciona

les en e. desarrollo ce iniciativas ele interés para la regi6n.-

- Fortalecimiento de los mecanismos que permitan acrecentar el otorgamiento de

créditos a empresas de escala regional en los paIses de menor deaarrollo, median

te, préstamos a mediano y largo plazo con tasas bajas de interés.-

406.- ~sistencia técni~~.-

Es de destacar que es necesario aumentar la asistencia técnica a los paises de

menor desarrollo relativo como nquisito complementario~rah~cer viable su par

ticipación en los beneficios de la integraci6n, sobretodo en materia de oomercio

y de acuerdos sectoriales de complementaci6no-

Para cumplir tales objetivos es necesario concentrar los recursos destinados a

asistencia técnica en aquellos campos considerados de mayor importancia tales co

mo identificaci6n de actividades productivas, formulaci6n de proyectos de inver

siGn, modernización de empresas que puedan resultar afectadas en el proceso de

integraci6n, formación de mano de obra calificada y capacitación de funcionarios

públicos.-

Asimismo. es necesario realizar un análisis de íos programas que se efectúan o
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existen en proyecto en los organismos internacionales o regionales, incluyendo

aspectos relacionados con la magnitud de los recursos y los Dbst~culos que limi

tan la eficacia de sus actividadeso- Deben buscarse nuevas modalidades de asis

tencia técnica más ajustadas a las caracter1sticas de estos p~1ses, vinculando

las con el asesoramiento a empresas manufactureras privadas.

Asimismo, es importante el papel que podría desempeñar la ampliaci6n de los re

cursos de que dispone el Fondo de Preinversi6n del BID y el Fondo Especial de

las Naciones Unidas para la atenci6n de los proyectos de interés para los paises

de menor desarrollo econ6micoo-

También es importante destacar como uno de los inconvenientes que entorpecen el

crecimiento de estos páises y los programas de integraci6n la escasa capacidad

que tienen éstos para absorber el proceso tecno1ógico.~

Por lo tanto en materia de elaboraci6n de estudios y proyectos de inversión, es

necesaria una mayor ayuda técnicao-

4.7.- ~edidas de poli tica intern~.•-

Las crecientes exigencias del desarrollo econ6mico y la po11tica de participac:

en el proceso de integraci6n, ponen de manifesto, especialmente para los paises

de menor desarrollo relativo, la necesidad de establecer~canismos de promoción,

que actúen con agilidad dentro de la maquinaria admini9~rativa a fin re acelerar

la e1aboraci6n de proyectos regionales y nacionales y llevarlos a la prácticao

En consecuencia, conviene asegurar el funcionamiento eficaz de organismos de

esta naturaleza, ya sea extendiendo y perfeccionando las instituciones ya exis

tentes, o cr~ando otros nuevos de acuerdo con las condiciones particulares de

cada pa1s.-

Es necesario contar con organismos eficaces para efedUar la promoci6n y elabo

ración de estos proyectos. Las medidas especificas de acci6n inmediata y futu

ra implican el fortalecimiento de la acción promotora que realiza el BID, la

coordinaci6n de la acción de los organismos regionales, subregiona~ y naciona

les, otorgando ~special importancia a los proyectos de los paises de menor desa-
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rrollo econ6mico relativo.-

Es de hacer notar la importancia que reviste para estos paises la situaci6n y los

problemas de la pequeña y mediana industria y de la arte.sa\nia que ya los hemos

señalado en nuestro Capitulo II1 y el tratamiento especial que deben darse a

ellos en los esfuerzos tendientes a lograr la promoci6n regional.-
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CAP 1 TUL º Y

LOS PROYECTOS MULTINACIONALES COMO FORMA DE ACELERAR EL EROCESO DE INTEGRACION

y MEJORAR SU INFRAESTRUCTURA.-

5.1.- ~~_proyec~os multinacionales y la integrac16~.-

Uno de los principales problemas para lograr acelerar el proceso de integraci6n ha

sido siempre tratar de buscar un desarrollo equilibrado entre las distintas zonas

de Latinoaméica. Es evidente que la realización de proyectos

les, que permitan equilibrar el desarrollo de áreas actualmente inexplotadas, se

rA uno de los fundamentos básicos que permitirán acelerar el proceso de integra

ci6n.-

Las medidas de ayuda para el logro de estos objetivos ha sido siempre uno de los

principales deseos del BIDo-

- ftn tec€. :lentes. -

En los dltimos años se ha venido utilizando en forma frecuente la denominaci6n de

proyectos multinacionales para referirse a aquellas obras de infraestructura regi2

nal necesarias para estimular la integración econ6mica de América Latinao

Asimismo, dicho término se ha extendido al desa~rollo integrado de áreas o regio

nes de dominio multinacional (generalmente cuencas hidrográficas, golfos, etc.)

y al campo industrial.-

Pué la Carta de Punta del Este el primer documento interamericano en que se uti

liz6 la denominaci6n de proyectos multinacionales. El CIAP (Comité Interamerica

no de la Alianza para el Progreso), vuive a utilizar la expresi6n en la carta

enviada a los Presidentes de las Repúblicas Americanas en agosto de 1965, pero lo

hace solamente en relación con "proyectos multinacionales encaminados a desarro

llar la infraestructura de la regi6n, particularmente en cuanto se refiere a la

construcci6n de carreteras, de sistemas de telecomunicaciones y la provisi6n de

servicios mar1timos y portuarios". Fu~ en esa oportunidad que el CIAP sugiri6

que se establezca un fondo rotativo destinado a financiar la preparación de pro-
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yectos y de estudios de factibilidad, relacionados con la integración regional.

A su vez, el Presidente Johnson, reaccionando ante la sugerencia del CIAP, en su

discurso con motivo del IV aniversario de la Alianza para el Progreso, expresó

lo siguiente: "Los Estados Unidos eontribuifan, como sugiere el CIAP, y con

sus propios reCursos destinados a la Alianza para la creaci6n de un nuevo fondo

para la preparación de proyectos multinacionales. Mediante la construcci6n de

sistemas de carreteras regionales, represas de r10s que atraviesen las fronte

rae y el mejoramiento de las comunicaciones, podemos contributr a ~liminar las

barreras que han dividido a las naciones !'. De nuevo encontramos~u1 una refe

rencia clara a la infraestructura regional.-

La Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores de la ALALC, celebrada en

Montevideo en noviembre de 1965,recomend6 al BID que constituya un fondo al

cual pueda recurrir la ALALC para el financiamiento de estudios de preinversión

propuestos por la Asociación, relativos a programas y proyectos de interés para

la integraci6n regional.-

El Acta Ecom6mic~-Social de R10 de Janeiro, aprobada en noviembre de 1965 por le

Segunda Conferencia Interameicana Extraordinaria de la OEA, dedic6 su Capitulo

V a la integraci6n econ6mica.-

All! se expresa que "se debe dar especial prioridad tanto a la preparación y eje

cuci6n de proyectos multinacionales como a su financiamiento". Finalmente, la

Cuarta Reunión Anual de elES al nivel ministerial, celebrada en Buenos Aires en

marzo de 1966, recomendó el establecimiento en el BID" de un Fondo de Preinver

sión para proyectos multinacionales, incluyendo el financiamiento de estudios

de factibilidad de proyectos de complementaci6n sectorial entre dos o m~s paises

de la región", CQ.~ lo cual el concepto de lo multinacional se extiende también

a otros sectores.-

La Resolución mediante la cual la Asamblea de Gobernadores del BID recomendó al

Directorio Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para la constituci6n del Fo!

do de Preinversi6n para la Integraci6n de América Latina, a!igna a este nuevo

mecanismo la función de financiar los estudios y la preparaci6n de proyectos
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que contribuyan a acelerar el proceso de integraci6n latinoamericana. En su Reso

lui6n DE 692/66, el Directorio Ejecutivo se ajustó f~'ente, al espíritu de la

anterior Resolución. Y en las discusiones que tuvieron lugar en el Directorio

Ejecutivo con ese motivo, no se perdió de vista el carácter flexible con que la

Asamblea de Gobernadores defini6 los objaivos del Fondo. A su vez, la Administra

ci6n del Banco, al trazar las normas de polltica y procedimientos para la~ili

zaci6n de los recursos del Fondo, siguió este mismo criterio amplio y, al igual

que la Resolución del Directorio Ejecutivo, utilizó la expresión obras multina

cionales unicamente para referirse a la infraestructura.-

El Fondo estA capacitado para financiar, de manera flexiie, todos aquellos estu

dios y la preparaci6n de proyectos que contribuyan a acelerar el proceso de inte

graci6n latinoamericana, en campos como los de la infraestructura, las industrias

básicas, el desarrollo de regiones o Areas multinacionales, los recursos natura

les, la investigaci6n cientlfica y tecnológica, los aspectos institucionales y

jurIdicos y la capacitación y movilizaci6n de los recursos humanos.-

502.- q~ism~Financierosde Promoci6n.-

B a n e o E u r o p e o del n ver s ion e s .-

Este Banco, creado por el Tratado de Roma, ha desarrollado principalmente tres

clases de~tividades: a) el financiamiento de proyectos cuyo objeto ha sido el

de contribuir al desarrollo y al mejoramiento del nivel de vida de las regiones

menos desarrolladas de la Comunidado A este objetivo ha dedicado el Banco la ma

yor parte de sus recursos, particularmente en los programas de desarrollo del Sur

de Italia, ciertas regiones en el Occidente y el Sur de Brancia, algunas zonas

fronterizas de Alemania y en los paIses del Benelux; b) el Banco también ha uti

lizado sus recursos para ayudar en la modernización~~onversióno expansión de

industrias afectadas por la progresiva liberalizaci6n del comercio intraregional

y el establecimiento de nuevas industrias y c) el Banco financia proyectos que

son de interés común para los Estados miembros, y en particular aquellos proyec

tos que contribuyen a la integración de las respectivas econom1as.-
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Es interesante mencionar que el BE! (Banco Europeo de INversiones), no~orga re

cursos para estudios de preinversi6n.-

En cuanto a los campos en que se ha interesado el BEI, incluyen la industria bá

sica, industrias de procesamiento, transportes (ferrocarriles, carreteras, cana

les), agricultura, etc.-

B a n c o C e n t r o a m e r i can o del n t e g r a c i b n E con o 

m i c a 0-

El BCIE se fundó con el prop6sito de promover la integración económica y el desa-

.rrollo equilibrado de los paises miembros, y se le asignaron para su atl.nci6n

principal los siguientes sectores de inversi6n:

a) Proyectos de infraestructura - que completen los sistemas regionales existen

tes o que compensen disparidades en sectores básicos que dificulten el desarro

llo equilibrado de CentDoam~rica,-

Por consiguiente, el Banco no financiará proyectos demfraestructura de alcance

puramente local o nacional que no contribuyan a completar dichos sistemas o a

compensar desequilibrios importantes entre los paises miembros;

b) Proyectos de inversión a largo pla00 en industrias de carActer regional o de

interés para el mercado centroamericano- que contribuyan a incrementar los bie

nes disponibles para)intercambio centroamericanojo para éste y el secto~ expor

tador. QuedarA fuera de las actividades del Banco la inversi6n en industrias de

carácter esencialmente local;

e) Proyectos de financiamiento de empresas - que requieran ampliar sus operacio

nes, modernizar sus procesos o cambiar la estructura a su producción para mejorar

su eficiencia y su capacidad competitiva dentro del mercado comúm, a fin de faci

litar el libre come~o centroamericano;

d) Proyectos de financiamiento de servicios - que sean indispensables para el fu~

cionamiento del mercado común;

e) Otros proyectos productivos - que tiendan a crear complementaci6n económica en

tre los paises miembros y a aumentar el intercambio centroame~icano.-

Como puede deducirse de lo anterior, en materia de infraestructura se pone énfa-
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sis en los sistemas regionales o en proyectos que tiendan a compensar disparida

des que obstaculizan el desarrollo equilibrado de la región; en los proyectos re

lativos a industrias de carácter regional o de interés para el mercado centroa

mericano; en el financiamiento de inversiones necesarias para que las empresas

existentes se ajusten a la m'~yor competencia generada por la liberalizaci6n cre

ciente del comercio intrarregional; en el financiamiento de servicios, y en otros

proyectos productivos que tiendan a la complementación de las economias.

Enrelaci6n con esto, conviene que examinemos también el criterio que ha presidi

do las relaciones entre el BID y el aClE. De los cuatro préstamos otorgados por

el BID al BClE, los dos primeros (por un total de u$s 14,2 millones) se han uti

lizado principalmente para financiar proyectos en el campo industrial; el más re

ciente (por u$s 15.0 millones), servirá para financiar la ejecución de proyectos

de infraestructura regional en materia de carreteras, instalaciones para el alma

cenamiento de productos agr1colas, parques industriales, telecomunicaciones o

interconexi6n eLéctrica, a través del Fondo Centroamericano de Integración Eco

nómica, que maneja el BCLE. El cuarto préstamo dorgado hace aproximadamente un

año, estuvo res tinado a financiar la preparación de estudios generales de carActe:

econ6mico y social, y de estuJios de preinversión de proyectos espec1ficios de i:

terés regional en los campos industrial, agropecuario y de infraestructura.

Resulta interesante anotar que en el primer préstamo (por u$s 6.0 millones),

otorgado en 1963, se estipularon las siguientes condiciones especiales:

a) que el deudor,con los recursos del pr~stamo, solamente podrá financiar pro

yectos industriales espec1ficos~ de carácter regional o de interés para el mer

cado centroamericano; se tendrá como industria de esta naturaleza, la que pre

sente por lo menes una de las siguientes caracteristicas:

- que la capacidad de producci6n econ6mica de la planta requera el merca@ de dos

o más paises centroamericanos;

- que la industria utilice materia prima o bienes intermedios originarios de un

pa1s miembro del Mercado Común Centroamericano distinto del~1s donde está si

tuada la plata;
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- que la industria, a juicio del Banco, se ajuste a los prop6sitos de este prés

tamo estimulando la integraci6n centroamericana;

- el deudor, con los recursos del prestamo solamente podr~ financiar aquellos

proyectos de infraestructura que presenten por lo menos una de las siguientes

caracterlsticas:

(i) que los proyectos se realicen en beneficio directo de las industrias de in

tegraci6n o de las industrias de carActer regional;

(ii) que en la financiación y ejecución de. proyectos tengan intetes dos o mAs

gobianos de los pa!ses miembros del deudor. Como puede colegirse de estas condi-

ciones, las que atañen a los proyectos industriales son sumamente flexibles y se

refieren al mercado, al origen de las materias primas, a la vinculación de los

proyectos con una industria de integración centroameicana, y al est1mulo que

podr~n dar al proceso de integración de los paises del área.

En materia de infraestructura, el critero es aún más flexible y pueden caber per-

fectamente obras de interés meramente nacional siempre que se realicen en bene

ficio directo de las industrias de integración o de las de carActer regional.-

5.30- El criterio de la ALALC.-

La Resolución 100 (IV) que delineó el programa de complementaci6n e integraci6n

económica de la Asociación y seña16 las directivas básicas de po11tica econ6mi-

caEn materia de desarrollo industrial, indica que "se debe fomentar de inmediato

el estudio. la instalación y el desarrollo de industrias de carActer zonal que

sean de verdadera significación para la estructura industrial y el crecimiE~nto

económico de la regi6n" y que "se debeéilentar la búsqueda y asignaci6n de pro

yectos completos de industrias de car~cter zonal" en los paises caliEicados co-

mo de menor desarrollo económico relativo y en los de mercado insuficiente".

En materia de infraestructura, se sugiere que "las Partes ContIetantes promover~l1

ante los organismos internacionales pertinentes, especialmente el elES, el CIAP

y el BID, aquellas iniciativas o proyectos de carácter multinacional tendientes

a crear condiciones infraestructurales que faciliten su integraci6n".-
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A este respecto, instruyó al Comité Ejecutivo Permanente para que solicite al

CIAP la lista de proyectos multinacionales evaluados por ese organismo en sus

reuniones y las que elabore en el futro, con el objeto de establecer una reci

proca colaboraci6n para su análisis y de Rijar las prioridades que correspondan

de acuerdo con la importancia que las iniciativas respectivas tengan para el pr~

grama de integraci6n prev~to en la citada Resoluci6n.-

También solicitó que se procure est~bl.ecer un sistema de consultas peri6dicas

con el CIAP encaminadas a la evaluación y al establecimiento de prioridades de

los proyectoS menciunados.

La m~~ma Resoluci6n 100 (IV) acordó que los órganos de la Asocici6n presten espe

cial atenci6n al tema de t~3nsportes y comunicacionqs y a la promoci6n. de estu

dios técnicos y de financiación de proyectos de carreteras troncales de car~c

ter multinacional que sean de fundamental importancia para la integración re

gional, al mejoramiento y ~oordinaci6n de los servicios postales y de las tele

comunicaciones y a la promoción de la interconexión de los servicios eleétricos

de las Partes Contratantes.-

Como puede verse, el sentido con que al ALALC utiliza la e~presi6n proyectos

multinacionales parece referirse mAs bien a los proyectos de infraestructura,

reservande a las industrias la expresi6n zonal.-

El BID ha establecido los siguientes criterios para que un proyecto sea elegi

ble para financiamiento por parte del Fondo de Preinversi6n:

a) Infraestructura - Aquellos que puedan describirse como obras multinacionales,

o sea que interesen a mAs de un pa1s, como un sistema de carreteras, la interco

nexión de sistemas eléctricos, un sistema regional de. telecomunicaciones (como

el Sistema Centroamericano. la Red Interamericana de Telecomunicacones, etc.)

b) Desarrollo regional - La caracterlstica principal que posee es tratarse de

pnoyectos en zonas geoecon6mmcas que abarquen áreas pertenecientes a mAs de un

país, como las cuencas de rlos internacionales, las zonas aledañas a un largo

golfo de dominio multinacional, las zonas fronterizas, etc.-
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e) Ihdustrias bAsicas - Tanto la Resoluci6n de la Asamblea de Gobernadores como

la del Directorio Ejecutivo t planean dos condiciones; que se organicen en esca

la regional y que operen en un meneado que abarque las necesidades de consumo

de varios pa1ses o

Puede incluirse la f'inanciaci6n de EStudios relativos a la divErSificación d= expor

taciones "si encuadran dentro de la filosof1a general de la integraci6n". Tam

poco se excluye la posibUidad de financiar estudios sobre industrias bAsicas ca

paces de exportar sus productos a paises fuaa de la región en que han de operar.-

5.4.- QQ~~epto de la multinacionali~ª~.-

Existe una distinción importante entre un proyecto multinacional y uno que con

tribuya a acelerar el proceso de integracihn. El primer concepto es mAs restric

tivo, pues entraña aspectos jur1dicos~eeisos. Un proyecto que contribuya a ace

lerar el proceso de integraci6n, no debe de tener necesariamente caracter1sticas

multinacionales; basta con que su objetivo sea el de contribuir a que un pais

o grupo de paises, o un sector determinado en alguno o algunos de ellos se pre

paren mejor para participar en un determinado esfuerzo de integración econ6micao

Este es el caso, por ejemplo, del esfuerzo de desarrollo en el Sur de Italia

donde el Banco Europeo de Inversiones ha aportado la mayor parte de sus recursos,

no porque se trata de un programa multinacional sino porque un desarrollo mAs

equilibr.ado de la econom1a italiana permitir1a una participación m~s activa de

ésta en el esfuerzo general de integración econ6mica europeo. Por supuesto, el

desarrollo del Sur resolv1a dos tipos de problemas de interés para la Comunidad:

la liberación de mano de obra de mpleos de baj1sima productividad en la agricul

tura y serviios, y su desplazamiento hacia las zonas de mayor demanda tanto en

Italia como en los demás paises de la Comunidad, principalmente Alemania, y la

elevaci6n de los niveles internos de comercio que t~ajeron aparejados el m!s

rápido desarrollo y el acelerado proceso de industrialización de Italia.-

Por supuesto, si dexiniesemos el cuncepto de proyectos multinacionales dentro

del maroo general de un programa de integraci6n, lo aplicarlamos a todo proycc-
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to cuya finalidad sea contribuir a la realización de dicho proceso, y en ese sen-o

tido coinQdiria con la acepción general adoptada en las Resoluciones que dieron

aigen al Fondo.-

Al respecto, podria atribuirse la calificación de proyectos multinacionales a to

dos aquellos que reúnan cualquiera de las siguientes caracter1sticas:

- Natupale~a juridi~a del proyecto - Es evidente que hay muchos proyectos CUY9

origen reside en un acuerdo politico de carActer gubernamental, en que do~ o m~s

Esados, dentro y fuera de un esquema de integraci6n ~egioalf convienen en reali

zar un determinado proyecto: la construcción de una carretera que atravise zo

nas fronterizas, o de una cuenca hidrogr~fica común, la e~plotación integrada

de un recurso natural común, la interconexión de sistemas de energ1a o de tele-

comunicaciones, etc. En todos estos casos, el elemento esencial es la concunen-

cia de la voluntad po11tica de las partes, expresada mediante un acuerdo de cará~

ter formal o tAcito.-;

Sin embargo, no debe descartarse la posibilidad de que, por ejemplo, ~n el caso

de los rlos llamados sucesivos, la utilizaci6n de las aguas por uno de los pai

ses cond6nimos esté supeditada a un acuerdo de carActer politico que pueda tra-

ducírse o no en un proyecto de carActer multinacional.-

- Estructura del proyecto.- Se tnata en este caso de proyectos que requieren una

localizaci6n multinacional, por cualquiera de las siguientes razones:

- Por exigencias de las econom1as de escala, que requieren una escala de produc-

ci6n que s610 puede obtenerse atendiendo el meneado de mAs de un país, para ga

rantizar un mínimo de eficiencia y~de competividad. ~al es el caso de algunas in

dustrias bAsicas como las de bienes de capital (astilleros, vagones de ferroca

rril, locomotoras, tractores pesados, aviones, computadoras, etc.)

- Por el origen de losinsumos.- En muchos casos ~e realizarAn proyectos con in

sumos procedentes de varios paises. Esto ocurrirá especialmente cuando se quiera

localizar en un pa1s o área determinada, una actividad industrial, por razones

de equilibrio en el desarrollo regional.- Tal seria el caso, por ejemplo, de una

planta de ensamblaje de veh1culos, establecida con partes producidas en otros

. I
I
1
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paises en la región o fuera de ella, cu~o macado pueden s~los pa1ses export~do

r~9 de partes o, tal vez, en -forma exclusiva, el propio pa1s productor de los bi!

nes terminados;

- Estructura del capitalo- En este caso, el énfasis reside en la constituci6n

del capital con aportes residentes de varios paises de la región, siendo irrele

vante el que existan o no aportes de residentes de fuera de la regi6n. Nos ha

llamos frente al caso t1pico de una de las formas de compañia multinacional, que

serla la mAs frecuente en el caso de América Latina, donde la escasez de capi

tales y de talento empresarial tenderla a ser corregida mediante este tipo de

aSociaci6n;

- Mercados.- Aún cuando este caso podrá confundirse con el relativo a la escala

de producción, sin embargo, lo presentamos separadamente para acentuar aquellos

proyectos que, sin requerirlo por razones técnicas, se organizan para abastecer

a un mercado multinacional, y con ello obtienen, en Eorma subsidiaria, benefi

cios de economías de escala que no son esenciales para la realización del pro

yecto. Se trata generalmente de industrias organizadas para la exportación de

sus productos, como las de bienes de consumo inmediato, especialmente en la

rema de alimentos, textiles, ~tc.- De establecerse preFerencias en los palses

industriales, en favor de los paises de América Latina, este tipo de industrias

podrian recibir un fuertestimulo para su modernización, expansi6n y desarrollo

a gran escalao-

- Naturaleza técnica de la industri~.-

Hay cierto tipo de actividades industriales que técnicamente requieren de un

gran espacio económico para su desarrollo, por los efectos de eslabonamiento que

entrañan, por el grado de tecnologia que requieren, por la densidad de capital

que absorben, y por la diversidad de talento empresarial y técnico que exigen.

Aún cuando este tipo de industrias se~estAn implantando, en algunas de sus fases~

m los paises nklS grandes de la regi6n, la existencia de un mercado zonal crea

un Ambito mAs fav~rable para celebrar acuerdos que permitan distribuir sus di

ferentes fases y plantas de acuerdo con principios de el equilibrio regional en

el desarrollo.-
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El ~aso mAs t1pico es la industria petroqu1mica, en la cual hay una sucesión

importante de industrias eiabonadas, partiendo del petr61eo o del gas. lo que

permitirla negociar una distribución espacial que incluya la participación de

los paiSES de menor desarrollo de la regi6n.-

Por supuesto, en muchas de las industrias que forman parte de esta clase de .

complejos, son esenciales las econom1as de escala y algunas de ellas podrian ser

objeto de empresas multinacionaleso-

-~l problg~ de los gervicio~~-

Dentro de un proceso de integración se requiere la programación en escala r~o

nal de eiertas servi~ios indispensables al comercio, los pagos, y a la movilidad

de capital y de las personas, especialmente en materia de comunicaciones, trans

porte mar1timo y~reo, servici~$ bancarios, etc. Con ésto se persiguen tres ob

jetivos principales:-el cambio de una estructura orientada ~?cia afuera, en la

dirección tradicional del comerc~o exterior, hacia el desarrollo de una estruc

tura de relaciones internas, que comienza aon la creación de una infraestructura

f1sica y la organización en escala regional de los servici)s correspondientes.

- la sustitución por servicios generales en la propia regi6n , de aquellos que

se importan desde afuera, especialmente por razones de balanza de pagos. - me

jor utilización de los recursos de capital y talento empresarial disponibles en

la región y el logro de econom1as de escala que faciliten la incorporación mAs

rApida de las modernas innovaciones tecnológicas, las que generalmente requieren

alta densidad de capital y un fuerte grado de competencia técnica, como en el

caso del transporte aéreo y mari timo, la integraci6n de telecomunicaciones, etc.

En conclusi6n, del concepto en un principio restrictivo de proyectos multinacio·

nales se ha evolucionado hacia un concepto m~s amplio de proyectos que contribu

yan a acelerar el proceso de integración. Esto es lógico, pues del concepto de

desarrollo a nivel nacional se está pasando al concepto de desa~rollo a nivel

regional, en que la coordinaci6n de las inversiones asumen una funci6n cada vez

m~s importante y se altera, en cierto modo, el 6rden de prioridades de los pro-
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yectos; los que al nivel local no tienen prioridad pasan a tenerla al nivel regio

nal; en unos casos serA mis eficiente la inversi6n regional para la satisfacci6n

de una demanda creciente de ciertos servicios como los de energ1a; en otros

poyectos, la ~nica manera de explotar una zona geogrAfica determinada serA me

diante la colaboraci6n multinacinal, en otros, quizás la mejor manera de operar

en un mercado mundial cada vez mAs competitivo, en una determinada rama de la

producci6n, serA la conjunci6n de capitales, esfuerzos empresariales, de varias

naciones. No cabe duda que en un comienzo coexistirAn inversiones sectoriales

a nivel nacional y regional y serA dificil asignar prioridades a una y a otra.

En tal caso lo que se~rsigue es pasar de una etapa de desarrollo enclaustrado

a otra de desarroDo abierto, competitivo y capaz de absorber el progreso tecno

l6gico.-

5.5.- ~~s proyectos multinacionales y los estudios de preinver~~?n.

~nfraestructur~.~-

Se ha dicho en forma repetida que la integración de América Latina y sus desarr~

llos en escala regional requerirAn necesariamente la construcci6n de una infra

estructura fisica que facilite la movilización de bienes y personas y que per

mita la utilizaci6n mAs racional de los recursos productivos. La organizaci6n de

los servicios a escala regional exigirá a su vez cambios juridicos e institu

donales importantes.y una coordinaci6n de las pollticas existentes.-

Es decir, que la inversión en general deber! tener un enfoque de carActer regio

nal.-

T r a n s por t e.-

En los últimos años se ha puesto énfasis en el transporte como uno de los medios

básicos para estimular el desarrollo. Se ha encontrado una cierta c~laci6n en

tre el grado de movilidad dentro de un pals y su estado de progreso material y

saial, asociando la inmovilidad con la pobreza.-

La infraestructura de transportes de América Latina ha estado orientada hacia el
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exterior y s6lo recientemente se ha iriciado estudios para vincular a los paises

latinoamericanos entre si, con miras al desarrollo· en la escala regional y el

avance hacia el interior del contiente.-

En materia de transporte mar1timo y "fluvial, la Organización de la Asociaci6n

Latinoamericana de Armadores (ALAMAR), ha iniciado la reaDzaci6n de estudios de

preinversi6n para efectuar proyectos multinacionales y los cambios indispensable~

dentro de los sistemas jur1dicos existentes. Asimismo, se estA pensando seria

mente en la formulación de una politica naviea de car~cter regional y al apro

vechamiento de los adelantos técnicos que en materia de transportes y manejo de

mercanc1as se podrian realizar ademAs, ,la modernización y la expansi6n de los

puertos, y la construcción de otros nuevos con sentido regional.-

Esa misma experiencia ha llevado a la concepci6n de una flota mercante latinoa

mericana y a la idea de constituir, inicialmente, un pool de barcos mercantes de

~ naciones de ALALC.-

A este respecto, resulta de suma importancia la coordinación de la actividad in

dustrial, tanto en lo que concierne a la expansión y modernizaci6n de astillero~

como en lo que se reFiere a las industrias de equipos y al desarrollo del finan·

ciamiento que permita el equipamiento de las flotas marítimas latinoamericanas

con barcos construidos en la propia región.-

En lo que atañe a los puertos, la dotación de facilidades de manejo de carga

y la operación de los mismos, estos problemas no han sido aún suficientemente

investigados. La construcción de nuevas instalaciones portuarias y la moderniza

ción de las existentes ha sido imp~rtante en los últimos años y el BID ha parti

cipado en su financiamiento.-

No existe sin embargo, un estudio de carActer regional que indique el grado de

prelación de las inversiones, ni mucho menos el efecto que tendr1an en la reduc

ción de los costos del transporte mar1timo y fluvialo-

En cuanto al transporte terrestre, los poyectos de carActer multinacional en es

ta materia cubren m~s de 25.000 ki16metros de carretera por un valor aproximado

de u$s 2.000 millones. Pero solamente algunos"de ellos cuentan ya con estudios
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preliminares y de factibilidad. En el caso del Tapón Darién, existe ya una es

timaci6n del costo de laSHobras, as! como para la Carretera Marginal de la Sel

va, y se van a efectuar los estudios correspondientes para algunos tramos de

la carretera Brasilia-Lima en la parte brasileñao-

En lo que se refiere a las redes ferroviarias, algunos proyectos de interconexi6

han sido ya sugeridos por la Asociaci6n Latinoamericar.a de Ferrocarriles (ALAF)

Se ha h~o especial mención a la interconexión de las redes ferroviarias del

Cono Sur y a la oonstrucci6n del tramo ferroviario de Cochabamba a Santa Cruz,

en Bolivia, lo que permi tirá pensar- en una red transcontinental que partiendo

de los puatos de Arica o Antofagasta en Chile, terminarA en el puerto de Santos,

en Brasil. La rehabilitaci6n e interconexión de las redes ferroviarias en el

Cono Sur están vinculadas estrechamente al progreso de la industria de materia

les y equipos feroviarios en México, Argentina, Chile y particularmente Brasil,

pais que estaría en posibilidad de abastecer de acuerdo con los técnicos de

ALAF alrededor del 70% de los equipos que serian necesarios para el programa

de modernizaci6n e interconexi6no-

En 10 que se refiere al transporte aéreo, la idea de establecer umflota aérea

latinoamericana no prosperó, pero se espera que sea posible promover la reali

zaci6n de estudios conjuntos que permitan ir a una coordinaci6n de servicios

de carácter regionalo-

Ultimamente se .han reanudado los esfuerozs por constituir una compañia multina

cional de transporte de carga, en la que participarían empresas aéreas de Chi

le, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.-

En materia de aeropuertos, la situación es más o menos similar y será necesario

realizar un estudio que analice la situación de los existentes y proyecte las

demandas hacia el futuro, así corno las inversiones necesarias para satisfacer

laso-

Hasta ahora la CEPAL ha sido la principal institucion que ha realizado estudios

en esta materia y su trabajo sobre "Los Transportes en América Latina" consti

tuyen un buen diagn6stico de los problemas que afectan a los sistemas de trans-
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portes terrestres, mar1timos de los paises latinoamericanos, sin haber llegado

a formular estimaciones de la demanda. Por su parte, la Brookings Intitution

ha realizado algunos estudios que tienden a poner en relieve la importancia del

transporte en el desarrollo económico.-

En todo caso, convendr1a aprovechar las recomendaciones surgidas de la reunión

de Jefes de Unidades de transporte de los organismos regionales de América La-

tina que se realiz6 bajo los auspicios de ALALC. All! se resolv10 recomendar

el establecimiento de un sistema permanente de consulta y cooperación entre

dichas unidades a fin de evitar la dispersión de esfuerzos y lograr una eficaz

aplicación de los recursos existentes. Se reconoc.6 también la importancia que

puede tener la cooperaci6n de ALAMAR y ALAF para la realización de los trabajos

previstos en los programas de transfortes de los organismos internacionales, y
~

la ncesidad de activar y ampliar los estudios sobre industrias conexas al tran$-

porte, para lo cual se sugirió establecer grupos mixtos de trabajo con partici

.pación de las organizaciones empreariales de la regi6n, y con la ayuda de los

organismos financieros internacionales. Finalmente, Se destacó la conveniencia

de realizar seminarios de alto nivel sobre el tranporte y la integracióno-

Asimismo, convendria aprovechar 10 que ya se hecho en Centroamerica en este sen-

tido, al efectuar los estudios a realizarse en América Latina.-

E n e r g i a ,,-

Las estimaciones efectuadas por expertos del BID indican que hasta 1975 ser~ ne

cesario que Améica Latina duplique su capacidad instalada actual de 25 millones

de kw a un costo superior a u$s 10.000 millones, con un equivalente de bienes

importados de alrededor del 35% • Los prcyectos de carácter multinacional, iden

tificados has~a ahora por los mismos expertos, permitirán cumplir más de la mitad

de la meta propuesta. a un costo alrededor de u$s 6.000 millones y una capacidad

instalada de 13 millones de kwo-

En algunos de estos proyectos, como el del Salto Grande, ya existen estudios de

factibilidad, enaros como el de Guaira, apenas existen estudios muy preliminares
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La acci6n del Fondo en este campo es de primordial importancia para asegurar el

crecimiento de la capacidad instalada dentro de los plazos señalados.-

Debe mencionarse el papel qUt' desempeña el Comité de Integraci6n Eléctrica Regio

nal (CIER), constituido por los paises del Cono Sur que está trabajando en los

problemas que plantea la interconexi6n y el desarrollo eléctrico en esos paises •..

C o m u n i e a e ion e 90-

En el ramo de telecomunicaciones,el estudio de la Page Cornmunication Engenieres

Inco que efectuó por cuenta del BID, servirá como base para determinar la loca

lización de las estaciones terrestres que ser~necearias en América del Sur para

la utilizaci6n del sistema de comunicaciones por satélites. Este estudio se ex

tenderá luego a Centroamerica, México y la zona .del Caribe. El estudio proporcio

nará, además, una amplia informaci6n sobre los planes de los paises sudamericanos

en materia de modernización y expansi6n de sus sistemas nacionales de telecomuni

cacioneso-

El pr6ximo paso seria estudiar la interconexión del sistema sudamericano y la

de éste con los sistemas centrG~neicanot mexicano y de los paises del Caribeo

Recientemente la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) solicit6

al BID que coordine y lleve a cabo un estudio que facilite la construcciñn de la

red interamericana de telecomunicaciones.-

Basada en esta solicitud el Banco est~ tomando las medidas para realizar dicho

estudio con la colaborai6n del progr~fia de Desarrollo de las Naciones Unidas y

ya se han~robado importantes asignaciones de su Fondo de Preinversi6n con ese

objetio-

I n d u s tri ao-

Una de las tareas más dif1ciles de realizar es, sin duca alguna, la de adoptar

una estrategia para el desarrollo industria integrado de América Latina, que

cumpla simulta~eamente los siguientes ~etivos:

- que promueva el crecimiento más acelerado di produdD bruto regional, satisfa-
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ciendo al mismo tiempo condiciones de desarrollo equilibrado entre los paises

de la región, y d~ndoles la oportunidad de aprovechar equitativamente los bene

ficios de la integraci6n. Esto quiere decir que hay que evitar la excesiva con

centraci6n del desarrollo industrial en los paises mAs adelantados, y al mismo

tiempo que basAndcse en una distribuci6n equitativa del desarrollo industrial

se formen meros enclaves en los paises de menor desarrollo.-

- Que permita el establecimiento de industrias de alto poder multiplicador,

Estos complejos industriales no solamente tienden a suscitar nuevas inversiones,

debidoa efecto multiplicador de su demanda por productos de una gama de indus-

trias que se crean a su alrededor, como el caso de la industria de acero, la

de astilleros, automotores, etc., sino que también contribuyen decisivamente al

logro de un clima favorable para el crecimiento industrial; fortaleciendo el

esp1ritu de empresa, creaci6n de nuevas oportunidades de inversi6n, entrenamien-

to de mano de obra calificada, introducci6n de nuevas técnicas productivas y

de criterios de eficiencia, tanto en la organizaci6n como en el manejo de las

enpr-esas , e tc ,»

- que contribuya al proceso de diversificaci6n de las expataciones en términos

nacionales y regionales, a fin de estimular el crecimiento y la estabilidad del

sector externo y el mejoramiento de la posicioh relativa en el comercio mundial.-

Esto tiende a mantener como metaftnal del proceso de industrializaci6n la par,
ticipación regional en el comercio mundial de manufactura, y, enmnsecuencia

hacer obligatoria la preocupación por la competencia y la productividad.-

- Que permita la adaptación de la industria manufacturera existente a las nue-

vas condiciones de competencia creadas por el mercado regional, sin un costo

social excesivo o Este problema ha tenido hasta ahora poca atención en América

Latina. A la falta de una pol1tica de este tipo puede atribuirse gran parte

de la resistencia a la adopci6n de sistemas de reducción autom~tica y lineal

de aranceles y otras restricciones impuestas a sus importaciones por los pa1-

ses de la región. La integraci6n economica confiere nuevo dinamismo a la poll

tica de sustituci6n de impataciones, porque la libaa de las limitaciones de los
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mercados nacionales y le ofrece un Ambito regional que permite un mejor uso de

las econom1as de escala y de los beneficios de la especializaci6n, el rebasa

miento de las barreras que impone la indivisibilidad de algunos de los moder

nos equipos, y aprovaha las econom1as de inversi6n que son consecuencia del me

nor costo de los equipos por unidad de capacidad en la medida en que aumenta la

escala de ésta.-

En el caso de las industrias bAsicas o de car~cter zonal, 10$ estudios realizados

hasta ahora demuestran las posibilidades de crecDiento que ofrecen desde el

punto de vista regional y su capacidad de competencia en el mercado rrundial, si

se abandona la idea de confinarlas en forma exclusiva al limitado mercado nacio

nal en que han comenzado a desarrollarse, aúñ en los paises mAs grandes de la re

gión. Esto quiere decir que las~oyecciones de la demanda en un ambiente de inte

gración son mAs dinAffiicas que bajo condiciones de mercados insuficientes y al

tamente protegidos, p~ocesos de producción incompletos y desequilibrados y con

di~iones técnicas deficientes.-

Es en efecto en este tipo de industrias donde se producen rApidos cambios tecno

lógicos, que demandan solamente una mayor adaptabilidad a tales cambios, sino,

adem~$, la inversi6n de dosis masivas de capital y altas especializaciones em

presariales, que son precisamente los factores escasos de la región.-

En algunos casos la determinación de su localización puede ser muy rlgida, como

en el de la industria de papel y celulosa, pero en otros puede haber un grado

de flexibilidad que haga compatibles las localizaciones ya existentes con los

criterios de mejor organización y expansi6n de la industria a las escalas Gesea

das para aumentar la producti4dad , absorber el progreso técnico y competir

dentro y fuera de la regióno Los estudios realizados hasta ahora sobre la in

dustria sider~rgica, están en linea con estos razonamientos. Aún mAs, ena caso

de la industria petroqulmica, se piensa que, dada su estructura, se presta muy

bien para una ubicaci6n especial descentralizada que permita, en forma m~eho

m~s clara que la industria siderúrgica, una distribuci6n equitativa de procesos

y de plantas con acceso al mercado regional en forma que no sea incompatible

con un criterio de libre competencia.-
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El BID, la CEPAL y el ILPES han establecido un Programa Conjunto de estudio en

materia de integración industrial, uno de cuyos objetivos principales es el de

realizar los estudios fundamentales de industrias básicas, llamadas a producir

los bienes de capital y productos intermedios que a ulterior proceso de desarro

llo de la regi6nrequiere, complementar el proceso de sttstituci6n de importacio

nes a base de las industrias de mayor dinamismo, provocar ahorros significati

vos de divisas y durante el periodo en el cual se intensificarA el proceso de

desarrollo, y preparar a la región para tener una participaci6n más activa en

los mercados mundiales. El Programa Conjunto estA confinado a la elaboraci6n de

los elementos fundamentales que permitan delinear la estrategia del desarrollo

industrial bajo condiciones de integraci6n. Hasta ahora, los estudios se han cir

cunscrito a los sectores bAsicos, que son los de la industria siderúrgi~a, del

aluminio, del cobre (Prirrario y manufacturado), de la celulosa y el papel, de

los pro uctos qu1micos (fertilizantes, Alcalis, s6dicos y petroqu1mica bAsica),

de la maquinaria y equipos industriales (m~quinas herramientas, maquinaria tex

til, equipos industriales,'mécánica general) y de productos textiles, y se pien

sa poner énfasis en las industrias de automotores, astilleros y de bienes y

equipos para sistemas de telecomunicaciones.-

Los estudios parten de una evaluación de la demanda actual y proyectan la deman

da futura, junto con un relevamiento de la capacidad actual; analizan las carac

terísticas de las plantas, los problemas y niveles de eficiencia de operación,

la posibilidad de adoptar no s610 nuevas escalas de producción siro nuevas tec

nologias para satisFacer el crecimiento de la demanda, y contienen una estima

ci6n de las inversiones requer~das.-

Se evalúa también la inversión bajo las~ndiciones de pr0ducci6n existentes y

se la compara con modelos hipotéticos con un coeficiente óptimo de capital-pro

ducto. MAs adelante se piensa evaluar los recursos naturales de que disponen

los pa1ses para su proceso de industrializaci6n. Estos estudios sectoriales, al

ofrecer un conocimiento actual de la estructura industrial y su nivel tecnol6

gico, y un marco de referencia en el cual se proyecte el crecimiento de la in-
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dustria contra las necesidades de la demanda, contienen de hecho elementos bAsi

cos para la preparaci6n de programas sectoriales al nivel uacional, o de exis

tir éstos, facilitan su coordinaci6n y ~valuaci6n a escala regional.-

En cualquier esquema de integración, estas industrias representan por si solas

polos de crecimiento, y, como tales, resulta m~s conveniente programar separa

damente su crecimiento a escala regional, confrontando los programas nacionales

y las aspiraciones de cada pa1s, y permitiendo así los entendimientos politicos

que se traducirían en programas regionales de integraci6n y desarrollo sectorial.·

Los entendimientos deben realizarse dentro de la juriadicción de los acuerdos y

de los mecanismos de intAgració~ y así lo ha entendido la ALALC, al haber creado

dentro del Tratado de Montevideo y en la práctica de su aplicaci6n, instrumentos

y prccedimientos adecuados o Las reuniones sedDriales de empresarios son el ~

bita para los acuerdos de complementaci6n industrial, los que a su vez facilita

tan el intercambio de bienes, equipos y parte~ a nivel regional o subregional.

Comprendiendo la importancia de los acuerdos sectoriales sobre industrias básicas

la ALALC ha designado grupos especiales de estudio para industrias como la del

acero, la industria quImica, papel y celulosa y otras, en cuyo ámb~to se reúnen

los empresarios y expertos gubernamentales para negociar sus acuerdos, utilizan

do el material preparado por el Programa Conjunto. Finalmente, tomando en cuenta

tales acuerdos, la Comisi6n Aseosra de Dessrrollo Industrial (CADI) formula las

recomendaciones que estima pertinentes al Comité Ejecutivo Permanente, a través

del Consejo Consultivo de Industrias.-

En el caso de la industria manufacturera productora de bienes de consumo dura

ble (excepto autGmotores), semidurables y corrienes, la estrategia puede ser un

poco diferente. Son estas actividades las que caracterizan el desarrollo indus

trial actual de la mayor parte de los paIses de América Latina, y las que han

motivado las fuertes medidas proteccionistas que les han asegurado los mercados

nacionales. En algunos casos, se ha desarrollado un comercio intrazonal que es

todav1a muy débil, y en otros, por diferencias de productividad de la industria,

de país a pa1s, o por causas externas a ellas, como las fluctuaciones de los ti-
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pos de cambio, se han prDducido corrientes il1citas de comercio que han contri

buido a señalar los males de la desintegraci6n en que se h~ realizado el desa

rrollo industrial latinoamericano o El proteccionismo adquiere formas muy varia

das cuyos efectos tienen necesariamente que acumularse mientras sea mayor el

retraso tecno16gico de las industrias. Dado su número e importancia política,

los empresarios de estos sectores han podido mantener hasta ahora el "statu qua"

y ha sido notoria su resistencia a los avances de la integraci6n. El hecho de

que dentro del Tratado de Montevideo haya habido qu~ recuDir 31. sistema de des

gravaciones selectivas, encuentra explicaGi6n en estas circunstancias históri

cas del desarrollo industrial. Los estudios realizados sobre productividad de

la industria textil, al señalar como causas del retraso la inadecuada organiza

ci6n y administración in~erna de las empresas y las deficiencias en el adiestra

miento de la mano de obra y la calidad de las materias primas, más que la edad

de los equipos, están revelando el desiquilibrio intenno con que se manifiesta

el exagerado proteccionismo y el aislamiento técnico en que ha vivido la indus

tria. Sólo en pocos casos, como el de la industria textil colombiana, se han

adoptado programas a mediano plazo destinados a corregir estas deficiencias y se

han obtenido progresos que han permitido que ciertos rubros de la industria es

tén en capacidad de competir ventajosamente en 19S meccados internaionales.

como los de Estados Unidos y Europa, aparte de algunos mErcados latinoamerica

nos, aún al márgen de los acuerdos de integración.-

La adopción de sistemas lineales de desgravaci6n automática va a exigir una mayor

preocupación por los mejoramientos de~oductividad en estos sectoreso SerAn ne=

cesarios reajustes en la estructura de las industrias, para~rontar el mayor

grado de competencia que necesariamente traerá la apertura de los' mercados.-

En todo caso, será necesario facilitar el cambio mediante la adopción de medidas

que tiendan a elevar el nivel de productividad de las empresas que lo requieren.-

5.6.- ~esarrollo integrado de zonas multinacion~~~~.-

La Resoluci6n que crea el Fondo de Preinversi6n para la Integración de América

Latina, contempla estudios de preinversi6nrelativos al desarrollo integrado de
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zonas geoecon6micas que interesen a mAs de un pa1s.-

Al respecto, pueden mencionarse las zonas hidrográficas internacionales t como un

lago~ un golfo o fuentes comunes de energ1a.-

En general, el desarrollo conjunto de estas zonas puede persegui~ diversos ob

jetivos, atendiendo a los cuales los proyectos podrían agruparse de la siguien

te manera:

- Qbjetivos de tipo econ6micc.- Sobre la base de la existencia de recursos na

turales y humanos adecuados, se desea crear nuevos polos de desarrollo que per

mitan acelerar el crecimiento económico de los paises condtmines de una zona

geogrAfica multinacional y organizar la explotación conjunta y ~acional~zada

de sus recursos naturales más impo~ntes.-

Este ser~a el caso de la Cuenca del Plata y del Golfo de Fonseca, donde se po

dtian crear verdaderos polos de crecimiento que sin desplazar los centros de

gravedad tradicionales del desarrollo al nivel nacional, estimulen el esfuer

zo de desarrollo.-

En el caso de las tonas rronteri~as, como lo demuestran los programas para las

fronteras colombo-ecuatoriana y colombo-yenezolana, peparados por expertos del

BID, los argumentos para la programación del desarrollo conjunto son de carác

ter social y politico, además de los de tipo econ6mico, aún cuando en algunos

casos puedan tener mayor vigencia estos últimos. Se trata de zonas que frecuen

temente van a la zaga en el progreso nacional, a las que se desea ofrecer la .

oportunidad de participar en mayor medida en el desarrollo general del pa1s.-

- ~bjetivos de tipo socia!.- Principalmente tienden a conegir desequilibrios en

el desarrollo, mediante la transferenia de recursos de las zonas m~s desarro

lladas hacia una zona común menos desarrollada; a posibilitar la creaci6n de

nuevas fuentes de atracción de mano de obra y a reducir la diferencia de los

nive~ de ingreso con las regiones m~s avanzadas; a la ruptura de estrcuturas

sociales retrasadas que obstaculizan el desarroDo; y, a la creaci6n de nuevos

polos culturales y sociales que estimulen el progreno y abran cauces para la

cooperaci6n internacional y la canalizaci6n de recursos financieros, técnicos y
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humanos hacia esas nuevas %onaso-

-_~bjíi~os de carácter po11tico.- Puede haber un objetivo politico en el desarro·

110 de zonas geoecon6micas de interé~ comúno-

Estas zonas, sea por la abundancia de sus recursos o por su carácter estratégi

co para el desarrollo nacional de los paises que forman parte de ellas, consti

tuyen fuentes potenciales de conflictos que resulta diflcil resolver en forma

permanente mediante entendimientos bilaterales. La cooperaci6n multinacional

abre nuevas avenidas de entendimiento, y permite formas de cooperaci6n que for-

talecen la solidaridad po11tica subregional y regional, y c:ntribuyen al afian

zamiento de la personalidad nacional de los pa~ses que participan en estos es

que~as, sin menoscabo de sus d~chos y aspiraciones y más bien con el saldo

positivo de una cooperaci6n creadora.-

El desarrollo de la Cuenca del Plata, por ejemplo, permitirla a Paraguay y Boli-

via transformar en una ventaja su mediterraneidad, proporcionando la oportuni-

dad de explotar los vastos recursos minaales y agr~colas de Bolivia y de apro

vechar el potencial hidroeléctrico de los rlos del Paraguay, as! como la rique

za agropecuaria de este pa1s. Para nuestro pais'significar1a la ampliaci6n de

su frontera econ6mica hacia la zona de la Mesopotamia y el robustecimiento de

los actuales centros industriales de C6rdoba y Rosario, descentralizando su de

sarrollo industrial, localizado,· en la actualidad principalmente alrededor del

Gran Buenos A~s y creando en esa forma un mejor equilibrio en el desarrollo

argentino, al mismo tiempo que se imprime mayor dinamismo a su econom1a.-

5.70- ~a Explotaci6n c9njunta de recursos naturales.-

Dentro de este rubro, se podr1a promover la realizaci6n de estudios tendientes

a desarrollar los recursos naturales que sean de mayor interés para la integra

ci6n econ6mica de América Latina.-

La utilización de sistemas modernos de proyección exige frecuentemente que las

investigaciones cubran áreas extensas, formadas por territorios de dos o mAs
~

pa1ses.-
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Los trabajos en tal sentido deberían iniciarse por lo general con estudios de re

conocimiento que, tOmando como base un exámen de la informaci6n disponible, tra

ten de identificar fuentes de recursos suficientemente importantes como para

justificar la realización de estudios de factibilidad técnica y econ6mica. La

explotaci6n de dichos recursos ftecuentemente puede efectuarse en mejores términos

COR un enfoque regional o subregional. Tal es el caso de algunos minerales que se

utilizan como materias primas en ciertas industrias básicas, como la de fertili

zantes y la siderurgia; la industria de pulpa y papel, la investigaci6n y expla

tad6n de los recursos pesqueros, etc.-

También se incluirían aquí los estuidos tendientes al aprovechamiento de las

aguas de r10s comunes, para fines de riego o de generaci6n de energia, mediante

la construcci6n de presas en forma conjunta y otras obras similares. Estos pro

yectos pueden ser parte de una estrategia de desarrollo de una zona geoecon6miGa

c6mun y de~iyarse de los estudios relativos a la misma. El problema se vincula

en algunos casos con la situaci6n de los pa1Bes de menor desarrollo relativo que

carecen de mercado, de recursos empresariales y de capitales para llevar a cabo

dichos proyectos, o con la de algunos paises o regiones uecinas de econom1as

interdependientes, que pueden dar lugar a acuerdos de complementaci6no-

5..8.- Jnves tigaci6n tecno16g~~.?:.o-

El fondo debe prestar atenci6n preferente en su oportunidad con el fin de que

se puedan elaborar bases de cooperaci6n regional y enoontrar la manera de que,

tanto desde el punto de vista de la regi6n como de los paises en particular,

, haya una activid proclive a la absorción mAs acelerada del progreso tecno16gi

ca. Al mismo tiempo, deberá propiciarse la ~xpansi6n de las facilidades de in

vestigación cientifica y tecnológica, en América Latina, ya sea alrededor de

núcleos regionales creados al efecto, mediante la incrementaci6n de centros de

investigaci6n cientlfica y tecnol6gica que ofrezcan buenas posibilidades o

auspiciando su especializaci6n al nivel regional. De particular interés serA

la preparación del elemento humano para la realizai6n de dicha tarea,asi como la

..;¡
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concertación de entendimientoG ~on los centros cient1ficos y tecnológicos del

exterior.-

Deberla darse también gran importancia a la realizaci6n de$tudios que permitan

aprovechar los esfuerzos de la empesa privada en favor de los centros tecnoló

gioos regionales, y crEar sist~mas mediante los cuales los empresarios privados

latinoamericanos tengan a~eso al progreso tecno16gico externo en forma mAs

sistemática, procurando separar este acceso de los arreglos de distribución de

mercados que son cont~arios a los afanes de integración al no permitir utilizar

debidamente las econom1as re escala que ce buscan con dicho pr-oceso .

Otromjetivo serIa hacer menq? oneroso el uso de patentes as! como el empleo

de procedimientos tecnol6gicos de produc~i6n que son de la exclusiva propiedad

de una empresa o instituci6n. El establecimiento de empresa; multinacionales

encargadas de proporcionar servicios té~nic0$ comunes a empresas de una misma

rama ubicadas en paises diferentes de la región, de institutos de investigaci6n

tecnol6gica financiados por el esfuerzo~ privado, serIan otras tantas inicia-

tivas que promover1an el más rápido progreso tecnológico de América Latina.-

5.9.- Formación de personal técni~oo-

El BID ha venido adquiriendo experiencia en este campo a través de su Divisi6n

de Adiestramiento y mAs recientemente por medio del INTAL. La mayor parte de

los proyectos de cierta envergadura requieren la formaci6n simul tánea de personal

técnico y'genencial para poder llevar a cabo su ejecuci6n. El uso de técnicas

modernas para labores de prospecci6n también reqttiere el adiestramiento de per

sonal especializado y la realizaci6n que los propios estudios demanda, asimismo,

la formación de expertos que puedan proseguir estos trabajos.-

La integración de las economías latinoamericanas., junto con dar nueva dimensi6n

a los mercados, creará un nuevo ambiente para la inversi6n de tipo estructural

y productiva. Lo más dificil serA coordinar los programas nacionales de inver

sión para que se realicen dentro del marco amplio de los objetivos de integra-

ción regional. Los estudios de preinversi6n tendrán un papel decisivo para poder
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realizar esa coordinaci6n,localizar A~as de inter~s para la inversi6n multina

cional y regional, y proporcionar las bases para los acuerdos politicos que han

de facilitar la asign~i6n de prio~idades y la movilizaci6n del esfuerzo inter

no y externo a nivel regionalo-

5.10.- ~~~~dio del BID sobre posibilidades de acelerar el proceso g?~~~~~n

meg!~t~~a realización de proyectos multi~aci~l~~!-

El Ban~ Interamericano de Desarrollo di6 a conocer los r~dtados de un estudio

sobre las posib~lidades·de acele~ar la int~graci6n de Améric~ Latina a t~~~s

de la ejecuci6n,de proyectos multinacionales.-

El estudio fue preparado por la firma consultora Devakpment & Resour~es Corpo

ration. El informe de los consultores ayudará al Banco a formular estrategias

de inversión para proyectos multinacionales y &1 prOgrama de trabajo del Fondo

de Preinversi6n~a la Integraci6n de Améri~a Latina, establecido por el Banco

par& promover la integraci6n regionaló-

Los recursos del Fondo ~e elevan a 16.5 miDones de d6lares y se emplearán en

financiar la preparaci6n de estudios de preinversión de proyectos multinaciona-

. les especificos de estudios de preinversi6n, como también para efectuar las

investigaciones sectoriales necesarias para su formulaci6n. Se podrá financiar

con los recursos del Fondo, tanto los proyectos del sector publico como los

del sector privado.-

~ ~l plan y los propósitos de la po~~~~~_.~_~~~~~!~p~s.-

El Banco debe suponer que se efectuarA la intcgraci&n de América Latina; 10

único incierto es la rapidez con que se efectuarA. El ritmo de avance puede re

cibir una substancial influencia de los esfuerzos del BID por estimular las

inversiones deacance regional.- Estas inversiones exigen la atenci6n multina

cional en lo que respecta al comercio regional y a las políticas monetarias

regionales. De todos los organismos internacionales que pueden contribuir a

promover el proceso de integraci6n en América Latina, el Banco Interamericano

de Desarrollo es el mAs capacitado para propugnar los programas multinacionales
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de inversi6n y las inversiones nacionales de alcance regional y patrocinar los

estudios de preinversi6n y otros estudios relacionados con éstos. Es una de las

funciones m~s importantes que puede desempeñar el BID para promover la integra

ción económica de América Latina.-

Al evaluar loS estudios de preinversi6n y los proyectos de inversión nacionales

y regionales, el Banco debe tomar en cuenta que los~1ses latinoamericanos no

están todos igualmente dispuestos a participar de manera efectiva en programas

de integración econ6mica.-

El BID debe continuar prestando, especial atenilon a la etapa inieial de iden

tificación y evaluaci6n preliminar de los programas y proyectos regionales de

~nversi6n y, junto con el Comité Interamericano de la Alinnza para el Progreso,

(CIAP), debe continuar estimulando las discusiones de alto nivel entre organis

mos durante la etapa conceptual de elaboraci6n de programas y proyectos regio

nales posibles de promisorio futuro.-

El papel fundamental q~e debe asignar el BID al Fondo de Preinversión, debe ser

asegurar que todos los programas y proyectos promisorios de inversiones régiona~

les que estén a punto de superar la etapa de la elaboración reciban un estudio

de preinversi6n expeditivo y adecuado.-

Se recomienda que los estudios de preinversi6n regionales financiados por el

Fondo sean ejecutados, en general, bajo la supervisi6n del BID.-

El alcance de los estudios de preinversión del Fondo debe ser bastante amplio

como para incluir respuestas a ciertas interrogantes que requieren la reunión de

suficientes elementos de juicio para decidir acerca de la naturaleza y la conve

niencia de las acciones subsiguientes.-

El Banco INteramericano de Desarrrollo debe proseguir los estudios de preinver

si6n del Fondo, y, en el caso necesario, los de otros organismos para tratar de

asegurar la oportu~a disponibilidad de fondos para las inversiones necesarias;

crear y nforzar instituciones que dirijan los programas propuestos y que ela

boren y lleven a cabo los proyectos propuestos, así como movilizar los profe

sionales y técnicos necesarios.-
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- Proyectos de ínfraestruc~~.

T r a n s por t e.-

Debe determinarse los siguientes obj~tivos: l)'Determinar algunas de las mejo

ras más importantes en el ámbito de los transportes que pueden contribuir a au

mentar la eficiencia y reducir el costo de los transportes en América Latina,

y cuya ejedaci6n exiga la acci6n conjunta del BID y uno @ m~s paises ~e la regi6:

2) Eíaborar un proyecto de campo de acci6n y de estimaci6n de costo~ para estu

dios de preinversi6n de cada una de las mejoras así elegidas.-

E n e r g í. a.-

Los principales proyectos en materia de energ1a que estAn en estudie son los

siguientes:

a) El proyecto Hidroeléctrico de Salto Grande de Argentina y Uruguay.-

b) Paraguay y sus vecinos. Estudio de los mercados y la cooperaci6n en el sumi

nistro de energía.-

e) Exámen de las~incipales interconexiones eléctricas internacionales posibles

de América del Suro-

d) Pr0yeetos de industrias básicas.-

e) Proyectos de Desarrollo Regional: Estudios sobre la cuenca del R10 de la Plat

Posibilidad de un desarrollo integrado del área fronteriza boliviano-chile-

no-peruana.-

Proyecto de desarrrollo conjunto del Rio Tumbes, Ecuador-Perú.

Areas fronterizas oolombiano-ecuatoriana y colomiiano-venezolana.-

- Estudios de investigaciones necesarios ademAs de los estudios de Preinversi6~.

Estudios acerca de Lz; cantidad y necead dades financieras para es tudios de pre

inversi6n después de realizadas las asignaciones iniciales.-
-;

Investigar sistemas de incentivos que puedan servir para estimular la partici
.l.

paci6n de 109 sectores privados en los programas de inversi6n orientados regio-

nalmente.-
t

Se deben realizar estudios que vinculen la política comercial con la po11tica

de inversiones.-

El Banco debe estudiar los aspectos institucionales en los programas rnultinacio-
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les; de Lnver-s í ón ,»

El BID debe estudiar las medidas, normas y procedimientos pan ayudar a los pro

yectos de inversión de alcance regional. El propósito de tal ex~en debe ase

guar el adecuado rec~r~cimiento de las necesidades ~speciales de financiamiento

y de ayuda técnica en el- caso de proyectos multinacionales .y n~ionales de

al~ance regional.-

La integraci6n requerir! el apoyo de otros organismos financieros y de ayuda

técnica tales como Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (aIRD), el

Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, la Agencia para el Desarrollo

Internacional, (AID) y muchos otros.-

- Importancia__p~r..?:_1.-a--!_~_t;.~9.~aciól1.d~ !..92-p'ro~~-l!lY1 tin-ªcion~~s .-

Los proyectos multinacionales suministran un medio para que los paises apren

dan de una manera pr~ctica a efectuar planes conjuntos, adaptarse unos a otros

y a llegar a compromisos para beneficio de todos. El desarrollo económico implica

cambio, y éste requiere una institución córrespondiente a una oportunidad alre

dedor de la cual las discusiones y nesociaciones puedan llegar a resultados

concretos. ~ es la función primaria de los proyectos multinacionales, es decir,

ofrecer la oportunidad para iniciar una acción común.-

Los elementos de juicio muestran que una serie de proyectos potenciales sumi

ni~tran al menos, criterios económicos minimos para su estudio ulterior, y pues

to que la experiencia demuestra que es ilusorio en esta primera etapa hacer

c~lculos demasiado exactos de la relación costo-beneficio, se pueden elegir al

gunos de varios proyectos multinacionales para su inclusión en el programa ini

cial del Fondo de Preinversi6n. La elecciÓn que se haga defe~derá de que los

problemas po1iticos sean tratables y de que estimulen la participaci6n de los

diversos paises. Sin embargo, no bastan los criterios econ6micos ni los politi

cos solamente. Una estrategia para llevar a la prActica la integración a través

de la politica de inversiones implica una economla [olltica en el mejor sentido

del término. Es decir que los estudios de cualquier tipo deben actuar cqn un
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program~ de acción y deben guiar a ~ste.-

- L_a in~~~!-6~ regional y los pl~nes de desarrollo nacional.-

Para un pa1~, el valor de un proyecto dependerá no s610 de los cálcul0s económic(

relativos a beneficios, sino también de la evaluaci6n de lQs di~icultades po11ti

cas para obtener oooperación al emprender el proyecto. En este s~ntidot el BID
•

Y otros organismos de préstamo, pueden dar mayor atrac~ivo a tale~ proyectos

introduciendo cambios en su po11tica de pr~stamos.-

Los cambios prinélpales deber~n ser:

a) Asignar Pondos especiales para este prop6sito

b) Hacer que el otorgamiento de fondos se realice en términos más favorables que

los comunes.-

e) Cambiar las condiciones financieras en los acuerdos de préstamo.-

d) Ofrecer junto con el préstamo el tipo de ayuda técnica que mAs necesite el

prestatario. No hay razón alguna para suponer que haya una sistemática discri

minación en contra de los proyectos mul tinacionales en la planif;icación nac í,

nal. La mayor1a de los proyectos de este tipo deben complementar a los proyec·

tos nacionales.-

La politica de inversiones y la politica financiera deben reforzarse mutuamente

y deben ser consideradas de manera conjunta en toda formulaci6n de una pol1tica

general de inversioneso-

- E.lemen~!-para la_.E.~_~!J:~~_:i;§.~.....P.2}.1 tica de inversio~~~.-

Es aconsejable tratar de determinar una pequeña cantidad de proyectos multinacio

nales de inversi6n para lograr de esta forma una realizaciÓn más o menos rápida

de los mismos. La selecci6n iricial debe incluir proyectos que sean facilmente

realizables y que no dpendan demasiado de las concesiones por parte de ningún

pa1s de los que intervieneno Asimismo es necesario realizar un análisis de costo

beneficio que permita comparar proyectos alternativos y permita elegir los mejo-

res.-
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Debe ser utilizado el Fondo para examinar una ~Jplia gama de ideas relativ~s ~

proyectos para elegir ;Las posibilidades más ir:.teresantes.-

Debido a las peculiar: dades de la di s tribuci~:n de cos tos y beneficios, algunos

paises pueden tender :1 subvalorar Los proyectos mul tinacionales y a realizar en

ellos inversiones pequeñaso-

El BID Y otros organismos, mientras modifican su política de préstamos, pueden

contribuir a corregir esas tendencias y el\;~ar la valoraci6n y la prioridad que

los paises asignen a este tipo de proyectos.-·

Debe estimularse la participaci6n de los sectores privados mediante diversos sis

temas de incentivos.-

La politica de ihversiones, la comercial y la financiera tendientes a la integ~.

ción se refuerzan y se complementnn mutuamente, es menester realizar esfuerzos

para coordinar estas po11ticas a través de algún mecanismo institucional.-

- _Relaciones institucional~~.-

El estancamiento de la integraci6n latinoamericana es . primotdialmente insti tu_o

cional; los o~ganismos gubernamentales y los organismos extranjeros e internac3.~

nales que asisten a éstos aún no han enfocado suficientemente y con atencitn

los esfuerzos que la integración econ6mica demandará y las inversiones necesariu:

Los esfuerzos para promover el desarrollo se han concentrado en las necesidades

internas de los paises sin tener en cuenta los importantes beneficios que pueden

prestarle la cooperación regionalo-

El marco institucional incluye muchos organismos de diversos niveles nacionales

e internacionales. Estos organismos se hayan e~peñados en diversas actividades

como la obtenci6n de datos y el anAlisis de los mismos, la planificación, Finan

ciación y ejecuci6n de proyectos.-

Los estudios de investigaci6n realizados por otros organismos son esenciales co

mo base para una acci6n eficaz, pero sólo es posible obtener decisiones en tales

estudios cuando éstos son usados, directa o indirectamente por los organismos

que pueden adoptar· las decisiones y ejecutar la acci6n. Por consiguiente, en es-



- 109 -

te momento, es muy importante y necesario el efecto~e puede tener el BID como

Banco de INtegración. Este, puede ejercer eficazmente el lidera~go y debe hacer

lo asegurando la coordinaci6n y la plena utilización de los estudios e investiga

ciones de la CEPAL, la ALALC y otros organismos en lo relativo a las posibilid~de

de inversiones de alcance regional.-

A este respecto, el BID debe apoyar financieramente algunos de los programas de

investigación y estudio que necesitan tal ayuda con la asignación adecuada de

recursos para a~uellos estudios que suministren la informaci6n requerida por los

programas de inversi6n.-

Los organismos nacionales dedicados a la planificaci6n de programas de desarrollo

no satisfacen las necesidades multinacionales ni pueden aprovechar sus oportuni

dades.- Entre las circunstancias en las que puedan necesitarse nuevos organismos

habrá algunas en las cuales serA menester dar especial consideración al estable

cimiento de corporaciones multinacionales o de autoridades semi-aut6nomas.-

Debe exigirse a tales organismos que actúen dentro de un marco claramente establ:

cido en lo politico, y asimismo en cuanto a sus objetivos y responsabilidades, ~(

ro dentro de este marco se les debe dar una autoridad adecuada y una flexibilia:.·

y ejecutividad de acci6n comparables con las de una empresa privada. Tal autono·

mia, será importante por ejmplo, en un proyecto fronterizo multinacional pues, Ü~

lo contrario éste dependería de muchas oficinas de los gobiernos centrales de de_

o mas paíseso-

- Los programas de inversión por sectores.-

n f r a e s t r u e t u r a.-

Los elementos vitales de la infraest~ctura que existen actualmente en América

Latina han sido destinados fundamentalmente a satisfacer prop6sitos nacionales

y no regionales. Se han construido c~ninos para facilitar el tr~nsito hacia los

mercados y los puertos, pero pocas veces para facilitar el comercio con los paí

ses vecinos.-

Los sistemas de comunicaci6n son nacionales pero no regonales, las interconexion~.
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el~ctricas que permitan el paso de grandes ca~~idades de energ1a a través de

las fronteras nacionales son inexistentes.-

Uno de los mayores y más dif1ciles obst~culos para la integración es el hecho

de que debido a una inadecuada infraestuuctura, su comercio, sus personas y sus

ideas carecen de movimiento dentro de la regi6n. Por esta raz6n seria interesan

te que los Estados Unidos, para promover la integraci6n de América apoyen un

programa interamericano de movilidad que aumente la cooperaci6n existente de ma

nera que incluya la ayuda en todo el ámbito de los transporte~.-

T r a n s por t e 50-

El desarrollo hist6rico de los sistemas nacionales de transporte terrestre no

han favorecido el comercio dentro de América Latina o La mayor1a de los sistemas

se orientaron hacia la exportaci6n de materias primas para su procesamiento in

dustrial en paises de fuera de la regi6n~ -

El pensamiento nacional asignó además una baja prioridad a los buer.os ~ransporte~

terrestres orientados hacia los paises vecinoso Además los factores geográficos

a menudo han hecho sumamente dificil y costosas las conexiones entre los pa1se~

Es posible cambiar los dos factores enunciados primeramente mediante una reorga

nizaci6n de las politicas nacionales. El restante es un obstáculo tal vez más

importante pero que también se le puede superar mediante la ~plicaci6n de la

tecnolog1a moderna y de una adecuada financiaci6no En América del Sur es mucho

lo que deb~ hacerse para liberar el tránsito de las restricciones y procedimien

tos gravosos que hoy soportan permitiendo un libre intercambio de bienes y per

sonas; es decir para permitir un sistema panamericano totalmente efectivo para

el comercio regional.-

En algunos casos, en los limites internacionales se han realizado progresos bas

tante significativos, Paraguay ha completado, con la ayuda del BID una carrete

ra moderna desde Asunci6n hasta Puerto General Stroessner a la vista del Puente

de la Amistad sobre el Alto ParanA, construido conjuntamente por Paraguay y

Brasil. Asimismo, Brasil ha dado~ioridad a una carretera que va desde este
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puente hasta Paranagu~ sobre el Atlántico, donde Paraguay ha obtenido privile

gios de puerto libre.-

Argentina y Chile han acordado recientemente mejorar sus tramos respectivos

de la carretera que conecta a Valparctiso con Mendozao El BID estA ayudando a

financiar la carretera brasileña y las instalaciones da nuevo puerto de Parana

guá y a Chile a financiar el tramo de la ruta que le corresponde en el proyecto

mencionado anteriormente. Mientras se continúa el perfeccionamiento del sistema

panamericano, debe estimularse a las naciones a establecer acuerdos sobre los

procedimientos para asegurar en alto grado el mantenimiento del sistema, faci

litar el mo~iento de pasajeros y cargas, y otros pasos progresistas para hacer

del sistema una arteria prActica y efectiva de la integraci6n latinoamericana.

Además, debe reconocerse que, por importante que sea el Sistema Panamericano

como sDbolo de la unidad del hemisferio, no alcanzará a satisfacer las futuras

necesidades de la integración econ6mica.-

Los ferrocarrlleS de América Latina necesitan grandes cambios fisicos y adminis

trativos. Deben abandonarse los ramales que dan pérdida, mientras~e los que

tienen una justificación económica y social deben ser. puestos en condicones

adecuadas para com~etir sobre una base econ6mica. Las trochas entre los paises

deben sor estandarisadas todo lo posibleo De las catorce conexiones internacio

nales de América del Sur, cinco tienen trochas diferentes y toda la carga y los

pasajeros deben efectuar transborde en los limites. El transporte ferroviario

también se halla afectado por prob~emas buroc.r~ticos-administrativos.-

El tranporte aéreo seguirá siendo de gran importancia para el tránsito futuro

entre las naciones de América Latina y entre esta y el resto del mundo. Existe

en América Latina una valiosa oportunidad para mejorar la econom1a y la eficie~

cia del transporte aéreo mediante la consolidación y coordinación de los serví·

cios y los procedimientos. Pero las naciones deben primero examinar conjuntamen

los problemas y las oportunidades que se presentan y convenir objetivos comunes

El BID puede prestar una efectiva ayuda en tal sentido.-

Pero el gran valor potencial para el transporte en materia de rutas fluviales
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son los dos rlos principales de América Latina, el Amazonas y el Rio de la Pla

ta, que aún no han sido aprovechados adecuadamente. Los problemas y las opor7

tunidades para la navegación en estos dos grandes sistemas fluviales son dife

rentes, pan ambos merecen atención, para determinar la mejor manera de desa

rrollar sus grandes potencialidadcs.-

Otros~pectos que han sido objeto de algún estudio, pero me~en un exAmen aún

más detallado, son los relativos al grado y el tipo de mejoras en la canaliza

ción que deben realizarse y a la manera de poner en servicio y usar de ~anera

eficaz el mejor tipo de barcos .para un extenso comercio fluvial, problemas que

están vinculados entre s10-

El transporte mar1timo es el principal medio de transporte entre los pa1ses de

América Latina. Por consiguiente, su eficiencia es muy importante para el co

mercio entre las naciones de la regi6n, y entre ésta y el resto del mundo.

-Un eficiente transporte mar1timo es una condición fund~ental para la integra

ción.-

Los puertos y la navegaci6n son considerados problemas nacionales y por ende,

su desarrollo es uno de los objetos de la planificación nacional cuya priorid~\

refleja las nac~sidades nacionales.-

Es obvio, sin emb~rgo, que también requieren la atención regionalo

Es necesario realizar una vasta investigación acerca de la manera de üaducir l~

necesidades regionales de barcos y puertos, de desarrollar el programa de ac

ción regional para satisfacer esas necesidades y de llevarlo a cabo dentro de

la actual estructura institucional o, si esto no es posible, modificar la es

tructura con el propósito de llevar a la pr~ctica tal programa.-

Se debe realizar un estudio que considere la conveniencia de preinversi6n en

cada uno de los princip~les ámbitos d~l transporte fluvial. Debe considerarse

no solamente los proyectos para el aspecto fisico de las inversiones, sino

también las cuestiones institucionales relacionadas con ellos referentes a la

manera de dar plena eficacia a la preinversi6n.-
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e o m u n i e a c ion e s.-

La insuficiencia en los sistemas de telecomunicaciones interconectadas de los

países de América Latina, especialmente del sistema de teléfonos, se est~ con

virtiendo en una traba cada vaz más seria para el desarrollo econ6mico en es

cala nacional, y sino se los modifica, serán un obstáculo importante para la

futura integración económica.-

El problema de establecer la intercomunioaci6n en América Lati~ aunque com~

plejo, ha sido abordado de manera res~ta. Lo demuestra la creación de CRETAL

bajo los auspicios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones con el fin

de preparar y llevar a cabo planes regionales de comunicadón, asi como el es

tudio acerca de la posibilidad de crear un Sistema Sudamericano de Comunicacio

nes a través de satélites emprendido por el BID sobre la base de los estudios

realizªdos por la Communication Satellite Corporation.-

E n e r g í a E 1 é e tri e a.-

América Latina está abundantemente provista de energía hidráulica de la cual

apenas se ha .aprovechado el 2%. Tomando esto en cuenta, la mayor parte del

desarrollo ene~gético latinoamericano, al menos durante una o dos décadas,

deberá ser hidroeléctrico. Sin embargo, en la realidad no se ha seguido este

plan. En 1956, sólo el 41% de la capaci~ad generadora de energía latinoameri

cana era hidroeléctrica, mientras que el 59% restante provenía de usinas, prin

cipalmente u~inas de petróleo y plantas Diesel.-

Casi todas las plantas de energía que se construyen en América Latina año

tras año son de un tamaño relativamente pequeño. Se trata de un hecho infor

tunado, porque se podrían realizar grandes economías si se construyeran plan

tas grandes, hidroeléctricas o termoeléctricas, en lugar de plantas pequeñas

Las diferencias en el coso resultante de la energla de las plantas grandes y

las pequeñas son tal elevadas que puede predecirse que en menos de veinte años

muchas, sino la mayorla de las pequeñas plantas termoeléctricas que se estAn

construy~ndo en la actualidad serán anticuadas. La razón principal de esto

reside en que, en la mayor parte de Améri~a Latina, se provee de energla
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eléctrica a un gran número de pequeñas Areas separadas. En otra9~palabrasf una

~e lus limitaciones de la planificaci6n del suministro de energIa, es que los

limites nacionales est~n impidiendo el degrrollo nacional de los sistemas de

energlao-

Los cursos de agua internacionales suministran la oportunidad para r~izar una

cooperaci6n mutuamente beneficiosa entre los distintos paises en lo que respecta

al desarrollo energétiooo Otra oportunidad la suministra la interconexión del

sistema eléctrico de un pa1s con el de otro~ls, del mismo modo que la red de

caminos de dos paises pueden vincularse en los llmites.-

Hay muchas oportunidades en Améica Latina para efectuar ambos tipos de coope

ración. El proyecto de Salto Grande y el Sete Quedas son buenos ejemplos del

primer tipo. Las posibilidades de interconexión entre Buenos Aires y Montevi

do y entre Barranquilla y Maracaibo, son buenos ejemplos del segundo tipo de

cooperacióno-

~~~ªrrollo nacionª¡o~

e u e n c a s f 1 u v i a 1 e s m u 1 t i n a C ion a 1 e So-

En la integración económica de América Latina puede desempeñar un importante

papel el desarrollo más unificado de cuencas fluviales multinacionales, que be

neficiar1an a dos o más paises. Loswogramas de inversiones deben contemplar

el estudio y la ejecución del desarrollo de dichas cuencas fluviales multinacio

nales junto con otros proyectos regionales infraestructurales e industriales.

El desarrollo de las cuencas fluviales multinacionales puede suministrar energ1a

eléctrica, ser una fuente de ingresos a través de la vent~ de esta energIa para

contribuir a liquidar las inversiones en servicios antiecon6micos, proveer de

materias primas a la industria, facilitar la navegación, evitar las inundacio

nes, incrementar la producción agricola (lo que atenuarla o eliminarla las ac

tuales exigencias de importaciones que permitiria obtener excedentes para ex

portación) y lograr el desarrollo de tales cuencas fluviales para mejorar el

nivel de vida de la comunidad rural, que todavia constituye la mayor parte de
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la poblaci6n latinoamericana.

AdemAs de esos beneficios directos, el desarrollo de las cuencas fluviales mul

tinacionales puede proporcionar beneficios indirectos a largo plazo, tales

como los siguientes:

La desc~nt~izaci6n de la industria a causa de la disponibilidad de energia

barata y de materias primas.-

El surgimiento de comunidades urbanas nuevas y revitalizadas en Zonas~tual

mente subdesarrolladas, como resultado de la industrialización.-

Aumento del comercio local con paises vecinos.-

Eventual apertura de grandes zonas hasta ahora ~sideradas prácticamente

inaccesibles.-

Para lograr el adecuado desarrollo de las cuencas fluviales, es importante efec

tuar una pronta y ttal planificación de las mismas, de modo que los proyectos

aislados sean compatibles con el desarrollo econ6mico del conjunto.

Habitualmente, s610 se necesitan pocos estudios para determinar los ~bjetivos

principales y más convenientes con respecto a una cuenca fluvial y para pre

veer situaciones de las que podr1an resultar en última instancia, ser~a$ pér

didas económicas si se emprendieran proyectos indivuduales y el desarrollo de

una parte de la cuenca sin una planificaci6n de mayor alcance.-

Hay dos cuencas internacionales dignas de una inmediata atenci6n en América

Latina: la del R10 de la Plata y la cuenca cerrada de la región del lago

Titicaca. La mayor parte de los proyectos multinacionales relacionados en la

actualidad con la cuenca del r10 de la Plata, están dirigid~ a la obtenci6n

de energ1a hidroeléctrica. Estos incluyen el Proyecto de Acaray para producir

180 MW, actualmente en marcha ena rio Acaray de Paraguay, que es multinacio

nal en el se~tido de que Argentina y Brasil adquirirán parte de la producci6n

de energia; el proyecto de Salto Grande de 1.400 MW, sobre el r10 Uruguay. en

tre Uruguay y Argentina, para el cual se han completado planes preliminares;

el gran proyecto de Sete Quedas sobre el rio Paraná entre Paraguay y Brasil,

parad cual se han hecho los estudios preliminares y que, en gene~, se consi-
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dera poco probable su ponta realizaci6n debido a su magnin~d; el proyecto de

Apipé s~bre el r10 ParanA t entre Paraguay y Argentina, para el cual se han he

cho estudios preliminares, pero que no es considerado como de pronto desarro

llo; y el Proyecto de las Cataratas del Iguazú, entre Argentina y Brasil, sobre

el río Iguazú, para el cual hay algunos estudios preliminares. En lo concernie~

te a la navegación, el estudio sobre la navegación en el r10 Paraguay y del

Programa de Desarrollo de las Nacion~~ Unidas es considerado un proyecto muy

valioso, cuya ejecución es de muy grande interéso También puede ser convenien

te extender los estudios sobre a curso.de las corrientes hasta m~s allA de Asu~

ción, en relaci6n con el transporte con lanchones entre Bolivia y Brasil y con

siderar las implicaciones de dichos estudios para introducir posibles mejoras

en la navegación del Paraná y del R10 de la Plata.-

Recientemente se han realizado discusiones en las que se han contemplado las

posibilidades de que el INTAL emprenda, con apoyo de UNDP, un estudio preli

minar de la cuenca del Plata en su totalidad. Se tratarla de una medida suma

mente constructiva y qu~merecerla incondicional y total~oyo. Es probable

que este proyecto reciba la cooperaci6n de las cinco naciones relacionadas con

la cuenca del Plata.-

Otras cuencas multinacionales que han sido objeto de estudio desde entonces son~

la Laguna Merim (Brasil-Uruguay). la cuenca de Cátatumbo (Colombia-Venezuela),

y la cuenca del Tumbas (Ecuador-Perú).-

A r e a s f ron ter iza s.-

Muchas de las fronteras entre paises latinoamericanos son demarcaciones hechas

por el hombre, que no se basan en características físicas, mientras que o~s

siguen el curso de cadenas montañosas o rios. En casi todos los casos, esas

áreas tienen un nivel de desarrollo económico que está muy por debajo del pro

medio general del pa1s.-

Colombia, Venezuela, y Ecuador, con el apoyo y la asistencia del BID, han abie~

to el camino hacia la integraci6n econ6mica de las Areas fronterizas en América
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Latina.-

Es evidente que debe darse apoyo a esos programas para qued desarrollo inte

grado pueda avanzar scbre la base de la oportuna satisfacci6n de las necesida

des en los campos agr1cola, infraesüuctural e industrial. Los estudios ya rea

lizados pued~ser considerados como inveSigadbnes piloto conducentes a progra

mas que seguramente contribuirán a resolver problemas similares en todo el

marco latinoamericano.-

1 n d u s tri a s b A sic a s .-

Las industrias básicas han recibido mucha atenci6n por parte de los organismos

interesados en la integración econ6mica de América Latina. El hierro y el acero

los metales no ferrosos, las industrias mecánicas, la pulpa, el pap~l y los pro·

duetos qu1micos (con inclusión de los productos petroqulmicos y de los fertili

zantes) sor los principales sectores habitualmente considerados como industria

básicas. Hay ciertos problemas relacionados con esas industrias que plantean

cuestiones dif1ciles:

Determinación de la política comacial y de inversiones que se necesita para eS~

timular el desarrollo de las industrias bAsicas de América Latina que pueden

servir adEcuadamente al mercado regional, a costos razonables, y pueden hacer

a la regi6n lo más competitiva posible en el mercado mundial.-

Posibilidades de dar a la regi6n m~yor independencia en lo que respecta a mate

rias primas que~tualmente se importan en grandes cantidades para los proyec

tos industriales bAsicos.-

La integración de las inversiones combinada con un comercio mAs libre serA be

neficiosa para todos los paises en la medida en que, generalmente, se reducen

los precios de los productos. Algunos paises temen, naturalmente, la posibilida·

de que un cambio de latbicaci6n geográfica de las instalaciones, particularmen

te en la industria básica, puede afectar adversamente al desarrollo económico

nacional. Las razones de tales temores pueden ser más aparentes que reales, pue.

es probable que los benefiis totales para cada pa1s superen considerablemente
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cua;quier efecto adverso particular.

Sin embargo, en la actualidad sabemos muy poco acerca de la fuerza relativa de

los efectos benéficos, tales como la reducción de los costos, y el efecto per

judicial de la reubicaci6n de las i~alac1ones. La apreciaci6n de estos efector

es de gran importancia para preparar el camino de la futura adopción de deci

siones en lo relativo a la pc11tica de inversiones y a la política comercialo

Hasta que se disponga de un conocimiento mAs preciso acerca de la importancia

cuantitativa probable de los diferentes niveles en los costos de producción,

del crecimiento de la demanda, de la capacidad de los mercados mundiales y

las políticas comerciales alternativas, es poca la orientación que puede ofre

cerse para mejorar las políticas de inversiones en las industrias bAsicas.

Hacerlo. ahora seria prematuro y quizAs, resultaría en~añoso. Lo que puede ha

cerse es indicar diversas áreas o industrias en las que serA útil relizar ul

teriores estudios técnicos y económicos.-

R e c u r $ o S n a t u r a 1 e s .-

Se necesita la cooperación internacional en los casos en que los recursos na

turales que sustentan la industrialización, el lugar de la empresa industrial

que utiliza estos recursos y el mercado para los productos de la empresa no

estAn dentro del mismo paíso -

Es sumamente deseable comparar las necesidades regionales de América Latina en

lo que respecta a minerales con la disponibilidad de los mismos dentro de la

región. Hasta ahora, la búsqueda de minerales ha estado gaada principalmente

por dos factores: las necesidades del país y las exigencias y precios del mer

cado mundial. AdemAs de prestar mayor atención a la b~squeda de fuentes lati

noamericanos que satisfagan las necesidades de América Latina, es conveniente

mejorar la calidad de los programas de exploraci6n y su adminis~ci6n dentro dt.

la regi6n.-

El BID podt1a considerar la mejor manera de$±imular la modernitaci6n de los

códigos de exploraci6n y de minería, de reforzar el conoc~ento regional de los
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recursos minerales de América Latina, as1 como los~ogramas de acción naciona

les en este campo.-

.Aunque esta labor probablemente esté m!s vinculada con la administ~aci6n nacio

nal que con los problemas de la política regional de inversiones, hay importan

tes consideraciones regionales para promoverla. Por ejemplo, el BID estA en

mejores condiciones que cualquier pa1s aislado para ap~ovechar las oportunidades

de aprender mAs acerca de los recursos regionales combinando las nuevas técni

cas exploratorias de la tecnología corriente, como el uso de satélites para la

confecci6n inicial de mapas geo16gicos y el exAmen de zonas no registradas en

los mapas, con la aplicaci6n de mecanismos de prospección remota.-

. Uno de los problemas que crearA el anhelado crecimiento de la industria del ace

ro en Amáica Latina es el de la obtenci6n de un suministro adecuado y económi

co de carb6n de coque, incluyendo el carb6n que deber& ser importado y mezclado

con el coque local. Desde el punto de vista regional, seria deseable que las ne

cesidades de carbón de coque pudieran satisfacerse dentro de América Latina.

Hasta ahora no se sabe de ningún pa1s latinoamericano que posea abundantes can

tidades de carbón de coque. Sin embargo, existe la seria perspectiva de que al

menos dos paises, Colombia y ~xico, puedan satisfacer, no solamente las nece

sidades de s~ propias industrias del acero, sino también parte de las necesida

des de otros paises latinoamericanose

Como primer paso, es necesario obtener información acerca de los depósitos

carboniferos para determinar si hay algún otro pa1s, además de Colombia y Mé

xico, que deba ser estudiado como posible proveedor de carb6n.-

5.11.- Pri~cipales prQyectos multinacionalese

e o m u n i e a c ion e s

El BID tomó contacto con la Communications Satellite Corporations (COMSAT). res

pecto de la posibilidad de ?romover la adopci6n del moderno sistema de comunica··

ciones por sat~lites en América Latina.-

Como se sabe, la COMSAT es una entidad~ivada, de carácter internacional, encar-
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gada del planeamiento, construcción y operaci6n del sistema de comunicaciones co

merciales por medio de satélites. Se propone establecer un sistema de telecomu

nicaciones de alcance mundial, utilizando satélites lanzados desde los Estados

Unidos.-

El nuevo sistema puede ser usado no solamente para comunicaciones telef6nicas,

sino también para telex, facsímiles y \ievisi6n. Su utwlizaci6n requiere ins

talaciones terrestreso-

Los objetivos y condiciones del sistema est!n regulados por un Acuerdo Intergu

bernamental, que se complementa con un Acuerdo Especial de caráXer operativo,

suscrito por la empresa de telecomunicaciones que repesente a cada país miembro.

El Acuerdo Intergubernamental regula la creación del llamado "segmento especial",

o sea el sistema de satélites de comunicación y sus intalaciones de control y

comando, con una fase exper:inlental y operativa en 1965 que se ampliar~ sucesi

vamente hasta obtener una cobertura mundiahacia fines de 19670 El Acuerdo,

abierto a la firma de todos los~ises miembros de la Unión INternacional de Tel~

comunicaciones, ha sido suscrito hasta ahora por alrededor de 52 paises, entre

ellos cinco de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, ~ Venezuela.

~xico y PanamA han solicitado también su admisi~no)

Como resultado de sus conversadon~con la COMSAT, y en vista del éxito alcan

zado hasta ahompor este sistema de comunicaciones, el Banco decidió realizar,

mediante consultores especializados, un estudio que permitiese vislumbrar a

corto plazo la aplicaci6n del s~ema en América Latina. El estudio se realizarA

en dos fases: la primera de ellas, comprenderá a los 10 p~ises de Sudamérica,

y la segunda a Centromaérica, México y los paiss del Caribe.-

Este estudio se propone dos objetivos pincipales:

a) Proporcionar suficientes elementos de juicio y ~stencia técnica que le for

mulen sus paises miembros de América Latina, en relaci6n con el estableci

miento de estaciones terrestres para vincularse al sistema de comunicaciones

por satélites.-

b) Obtener la información necesaria a través de este estudio, sobre las difi-
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cultades de los actuales sistemas nacionales de comunicaciones, y las probables

demandas de financiamiento y ~sistencia técnica que tendrian los paises para

modernizar, ampliar e interconectar regionalmente dichos sistemas.-

- ~~oyectos de aprovechamiento de recursus hidro16gicoso-

Desarrollo integrado de la Cuenca del Platao-

Estudio para determinar las bases preliminares que servirAn para la definici6n

de un programa de desarrollo integrado - Varios de los gobiernos interesados

han solicitado 1 BID la ejecución de este estudio a través del INTAL. Para la

realizaci6n da este proyecto se espera contar con la participaci6n y colabora

ción activa de todos los paises ribereños, del P~ograma de Desarrollo (ex Fondo

Especial) de las Naciones Unidas y de otras agencias regionales e internaciona

les.-

Desarrollo de la Cuenca Amazónica - Estudio para ver sus posibilidades y la

forma de aprovecharlas.-

Ordenamiento de los ríos Zulia y Catatumbo - Para racionalizar la utilizaci6n

de los recursos naturales de la regi6n.-

Desarrollo de la Laguna Merim - Para lograr aprovechamiento del nordeste uru

guayo y el sudesterel Estado de R10 Grande do Sula Control de las agu~ me

joramiento de las condiciones de navegaci6n y regad10.-

Aprovechamiento integral de la Cuenca del R10 Uribante - Este proyexo, que ah~

ra está en una etapa muy preliminar, tiene por objeto explotar, para el apro~

vechamiento de Colombia y Venezuela, el potencial hidroeléctico y de regadío

de este r10.-

T r a n s por t e .-

- Carretera Panamericana • Tap6n de Dar1qn.-

Como se sabe, el Tap6n de Darlen ha sido hasta ahora el mayor obstAculo para la

terminación de la Carretera Panamericana. El Subcomité del Dar1endel Comité

Directivo Permanente de los Congresos Panamericanos de Carreteras, dispone ya
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de una parte de los estudios de factibilidad e ingenier1a, as! como de una es

timación preliminar del costo del proyecto. Según esa estimaci6n, faltaría por

construir alrededor de 740 kilómetros, de los cuales 319 estar1an en territo

rio panameño y 421 en territorio colombiano, habiéndose estimado, de modo pre

liminar, el costo de consúucci6n en u$s 270 milloneso-

- Q~rretera Internacional transandina Mendoza-Val~so.-

Se propone unir el pueto chileno de Valpara1so con la Provincia de Mendoza y

vecinas, dando a éstas una salida al Pacifico. SerA una arteria muy importante

para el movimiento de personas y pttrluctos agr1colas de Argentina y productos

manufacturados en Chile. El costo de las obras en el sector chileno se ha es

timado en u$s 20 millones. El Banco Interamericano ha otorgado un~éstamo de

u$s 15 millones a~e pais para la terminaci6n del tramo Valpara1so-Frontera

Argentina.-

- Navegaci6n del R10 Paraguay~-

Se trata de determinar el método más apropiado para mejorar las condiciones de

~avegabilidad del ~10, en el tramo comprendido entre Asunci6n y su confluencia

con el Rio ParanA. El estudio serA ejecutado por el Programa de Desarrollo de

las Naciones Unidas, entidad que contribuirA con un financiamiento de u$s 800

milo Su costo se ha estimado en u$s 1,7 milloneso-

- parretera Asunci6n-Encarnaci6n-Posa4ª~.-

Tiene por objeto unir la capital paraguaya con la ciudad de posadas (Provincia

de Misiones,Argentra)o Además, se proyecta construir un puente internacional

sobre el Rio ParanA, entre Encarnación y Posadas.-

Se encuentra en ejecución mediante dos pr~amos del Banco Internacional de

Reconstrucci6n y Fomento por un total de u$s 7 millones. Su costo se ha estima

do en u$s 9 millones.-

- Puente internacional sobre el rio Urugu9X.o-

Se propone unir a la ciudad argentina de Puerto Unzrecon la uruguaya de Fray

Bentos. Ambos paises han acordado crear una comisi6n mixta para realizar los

estudios de factibilidad. Posteriormente ha e1borado una solución alternativa,
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que consistir1a en construir un puente flotante a emplazarse al norte de Pay

sandú (Uruguay) ....

El primer proyecto tiene un costo de u$s 15 millones ,mientras el segundo cos

tar1a s6lo u$s 2 millones.-

- Carretera Boliviana Marginal de la Selv~.- Consiste m un sistema de carrete

ras de 6.000 km. aproximadamente, que correrla desde los llanos noroientales

de Colombia hasta las llanuras orientales de Bolivia, bordeando la $elva tro

pical y los llanos subtropicales de Ecuador y Perú, a través de la vertiente

oriental de los Andes.-

El BID financió la realizaci6n de un estudio preliminar, que fue entregado a la

consideraci6n de los gobiernos inter~aados.-

- Proyecto Putumay~.-

El Banco Interamericano ha otorgado fZanciamiento para sendos tramos de este

sistema en Ecuador y Pe~, y éste último pa1s ha sometido yaa financiamiento

internacional dos proyectos más para ejecutar otros tramoso-

- Comunicación Amazonia-Paclfic~.-

La v1a propues ta unirá a Sanquianga (puerto sobre el Pacifico) con la cuenca ~.ri~...

z6nica, aprovechando varias circunstancias favorables naturales tales como las

6ptimas condiciones del pueto de Sanq~ianga; rotura de la Cordillera de los

Andes y la existencia de grandes rios de esta región, como el Amazonas, el

Putumayo, el CaquetA, etc.-

Esta comunicaci6n tiene una extensión aproximada de 500 km. y corta .a la Carre

tera Panamericana y a la Marginal de la Selva en terriotrio colombiano. En el

proyecto trabajan representaciones de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Vene

zuela.-

- Circuito del Mar Caribeo-

Tiene por objeto empalmar la red de la costa venezolana con la red de la misma

costa colombiana, hasta empalmar en el DG~ién con la Ruta Panamaicana.-

De.este proyecto está ya construida la parte venez:olana. En Colombia hay varios

tramos construidos y se adelantan trabajos en otroso-
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- Qarretera Lima-Brasilia.-

Se propone unir estas dos capitales haciendo una carretera v1a Pucallpa.

- garretera Transversal PaD-aro~.ic.ªr.L~••

Esta carretera se propone unir los dos ucéanos, a través de Per~, Bolivia, Pa

raguay y Brasil. Tiene una extensión de 4.386 km. Hay varios tramO$ ya construi~

dos y se adelant~n estudios y trabajos en otros. Los costos se han calculado

en cetta de u$s 200 millones.-

Carretera Asunci6n-Curitiba-Parana~~.-

Se propone darle al Paraguy una salida al Atlántico, uniendo Asunción con

Puerto Stroessner en el lado paraguayo y Foz de Iguazú con Puerto ParanaguA en

el Brasil. Esta v1a entroncaría, a través de la Transchaoo, con la ruta que vie

ne desde Arequipa, en el Per~ y cruza a Bolivia. Del lado paraguayo está cons

truido el tramo Asunci6n-Puerto Stroessner. Se ha finalizado la construcci6n del

puente internacional entre la última ciudad y Foz de Iguazú, y se ha proyecta

do el tramo hasta Cascabel, desde donde existe ya carretera hasta ParanaguA,

que necesita ser mejorada.-

- o.~~oducto Tr~~o-

Este oleoducto permitir! abastecer al Paraguay de petr6leo boliviano abaratando

los altos costos de transporte de combustible que actualmente gravan su balan

za de pagos. Al mismo tiempo, ayudará a resolver la falta de mercados pra el

petr6leo boliviano. El Banco otorgar~ proximamente al Gobierno de Bolivia un

~éstamo de prein~ersi6n: u$s 2,1 millones, con cargo al cual se espera se rea

licen los estudios de factibilidad del sector boliviatio del oleoducto.-

- ~abricaci6n de arrabio y palanquilla en la zona del.Mu~_~~l~~~~).-

El objetivo de este proyecto seria el de fabricar dos productos indispensa

bles para la industria siderúrgica argentina y uruguaya (arrabio de calidad y

palanquilla). De esta manera se podrla desarrollar un importante recurso natu

ral boliviano que hasta la fecha y por la incidencia de los fletes cobrados

en la ruta Mutúm-Buenos Aires, ha permanecido prácticamente inexplotado. f..l

costo del proyecto, según estudios realizados se estima en u$s 18,3 millones.-
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- Intepconexi6n eléctrica.

Argentina-Bolivia-Brasil-Chile-Paraguay-Uruguay.-

Integración de energ1a eléctrica en el Cono Sur. Este~oyecto tiene el prop6si

to de establecer un sistema de intercambio de energla eléctrica conectando las

diversas redes nacionales. Se han llevado a cabo algunas reuniones ~e los diri

gentes de las empresas eléctric~nacionales de les palses participantes, para

estudiar las posibilidades presentes y potenciales de energla, la interconexi6n

internacional, la comercialización de la e:'lergla eléctrica y la normalizaci6n

de sus sistemas.-

Argentina-Paraguay.- Sistema hidroléctrico de Apipé -

Tiene el propósito de construir una planta para aprovechar el caudal del Apipé,

que podrla generar alrededor de 2.100 MW aprovechables por los dos pa1S$ intere

sados en llevar a cabo este proyectoo AdemAs se regularla la navegación del

rlú conuuyendo esclusas. Su costo ~imado es de u$s 760 mil1ones.-

Argentina-Paraguay-Brasil.-

Es el proyecto que se ha denominado de Acaray y se propone a aprovechamiento

del Salto del 1'10 del mismo nombre, y que más adelante analizaremos en detalleo

Argentina-Uruguay.-

Este proyecto, que generalmente se ha denominado como Hidroeléctrica Salto Gran

de, se propone aprovechar la calda del agua sobre el r10 Uruguay, para instalar

una planta hidroeléctrica con una capacidad inicial de 800 MW. AdemAs se pro

yecta hacer navegable el rlo en la parte norte mediante la construcci6n de un

canal del lado argentino y utilizar las aguas de la represa para regad10.-

La Comisi6n Mixta Argentino-Uruguaya, creada para realizar los estudios preli

minares de la factibilidad, di6 su concepto favorable y elabor6 un atep~oyecto.

Los diseños preliminares toman como base una tt ciota" de 33 mrs , , pero según ma

ni.fest~ciones de funcionarios brasileños, su país insistir1a en que la "cota"

sea elevada a 37 mts. con lo cual se inundarla parte del terriotrio de Rlo Gran

de do Sul, dándole a ese Estado mayor derecho sobre una porci6n de la energ1a

generada. Un tratado sobre la utilización de las aguas del rlo se~1a una con-
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dici6n previa para la~ecuci6n Qel proyecto. Ambos paises tienen proyectos que

podrían ser considerados sustitutivos del Salto Grande; Choc6n en Argentina y

Palmar en Uruguay. C~lculos primarios indican que el costo del proyecto podría

llegar a la cifra de 400 millones de d6lares.-

Brasil-Paraguay - Desarrollo hidroeléctrico del Salto das Sete Quedas.

Tiene como finalidad el aprovechamiento del potencial hidroeléctico del Salto

del mismo nombre sobre el R10 Paran!. Dicho potencial ha sido calculado en la

millones de Kilovatios. El Gobierno del Paraguay y Electrobras, empresa del

Gobierno del Brasil, están estudiando su factibilidad; se estima su costo en

1.500 millones de d6lareso-

5.12.- I?ec1;.araci6n de ~os Presidentes de América respecto a pr9~.~~g~_..!!\~J_~J..~.~-

~i2!§1~so-

Con Rferencia de este aspecto tan importante para el desarrollo~on6micode

América Latina, la declaraci6n de los Presidentes señaló las bases sobre las

cuales debe centralizarse la actividad de los gobiernos para llevar a la prác

tica este tipo de proyectos.-

Con respecto a los mismos, señalaron:

"Construiremos las bases materiales de la integraci6n econ6mica latinoamerica

na mediante proyectos multinacionales tt . -

La integraci6n eoon6mica exige un vigoroso y sostenido esfurzo~ra construir

una red de transporte terrestre y mejorar los sistemas de transporte de todo

tipo que faciliten la circulación de personas y bienes a través del Catinente;

establecer un sistema de taecomunicaciones adecuado y eficiente; instalar sis

temas conexaS de energía y desarrollo conjuntamente; cuencas hidrogrAficas

internacionales, regiones fronterizas y zonas geoecon6micas que comprendan el

territorio de dos o mAs paises.-

En todos estos campos, existen en América Latina proyectos en distintas etapas

de preparación o realización, pero en muchos casos hacen falta la elaboración

de estudios previos. los recursos financieros o simplemente la coordinación de
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los esfuerzos y la decisión de llevarlos a cabo.~

Los Presidentes acordaron emprender una acción resuelta para acometer o acelerar

la construcción de obras de infraestructura requeridas para el desarrollo y la

integración de la Am~rica Latina y para lograr un mejor aprovechamiento de las

mismas. Al hacerlo, ser~ imprescindible que los grupos de~ises o las institu

ciones multinacionales interesados determinen criterios de prioridad, dada la

cuant1a de los recursos humanos y materiales necesarios para esta empresa.-

Como una base de los criterio~que se ir~n precisando en la consideración de

los casos concretos sometidos a estudio, destacan como fundamental la atención

preferente que deberá darse a los proyectos que beneficien a los paises de me

nor desarrollo econ6mico·relativo de la regi6n.-

También debe atenderse en forma prioritaria la ~vilizaci6n de recursos finan

cieros y técnicos para la preparación y ejecución de proyectos de infraestruc

tura que faciliten la participación de los paises mediterr~neos en el inter

cambio re90nal e internacional.-

Por consiguiente, han adoptado las siguientes decisiones para su inmediata

realización:

1.- "Completar los estudios y concertar los acuerdos necesarios para acelerar

la construcci6n de una red interamericana de telecomunicacicnes. u . -

2.- "Acelerar los acuerdos necesarios para completar la Carretera Panamerica

na, para promover la construcción de la Carretera Bolivariana Marginal de la

Selva y su empalme con la Transchaco, y apoyar los estudios y acuerdos tendien

tes a establecer los nuevos sistemas de carreteras que unirán a grupos de pai

ses de la América Latina continental e insular, asi como las obras b¿sicas re

queridas para desarrollar los tranportes acuáticos y a~eos de carácter multi

nacional y sus sistemas de operaci6n. Como complemento de5tos acuerdos, se

deben emprender negociaciones con el fin de eliminar o reducir al minimo las

restricciones al tr¿nsito internacional y promover la cooperaci6n técnica y

administrativa entre las empresas de transporte terrestres, acuáticas y aéreas

y el establecimiento de servicios multinacionales de transporte.-



- 129 -

3.- "Auspiciar los estudiGs destinados a l' formulq.ci6n de sistemas conjuntos

de proyectos referentes a cuencas hidrogr~licas, tales como los ya iniciados

sobre el desarrollo de la Cuenca del Plata ~'ot;ros proyectos similares como

el relacionado con el Golfo de Fonseca."-

4.- "Dotar al Fondo de Preinversi6n para la lntegraci6n de América Latina del

BID, de recursos suficientes para llevar a cabo estudio~ que~rmitan identifi

car y preparar proyectos de alcance multinacional en todas las ~reas que sean

de importancia para promove~a:~ntegraci6nregional. Con el prop6sito de que

diho Fondo pueda realizar una labor efectiva de promoci6n, es necesario que una

parte adecuada de los recursos que se le asignen, pueda ser utilizada sin con

dición de reembolso o oondicionado el reembolso a la ejecución de los proyec

tos respectivose-"

5.- "Movilizar, dentro y fuera del Continente, recursos adicionales a losq.¡e se

guirAn poniéndose a disposición de los paises en apoyo de los programas nacio

nales de desarrollo eoon6mico, recurso~ que serán dedicados especialmente a

la ejeCuci6n de proyectos multinacionales de infraestructura que puedan signi

ficar avances de importancia en el proceso de integraci6n económica de la Amé

rica Latina. En este sen~ido, el BID deberá contar con recursos adicionales

para participar activamente en el cumplimiento de este prop6sito.-
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CAPITULO VI

PROYECTOS MULTINACIONALES QUE MODIFICAN LA ESTRUCTURA DE LOS PAISES DE MENOR

DESARROLLO ECONOMICO RELATIVü.-

Solamente analizaremüs aquellos proyectos que revisten un especial interés para

estos paises y los que están en v1as de realizac:6n.-

Dentro del pri~er grupo, hemos elegido como el proyecto más importante la Cuenc

del Plata, cuya realizaci6n se encuentra en una faz de estudio pero a la cual

la reciente conferencia de Cancilleres realizada en Santa Cruz de la Sierra

( Bolivia) le dio un importante impulso 0.'-

En el segundo grupo hemos incluido el de la Central Hidroeléctrica de Acaray,

que se estA const~uyendo y permitirla a Paraguay ser autosuficiente en cuanto a

sus necesidades demergla eléctrica y exportar buena parte de ella a Argentina

y Brasil.-

El otro proyecto multinacional que hemos considerado ha sido el ferrocarril

Santa Cruz-Mamaré, que permitirá a Bolivia unir la Cuenca del Plata con la

Cuenca del Amazonas, otorgándole la conexi6n de estas dos importantes v1as de

comunicaci6n.-

6 o 1 o - .~_ª Cuenca d~L:el.?!.t.ª0-

- º9rac~er1stica?-.-

El R10 de la Plata se forma con la confluencia de los r10s Uruguay y Paraná.

Este último recibe, a unos 700 km. de su desembocadura, al r10 Paraguay que,

con los dos anteriores, forma las tres grandes arterias del sistema fluvial.

El área drenada tiene una extensi6n de alrededor de 3 millones de km.2 , inclu-
o 2 2

yendo territorios de la Argentina (900.000 Km~ ), Bolivia (200.000 Km. ), Bras:

(1.400.000 Km.
2),

Paraguay (400.000 Kmo
2)

y Uruguay (1509000 Km.
2),

los que

representan respectivamente el 32%, 19%, 17%, 100% Y 80% del área total de

cada pa1s. As!, pues, son cinco los paises que disfrutan -o deberán disfrutar-
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de los beneficios de una cuenca riqu1sima en potencialidades.-

Con respecto a la Argentina, el sistema aporta el agua para las necesidades ur~

banas e indusriales de una parte importante de la población nacional; el ~edio

de ~vacuaci6n de las lluvias que fertilizan los campos de su mejor zona pampe~

na y de los territorios agrícolas de la regi6n húmeda del norte; y dos vías

navegabLes -los ríos Paraná y Uruguay- en medio de sus zonas industrializadas.

En Bolivia, el sistema se identifica con los recursos de la rica vertiente

oriental andina y ofrece una "vía de acceso al Atl~nticoo-

Al Brasil, además.de servirle las zonas más ~ladas del Centro-Sur, la cuenca

brinda -allí donde la meseta brasileña termina en forma re~ivamente abrupta

hacia los r10s del sistema Paraná y Uruguay- una gran riqueza de potenciales

hidroeléctricos, relativamente cercanos a núcleos industriale$ como Sao Paulo

y R10 de Janeiro. Por otra parte, el sistema tiene aquí v1as ~vegables que

vinculan entre si a los centros de la regi6n y los ligan a los paises vecir.~$,

Paraguay y Argentina.-

El Paraguay depende vitalmente de la navegaci6n por el rio del mismo nombre y

su continuaci6n, el Paraná, el cual le permite comunicarse por la vía acuáticé

con el océano Atlántico. En el Alto Paran!, Paraguay comparte algunos de los

importantes potenciales hidroeléctricos recién mencionados.-

Uruguay est~ estratégicamente situado en el sistema hidrográfico, ya que se

encuentra en el punto de cruce de corrientes de comercio, y comparte la via

del rio de la Plata, vinculado al centro nervioso de la cuenca.-

Estas son algunas de las formas en que el rio anima en la actualidad la vida

de los paises del Plata. Prácticamente todas ellas podrian desarrollarse para

aumentar el nivel agropecuario, facilitar la vida urbana y la producci6n in

dustrial y acortar las distnacias que separan a los centros de intercambio.

Ello se lograria mediante proyectos que aprovecharan nuevos potenciales o que,

por lo menos, detuvieran el deterioro de algunos de los servicios que ofrece

el rio.-
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Nuevos potenciales se encuentran en el campo del desarrollo hidroeléctrico; en

la navegación mediante la extensión de los tramos navegables de los grandes

rlos; en la agricultura mediante el uso de riegos,drenaje y control de creci

das, etc.

Con respecto a los fen6menos perjudiciales, la erosi6n natural en las partes

altas de la cuenca, agravada por la influencia humana, produce un lento pero

progresivo embancamiento de los cursos bajos de los g~des rlos, con el conse

cuente daño a la navegaci6no Esto adquiere contornos de urgencia en el caso del

puerto de Buer.os Aires, que debe gastar sumas crecientes en el dragado de sus

canales de acceso.- Existen bastantes zonas aptas para la agricultura que su

fren inundaciones periÓdicas que quizá podr1ar· mejorarse, si el fen6meno se 00

nociera en toda su ?mplitudo La contaminación de la corriente por desechos ur

banos e industriales es otra circunstnncia que~ige atención cada vez mAs

apremianteo-

Algunas de estas acciones de desarrollo o conservac¡6n del recurso implicarán

proyectos multinacionales, como las presas frontales en los rlos limltrofes.

En otros casos, la relación entre paises será más remota, aunque siempre sea

necesaria la coordinaci6n para no desperdiciar esfuerzos, como los que se gas

tan para mantener la navegabilidad de los rios. En realidad, la interdependen

cia hidrol6gica se va haciendo cada vez más patente en la cuenca, a medida que

se van agotando los proyectos puramente nacionales, que no afectan o dependen

de vecinos.-

AdemAs, existen otros recursos vinculados al sistema fluvial que podrían movili

zarse para un mejor aprovechamiento, consecuente con la coordira~i6n que se

haya de lograr con respecto a los problemas del río, como yacimientos minera

les, potencialidades agrícolas y forestales, mercados y medios de transporte

y otros servicios.-

Coordinar los trabajos hidráulicos y~omover la cooperación de otros campos ha

sido la vieja aspiraci6n de los países de la cuenca.-
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- Anteced~!1t.e_s_.-ª-nterioreE.0-

Desde el comienzo de la historia común de los paises de la Cuenca del Plata,

muchas fueron las acciones emprendidas, tendientes a lograr un mejor uso de

este rloD-

Ellas han sido una manifestación consecuente con el interes americano en el de

sarrollo de sus· grandes cuencas hidrogr~ficas. Ya en 1898, en ocasi6n de cele

brarse una Conferencia Interamericana en Méxioo, los palses declararon su in

tención de convocar una Conferencia Geográfica Fluvial que organizara las ex

ploraciones de las grandes cuencas y presentara un proyecto general de comuni

caci6n de las mismaSD Este ambicioso propósito no lleg6 a concretarse, pero su

cedieron a ésta otras reuniones internacionales. Mientras tanto, otros esfuer

zos como los realizados en el valle de Tennessee, disipaban el ingrediente

fantasioso que se atribula a la realizaci6~ de estos proyectoso-

En 1941 los cinco paises de la cuenca vuelven a reunirse, con prop6sitos ~un

más amplios que los concernientes al aprovechamiento del rio. Las resoluciones

all! aprobadas propon1an la creación de comisiones técnicas mixtas para estudial

las posibilidades de mejorar las condiGiones de navegai6n de los rios del sis

tema hidrográfico del Plata, las crecientes, el balizamiento y otros aspectos

de la~oblemática del rio, y además, se proponia la creaci6n de una Oficina

Regional de Informaciones y Estudios Econ6micos, la construcción de oleoductos,

el fomento del turismo y la constitución de una Uni6n Regional Aduanera que

permitiera -según expresa el texto de la resoluci6n- "disponer de mercados

permanentes de gran capacidad de consumo para que el desarrollo y la raciona

lizaci6n de las industrias agrarias y m~nufactureras sobre bases estables ca

paces de permitir la producci6n en gran escala y en condicines económicas",

lo cual "ocurrir1a si se sumaran los mercados de los paises de la cuenca".

Algunas de estas resoluciones sólo habrian de oobrar realidad años mAs tarde,

como ocurri6 con la zona de libre comercio organizada a través de la ALALC;

otros no ilegaron a materializarse, pero la creciente realidad de obras comunes

que los paises emprendieron fortaleci6 la natural unidad geoecon6mica de la
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cuenca Y', mAs adelante, en una nuea coyuntura politica, los paises decidieron

~prender el estudio conjunto e integral de la Cuenca del Plata, buscando solu

ciones distintas para su urgenci~ de desarrollo, dentro del marco de la inte

gración económica de AmériCa Latina.~

Esta alentadora actitud de los paises, frente a su presente y futuro, supone une.

mayor prioridad y mejor viabilidad para intentar este proyecto de fuerte conte

nido po11tico.-

- kª~.nuevas f6rmulas.-

La idea de la integracinn latinoamericana cobr6 volÚffien en la última parte del

decenio pasado y la realidad de los dos esquemas de integración, el MeCA y la

Al:ALC la presfftan como definitivamente arraigada en el sistema de las relacio

nes interamerieanaso Dentro de este nuevo 6rden aparece en 1959 el BID, que ha

si~o llamado Banco de la Integración por su acci6n permanente en el respaldo de

los proyectos integracionistas de los paises miembros. Para incrementar su par

ticipación y cumplir esta neeva estrategia el BID cre6 en 1965 el Instituto

para la Integraci6n de América Latina (INTAL) que sirve fundamentalmente dentro

de este campo, mediante la inve~tigaci6n, el asesoramiento, la prom~6n, el

adiestramiento y difusión del conocimiento de la integraci6n,para fomentar lo~

proyectos de carActer regional.-

El INTAL también realiza estudios preliminares paraa desarrollo integrado de

zonas y regiones, teniendo a su cargo el estudio de la Cuenca del Plata, el cual

será básicamente financiado por el Fondo de Preinversi6n para la Integración de

América Latina, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, contando

también con la colaboraci6n de la OEA, el CIAP, la CEPAL y ot¡os organismos

internaciona¡eso Este Fondo de Preinversi6n de INTAL tiene como finalidad fi

nanciar la preparación de proyectos y de estudios de factibilidado Los proyec

tos que podrán ser financiados por este Fondo pueden agruparse dentro de los

siguientes campos: las obras multinacionales de infraestructura; el desarrollo

integrado de zonas~ográficas que abarquen áreas pertenecientes a mAs de un

país; industrias básicas en escala regional que consideren las necesidades de
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consumo de varios paises, y otras actividades como estudios y programas para

la explotación conjunta de recursos na,turales, creaci6n de entidades y empre-

osas multinacionales, movilizaci6n de recursos humanos, etc.-

En el campo del desarrollo integrado de zonas geoecon6micas, se comsideran

espec1ficamente las hoyas hidrográficas internacionales, con sus fuentes de

energia, navegaci6n fluvial, riego, etc.-

Esta linea de financiamiento fue creada por el BID atendiendo a múltiples reco-

mendaciones, entre ellas las de los Cancilleres de los paises de la ALALC en

1965, y la del Presidente del Comité Interamericano de la Alianza para el Pro

greso, quien reiter6 la necesidad de dar cumplimento al Art. 3° de la Carta

de Punta del Este que señala que las inversiones para proyectos multinaciona-

les que contribuyan a fortalecer el proceso de integraci6n debe ser una de las

aplicaciones más importantes de los recurs-os destinados al Programa de la Alia!

za.-

El Fondo constituye uno de los instrumentos más eficientes de la nueva estrate·

gia que oonsidera la integración de América Latina como un proceso no neoesari

mente homogéneo, ya que debe tener lugar en un espacio de aproximadamente 20

millones de km.
2,

con multiplicidad de sistemas económicos, politicos y cultu··

rales con diferentes grados de desarrollo. Frente a esta realidad, se desean

aprovechar situaciones existentes en los paises, como en el caso de la Cuenca

del Plata, que constituirán un elemento que sirva para afianzar el proceso de

integración regional del cual los~1ses ya participan a través de la ALALC.-

La Cuenca del Plata, constituye un encuentro de múlnples zonas de fronteras

y de áreas de interés común que ofrece extraordinaria importancia para el desa

rrollo de la región, y en las cuales podrán concretarse proyectos multinaciona·

les que se~rán como un fuerte elemento multiplicador para el progreso.-

- ~l Acuerdo de Cancilleres.-

El estudio de las posibilidades del desarrollo integrado de la Cuenca del Plat

fue sugerido por el Gobierno de Argentina al BID. Simultáneamente, el Gobierno
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de nuestro país invitó a 10$ restantes paises ribeeño~ a participar en una Canf.

rencia de los páises de la Cuenca del Plaa, la cual se realizó en Buenos Aires

~stiendo los Cancilleres de Argentina, Bo~ivia, Brasil, Paraguay y Gruguay,

quienes declararon conjuntamente que: " es decisión de sus gobiernos llevar a

cabo el estudio conjunto d integral de la Cuenca del Plata, con miras a la rea

lizaci6n de un programa de obras multinacionales, bilaterales y nacionales, úti

les al progreso de la región", y señalaron ademas tf que para alcanzar el obje

tivo de desarrollo integral de la Cuenca el estudio deberá tomar en considera

ci6n principalmente los siguientes temas:

a) las facilióades y asistencia a la navegación; el establecimiento de nuevos

puertos fluviale.s y el mejoramiento de los exis tentes con el prop6si to de que

puedan ser utilizados en forma más eficiente por los paises de la C~enca y en

especial por aquellos que tienen una situación mediter~ánea.-

Los estudios eléctricos con miras a la integraci6n energética de la Cuenca.

La instalaci6n de servicios de aguas para usos domésticos, sani~arios e indus

triales y para regad10s.-

El control de crecidas e inundaciones y de la erosión.

La conservación de la vida animal y vegetal.-

b) La interconexión vial, fluvial, ferroviaria y aérea, la construai6n de po

liductos y el establecimiento de un eficiente sistema de telecomunicaiones.-

c) La complementaci6n regional mediante la promoci6n y radicaci6n de industrias

de interés para el desarrollo de·la Cuenca.-

d) La complementaci6n económica de áreas limitrores.-

e) La coo?eración mutua en programas de educaci6n, sanidad y luchas contra las

epidemiaso-

Dispusieron, además la constitución de un Comité Intergubernamental Coordina

dor. el cual "tendrá la misián de centralizar la informaci6n y encaminarla

a lo~ gobiernos interesados, as! como la coordinación de la acción conjunta

que se conaidere necesaria"

Finalmente, ratificaron que "esta declaración es la prueba del firme prop6sito
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de cooperaci6n que anima a los pueblos de América Latina y de la decidida re

solución de los gobiernos de los cinco paises de colaborar en la realización

de los estudios y de las obras Xctispensables para acelerar el proceso de la

Cuenca del Plata"o A esta declaración de respaldo politico se sumó posterior

mente la Declaración de los Presidentes de América de Punta del Este que ya he

mos explicado en detalle en el Funto 5012 del Capitulo Ve-

- .. ~Lt.t<L_~Q.J1l.Q_~de integr~o-

El río internacional supone para la integración una riqueza de enorme valor.

Además de ofrecer la posibilidad de unir directamente centros de diferentes pai

ses cuando es navegable, constituye el eje del s í s t ema hidrográfico. Sin reco

nocer fronteras, el ciclo hidrológico, "precipitac16n-escurrimiento-evapora

ci6n", anima al medio vegetal y al mundo animal, configurando as! el medio am

biente de la actividad humanao No existe acci6n diri~ida o no, que tenga lugar

en cualquier punto de este sistema que no repecuta de manera sensible en el

resto de él. De ahi que la red hidrogr~fica sea un vinculo inexorable que puede

constituirse en factor de integración.-

Debe reconocerse que esta área hidrográfica internacional se superpone a ot~~s

dos areas con las que debe armonizar, es decir el área económica constituida

por las relaciones de producción y consumo dentro de la cuenca y de sus zonas

de influencia y el área política, formada por los páises en los cuales rigen

sus propias leYes e instituciones, ligados entre si por las relaciones exterio

res. Capitalizar la comunidad hidrográfica para la integración es identificar

y materializar los potenciales que ella ofrece y determinar aquellos que sean

viables politica y económicamente.-

La tarea inicial, a la que se refiere el estudio preliminar oonsiste, entonces,

en la búsqueda de organización de estas "solidaridades de hecho" en el ámbito

de la cuenca, ya sean las que resulten del condominio de un potencial h1drico

o las que se derivan de él.- En esta búsqueda actuarán por un lado el grupo

internacional y por otro el conjunto de los grupos nacionales. Al primero co-
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rresponde fundamentalmente la tarea de identificación de las "solidaridades de

hecho" y en la determinación de cómo ellas podrian organizarse en proyectos o

programas económicamente factibleso-

Los segundos apreciar1an, además, la viatUlidad politica y adaptarian las deci

siones pa~a su ejecucióno-

El ámbito en que se desdrroll~rá esta búsqueda de i~~ciativas multinacionales

ha quedado establecido por el Acuerdo de los Cancilleres del Plata. Además de

atender al mejor aprovechamiento del potencial hidráulico, se requiere una

atenci6n especifica para otros aspectos, cuyo señalamiento ampliará el marco

en que se desenvoherá la pr8moción hidráulica. Al destacar la interconexión

vial, fluvial, ferroviaria, aérea,· y de ~comunicaciones~a la par que la comple

mentación industrial y la cooperación en materia de sanidad se demuestra con

mucha propiedad que existe el deseo de promover el desarrollo armónico y equi

librado de la región de la cuenca del Plata.-

Hasta qué punto podr~ avanzarse en la planificación de un desarrollo integado e~

un interrogante que no puede contestarse con facilidad. Afortunamamente, la

aplicaci6n de criterios amplios ha permitido los grandes progresos registrados

en otras partes y que aquí es posible tambiénesperaro No cabe duda de que el

mejor manejo del rl0 ofrece un primer campo de acci6n con metas bastante claras.

En un sistema fluvial de la magnitud del Plata, es incudable también que las

ofertas denenes y servicios provenientes de su mejor utili~ión, pueden alteral

considerablemente el ritmo del desarrollo de los paises. Por último, tampoco

podrán ignorarse las restricciones que imponen la voluntad politica de las par

tes.-

Por otro lado, es evidente también que, ante la dificultad de iniciar el procese

de ccordinaci6n de politicas y planes nacionales de desarrollo, el planteamientc

inicial tendrá que confinarse a aquellas áreas de trabajo que produzcan menos

conflictos, es decir, deberá concretarse a proyectos donde el beneficio común

sea notoriamente claro.-

En el campo de la inversi6n propiamente dicha, son muchos los proyectos que se
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constituirán en polos de integración dentro de la cuenca. Es dificil hacer una

menci6n más o menos uompl'2!ta al respecto, naturalmente, ello ser-á el producto

del estudio preliminar. Si bien hay iniciativas cuyos méritos sos bastante cla

ros, porque represetan la conüreción de metas nacionales de carActer fundamen

tal y cuentan con importante apoyo privado, debe señala~se que la única forma

va~era de promover estos proyectos desde el punto de vista de la integraci6n,

y añadirles por ello el criterio de prioridad ante los organismos de crédito

internacional, es incorp¿~arlosa cuadro de conjuntos que persigue el estudio

preliminar, sometiéndolos a la confrontaci6n con todas las proposiciones que

compiten en el desarrollo.-

El sector que presenta mayores proyectos y en el que seria mAs fácil lograr a

cuerdo, es el de infraestructura de transporte, especialmente m vialidad. Al

lado de conexiones fronterizas de interés inmediato, se habla de rutas tronca

les de largo alcance que formarán parte de la futura red de integraión de Améri

ca Latina. Estas últimas deberán mirarse desde esta perspectiva y fijarles su

prioridad, condicionada a que se materialicen los vol~.enes de trAfico que se le

asigna.-

Inicialmente pueden ser consideradas relativamente onerosas; pero son las que

en definitiva rescatarAn a la regi6n del fraccionamiento en que viven.-

El mejoramiento de la navegabilidad de los rios principales, .como el Parana~,

y el Paraguay, ofrece un grupo de proyectos de variada lndole donde habr1a una

enorme posibilidad de cooperaci6n. Desde las más simples iniciativas, adelanta

das hasta el momento parcialmente por el informe efectuado por los técnicos,

como la telecomunicación para prevenci6n de crecidas, pasando por los estudios

de tramos de r10s para mejorar los pasos diflciles, hasta el proyecto existen

te para definir un p1a~ de acción en todo el sector del rio Paraná, entre Asu~

ci6n y la confluencia oon el Paraguay, o el levantamiento integral del Rio de

la Plata que realicen Argentina y Uruguay, se estA frente a un verdadero movi

miento para vitalizar y defender al rio, como arteria de navegaci6n.-

En la infraestructura de energ1a eléctrica se encuentra otro grupo de iniciativ¿
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de alta significación integracionista, algunas con proyectos bastante e~orados

que no han pod~do avanzar más por la diferente prioridad que le han asignado lo:

paises copartícipes. Las comp~las productoras de electricidad, ag~padas en

la CIER, están preparando a terreno para la c09peraci6n en materia de tecnolo

gía, interconexión y plantas multinacinales. Dado el papel que puede desempeñar

este servicio en la promoci6n urbana e industrial, tanto· las industrias que

utilizan la energía como los fabricantes de equipos eléctricos, es de enorme

importancia apoyar el crecimiento de este seetor pana lograr un desarrollo ar

m6nico del mismo.~

La$ telecomunicaciones ofrecen también un campo fértil para prcye~$ de integra

ci6n. Al igual que el sector señalado anterioz:lment-:;,Joza de una movilidad tec

nológica relativamente grande, lo cual facilitaría la cooperación par~ la rea

lizaci6n ~e nuevas il~a1aciones que se requieran.-

En los sectores productivGs, la cooperación es más diEíeil, por un lado estáH

las industrias óásicas que lo~ ~obiernos suelen tene~ interés especial en pro

mover. Es el caso por ejemplo, de la industria siderúrgica, en la cual todos l~

gobiernos de la Cuenca del Plata tienen planes para fomentar su desarrollo.

Otros ejemplos de integraciones posibles podrian ser en el campo del papel y 1,

celulosa, de Jos rertilizantes, de la petroquimica, etc.-

En las industrias donde se mueve casi exclusivamente el interés privado, existE

la esperanza de poder reali~ar en una forma más viable, empresas multinacional€

Las posibilidades señaladas más arriba llevarian al uso mAs eficiente de los

recursos de la regi6n, en primer lugar,la infraestructura debe abrir las puerta

aun desarrollo sostenido, acortando distancias, permitiendo la facilidad de la

comunicadones y llevando la energia para, aumentar la productividad en todo~ 10$

~bitos de la actividad humana.-

La complementaci6n de los sectores productivos permitita ir est~bleciendo una

~rdadera cooperación equitativa entre los distintos sectores.-

Todos estos postulados deberán plantearse por lo menos en sus lineamientos ini

ciales en el estudio preliminar que~ está realizando para el desarrollo inte-
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gral de la Cuenca del Plata. A esteetudio debe agregarse el anAlisis de las im

plicaciones para los sectores sociales y la adecuación con las po11ticas econ6-.

micas de alcance nacional cm cada uno de los países participantes.-

- +nver~~""y._aportes para su estudio y desarrollo.-

El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un aporte inicial de u$s 250.000

para preparar un informe preliminar sobre el desarrollo integrado de la Cuenca

del Río de la Platao-

La contribución del Banco serA provista por su Fondo de Preinversi6n para la

integraci6n de América Latina a solicitud de los gobiernos de los paises inte

grantes de la cuencao-

El informe comprenderA una serie de investigaciones sobre los recursos hidráuli

cos, la interconexión de los sistemas de transporte y la complementaci6n econ6

mica de las Areas limítrofes de los cinco paises ribereños,as1 como los medios

de cooperación en los programas de educación, salubridad y otros fines sociales.

El INTAL tendrá a su cargo la elaboración del informe preliminar coordinando la

actividad de otras entidades regionales e internacionales.-

La preparación del informe constituye la primera de las tres etapas en que se

ha dividido la ejecución del programa para el desarrollo integrado de esta zona.

La segunda etapa incluirá la realizaci6n de estudios de pre-inversi6n de proyec

tos específicos, y la tercera comprenderá la ejecución de dichos proyectos.-

El INTAL también ha realizado diversas consultas y reuniones técnicas con el

fin de formular las bases del estudio; preliminar, en las cuales han participa

do expertos de cada uno de los países integrantes y de diversas inst~tuciones

regionales e internacionales que han expresado interés en participar en el

mismo.- El informe, cuya preparación demorará .aproximadamente dieciocho meses,

tendrA un costo estimado de u$s 3 millones. Además de los ap.ortes de los cinco

paises solicitantes y del Banco, participarán en su financiaci6n el Programa

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD), la Organización de Estados

Americanos (OEA), el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP)
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y la Comisi6n Económica para América Latina (CEPAL). Asimismo, se espera que

otros organismos internacionales cooperen en la elaboración de algunos aspec

tos del informe.-

Espec1ficamente, el informe preliminar contendrá:

Una informaci6n general sobre los reQursos de la cuenca y sus pusibilidades

de explotación, incluyendo la distribuci6n y estructura de la poblaci6n, y la

actividad productiva general de los sectores agropecuario, industrial y de los

servicioso-

Una compilación de los estudios ya efectuados sobre clima e hidrolog1a, hi

droelectricidad, navegaci6n, etc, as! como otros aspectos juridicos, institucio

nales y~ministrativos raacionados con el desarrollo de la cuenca.-

Información complementaria sobre las ~reas de interés comón, y en particular

sobre proyectos multi.nacionales, bilataales o de tipo complementario tendientes

al aprovechamiento de los recursos.

La identificación de las obras de infraestructuaa y otros proyectos que ha

bria que ejecutar en forma conjunta,~ a nivel nacional para acelerar el desa

rrollo integrado de la zona.-

Una definici6n de los términos de referencia para los estudios de preinver

si6n de los proyectos especificoso-

Recomendaciones sobre la acci6n que deberá tomarse para ejecutar los traba

jos que se decida realizar, incluyendo los aspectos institucionales y jur1di

cos pertinentes.-

- S?~to_~~~~~~ Cu~nca del Plata.-

En diciembre de 1967 los gobiernos de Argentina y Uruguay suscribieron una

declaraci6n conjunta acerca de la construcci6n de Salto Grande, obra básica

en el desarrollo integral de la Cuenca del Plata.-

El citado documento expresa fundamentalmente:

1) La actualización del proyecto existente, estableciéndose que en 1979 las

pimeras máquinas generadoras deben entrar en servicic.-
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2) Constitución de una comisi6n mixta demarcadora de limites que debe entrar

en funciones en julio de 1968.-

3) Llamado a concurso para la construcci6n de los puertos Fray Bentos-Concordia

y Paysandú-Colón.-

Por lo tanto esta obra puede constituir el principio de la realización de las

obras en la Cuenca del Plata.-

Este desafio que plantea 'la técnica debe efectuarse en primer lugar en el ámbi

to politico, en el cual ya vemos que han aparecido los signos de esta nueva

polltica que habrA de iniciar esta empresa,que por su magnitud y trascendencia

constituirá una de las prim~ras realizaciones para el desarrollo integrado de

la cuenca.-

602o-~a Central Hidroeléctrica de Acar~y.-

Uno de los principales proyectos que el Gobierno del Paraguay decidió realizar

con miras al desarrollo de la región y a la electriFicaci6n de Asunci6n y sus

zonas adyacentes fue la represa de Acaray.-

Paraguay tiene actualmente dos millones de habitantes y una capacidad instala

da de energla que no alcanza a los 40 millones de Kw., lo cual constituye uno

de los lndices má~ bajos de producci6n de energla eléctrica de América Latina.

Además el pals carece de combustibles minerales y sus fuentes de energia hi

droeléctrica no hablan sido aprov~adas hasta ahora. En consecuencia toda su

energia eléctrica procede de centrales térmicas, en su mayor parte con combus

tibles importados. Casi un.75% de la producci6n eléctrica se destina al abas

tecimiento de Asunci6n, centro de las principales actividades econ6micas del

pais y donde habita solamente un 20% de la poblaci6n.-

Los proyectos necesarios para determinar las posibilidades de ejecuci6n de esta

obra se iniciaron en 1963. El BID otorg6 un préstamo especial para la realiza

ci6n de estos proyectos, que establecieron la utilidad de la realizaci6n de es

ta operación. Esta represa utiliza los recursos hidroelécticos, que le propor

ciona el Río Acaray que es un afluente del Paraná. La represa estA instalada
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a 314 Km. al este de Asunción. El proyecto inicial de esta operación estable

cla como principal objetivo duplicar la capacidad eléctrica instalada en Para

guay brindando un importante aumento al abastecimiento eléctrico de la ciudad

de Asunción y de sus aledaños, constituyendo una de las bases fundamentales

para el desarrollo iEerno del Paraguay y como factor fundamental para permitir

una mayor radicación de industrias. Estimaba la construcción de una represa

hidroeléctrica de 45.000 Kwo Posteriormente, el BID otorgó un~éstamo por va

lor de 15,4 millones de dólares para ampliar su capacidad a 90.000 Kw. Dada

la importancia de este proyecto se determinó la realización de las siguientes

obras:

Instalaci6n de un segundo grupo génerador ·de 450000 Kw. completando as!

900000 Kw de potencia instaladao Este segundo generador utilizarA las obras

civiles que fueron realizadas cuando se instaló el primeroo-

La ampliaci6n de las redes de distribuci6n en el área de Asunción y sus

aledaños permitiendo reforzar la capacidad insta~a y llevar la energiacléctri

ca a zonas periféricas de la ciudad que antes no contaban con ella. Además se

estableció una red de electrificación para 43 localidades del interior.-

Otros de los aspectos importantes de esta obra es el haberla convertido en

un proyecto multinacional al permitirle, dada la enorme capacidad insta~a, de

que dispone, exportar corriente eléctrica a los paises vecinos, es decir

Brasil y Argentina.-

Está en vías de iniiación la construcción de una l1~ea de transporte de energ1a

hasta la ciudad de Carlos Antonio López sobre la márgen derecha del Rio Paraná

destinada al suministro de energ1a eléctrica a la ProviQcia de Misiones, prin

cipal prouuctor de té, yerba mate e importantes industrias foresta1es.-

Ya ha sido firmado el acuerdo respectivo que reglamenta el sistema que regirá

en esta interconexión.-

Con el mismo propósito se ha iniciado la construcci6n de una estaci6n converti

dora de 50 a 60 ciclos para la estación de energla al Estado de Paraná de

Brasil. De acuerdo a las negociaciones firmadas con la Cía de Energ1a Eléctrica

del Estado de ParanA, la represa de Acaray entregarámeg1a eléctrica al Estado
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de ParanA, principal productcrde café de Brasil.-

Se5tima que esta represa se encuentra en condiciones de proveer energla eléc

trica a la ciudad de Asunción en el primer semestre de este año.-

Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó un préstamo de u$s 225

millones del Fondo .de Reinversión para la Integraci6n de América Latina desti

nados a financiar el estudio que se está realizando para elevar la capacidad

de la central de Acaray hasta 135 mlllones de Kwo, lo que pertimiria tener un

importante superavit de energla que podrá destinarse a reforzar el abasteci

miento a Argentina y Brasil.-

6.30- El trazado del ferrocarril Santa Cruz-Mamoré.-

Uno de los principales problemas que ha aquejado a Bolivia es la falta de una

red ferroviaria que le pemitiera en forma económica y más o menos rápida, la

conexión de sus pr.incipales ciudades conagunas de las posibles salidas al

maro-

En octubre del año pasado Ferrocarriles Argentinos hizo entrega a la República

de Bolivia del tramo del ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz de la Sierra, construi

do por el Ferrocarril General Belgranoo-

Esta obra es de enorme importancia para el desarrollo económico de la zona orie!

tal de Bolivia y constituye la base para extender la red 300 kilómetr~más, de~

de Santa Cruz hacia algún puerto sobre el Río Mamoré o Ischilo, con lo cual se

integrarla un sistema ferroviario-fluvial que permitirla unir la cuenca del Ama

zonas con la Cuenca del Platao-

En noviembre del.año pasado se firmó entre los Gobiernos de Argentina y Bolivia

un acuerdo que s~rvir~ como base para la construcci6n de la linea de referenciao

El acuerdo citado establecia que el Gobierno Argentino adelantar1aa de Bolivia

los fondos necesarios para la construcci6n del tramo Santa Cruz-Santa Rosa con

un costo aproximado a los u$s 7 milloneso El trabajo seria efectuado por una

comisi6n mixta ferroviaria argentino-boliviana y dejar1a a cargo del gobierno

de Bolivia la ejecución del ramal desde Santa Rosa a un punto situado en la
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confluencia de los r10s Ischilo y Grande que dan origen al R10 Mamoré.-

Se estima~e el primer tramo, es decir Sana Cruz-Santa Rosa demorar! cinco

años en su construcci6no-

Esta es una obra que reviste especial importancia para la integraci6n regional

de América Latina al permitir la uni6n de la Cuenca del Plata con la Cuenca del

Amazonas.-

AdemAs, d~sde el punto de vista económico, la uni6n ferroviaria con la zona

oriental de Bolivia es igualmente importante, pues ésta es una región produc

tora de madera; ademAs tiene una agricultura y ganader1a bastante desarrolla

das y el subsuelo es rico en petróleo y productos minerales variados.-

Esta conexi6n abre las puertas de todos los productos bolivianos, lo que permi

tirá su intercambio con productos manufacturados argentiros.-
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e A P I T V L o VII

CONGLUSIONES.-

Uno de los aspectos que ha venido adquiriendo mayor importancia en la defini

ción y aplicación de la po11tica de desarrollo de América Latina y en especial

de los miembros de ALALC, ha sido sin duda la posici6n y las perspectivas de

los paises de menor desar~ollo 'econ6mico relativo en el proceso de integraci6n

económica regional.-

Ello se justifica porque estos paises, al mismo tiempo que comparten en losen

cial los mismos problemas de desarrollo que enfrentan las demás naciones de la

regi6n, exhiben ra$gos~culiares cuyo significado es particularmente importan

te cuando se trata de su participación en proceso común de integración econ6mi-

ca.-

Los paises de menor desarrollo relativo muestran en su conjuntQ'caracterlsticas

que pueden resumirse como sigue:

a) Reúnen poco m~s de 11 millones de habitantes, lo cual equivale a alrededor

del 16 po~ ciento de la población total de la Zona; su representaci6n en térmi

nos de i~greso es, sin embargo, del orden de sólo 10 por cientog-

b) En la estructura de sus economlas destaca todavía una participaci6n muy alta

de los sectores primarios: no menos de un tercio del producto total, cuando que

esa proporci6n es de s610 25 por ciento en el conjunto de los demás paises del

~reao-

c) La repres~ntaci6~ de la industria manufacturera en los paises de menor desa

rrollo apenas excede, en cambio, del 14 por ciento, en comparaci6n con una ~ro

porción superior a 24 por ciento en el resto de la regi6n.-

d) El tamaño menor de su población, unido a los niveles más bajos de ingreso

por habitante, imponen serias limitaciones a la asimilaci6n rápida del progreso

técnico y a un proceso actívo de industrialización en condiciones de economi

cidado-
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e) Sus econom1as son notoriamente más "abiertas" al sector externo: mientras en

el área geogrAfica latinoamericana los tienes y servicios importados represen

tan en promedio un la por ciento del producto interno bratQ~; en el conjunto de

los paises de menor desarrollo esa relación supera al 26 por ciento.

f) En lo que ha transcurrido de la presente década, las diferencias en los ni

veles medios de ingreso por habitante entre los paises de menor desarrollo rel~

tivo y los demás paises de la Zona han tendido a acortarse en muy escasa medida~

entre 1960 y 1965, la tasa media anual de aumento del producto interno fue de

4.9 por ciento en los primeros y de 4.5 por ciento en las últimas, tasas ambas

relativamente bajas si se toma en cuenta el crecimiento demográfico y que no

implican reducción alguna significativa de .la "brecha" entre la situación de un<.

y otroso-

g) La estrechez relativa de sus mercados, la pequeñez y escasa diversificación

de su base industrial, las menores posiobílidades de movilizar recursos de capi

tal, la insuficiencia de sus "econom1as externas" y otros factores que, en gene·

ral, se asocian a un gra~o menor de desarrollo económico, configuran, en resu-·

men, una problernltica especial que ti~ne necesariamente que reflejarse en su

aptitud para participar en el proceso de la integraci6n económica regional.

Podr1a decirse ~ue la relación entre los paises de mayor y menor desarrollo en

nuestra regi6n guarda cierto paralelismo con la que existe entre los paises

industrializados del mundo y el conjunto de América Latina. Debe señalarse, sin

embargo, que en el primero de los casos el problema de la escasez de empleo es

• un denominador común mientras en el segundo se observan constrastes notables

que facilit¿n la complementaci6n de la economia, por especialización en~tivi

dades de mucha o de poca intensidad de mano de obra, respectivamente.-

En el Tratado de Montevideo se reoonocen las diferencias entre unos y otros y

se propone una serie de concesiones de los mayores a los menores que tienden

a establecer eventualmente un equilibrio.-

Asimismo, en la Declaración de los Presidentes de América se recog10 el concept
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de la responsabilidad de América Latina de acelerar el proceso de desenvolvimi~

to de los paiges~nores, y lo ha cünvertido decisión po11tica. El ClES, final

mente, en su Plan de Acción de Viña del Mar, ha encomendado al CIAP y al BID qu'

precisen modalidades completas de ayuda a los paises de menor desarrollo relati·

vo, teniendo en cuenta la decisión de propiciar el libre acceso al Mercado de 1

demás paises de la ALALC.-

Es interesante señalar que en la Segunda Reunión del Consejo de Ministros de

Relaci~~es Exteriores de la ALALC, celebrada en Asunci6n, se puso de manifiesto

la favorable acogida de los paises mayores para cooperar con los de menor desa

rrollo. Si bien no se pudieron lograr unos resultados finales tan satisfactori

como hubiera sido de desear, se realiz6 un gran adelanto en la comprensión y

entendimiento entre unos paises y otros.-

La idea de que las concesiones y preferencias comerciale~ representan inconve

nientes para los países de mayor desarrollo se ha disipado por completo. Esas

concesiones de los países grandes tienen relaivamente poca importancia compara·

das con su propio comercio y pueden representan, en cambio, un estimulo consi

derable para el comercio y la producci6n de lo~ paises menorés. A mediano y

largo plazo, el desarrollo de estos últimos habrá de ampliar considerablemen

te el mercado adicional que los primeros están capacitados para aprovechar, y

evitará que se frene el proceso de la integración••

A los países de menor desarrollo les interesa mucho que los de mayor desarrollo

crezcan aceleradamente, porque en esa forma se ampl1an sus propios mercados.

En ello debe verse cierta similitud con las consideracione~ que se han hecho

en torno a los ~esultados de lareciente reuni6n del Fondo Montar~o y del Bnnco

Mundial, en Rl0 de J~neiro. La mayor liquidez intanacional, que favorece prin

cipalmente a ciertos paises desarrollados, ha d~ repercutir también favorable

mente sobre los paises subdesarrollados.-

El acceso a los mercados y las preferencias que puedan conceder los paises may(

res no resuelven por sí solos el problema que tienen planteados los paises pe

queños de afirmar un proceso rápido y sostenido de desarrollo y de tender a
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acortar distancias con respecto a los paises mAs adelantados. El desarrollore

quiere movilizaci6n de recursos internos y un verdadero proceso de integración

entre ellos mismos y con el resto de la región.-

Es precisamente en el proceso de integración donde los paises menores podrAn

enoontrar formas eficaces de superar algunas de las limitaciones que confron

tan en sus esfuerzos de desarrollo.-

Esos mismos factores hacen imprescindible que la politica de integraci6n incor

pore deliberadamente medidas e instrumentos que compensen sus desventajas ini

ciales y les asegure oportunidades de participación equitativa en los frutos

que de la integración se obtenga.-

La atención preferente tiene que traducirse, en primer lugar, en medidas de

coo~craci6n financiera y técnica que contribuyan a fortalecer la capacidad de

estos paises ~ra ampliar y d~v~rSficar sus economlas. Ello implica acciones

tanto en materia de infraestructura como de desarrollo industrial y agrope

cuarioo-

Debe reiterarse que la eficacia de una politica de integraci6n en relaci6n

con los paises de menor desarrollo, por mu]\amplia que sea, se halla condicio

nada a que se fortalezcan simultáneamente los esfuerzos internos para acelerar

el ritmo de expansi6n econ6mica, se movilicen recursos propios y se aplique

una pol1tica congruente de desarrollo nacionalo Ello exige medidas internas de

variada naturaleza, incluidas las que se encaminan a eliminar obst~culos es

tructurales que limitan las posibilidades de desarrolloo Implica también la

necesidad de poner nuevos y mayores empeños en perfecciona~- los mecanismos de

planificación, para que resulten mAs eficaces los esfuerzos de desarrollo in

terno y puedan armonizarse debidamente con las per~pectivaa de la integraci6n

económica regional.-

Es pertiEnte recordar aqu1 que en la planificacion es indispensable tomar en

cuenta la exigencia de conservar y acrecentar los recursos naturales, como

base de un desarrollo futuro sano y sin escasez de elementos bAsicos.-
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En este trabajo hemos .t~atado de recoger los aspectos que parecen mAs importan

tes en relación con las medidas e instrumentos concretos que llevarian a la

materializaci6n de la pol1tica de integraci6n.-

Se incluye en él tanto 10 relativo a medidas de politica comercial, como a

acuerdos sectoriales, proyectos multinacionales y programas de desarrollo fron

terizo, incentivos fiscales, cooperaci6n financiera y asistencia técnica ex

ternas, y mecanismos nacionales y regionales de promoción.-

En varios de esos aspectos, los esquemas existentes de integración han incor

porado decisiones y aprobado medidas especificas. Otras están siendo objeto

de negociación, y en más de un aspecto se presentan caminos opcionales frente

a los que no hay todav1a acuerdos generalizados. En todo caso, es importante

destacar que ese conjunto de instrumentos y me~idas deberá constituir un todo

orgAnico, configurar una po11tica integral, y contemplar losnecanismos para

llevarla a la politica. De otro modo se esterilizar1an o perderian fácilmente

eficacia las acciones y esfuerzos que se emprendieran en un aspecto determina

do.-

La impor~cia de esta última consideraci6n está apoyada por la experiencia re

ciente. Algunos paises de menor desarrollo económico relativo han recibido,

dentro del esquema de integración a que pertenecen, concesiones y faciliJades

especiales de acceso al mercado para determinados productos, pero ello no ha

sido suficiente para generar con rapidez una corriente efectiva de producción

y comercio.-

Se comprende que al abordar estos problemas surgen simultáneamente dos tipos

de preocupaciones que puedan materializarse, a corto plazo; algunas iniciativas

importantes de especial interés para los países de menor desarrollo económico

relativo, y que la participación de éstos en el proceso de integración contri

buya, a largo plazo, a estructurar sus economías de modo que les permita un

crecimiento r!pido y sostenido.-

La necesidad de conciliar los dos propósitos es particularmente impor~te en

materia de integraci6n industrial. A corto plazo, las posibilidades mayores ha-
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br~n demtontrarse en industias de elaboración relativamente simple, que puede'~

ofrecer aportes muy significativos; pero, al mismo tiempo, las perspectivas que

ofrezcanm el proceso de integraci6n a la industrialización de estos paises

no podrian ~imitarse a ese tipo de actividades. As1 pues, serA preciso combi

nar el impulso a esas iniciativas, viables a corto plazo, con instrumentos que

les aseguren oportunidades crecientes de participaci6n en campos industria-

les m~s complejos.-

Los problemas de la incorporación y participación equitativa de los pa1se$ de

menor desarrollo relativo en el proceso de la integraci6n eoon6mica regional

deber~n recibir atención preferente de los organismos internacionales y regio

nales de cooperaci6n financiera y asistencia técnica. Implica ello una mayor

canalización de esfuerzos hacia estos paises, ajustes en las modalidades de

cooperación para que se adapten a sus condiciones y caracte~ticas especiales,

y una coordinación apropiada que evite duplicaciones y acreciente la eficacia

de esa cooperaci6no-

Son m~ltiples los campos en lo s que tendrlan que acrecentarse los r€curs0.~

de financiamiento externo con vistas a apoyar la participación de los paises

de menor desarrollo en el proceso de integraci6no Además de su cuantla global,

será$encial que las modalidades de esa cooperaci6n tengan en cuenta las si

tuacines peculiares de estos paises.-

Son numerosos asimismo los objetivos en que se requiere reforzar la colabora

ci6n técnica dirigida a estos paises. Entre ellos, acaso resulte pert~nte

destacar dos campos relativamente menos atendidos por la asistencia técnica

tradicional. En primer lugar, el de la identificación d~ actividades de inte

rés espec~ para estos paises, con vistas al mercado regional. En segundo, el

del establecimiento de modalidades y mecanismos de promoci6u~ exportaciones

que faciliten la iniciaci6n y el sostenimiento de las correspQndientes corrien

tes de comercio.

Es tan grande la complejidad de los esfuerzos que deben hacer Amé~ica Latina

y l~s orga~. de asistencia técnica y financiera para acelerar el ~rogreso
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de los paises de menor desarrollQ económico relativo, que no se concibe la ac

ci6n sino dentro del marco de una planificaci6n cuidadosa, a corto y a lago pl~

%0. Esta planificación supone, a la vez, desarrollos internos en cada pais, y

esfuerzos de tipo regional que abarquen conjunto de paises, incluyendo los

de mayor desarrollo relativo.-

Cr~amos que deben establecerse los lineamientos generales, o las bases, para una

politica co~ún de desarrollo econ6mico, que incluya por lo menos las relacio

nes com~iales, los incentivos fiscales y de otros órdenes, y el tratamiento

de la inversión extranjera, para que sirva de ayuda efectiva sin menoscabo de

la independencia política y económica de los países.-

Aspiramos a que se puedan determinar principios de acción relacionados Con pro

yectos multinacionales, fundamentando la realización de este tipo de proyecto

como una de las formas mAs importantes para el logro del desarrollo de estos

países y de la región toda en su conjunto. En este trabajo hemos analizado

dentro de los proyectos multinacionales, aquellos que revisten especial impor

tancia para los paises de menor desarrollo econ6mico relativo, siendo sobre te

da uno de ellos, el de la Cuenca del Plata, el que consideramos mAs importante

y que felizmente hoy vemos en una faz de concreción mAs o menos inmediata dado

que permitir! un enorme desarrollo de esa vasta regi6n de nuestra América.-
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