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Prioridades de America Latina
en el dialogo Norte-Sur

Tadas conoccmos la transformaci6n que ,esta cxperimentando el
pape! de America Latina en al economla lllumlial, transforrnaciun
que ucLeda ser rapiua y profunda para responuer a las necesidades
de la ,etapa actual del desarrollo lalinoamericano. POI' Sll parte la
economla inLLruacional tambicn esta somctida a cam bios de fondo
que 'abarcan la estructura procluctiv<-l, la divi~i6n international del
traba jo, el sistema monetario y financiero y las relaciones tecno16gicas r.:ntre .raises dcsarrollados y en desarrollo.
Paralclamentc con estos cam bios se producen difcrenciaciones
crecientes entre raises en desarrollo, tanto en (Uanto a sw; pOlencialidades IllmeLliaLas como a los problemas que caua uno de eUos ueue
airontar CUll mayor urgencia. Sin embargo, es igualmente indudable que todos los paises del tercer mundo manticnen ,entre ellas
muy iUCHes denominadores comunes. Todos ellos comparten por
igual ciertos problemas y necesidades, como por ejemplo la alta
uepelluencia de productos basicos en sus exportadones, la necesidad de iinanciallliento externo y la persistencia de problemas internas de pobreza critica y desocupaci6n estructur,al cuya soluci6n
plantca fuerte requerimientos .en materia externa adem as de las
transformaciones intern as neccsarias.
lis, pues, indispensable que en las politicas de coopcraci6n entre
cl conjunto de paises desarrollados y el conjunto de paises en desarrollo se tengan en cuenta tanto los denominadorcs comunes a todo
el Tercer Mundo como los acentos especiiicos que corresponden a
las difcrcntes situaciones y matices entr,e paises del Sur. Es perfectamcnte posible elaborar una politica de coopcraci6n internacional
que tenga en cuenta las similitudes y las peculiaridades; pero para
ella es neccsario comenzar por tener cxplicitamente en cuenta las
diferentcs nccesidades que surgen de distintas situacioncs entre pai~
ses en desarrollo, par,a construir una unidad que asimile la diver:;idad. De no hacerlo se podr<in estar relegando a prioridades seeundarias aspectos que son de impertancia capital para algunos tipes
de p~dses en desarrollo. El hecho de 110 enirentar decididamcnte este
problema csta contribuyendo a crear confusi6n en cl dialogo internacional y a dificultar la obtencion de lIna unidad m,lS profunda
y autentica del tercer mundo.
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CONTRASTES DEL DESARROLLO LATlNOAMERICANO

Los grandes contrastes que caracterizan el desarrollo de muchos
paises latinoamericanos en la actualidad esta dado por los a,"'ances
o transtormaciones considerables logTados en ciertos 'aspectos, que
coexisten con grandes "retrasos 0 persistencia de serios problemas,
en otros. Veamos algunos ejemplos. Evidentemente no se puede
desconocer el gran desarrollo de la manufactura, ~obre todo de las
industrias livianas, en buena parte de los paises de la region. Se
produce una amplia gama de bienes, algunos de ellos de requeri·
mientos tecno16g1cos t.:onsiderables, se sat.I~face una alta propurcioll
de la demanda interna de esos bienes y en muchos casas ~e ha 10
grado un grado de ehaenaa fiUY considerable gue se traduce en
custos y calidades competitivos; por ello se e~tan exportando ma
nufacturas, a1m ,en indus trias de tecIlologia bastante avanzada COlllO
las mecanicas.
Tampoco se pucde desconocer que el desarrollo tecnolOgico, .)i
bien todavia in~uticiente, es ya muy significativo. No es esta la
oca;i6n para que nos explayemos en datos y ejemplos, pero hay
estudios especificos muy interesantes de casos que Illuestran que hay
una realidad muy concreta en el plano tecno16gico 1 . Cuando .)e
afinna que America Latina es una regi6n de desarrolo tecno16gico
insuficiente se esti diciendo una verdad a medias, pues si bien es
mucho 10 que falta por hacer wmbien es cierto que existe una base
de adaptaci6n tecnol6gica que, debidamente ampliada, serviria para
alcanzar un grado a1m mayor de competitividad basado en innova
ci6n tecnol6gica.
Tambien 'es conocido el avance importante logrado en capacita
ci6n de mano de obra y en educaci6n. Una cuarta. parte de la fuerza
de trabajo se desempefia en niveles profesionales 0 directivos. ademis
de los obreros calificados; esta realidad no puede dejar de tenerse
en cuenta en el planteamiento de la e..,pecializaci6n y las relaciones
externas de America Latina. No podemos ser solamente exporta
dores de materias primas ni tampoco de bienes producidos con rna·
no de obra barata no calificada, porque ello no permitiria dar em·
pleo adecuado a esta mano de obra de calificaci6n media yalta.
Debemos exportar bienes primarios, semimanurocturados y otros
producidos por industrias tradicionales, pero tambien debemos pro·
ducir y exportar bienes con mayores requerimientos de calificaci6n y
tecnologJa.
Tambiell es de conocimiento comlin la gran transfonnaci6n que
ha experimentado l'a politica econ6mica en el sector externo. La
UPAL. E1 de~arrollo econ-6mico y social y las relaciones externas de Ame
rica Latina (E/CEPAL/I061. Add. 1. ~egunda parte capimlo I.
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creadon de sistema. de promoci6n de exportadones, el mejor rna·
nejo de la> politica. cambiarias, la racionalizaeion y eI ajust< de la
protecdon (que en general ha sido posit;v., pero en algunos caso.
la ha redueido dernasiado), lIOn heehos indudable•.
] unto a estas transformadones. persisten estancamientos y pro
blemas serio•. .0 equivalente a una de euatro personas que forma
parte de Ia fuerza de trabajo esta absolutameme desoeupada en
America Latina. Un terdo 0 mas de la poblacion tiene un ingreso
que no Ie permite .atislacer sus necesidades elementales en una
forma minimamente razonable. La salucion de estos problemas de·
pende principalmente de poUticas y transform.cione. intemas que
mejoren Ia distribucion del ingreso. superen la pobreza extrema y
den mayor ocup.cion, Pero adernas. para e!iminar a disminuir sus
tandalmente estos pl'Obiemas se requiere un citmo de crecimiemo
alto de la economia, mayor que el del pasado, el cual a su vez haee
necesario remover el estrangulamiento externo y Iograr un mejor
sistema de reladones can los paise. desarrollados.
El comerdo exterior latinoamericano tiene una estructura ahso
lutamente asimetrioa: se export an predominantemente bienes cuya
demanda creee lentamente. cuyos predo. tienen grandes fluctuacio
nes y que se producen con mana de obra poco calificada y mal reo
munerada (bienes primarios, semimanuiacturados y de manufactu
ras livianas); los bienes mas avanzados que se exportan, can ser ya
signifieativos, no modifican el peso fundamental de los seetores an·
leriormente mendonados. Se importan predominantemente bienes
cuya demancla crece rapidament.e. que se producen con mano de
obra altamente califieada y bien remunerada y cuya produccion ge·
nera margene. de utilldad bastante amplios. En el caso de los bie-
nes primario,s, America Latina exporla el doble 0 el triple de 10
que importa; mientras tanto en industrias mectmkas y quunicas sus
exportaciones representan ..pena. una decima pane de las impor.
taciones. Esto conlrasta con 10 que ocurte en una economfa desa
rrollad. madura. en la cual I. estruetura de las export.ciones se
parece a la de las importaciones: en industria. de maquinarias no
electrica estos paises expottan sumas parecidas 0 algo mayores que
las que importan; 10 mismo OCUITe para la maquinaria electrica, los

produeto. quimicos, los textiles. etc.
£1 diferente comportamiento sistematico de exportaciones e im·
port.ciones de America Latina explica el persistente estrangula.
miento externo, uno de los rasgos negativos mas importantes de
nuestra estructura economica, cl que subsiste despues de cuatema
anos de industrializ.cion. No digo que estemos iguol que al prin.
cipio del proceso de desanollo industrial, porque la indole y I.
magnitud de los problemas han cambiado considerablememe, y ad.·
[ 2 6 0

1

:OS

INTERNACI0NALES

Norb~rto

promocion de exportaciones, .el mejor rna
.biarias, la racionalizacion y el ajuste de la
:ral ha sido positiv:a. pero en algunos casos
10), son hechos indudables.
rmaciones persisten estancarnientos y pro
:lente a una de cuatro personas que form-a
trabajo esta absolutamente desocupada en
::io 0 mas de la pobloacion tiene un ingreso
sfacer sus necesidades elernentales en una
)nabie. La soluci6n de estos problemas de
e politicas y transformaciones internas que
del ingreso, superen la pobreza extrema y
'ero ademas, para elirninar a disrninuir sus·
~emas se requier.e un ritmo de crecimiento
yor que el del pasado, el cual a su yez hace
xangulamiento externo y lograr un mejor
n 100 paises desarrollados.
latinoamericano tiene una estructura abso
exportan predominanternente bienes cuya
.te, cuyos precios tienen grandes fluctuacio
on mano de obra poco calificada y mal re
uios, semirnanufacturados y de manufactu
mas avanzados que se exportan, can ser ya
:an el peso fundamental de los sectores an
i. Se importan predominantemente bienes
?iciarnente, que se producen can mano de
i y bien remunerada y cuya produccion ge
ad bastante amplios. En el caso de los bie
Latina exporta el doble 0 el triple de 10
mto en industrias mecanicas y qUimicas sus
n -apenas una decima parte de las impor.
can 10 que ocurre en Wla economfa desa·
cual la estructura de las exportaciones se
.rtaciones: en industrias de rnaquinarias no
tartan sumas parecidas 0 algo mayores que
;rno ocurre para la maquinaria electrica, los
textiles, etc.
~iento sistematico de export:adones e im·
Latina explica el persistente estrangula.
: los rasgos negativos mas importantes de
Imica, eI que subsiste despues de cuarenta
1. No digo que estemos igual que al prin
"arrollo industrial, porque la indole y la
las han carnbiado considerablernente, y ade

Pciocidade~

de America Latina en el diilogo Norte-Sur

mas se dan a un nivel de desarrollo mucho mayor que el de dece·
nlOS pasado. Pero el esuanguIamiento externo sigue presentandose
con gran agudeza. Parec16 que habia desaparecido durante el auge
del precio de 100 productos basicos en los aiios 1973 Y 1974, pero 10
ocurrido con posterioridad a ese periodo rnostro de nuevo deficit
de balanza de pagos superiores oJ 4()% de las exportaciones; cuando
esa proporci6n baj6, eilo se debi6 a que se sacrific6 en forma bao
tante dristica la tasa de crecimiento del producto, con los consi
guienteo electos desfavorables sobre la ocupaci6n y la posibilidad
de atacar con exito los problemas de la pobreza extrema.
Tenemos ademas un hnanciamiento externo basado predominan.
temente en fuente pnvadas, en particular bancarias, 10 que plantea
nuevas poSlbilidadeo en el oentldo de que se pueden obtener ere
ditos sin requerirse el Intorme de un organismo internaciona1; pt:ro
a1 mismo u\!mpo se prc:sentan problemas serios vlnculados a la U\!·
pendencia con respecto a bancos internadonales. pnv·,ados 110 sujetos
a ningun control tfectivo oticial, y a la estructura destavorable de
los vencimientos y costos del financiamiento. M uchos de los paises
de America Latina hall acumulado deudas exttrnas cuyas propor·
ClOnes se encuentran entre las mas altas del mundo. El pago pun
tua! de estas deudas, que constituye un punta basico de la poHtica
extema de los paises latinoamericanos, slgnitiaa. frecuentemente sa·
crificar el ritmo de crecimiento de las importaclones y por 10 tanto
de la actividad economica, salvo en la medida en que pudiera 10
grarse un m·ayor ritmo de crecimiento de las importaciones que am·
pliara la capacidad de pagos.
.:E.ste desarrollo caracterizado por grandes contrastes no puede de
jar de reflejarse en la estrategia. externa de estos paises. Voy a re
lerirme aqui solamente a algunos temas, dejando de lado otros que
.on tratados con mayor profundidad por otros, como es el caso del
financiamiento, de I"" productos basicos y de la exportaci6n de
manutacturas. Los temas a que me voy a referir estan relacionados
con un tema central, que es el de la division internacional del tra·
bajo. A pesar de que la discusi6n intemacional frecuentemente reo
curre a slogans. creo que el cambia .en la division internacional del
trabajo e.ta dejando de ser uno de ellos para convertirse creciente
mente en una realidad. No cabe duda de que esta divisi6n esta cam
biando, aunque no 10 haga con la celeridad y frecuentemente con
la direcd6n que se requerirfa. Esta rnodificaci6n es una de las cau·
sas de las preocupaciones que se perciben en los paises desarrollad""
.cerca del avance de paises del Tercer Mundo en la exportaci6n de
bienes que hasta hace no muchos anos eran exportados exclusiva
mente por los primeros. Este tema de la divisi6n internacional del
trabajo presenta a su vez algunos aspectos a los cuales me quiero
re£erir.

J
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ACCESO A LOS MERCAOOS Y PROTECCIONISMO

S.e dice can frecuenda de las tarifas de los paises desarrollados
son bastante bajas en promedio, y que han llcgado a Ius actuales
nivelt.:s reuu(;idos a traves de vJ.rias ruedas de nego(;iadon que las
han ido dlsminuyendo desde nivcIes promedios lid 5UYo que tcnian en la postguerra, hasta un nivel algo menor al lOlio que tienen en 1a actualidad. Esto es ciertu, peru constituyc una verdad a
medias, porque oculta diferendas muy importaBles entre los ulveIes de proteccion que los pais:.:s desarrollados acuen1an a dislinlO~
biencs. Efcctivamellte, los tipos de bienes que exportan a estus paises dcsarrollados los paises en desarrollo, son objeto (k llivck~ tarifarios IllUY supcriorcs a ese promcdio. En el casu de America Latina, una invcstigaci6n hecha en CEPAL abarcando :::!O.OOO millollls
de dolares de exportadones alluales de la region, vale dccir, una
proporcion alta del total, muestra que las tarifas promedio par.l
c.'.tos biencs de Estados Unidos, a la Comunidad EUJnumica Europea y lapon, rcpresentan proleccioncs eicctivas que oslilall para
grandls grupos de bienes entre 20[/~ y 601'~ en promcdio, y que
para algunos cJ.sos superan el 100[/'~' En la investigacioll d:.: LEl',\L
se ha eSlimado que el efecto de este proteccionisUlo sc traduce en
una rcduccion anual de 2.770 millones de clolares de las exportaciones de America Latina a las tres areas uesarrolLiuas mencionadas. A este nivel alto de la proteccion de paises dcsarrollados Sc
agregan algunas caractcristicas dcsfavorables de la misma.
En primer lugar, la protcccion del Norte eSla Ilgada a 10 qu~ sc
llama "escalonami(~nto de las tarifas"'. A Ia mJtcria prima no se
la grava. Al articulo semiprocesado se 10 grava con un nivcl 111<IS
alto. Al producto primario completamente clabor<.luo se 10 grava
aun mudlO mas. De modo que se desalienta de una manera lllUY
efectiva la industrializaci6n de las materias primas en los mismos
paises en desarrollo.
Ademas, en este momento 10 mas grave no est<l constituido por
la protecci6n tarifaria sino por la no tarifaria. Han proliferado
las rcstricciones no arancelarias, que han crecido y se han diversificado cnormemente en los ultimos tiempos y que son mucho mas
efectivas que las harreras tarifarias, porque con frecuencia no solo
encarecen el bien competitivo del exterior. sino que directamcnte
impiden su entrada.
Hay que tener tambien en claro que este proteccionismo, que
ha crecido paralelamente a una transformaci6n profunda de 1a
economia internacional, no debe considerarse como un hecho puramente transitorio: esta aquf para quedarse, por 10 menos por un
tiempo relativamente largo. No puede considerararselo como un
fen6meno al que se puede hacer £rente solamente mediante medi-
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das coyunturales, sino que requiere, poHticas que cambien la es.tTUc.·
tura de la economfa mundiaL Para darle una respuesta realmen te
de fondo se requiere avanzar en el redespliegue industrial, de mo·
do que se transformen 0 reajusten las industrias de pafses desarro
llados que no tienen condiciones de viabilidad y que se de lugar
a una mayor participa,i6n de 105 paises en des:arrollo en la produc.
cion de sectores para los cuales estos tienen ventajas productivas
claras. Es bien sabido que este proceso tropieza con)a resistencia
de muchos sectores econ6micos y sociales import.3ntes de paises de-.
sarrollados, 10 que retarda 0 impide la soluci6n al prohlema del
proteccionismo.
For otra parte, este mi~o fen6meno no corresponde a una lista
cerrada de bienes_ Es decir, el proteccionismo no atecta sOlamente
al oalzado, al acero, a los alimtn tos procesados, a los textilts y al
gunos otros bienes cuyos casos son bIen conocldos. La lista de bie
nes protegidos es abierta. La ocurrido en los ultimos afios sugiere
que todo grupo de bienes en que el Sur alcanza una participacion
importante en el mercado internacional, se incluye au tomatica:
mente en 1a lista de bienes que se protegen en el Norte. Las ne
gociaciones comerciales que estan teniendo lugar en este momento
en el GATT', y en particular los codigos de condu~ta que alIi se es
tan negociando. par.ecieran tender a institucionalizar el hecho de
que no sea ilegal pasar un bien de la categorfa de no protegido a
protegido, cuando un pais considere que esta peligTando una par
te de su industria (aunque la misma Sea artificial) 0 que se es.tan
agravando dertos problemas internos.
Hasta ahora, las reglas y las tendencias en la organizad6n insti
tucional del comercio internacional hacian de el1a una org.miza
cion que propendia hacia la liberacion. Actualmente esto se ha
convertido en una organizacion que, sin ser demasiado pesimista,
puede considerarse que tiende a institucionalizar como regIa el pro
teccionismo que antes era excepci6n. Esto es 10 que ocurre cuan
do se aplican salvaguardias 0 derechos compensatorios. Al mismo-.
tiempo se pone en peligro la politica de promocion de exportacio
nes que pueden realizar paises en desarrollo para tratar de abrir&e
pas.o en nuevos meroados con bienes que para ellos son no tradi
donales.
Aparte de las barreras, de los derechos compensatorios y las sal
vaguardias que he mencionado, vale la pena destacar 10 que eufe
mfsticamente Sf: lLaman "restricciones voluntarias", por las cuales
se Ie dice a un pais que si no quiere que se Ie apliquen restriccio
nes mas fuertes. el mismo tiene que reducir sus exportaciones, 10
que quiere decir que a posteriori ni siquiera puede protestar, por
que formalmente las ha reducido en forma "ioluntaria. Tambien
estan los acuerdos de regulacion de mercad os, otro eufemismo mo
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derno, como el caso del lacuerdo textil, que se usa para designar
mecanismos que en la pra,ctica &e traducen en que la tasa de crecimiento permitida para las exportaciones de numerosos paises en
desarrollo, y en particular los paises latinoamericanos, sea muchas
veces menor a 1''1'0 auual.
He mencionado las negociaciones comerciales multilaterales de
Ginebra. Se habia puesto mucha esperanza en que e.stas negociaciones servirian para llberalizar el comercio y permitir a los paises en
desarrollo un acceso mas pleno al mercado de paises desan-oHados.
Se pensaba adem as que se establecerian normas mas favorables para los paises del Sur, teniendo en cuenta la desventaja transitoria
inicial que eorresponde a economias en proceso de desarrollo. La
Declaraeion de Tokio daba amplios motivos parJ. esperar cl cumplimiento de estos objetivos. Lamentablemente, los resultauus obtenidos son dccepcionantes. Una investigacion realizada en CEPAL
muestra que el incremento de exportaclOnes que puedc esp~rar
America Latina por las concesiones rccibidas en estas negociauoncs
que demoraron varios anos, es insignificante, pues rcpresenLa solo
370 millones de d6lares anuales, apenas una pequefia fraceion de
la perdida de exportaciones producida por el proteccionismo de cstos ultimos afios, sin eon tar con que. como se dijo, cste protcccivnismo sigue ,en aumento y sus consecuencias negativas crecen inn:santemente.
,Que se puede hacer £rente al proteccionismo? Hay uo:) iOl-mas
complementarias de operar. Un camino consiste en luehar por un
nuevo orden eeonomico internacional, de modo que no 5610 se detcngan estas tendencias negativas que aetualmente caracteriz;IJl al
comercio internacional, sino que. por el contrario, las mismas sc
inviertan y se avance hacia un sistema de reglas mas juslO y ma:l
conveniente para todos los paises, especialmente pard los paises erJ
desarrollo. l.sto pareee por el momento muy poco realista. telliendo en cuenta las perspectivas poco favorables de la economia lBternacional y el heeho de que siguen acumuIandose restriccioncs
que acentuan los aspectos negativos del sistema. Sin embargo, e\'identemente tanto en el Norte como en cl Sur hay grupos impoftantes que eomprenden el efccto negativo que para todos tiCIl(:ll
estas tcndencias proteccionistas. 10 que permitiria esperar que una
vez que se aprenda a dar su verdadera magnitud al problema, a,j
como tambicn a conciliar las soluciones que requieren los problemas de corto plazo con las necesidades de largo plazo, se pueda
avanzar en forma mas rapida que ahora en la creaci6n de un nucvo orden economico internacional. Por 10 tanto, es indispensable
seguir trabajando en este sentido. La reestrueturaci6n de la eeonomia mundial debcria ser una de las consecucncias de este nuevo
orden econ6mico internacional.
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I acuerdo textil, que se usa para designar
rictica &e traducen en que Ia tasa de creci·
las e>:pottaciones de numeroso. palse. en
IlIr 105 paise. latinoamericanos, sea muchas
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Complementariamente, mientra. tanto, hay que haeer alga con·
creto para enfrentar la .ituaci6n actual con la premura neeesaria.
Deade lue~o esta situaei6n, con 10 desfavorable que es, permite aJ
gum>! margenes de aeci6n. Para clIo es neee,ario estudiar con cui·
dado y realismo, caso por ca,o, eI margen de acci6n disponible,
como hay que haeer para aprovecharlo y para ampHarIo. Se pue
de lagrar una diversilicaci6n de las exportaciones, siguificativa a
corto plaw y mucho mayor a media y largo plazas. Tambien en
el carta plaza se pueden adoptar m.edidas que conttibuyan a de..
alentar <stas tendenda. proteccionistas de paise. desartollados. En
reuniones recientes los palses de America Latina han adoptado ac·
titudes credentemente severas, planteando la necesidad de ton:tar
represalias frente a medidas protecdonistas injustificadas. Los pal.
ses latinoamericanos, segun 10 acordado, concertarian su acci6n de
forma que los afectados apliquen medida. simetricas a los paises
desarrollados que adopten las medidas objetadas. Es decir, si un
pals desarrollado restringe las exportadones de America Latina
se bu,cari restringir las importadones procedentes de esc pals 0
condidonar la participad6n del mi,mo en alglin proyecto de su in·
teres, para que no sig. aplicando las medidas que de,{avorezcan las
vent.. latinoamericanas. Evidentemente la poJ(tica de restricci6n
no favorece a nadie, pues en definitiva d proteccionismo de algu·
nos palses va desatando un proceso acumulativo de restricciones
que, en lugar de solutionar los problemas de pagos de alglin pais 0
grupo de paises, se tradudran en una compresi6n del ritmo de
creeimiento del comerdo y de la eronomia mundiaL Es de espe
rar entonces que esta aetitud m:!s energiea de America Latina y
otro. pa'ses en desarrollo ,ltva para desalentar el proteccionismo
y las restricciones injustificadas al comerdo.

legociaciones comerdales multilaterales de
~ mud.a esperan.. en que escas negociacio
Iizar el comercio y permitir a 105 paises en
pleno al mercado de palse. desarrolladot!.
se establecerlan normas mas favorable. pa·
niendo en cuenta la desventaja transitoria
a econom!as en proceso de desarrollo. La
aba amplios motIvos pam esperar el cum·
:ivos. Lamentablemente, los resultados ob
teS. Una investigaci6n realizada en CEPAL
mto de eXpOrtaclOnes que puede esperar
:oncesiones recibidas en estas negociauones
nos, es insignificante, pues representa 5610
anuales, apenas una pequefia Iracci6n de
nes produdda por el proteccionismo de e..
.tar con que, como se dijo, este protecelo.
y sus consecuencias negativas crecen inn>

irente al protercionismo? Hay dos formas
·ar. Un camino consiste en luchar por un
intetnadonal, de modo que no 5610 se de·
negativas que actualmente caracterizail al
sino que J por el contrario.. las misma1:> S~
,cia un sistema de reglas m,b justo y rna,
0& palses, especialmente para los pa!ses .'1
?Or e) momento muy poco realista, tenien
ctivas poco favorables de la economia iu
de que siguen acumuIa.ndose restricdont.
)S negativos del sistema. Sin embargo, evi·
N"rte como en el Sur hay grupos impor·
el ciecto negalivo que para todos tienen
xUstas, 10 que permitiria e'perar que una
lI" su verdadera magnitud al problema. ali
IX las saludones que requieren los proble.
,las neeesidades de largo plazo, se pueda
ipida que ahora en la creaci6n de un nue
ernaclonal. Por 10 tanto, es indispensable
:e sentido. La reestructuraci6n de la eco
iet una de las consecuendas de este nuevo
clonal.
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Otro tema al que me quiero referir es el de las Corporacione.
transnadonales. Nolo abordare en m totalid.d, sino s610 deade
un angUlO que con.idero importante y poco explorado. Evidente·
mente la acci6n de las transnadonales dene implicaciones en una
serie de .spectos de la vida de los palses, induyendo aspectos cui·
turales, poHticos~ sociales y economicos. Mi intend6n en este mf>.
mento es soIamente hacer referencia a este tema en relaci6n al prf>.
ceso al cual me estoy refiriendo, del cambio que se esui producien.
do en fa divisi6n internadonal del ttabajo.
Es necesario que tenga lugar una ttansformaci6n importante en
las modalidades de operaci6n de las empresa. transnacionales. En
un comienzo estas lIegaron a America Latina a ttabajar salamente
en el sector de los recursos naturales. Posteriormente comenzaron

1
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a producir manufacturas, pero haciendolo exclusivamente para el
mercado interno de cada pais. Al mismo tiempo, su accion suponila una actitud totalmente pasiva y dependiente de los paises latinoamericanos en materia de tecnologia y distrihucion internacional de los bienes producidos, particularmente para el G1SO de las
manufacturas. El grado de madurez industrial y tecno16gic:a :iIGmzado por America Latina y las ncccsidades de ]a ctapa actual del
desarrol1o de estos paises, requieren un oambio muy importcmte en
la forma de operar de estas empresas en la region. Es prcciso dar
lUg:lT a un reforzamiento importante de 1a capacidad tecno1ogica
latinn::tmericana, ampliando y reforzando muy sustancialmente los
logros significativos pero pequenos aIcanzados. Es necesario taIDbien proceder a reforzar las empresas naciona1es 0 regionales btinoamericanas. Es indispensable lograr que no solalncnte se produzcan con participacion de emprcsas transnacionalcs bicncs manufacturados para los mercados internos, sino que adt.:m,l.s se exporte una p;lrte imp.ortante de esta produeeion a los rnercados
muncliales, de modo que America Latina cambie su division internaeional del trabajo y venda al exterior bicnes de tecnologia relativamente avanzada. Es preciso que las empresas nacionales y multinacionalcs latinoamericanas tam bien exportcn efcctivamentl? y 10
hagan en una situacion que no depenrla exclusivamcnte de la voluntad de empr,esas transnacionales. Al mismo tiempo, es ncccsaria la coopcracion de estas empresas para aportar a America Latina la tecnologia y el conocimiento de los mercados externos de que
disponen y que la regi6n necesita. Por supuesto los paises latinoamericanos y las empresas nadonales 0 regionales deben pagar por
esta tecnologia prccios razonablcs. En sintesis, es nece~ario lograr
una situacion que pase de 1.1 dependencia a la interdcpendencia.
Pa:r:a esto se requiere, entre otras casas, cambiar varios aspectos
importantes de la forma de operar de estas empresas transnaeionales en America Latina. Algo esta ya comenzando a ocurrir en 1.1
region y en eI mundo; es necesario intensificar sust:mcialmentc estas tendencias. Algunos paises estan buscando nuevas formas de
eontratad6n con las transnacionales, que 'sean mas ventajosas que

las modalidades del pasado. No voy a dar ejemplos concretos que
se pueden encontrar en un trabajo reeiente de CEPAL~_ Pero si vay
a mencionar brevemente algunos de los tipos de nuevas modaIidades que vale la pena eonsiderar cuidadosamente_
Dna de las nuev,as tendencias cs 1a de buscar arreglos de co-producci6n en virtud de los cuales se divide la produccion de un bien
entre un pais desarrollado y un pais en desarrollo, con 10 eual eslCEPAJ.,

El Desarrollo EC()lIrJtllico y Social y
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" pero haciendola exdusivamente para el
l pals. AI mismo t[empo, .u acdon supa
lle pasiva y dependiente de los palses la
.a de tecnologla y distribucion internacio
:idol, particularmente para el c.sa de las
de madurez industrial y tecualogica alean
l y las necesidade. de la etapa actual del
, requieren un cambio muy importante en
~tas empresas en 13 regi6n. Es precise dar
) importante de la capaddad tecnologica
do y reforzando muy sustancialmente los
pequeno. alcamados. Es necesaria tam
Ia. empresas nacionales 0 regionales lati·
ensable lograr que na solamente se pro
t de empresas transnacionales bienes ma~
trcados imernos, sino que ademas se ex
mre de esta produccion a los mercado,
America Latina cambie su division inter
",da al exterior bienes de tecnolugla rela
~reciso que las empresas nacionales "I mul~
Illas tambien exporten efectivamente y 10
que no dependa exclusivamente de b vo·
snacionales. Al mismo tiempo, es necesa~
as empre"s para "portar a America Lati·
ocimiento de 10. mercados externos de que
a necesit.. Por supuesto los paises latino·
S Iliacianales 0 regionales deben pagar por
lZonables. En sintesis. es necesario lograr
:Ie la dependencia a la interdependencia.
entre otras rosas. cambiar varios aspectos
de operar de estas empresas transnadona
Alga esta ya comemando a oeurr!r en la
~ necesario intensificar sustancialmente es:~
paises estan buscando nuevas forma. de
lSnacional.es, que sean mas ventajasas que
do. No vor a dar ejemplos concreto. que
un trabajo redente de CEPAL'. Pero SI voy
algunos de los tipos de nuevas modalida
nsiderar cuicladosamente.
denel.s es I. de busear arreglos de co-pro
euales se divide la produccion de un bien
10 y un pais en desarrollo, con 10 cual es
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te ultin)Q pasa a tener un lugar en el mercado mundi,,1 para ex
portar una parte de esos biene., los que generalmente cone.pon
den a sectores nuevas, como 10;; de industria. mecanieas Y quimi
cas, incluyendo bienes de capital. Otra modalidad similar a la an
terior se refiere a los arreglos de especiaJizaci6n, por los cuales se
distribuyen modelos e~ lugar de piezas. Tambien hay ejeffiplos de
arTeglo. de subeantrataeion del tip<> de la maquila que son' rna.
conocidos; Mexico £xporta mil millones de dolares anuales me·
diante este tipo de arreglos. Esta ultima modalidad tiene .similitu
des con las anterioTes, aunque me pareee que es luucho menos fa
vorabLe, en el sentido de que la industria nacional correspondien
te queda en una situ.cion mas dependiente y que esta modalidad
ciene pocos efectos lavorables de difusion tecnologica e industrial
en el resto de Ia economia. En el caso de Mexico y otros palses se
esta tratando de reemplazar estos aneglos de subcontratacion por
alguna otra modalidad mas conveniente.
OtTO ..pecto en que se advicrte una busqueda de mejaramiento
de Ia capacidad n"gadadora de los paises anfitriones, es en eldes
armc del paquete de las invcniones internadonales. En lugar de
que estas provean en un solo conjunto indivisible financiamientq,
tecnologia y manejo de plantas, siendo al mismo tiempo duefias
exclusivas 0 mayorioarias de I. inversion, se busca comprarles se
paradamente aquellos aspectos que el pals en desarrollo .corres·
pondiente necesita para cacla caso en particular: adquirir la tecna
jog{~, sin que 1a empresa e:xtranjera sea duefia de 1a p1anta;aun
dividir el paquete tecnol6gico adquiriendo en distintos .origenes
diferente. partes de esa tecnologla. 0 bien haciendo arreglos que
permitan al pais tener acce&o a la red de distribucion internacio
nal de I. empres. transnadonal, sin que esta sea duena de la plan.
ta local 0 controle los procesos produccivos.
Tambien se busca inducir asodacion de empresas transnaciona
les con empres.s nadonales 0 r.egionales_ Esto no asegura el rna
nejo nacional efectivo, .un en el caso de que exist. una mayona
de capital local. Pero por 10 menos permite un cierto control y
un derto conocimiemo aeerca de los procesos de produccion y dis·
tribucion que va creando 1a posibilidad de un manejo nadonal
mas completo en el futuro.
Arreglos similares a algunos de los mencionados cstan teniendo
lugar en las relaciones de empresas transnacionales con paises 510;
dalist.s de Europa. Est•• modalidades tienden tambien a aplicar
se frecuentemente en las reladones de empresas transnacionales
con OIrOs paises desarrallados de economi. de mercado. Asimisma
e~ America Latina algunos paises han comenzado a bus car modi·
fiear los termin"" tradicion.les de operacion de estas empresas. Es
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to esta ocurriendo en la industria automotriz en la produccion de
bienes de capital, en ernpresas qulmicas, et!:.
,CruIles son los eIemento. del poder de negociacion de Am~rica
Latina que permiten a la region indudr e.tas nueva. mod.lidades?
Cita~ aqui solamente algunos.
En primer lugar, el mercado interno latinoamericano es un.
realidad indiscutible debido al aumento de I. pobladon y del in·
greso per capita y eI credmienta de 10. sectores medias. La tino·
amenoa »Osee uno de 10. mercados efectivos rna, grandes del mun
do. No constituye una unidad econ6mica sino por 10 menos cua
tro mercado. importantes (Brasil, Mexico, Argentina y el Crupo
Andino) y algunos otros de menor tam.fio. Pero evidentemente
1. gran magnitud de demanda efectiva actlnl para manulacturas
explica el heeho de que, aparte de 1. invetsion de los transn.do·
nal.. en otto, p.lses de,arroll.dos distintos .1 de origen, eI area
de! mundo en desarrollo donde I. eantirlad de inversion extranie
ra es mayor en comparadon con cualquiera otro, es America Lati
na; sobre tooo en la industria, heeho ligado .1 desarrollo manu
faeturero ya aloamado. En Ia medida en que se fueran incorpo
rando aI mercado 10. vastos sectore. de poblacion actualmente
marginado. del mismo, se podrl. ir consolidando un mereado de
mas de 600 millones de persona, para fin de este .iglo.
Par otra parte, la region dispone de recursos naturales. mucha,
de elIas escasos, cuy" importanda 50 ha pue,to de manifiesto des
de eI aumento de los predo. del petroleo,
EI poder de negodacion potencial bastante importante de la re
gion ha .ido usado hasta
en forma muy Iimitada. En algu
nos ca.sos~ si una empresa transnacional quiere entrar a producir
al mercado de un pals latinoamericano, se Ie dice que p3Ta ello
tiene que exportar por 10 menos una cierta eantidad por afio, a
tiene que aceptar determinadas condiciones de asociaci6n con ca
pitale. nacionales, a tiene que vender la tecnologia sopar.da de I.
plant.. Aunque par supuesto las empresas transnadonale. no es
tan dispuestas a aceptar cualquier condid6n, su gran interes pOI
el mercado y los recUI'Sos naturales latinoamerlcanos se traduce en
que ruanda la .ctitud del pals es firme negodan y ftecuentemente
aceptan condiciones sensiblemente distinta. a las del pasada.
Otto elemento en juego, que par derto es pred,o manejar con
cuidado, es .el de las diferencios de salarios entre los palses latino
americanos y los palses desarrollados. Con igualdad de califica
don y productividod, los salarios latinoamericanos sueIen set su;;.
tancialmente mas bajo. que los de palses des'lTollados, entre otr.s
cosas debido al menor ingreso per capita y a las legislacione, socia
Ie. latinoamericanas menos avan.ados que las de palses desarrolla·
J
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industria automotrlz, en la producdon de
:ttesas qulmicas, etc.
Itos del poder de negociaci6n de America
l regiOn inducir estas nuevas modalid.des?

dos. Esto genera en la praetica un interes de empresas transnacio·
llIales por producir en America Latina, para ganar posibilidades de
competitividad en sus ventas en el mercado internadonal, median
te costos mas halos. Este atractivo es un elemento que 105 pxi'se~
latinoamericanos deben tener en cuenta. Sin embargo, serla alta·
mente perjudicla1 caer,.en un modelo de industrializad6n basado
en la export.cion de manufactur.s a expensas de salarios y condi·
ciones de trabajo envllecidos, que no 5610 impidan todo progreso
social, sino que aun deterioren la distrlbuci6n del ingreso, que ya
es actualmente muy inSiatis£actorja~ Por otra parte, tampoco es
conveniente exportar solamente biene. producidos con mano de
obra poco calificada. De todas maneras. en virtud de la distand.
todavla grande que media entre e1 ingreso per capit, latinoameri·
cano y el de paises desarrollados, aun dando lugar a un mejora.
miento en I. distribuci6n del ingreso y en las condiciones del tra·
baja, el costo de la mana de ob", de America Latina puede ser
por un tiempo menor que el de palses desarrollados, 10 que can·
ce3.e a la region una ventaj. comparativa importante pora la ex·
portacion de muchos bienes manufacturados, aun mecanicos y bie·
nes de capital. EI argumento que se escucha frecuentemente en
paises desarrollad08 es el de que los paises en desarrollo emin ex·
port.ndo sobre base de dumping constituido por I. mano de obra
barata. Este argumento olvid. que mientras exista en America La·
tina mano de obra estructuralmente desocupada, los salarios de la
regi6n probablemente continuaran siendo mas bajos que los de
palses desarrollados. Precisamente para superar estos problemas de
desocupacion, adem"" de las neeesarias reformas internas, es indis·
pensable dar 1ugar a un mayor crecimiento de las export.ciones
latinoamerio.nas hacia palses desarrollados, en forma que permi.
t. una mayor tasa de credmiento que de lugar a una ocupaci6n
mas alta de mano de obra.
En euanto a posibles politicas latinoomericanas que permitan
un cambio en las formas de operar de empresas transnacionales,
sin intentar de ninguna manera agotar el tema, quiero mendonar
dos que se usan complementariamente: una e. I. via de la regIa·
mentaci6n legal (como es el caS() del Grupo Andino mediante la
Decision 24 y el de numerosos palses que tienen legislaciones en
este sentido, como es el caso de Mexico) y la otra es 1a negociacion
caso por caso) crecientemente usada por algunos pafses como
Brasil.
La reglamentacion en general esta destinada a Iijar condiciones
mlnimarnente favor abies para los palses y a cautelar dertos objeti.
vos e intereses nacionales. La negociacion caso por caso permite
di.scutir con ca.da empr£sa transnadona1 las condiciones en que va
a operar, en forma que se mejore la base fijada por la reglamen·

~os.

Mercado intemo latinoamericano es una
ido al aumento de I. pobl.don y del in.
.cimiento de los sectores medios. Latino.
· mercado. efeclivos mas grande. del mun.
Ittidad economica sino por 10 menos cua·
s (Brasil. Mexico, Ar{(t'n tina 'f el Grupo
I de menar tamafio. Pero evidentemente
manda efectiva actun] para mnnufacturas
aparte de I. inversion de los transn.cio·
;arrollados distint"" al de origen, el area
donde I. cantidad de inversion extranie.
ion can cualquier. Olra, es America Lati·
lumia, hecho Iigado .1 desarrollo manu.
En la medida en que so fueran incorpo
.....108 sectore. de poblacion actualmente
e podrla ir consolidando un mereado de
"""n.s para fin de este siglo.
In dispone de recursos naturales. muchos
)()J'lancia se ha puesto de manifiesto des·
,do. del petrol eo.
n potencial bastante importante de la re.
aho"" en forma m lly Iimit.d.. En algu.
fl transnacional quiere entrar a produdr
atinoamericano, se Ie dice que para ella
o menos una dena cantidad por afio 0
inadas condiciones de asociaci6n con ca
que vender la tfcnologl. separada de 1a
llesto las empresas transnacionales no es
cualquier condicion, su gran inten's por
naturales latinoamericanos se traduce en
· pals es firme negodan y frecuentemente
>lemente disdntas a las de] pasado.
), que pot derto es precis<> manejl.1r COn
'encias de salari"" entre los palses Iatino
desarrollados. Con igualdad de caUfica·
sa1arios latinoamericanos suelen ser sus
Ie los de paises desarrollados, entre otras
reso per capita y a las legislaciones socia·
• avamada, que las de palses desarrolla·
J
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tacion. Esta negodacion caso par caso se refiere. entre otros, a algunos de los aspectos que ya han sido mencionados: acuerdos de
co-producci6n, exportaci6n de parte de la producci6n, desarme del
paquete de la inversi6n privada y de la tecnologia. asociacion con
capital nacional. etc. Se remarca que ambos tipos de politicas, la
reglamentaci6n y ]a negociaci6n, lejos de ser sustitutivos son complementarios. Desde este pun to de vista, el c6digo internacional
de conducta de empresas transnacionales. que constituye una forma de regIamentacion acordada internacionalmente, debe ser complementado can negociaciones adecuadas en que los raises latinoamericanos y otros en desarrollo utilicen el peso que Ie acucrdan
las venta}as que han sido mencionadas.
LA COOPERACION EOONOMICA REGIONAL

Es casi un lugar camlln decir que ]a integracion esta en CrISlS. Sin
embargo, una observacion objetiva de 10 que esta pasando en esta
materia y del papel que la cooperaci6n regional necesit:.t cumplir
frente a la actual coyuntura internacional desfavorable, obliga a
revalorarla y a asignar1e un papel ciertamente mas importante que
el que muchos grupos intelectuales y de acci6n parecerian dispue:.tos a atribuirle.
Por primera vel en la historia, los paises latinoamericanos lIegaron a tener un coeficiente de exportaciones a La region que represento el 17'ryo de sus exportadones totales. Este coeficiente habia sido del 12~~ en los afios 50; cayo cuando se desmontaron los
tratados bilatera]es, llegando al 8tjo en los afios 60, y volvi6 a remontarse al 12'70 a principios de los afios 70. Precisamente con
ocasi6n de 1a crisis mundial se remont6 en un par de anos, pasando dealgo mas de 14% a un poco mas de 16%; a partir de aUf
ha seguido subiendo lentamente. Esta es una proporci6n todavia
limitada, pero ciertamente ya significativa. A nivel de sectores el
panorama es alill mas claro. En el ai].o 1976. de las exportaciones
totales de los pais.es latinoamericanos a la zona, mas de la mitad
corresponde a manufacturas; en comparaci6n con esto, en las exportaciones hacia afuera de America Latina, so]amente corresponde a manufacturas menos de Ia cuarta parte. Es decir. que hay
una estructura muy diferente en el comercio hacia Ia zona y hacia
el res to del mundo. Aun mas, tomando datos correspondientes a
un grupo de paises de ALALC, del total de manufacturas export adas dentro de la zona, mas de las tres cuartas partes son de industrias mecanicas y quTmicas, mientras que de las que van hacia
afuera el 40% pertenece a estos sectores. Ademas, el mercado regional es fiUY importante en comparaci6n con el mundiaI, precisamente en las industrias mas avanzadas. Del total exportado de
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ga a llegociar 1a pro1ongacion de esc p1 azo, 10 que a su YCZ a bre
la oportunidad de introducir modificaciones a este proceso para
devolverle dinamismo. Es de gran importancia para America La·
tina que esta oportunidad se aproveche.
1

LAS NEGOCIAClONI·:.s SOBRE PRODL'CTOS BASICOS

I'inalmente quiero rdcrirlllc al futuro inmcdiato en materia de
ucg'o( iacionts sabre prouuctos basicos, en especial, ill Program a
IlltegL:du de La L'NCrAD.
l\I;.is de las cuatro quintas partes de las cxportaciunes latiuoaIll::'
ricanas lOJavla est<lll constituidas por productos b{lsicos, de modo
que no se puede deslonocer la importanci:.t de los mismos . .Aim
para los raises de mayor tamaflO y desarrollo de la region, estos
bienes rcprcscntan no menos del 50C;:o de sus exportaciolles. Las
negociaciones intcrnacionalcs han estado orientatLls. funuamental·
mente a la estabilizacion de sus precios. Sc ha negociado d Programa lut-egrado ue UNCTAD y se han hecho las consultas paLl tratar tIe hacer convenios sobre prcductos espccificos .
.En (uanto a las cons.ultas relativas a los cOIlvtnios s{)bl'(~ proLiuelOs espedficos, en los ultimos dos ailos el resultado ha ~ido desakntador. Salvo el ca50 del caueho, se ha avanzado muy poco.
Aparcntcmente uno de los problemas que han influido en estos
resultados ha sido la £alta de seguridad de obtener financiamiento
para las rcservas estabilizadoras que deberian preyer <.:stos alUU-·
dos. Por dlo, adcffias del efecto skolOgico que podria teller la
ul'acion del Fondo Comun, este seria un elemento importante para la cclebracion de nuevos acuerdos. Pero evitlentemente no se
tr,ata solamente de un problema financiero. Es imludable la exislenlia de problemas couaetos y complejidades tccnicas para la celebra('ion de acuerdos. Si hubiera una vol un tad politica m;:is favorable para aboruar estos problemas, se podria avanzar bastantc
m;:ls en esle campo.
En cuunto al Fondo ComuIl, se ha llegado a acuerdo sohre las
bases para su establecimiento. Es lamentable que c1 manto decidido sea mucho mas modesto que el originalmente previsto, por
10 que sllrgrn dudas acerca de la efectividad de su operacion £rente a la gran rnagnitud de los rccunos que scri;:ln neccsarios para
lograr una estabilidad razon:.! ble de los prccios de un grupo de
productos LAsicos. Es de esperar que cl manto convenido sea solo
cl comienzo que conduzca en el futuro a un Fondo apropiado.
Uno de los temas respecto a los que ~ JIeg() a acucrclo en relacion con el Fondo, es el relativo a1 concepto de fuente 0 de
"pool". Los paises desarrollados sostenian inicialmente que era
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gacion de esc p1,,2O, 10 que a su vez ahre
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Es de gran importancia para Ameriea La
ad so aproveche.
~lONE.';;

SOBRE PR,ODUCTOS BAslCOS
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LevoS acuerdos. Pero evidentemente no 'Se
)roblema financiero. Es indudable la exis·
cretos y complejidades tecnica, para la ce
Si hubiera una voluntad politico mas fa·
tos problemas, se podr!a avanzar bas tame

:::OmUn, se ha !legado a acucrdo sobre las
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odesto que el originalmente previsto, por
'rca de la efectividad de su operadon Iren·
de los reeunos que sedan necesarios para
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necesario esperar a que existiera un cierto uumero de acuerdos de
productos que requirieran el establecimiento de reservas estabiliza
tioras, y una vez que ello ocurriera se reunirian los fondos que ti
nandarlan esas reservas paca comtituir el }"ondo Comun. Los pai
ses en desarrollo so.tuvieron dewe el principio la necesidad de que
el Fondo fuera pre-existente a los .cuerdo" de modo que preos.·
mente la di'ponibilidad de finandamlemo alentara la firma de
acuerdos y el establecimiento de reservas estabilizadoras. En eno
la posicion de los paises desarrollados ha evoludonado hasta acep
tar eI principio sostenido por los palses en desarrollo.
Otro aspecto en el que na haDino una evoludon, es el de la se~
guuda ventanilla. Los paises desarrollados .ceptaron que ademas
a.e que el Fondo finanCle rcservas estabilizadoras, pueua tam bIen
iinandar ottas operacionesJ por ejemplo, la trans!ormaci6n del uso
de los recursos naturales para cvH.ar Ja sohreproducdon de dertos
hienes, TambH!n en esto existio una opmiaon de paises de sarro
Hado, y duda, por parte de algunos paise, en desarrollo. Final·
mente se ha llt:gado a. un acuerdo cstableciendo Csta scgunda ven
tanUla. fijando los montos que seran attibuidos a la 1I11sUla) looS
que ,erin aplicados con hase en un politica que delina cuale. ti·
pos de operaciones podran ser objeto de este linanef.miento.
En cuanto al !uturo, es mdudable el inter';. que debe tener el
mundo en desarrolio, y en particular America Latina, por otros
aspectos de la politica en materia de productos basicos. Especial.
mente es necesario lograr una mayor participadon del Sur en 1a
economia de los productos basieos. El mayor procesamiemo de los
mismos en los paises de origen para ser exportados con un grado
de manufacturacion rna. aito, la mayor parucipacion de los paises
en desarrollo en la distribuci6n 'Y comercio internadonales de es
tos productos, son objetivos sumamente importantes que deben
perseguir,e. En cuanto a proeesamiento, para i7 productos basicos
exportados en afios recientes desde 11 paises latinoamericanos a la
OECD. el 74% ,e exportaba como no procesado" el 10% como se·
miproeesados y el 16% en forma de procesados. Es decH, ias tres
ruartas partes ,e exportan sin procesar. Ello signifiea que hay un
amplio campo para incrementar el ingreso generado en los paise,
en desarrollo por concepto de venta de estos bienes.
Desde luego hay una serie de problemas que es necesario en[ren~
tar para lograr esos objeti..o,. La aetitud de los pai,es desarrolla·
dos y de las empresas transnadonales, frecuentemente no es favo
rable para el prace,amiento local 0 para la mayor participacion de
paises en desarrollo en la comercializaci6n y tran'porte de produc.
tos basicos. Existe un e,eaiaullemo de £letes maritimos que pella
liza el prodccto cuando se transforma ptocesado en lugar de trans
portarse en bruw. Aderna., las tarH.. aduanera. de paise. desarro·
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llados estan fijadas en forma que la protecci6n efectiva aumenta
muy fuertemente a medida que eI producto se importa con mayor
procesamiento. Tambien la escasez de recursos de inversion y la
recnologia necesaria para el procesamiento de recursos naturales,
son problemas que los paises en desarrollo nccesitan resolver para
hacer facrible esta evoluci6n. Sin embargo, la gran magnitud de
los beneficios que pueden obtenerse con estos procesos, justifica
enfrentar estos problemas con decisi6n.
En cuanto a comercializaci6n. tambicn hay cifr.as para algunos
productos como banano. bauxita. aluminio, mangancso y te, que
muestran que seis lirmas 0 menos controlan mas de la mitad del
mercado mundial de cada uno de esos productos. DeMle luego no
se pueden sacar conclusiones faciles en el sentido de que se pueda obtcner alguna meta espccifica; pero aparcntemcntc habria
campo para outener una participaci6n mayor de los paises en desarrollo en la cOlllercializaci6n, distribuci6n y transportc de los
productos basicos, y evitar que queden margt:nes de cmnercializaci6n oligop61icos exccsivos en manos de empresas extranjeras.
Un dato significativo que muestra que vale la pena ocuparse de
estos aspcttos adicionales a los de estabiIizaci6n de preeios, 10 da
cl hccho de que segun un estudio hecho en CEPAL para el casu del
cafe abarcanl10 tres paises productores latinoamencanos y cuatro
paises cOllsumiuores, el 25'<Jo del predo que paga el cOllsumidor
queua en el pais procluctor y el resto iuera . .Es conocido el cSludio
realizado oportunamente en la UNCTAD para el banano, segun el
cual lllenos del ]5% del predo final quedaba en el pais de origen
y el resto fuera del pais product-or. Par,a el caso del cacao y de los
citricos, menos de un tercio queda en e] pais produltor. Si bien
eMos datos no permiten sacar conclusiones detinitivas. queda de
manifiesto que existe un area que vale la pena cxaminar con mas
cuidado.
No me he referido deliberadamente a ]05 aspectos monelarios y
financieros. Solamente quiero sefialar que el comercio, la tcenolo·
gia. la moneda y el financiamiento deben verse como aspectos estrcchamente interdependientes entre sf. En la medida en que las
exportaciones latinoamericanas crezean 111aS dinamicamente, sed.
men or la necesidad de financiamiento externo y al mismo tiempo
sera mas faciI pagar los servicios de la deuda, sin que ella afeac
las importaciones necesarias para el desarrollo.
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