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America Latina y el Tercer Mundo *
COi\IENTARIOS GENERALES

Debemos reconocel' que toda definicion 0 diagnostico es dificil en el
momento actual. Se suele hablal' de "flu ide;.;" en las relaciones internacionales; 10 anterior es especialmente relevante a partir del conElicto del Medio Oriente, ele octubre de 1973. El Presidente Sadat, de
Egipto, sefialaba que los elias de esa guerra habian cambiado el destino de la humanidad. Comparto ese criterio al recordar las insospcchadas proyecciones de Ia crisis del petroleo, }' de los procesos concomitantes que hemos vivido en los afios 1974 y 75, caracterizados par
tendencias simultaneas de orden inflacionario y recesivo en los elenominados "centros" de la economia internacional.
Me he definido como' un "optimist a profesional"; al presen.te no
me he separado, sino que he acentuado tal enfoque. POl'que cabe ser
optimist.a al obscnar la .reacci6n colcctiva de los ultimos meses, tanto
de las naciones desanolladas como de aq uellas en vIas de desarrollo,
tendicntc a definir nuevas normas 0 reglas del juego para Ia economia
:intemacional, que hagan posible una coexistencia mas racional entre
naciones cuyos desniveles de crecimiento )' cuyas diferenciaciones es-tructurales se acentlbn.
El concepto del "nuel'" orden economico internacional", que hubiera pareciclo hasta haee poco como un "slogan", producto de quienes clcsean arreglar el mundo sin atender a su compleja realidad,. se
ha estado abriendo pa.~o con gran fuena desde Ia Mtima reuni6n especial de las Naclones Unidas, en setiemhre del anD pasado. En el
espirittI de dicho evcnto se hancelebrado, en feeha recien te, reunio·nes entre paises industrializados y productores de materias primas,
con vistas a esta blecer un cliu.logo None jSur para creal' condiciones
mas justas y estables en sus relaciones.
Es interesante constatal' que estos enCllcntros han teniclo como
fonda adversas condiciones jJoliticas :intemacionales y dificultades inmediatas en el funcionamiento de las Naciones Unidas. Sin embargo,
la necesidacl de sobrevivcncict de la comunidad internacional fuerza
a eneontrar puntos de convergencia que superen negativas circunstan.. Exposicion d.el doctor Felipe Herrera en cl II Seminario Latinoamericano de
Proillocion de E.xportaciones (Caracas, 2G de julio cit: 197G).
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cias que dia a dia se magnifican a traves de los medias de, informacion: En tal sentlido tengamos presente los positivos pasos que se estan
dando en el proce.so de la "reform a monetaria internacional '. Cierto
es que las decisiones substantivas, y especial mente eI acuerdo de las
naciones industriaIizadas, han tornado largos ai'ios en concretizarse
creando un peligroso ambiente de incertidumbre mundial; pero no
es menDs cierto que en Ia actualidad, con las recien.tes resoluciones
del F:rvII se esta en el camino de aplicar un nuevo regimen, desligado
de monedas determinadas y quCl Teconoce Ia "clesmonct:izaciun" del
oro, metal que historicamente .fuera la "viga maestra" de todos los
sistemas financieros. En ese contexto recordemos que en dias recientes el Fl'1'fL ha procedido a la venta de una sexta parte del oro en su
poder y la devoluci6n de una cantidad equivalente a sus paises mien'lbros. La parte some tid a- a venta -24.000 kg.- se destinara a Ia deacion de un Fondo Fiduciario cuyo objetivo es dar asistencia a los
paises en vias de desanollo con problemas- en sus balances de pago.
En seman as recientes, UNCTAD ha clausurado su IV Conferencia
General con resultados que, a mi entender, Ia diDeren.cian positivamento de las reuniones de Ginebra (1964), Nueva Delhi (1968) Y
Santiago (1972). Digo positivamente pOl'que no otra cos a es la unanimidad lograda, despues de un largo e intenso forcejeo entre parte
del mundo industrializado y las naciones en vias de desarrollo para
debatcir Ia creacion de un Fondo Comun de 6.000 m:illones de dolares
destinado a la formacion de "stocks" reguladores de diez product os
basicos esenciales.
Dicha resolucion debe entenderse completada con las siguientes decisiones: a) Ia recomendaci6n para que los paises acreedores efectlien un estudio rapido favorable a una soIuci6n del angustioso problema de Ia hancan-ota financiera de los 20 paises luas pobres del
mundo, en funcion de las condiciones erosionantes para su economia,
del endeudamiento externa; b) la adopci6n de un cudigo de conducta
para la transferencia tecnologica; y c) normas destinadas a regular
las actividades de las empresas multinacionales.
Un aspecto destacado de la' agenda en la reunion de Nairobi fue
el tema "La Cooperaci6n Economica entre los Paises en Vias de Desarrollo". Hace algunos pocos meses tuve el honor de participar en un
Grupa de Expertos cuyo objetivo fue precisamente preparar un do'Cum en to que sirviera para una discusi6n mas a fondo del asunto,
documento que fue considerado, primero, porIa reunion preliminar
de los "77", en Jvfanila, y luego en el recientc foro de UNCTAD ".
f

1 "La Cooperacion Econ6mica entre los paises en desarrollo". Informe del Crupo de Expertos, Ginebra, 27 de octubre a 4 de noviembre de 1975 (Documcnto
UNCTAD, TD/BjAC. 19/1; 17 de didembre de 1975).
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En los trabajos' s6ialados cs de gran jnten~s constatar 10 que ,las
cirCU115tnncias prevalecientes del Tercer IvIundo en Sll conjuntQ. hlldan.prever: America Latina ha tenido una experiencia especial,/~en
todos los planas de sUJ desarrollo (olectivo, 10 que permite apor-tar
valiosas contribuciones que pueden sen'ir precisamente para refol~J.:ar
]a "autoafirmaci6n" que se busca de los paises en vias de desarrollo.
En ese orden de casas, nos correspondi6 en ]a Presidencia del B~:mco
Interamericano" a principio de la decada del 60, una participaci6n
activa para la creadon de un Banco Africano de) Desarrollo; Iuego,
para la estructuraci6n del Banco Ashitico y, mas adelante otorg.~r
la asesona uecnica para la formacion del Banco de Desarrollo.. del
Caribe. Las iniciativas mem:ionadas fueron tal vez los primeros.indi~
dos de una cooperadon tecnica que superara el convencionali vr;:rticalismo Norte jSur, para transfonnarlo en una dimension horizontal
Sur/Sur.
.
Evidentemente que el BID rcpresenta la o-eaci6n instituciona~, de
mayores perspectivas en el campo de la cooperacion financiera y. tecnica de paises pertenecientes a un mismo. sistema regional. La creacion del Banco no fue fadl, ni pOlitica ni tJecnicamente. EI ambiente
distinto observable en los liltimos diez auos para la creacion de entidades region.ales a subregionales, expresa precisamente los mayor.es
problemas que enfrentan las nadones subdesarrolladas, en su mayor
gravitacion )' autonomia politica, )' 1a posibilidad de utilizar modelos
ajustables· a sus necesidades ..
No pretendemos sostener que todas las' experiencias latinoamel~ica
nas sean automaticamenue aplicables a on'as tegion.es del mundo, ya
que como es sabido, las diversidades entre los) propios paises 'eIT via
de desanollo son cada vez mayores. En la actualidad se esta hablando
de un "Cuarto" y aun del un '''Quinto l\iundo" para poder cap tar
a mayor cabalidad las diferenciaciones regionales y nadonales.
Pareciera ya una platitud recordar que el 70c;to de la poblacion del
mundo, con s610 un 30% de su, renta global, esti muy lejos de constituir un bloque monolitico. Ese grupo de naciones utiliza can persistenda la definici6n acufiada par De Gaune -Tercer :rvIundo- deHniendo, en los dias de auge de la bipolarizad6n y de la guerra"fria,
que dicha parte de la humanidad aspiraba a un camino propio en el
enfrentamiento entre los EE.UU. Ylel mundo capitalista industrializado, par una parte, y la U ni6n Sovfetica y los paises socialistas de la
Europa Oriental, porIa otra. En tal sentido y aun cuando no existe
una completa superposicion, la nodon de Tercer l\,{undo tiene raices
comunes can el movimiento de los denominados "paLses no alineados".
Es evidente que la transformaci6n de OPEP en un poderoso y dcterminante instrumento de Ja politica economica internac:ional, a
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partir de 1973, tiende a cr·car en el Tercer :LvI undo una linea divisoria
eritre los paises exportadores de petr6leo y aquellos que no cuentan
con estos exceclentes. Subrayo, utiende a crear", porque a pesar del
cnfasis de algunos politicos y medias de publici dad de los paises in~
'dustrializados de acentuar las diferencias entre paises en desarrollo
eXljortJadores de aquellos importadores de petr61eo , en la practica,
las naciones cu)'os recursos esenciales son las materias primas han
mantenido un fuerte grado de cohesion, como 10 revelan los eventos
internacionales de diversa naturaleza a los que hemos hecho referen·
da.
En diversas partes del globo, los paises median os y pequefios en
vi'as de desarrollo bus can esquemas del in.tegraden regional y subre~
gional, modalidades que tienden a superar su falta de viabilidad eCG~
rio mica y poHtica. En ese contexto es tambien cada vez mas obsen'a~
ble que en variados foros internacionales se tiende a una representa~
cion conJunta par grupos de paises can afinidades. geo-economicas,
evhindose asi la dispersion de opiniones, y las dificultades propias de
negociaciones internacionaies con un numero excesivo de partici~
pantes.
Creemos- que los esquemas integracionistas tended.TI, cada vez mas,
TIO solo a ser mecanismo5- de entendimiento "interno" entre paises asociados, sino que tambic:~n instrumentos para una colaboraci6n en.tre
'diversos grupos regionales. Presenciaremos asi un inevitable progI--eso
de los que pudieramos denominar un escenario "integracional" de
en.tenclimiento y cooperacion. Recordcmos que- en Ia acttualidad un
t50% de los paises en ~~/ias de desalTol1o forman parte de esquemas
de integra-ci6n regional 0 subregional.

LA COOPERACION ENTRE LOS PAisES DEL TERCER :MUNDO

Las relaciones econ6micas tradicionales haUl tenido una orienta cion
geogTafica que pudiera -clefinirse de Norte a Sur, es dccir, entre nacio~
nes desalTolladas can aquellas en vias de desarrollo. En los ultimos
·20 an as uri nuevo 'escenaria 10 constituyc Ia relad6n EstejOeste, para
definir los vineulos economicos entre los paises del mundo occidental,
can aquellos de organizad6n socialista. Prosiguiendo con el enfoque
geogrMico podemos denominar como cooperacion Sur/Sur aquella
.que se produce entre los paises del Tercer rdundo. Estas formas de vinculaciones ,tambien se denominan de "cooperaci6n horizon~
tal". POl' derto que el enfoque geogrMico para determinar las relacio[ I 61
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nes entre paises puede ser cues tiona do, ya que no expresa en su integridad la actual realidad global del mundo contemporaneo; sin embarga, debemos aceptarlo por via de "nomenclatura".
l'vIas alIa de estas definiciones 10 que inieresa es el reconocimiento
de un hecho y de una aspiracion hist6rica nueva, a saber, que 1a
denominada parte "sumergida de la humanidad" esta principiando
a cono-cerse, a dialogar, a buscar soluciones y frentes: comunes. La
tradicional relacion "vertical" con las antiguas metropolis y con los
nuevas centros del poder'. economico y politico del siglo XX, tiende
a ser completada por los escenarios "horizon tales" .
Se trata de un proceso nuevo, que empieza a esbozarse timidamente
en los primeros alios de la Segunda Post-Guerra. para emerger can
imprevista vitalidad1 en los liltimos dos lustros. Como ya 10 hemos
selialado, pasos importantes en esta direcci6n son los esquemas hacia
la integracion regional y subregional que_ no sOlo se hacen tangibles
en nuestra America Latina, sino que tambien en el Africa Oriental y
Occidental, en el mundo ;irabe, y a traves de inicitivas sectoriales,
entre los paises asiaticos. El alineamiento de paises productores- _de
petroleo y de determinados rubros basicos, tamb-ien es un factor decisivo para estta nueva e irreversible situacion internacional, de la que
~odos nosotros hemos sido testigos presenciales, -y a veces Itambien,
protagonistas.
La nueva situaci6n se reconoce por las Naciones Unidas en tennipas enfiticos y prioritarios al considerar como uno de los pilares del
Nuevo Orden Economico Internacional la denominada "autoafirmacion colectiva" de los paises en vias de' desarrollo.. En el Programa
de Acci6n. adoptado porIa VI Sesi6n Especial de,la Asamblea de las
Naciones Unidas, se declara que los pa'fses del Tercer 1vlundo dehen
"promover la autoafirmacion 'Colectiva entre ellos y fortJalecer. una
cooperacion internacionaI de interes redproco con miras a estimular
su desarrollo acelerado".
Las nuevas condiciones de la realidad economico-poHtica contemporanea son favorables· al objetivo sefialado, particularmente- por.la
mayor capacidad negociadora de una parte importante del Tercer
lHu.ndo en funcion eteI control, de combustibles y .materias primas
esenciales para el crecimiento de la economia i.n~ernacionaL
Tratandose de una nueva realidad, aun se ·esta lejos de. con tar can
mecanismos, sistemas 0 regimenes adecuados que .faciliten esta cooperacion en los campos esenciales del comercio, de los transportcs, del
financiamiento, y de la dencia y de la tecnologia. En los parrafos que
siguen trataremos. de sistematiZlar alguna~ de las form as que ese trabajo en comlin puede revestir.
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19 - Cooperacion Financiera

No eran desconocidas, can anterioridad a octrubre de 1973, divers as
formas de iniciativas de cooperaci-6n financiera entre paises en vias
de desanollo. El sistema de los Bancos regionales, al constituirse sobre
la base de colaboraciones mas importantes de los paises n1as avanza<los de un grupo en vias de desarrollo y las preferencias al finanClamien to de nacioncs medianas 0 pequei13s, constituyen una expresi6.n
de este enfoque. Los vinculos cada vez mas estrechos entre los Bancos Centrales de esto-s paises, que en innumeras oportunidades actuan en operaciones de apoyo a las balanzas de pago y a la promocion elel comercio entre 11aciones que POI' razones geograficas 1'/0
politicas- tienen espeCial vinculo, tam bien es una expn:sion de 10
sefialado.
En nuestrO propio continente ha sido muy frecuente que las nadones latinoamericanas mayores (1{exico, Venezuela, Brasil y Argentina) hayan otorgaclo facilidacles crediticias, e incluso han efectuado donaciones a pa'fses vecinos 0 bien de menor desan-ollo dentro
del area. En el mismo cOutexto recordemos 1a cooperacion especia~,
que algunos de estos paises han otorgado a instituciones subregion3~
les, como cl Banco Cen-tlroamericano de lntegracion Economica
(BCIE) y la Corpora cion Andina de Fomento (CAF). Sefialemos
tambien las l}Qliticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
de vender bonos a los Bancos Centrales de aquellas naciones de America Latina que en mOll1entos determinados han contado con reo
servas excedentes.
Sin embargo, ha sido s610 en los dos Ultimas arias y medio, par
la activa participacion de OPEP, que se puede testimonial' la existencia de importantes program as de cooperacion financiera entl'e paises
en vias de desarrollo. Esta cooperacion ha tenido diversas expresiones,
que POI' su caracter nuevo y original, no permite aun una sistematizaci~m definitiva para su destrip-cion estadistica e institucion.al~.
Los' paises de la OPEP muestral1. can legitimo orguIlo Ia forma
de cOmo han utilizado una parte importantte de los superavits en sus
balanzas de pagos para cooperar con otros pa'fses del Tercer 1\11 undo,
sea poria' via bilateral 0 multilateral, en forma dt; credi{os 'COllven:cionales 0 bien concesionarios. Entre 1973 y 1974, los compromisos
totales aumentan en mas de cinco veces, hasta llegar a una cifra cercan a a los 15.000 millones de d61ares. Pa~'a el primer selnestre de 1975
2 Los datos que utilizamos en los siguientcs panafos pro\'icnen de infonnaciones
de la Secretaria de la OEeD )' de 1a UNGTAD.
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hay compromisos financieros por m;ls de S. lnil millon.es de dolares.
Tanto en 1974- y 1975 dichas operaciones se dividen en partes mas 0
menos iguales entre aquellas que se otorgan bajo condiciones concesionales (blandas) y aquellas de caracner conven£ional (de acuerdo
Con las condiciones de los mcrcados financieros).
En relaci6n a la situacion de los desembolsos, que par su naturaleza
propia son sustancialmentG inferiores a las sumas comprometidas, es
interesante expresar las sumas correspondientes en porccntajes del
PNB de los miembros de la OPEP: en 1973, alcaman al 1,1%; en
1974 al 1,9%. Comparados estos porcentajes can aquel10s de los raises
miembros de la OEeD, cuyo flujo neto en esos mismos ai'ios oscila
en' torno al 0,38%, es eviden.te que la contribuci6n relat.iva de los
paises productores de petrolco comparada can la de los industrializa-dos e.s varias veces mayor 3 •
En el informe del Crupo de Expenos que sc reuniera' en Ginebra
a fines del ano pas ado, se deja testimon.io que "los paises de 1a OPEP
han superado can mucho 1a ayuda concedida par los paises desarrollados, en reIacion. can sus- respectivos productos nacionales brutos.
Esas corrientes se han dirigido, sin embargo, hacia un n-umero relatiVa mente reducido de beneficiarios y no se han orientado en una
medida que pueda considerarse satisfactDlia hacia el grupe de los
palses mas gravemente afectados. El aumento sin. precedentes de los
deficit de las balannas de pago de los paises en desarrollo importadores de petroleo a partir de 1973, no ha sido cubierto mas que en parte
pOl' las donaciones y las invcrsiones directas de los' pafses en desarrollo con superavit. Ot1'a corriente ha pasado a traves del servicio financiero del petroleo del FrvII,: en gran partre financiado par los paises
de la OPEP. Otra par1e considerable, aunque no detenninada, del
deficit ha sido cubierta pOl' las corrientes indirectas que pasan par
los mercados financie1'os del mundo desarroUado, corrientes, la rna),oria de las cuales son, sin embargo, a corto plaza y par consiguiente,
de caracter volatil, De hecho es-tas corrien.tes estan agravando la carga
de la deuda de los paises en desarrollo, sabre todo de los mas gravemente afectados".
29

......l

coopeya,cidn Comercial

No nos debe extrafiar qUEl las carrientes comercial-es. entre los paises
del Tercer l\-1undo solo constituyan un porcentaje minima de su vomen total de intercambio. En efecto, entre 1971 y 72 el valor del
3 Deben rccordarse las tcsis de UNCTAD para proveer ::t una transferencia minima neta entre el 0,7% )' el 1% del PNB de los paiscs avanzados.
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comercio 'entre paises en vias de desarrollo solo representaba un
quinto de. sus exportaciones tot1ales. E~' significativo comparar estas
cifras con el comercio rec'fproco entre paises desarrollados, de eCOilOmia de mercado, para los cuales corresponde al 75 % de sus exportaciones totales. Entre los paises socialistas de la Europa Oriental,
dicha proporcion es de un 60 %. Si tomamos como indicador el
PN~ (ex'Cluyendos"e a los paises exportadores de petr61eo), el comercio·entre los paises del Tercer r,.1undo esi ·sOlo equivalen.te a un 2 %
de su prodv.cto, en relacion a un 9 % entre las naciones desarrolladas.
-Las corrien'tes comerciales latJinoamericanas con las naciones en
vias de desarrollo ·son una expresion de 10 que venimos planteando.
Para el Oriente IMedio y el Asia (excluido Japan) exportabamos
entre 19-60-1963, un 0,8 % del total. Diez anos mas tarde, entre 19701973, esa cifra llega al 1,9 %. El comercio de importacion para dichas
regiones representan entre 1960.63, un 3 %, y para 1970·73, un 3,7 %.'
, Las circunstancias que influyen. en las modestas cifras anteriores
son faciles de explicar: los paises en vias de desarrollo, han dependido y siguen dependiendo grandemente en sus relaciones comcrciales de los centr~s industriales maS avanzados. Lo anterior 5e
acentua 5i se ccinsidera el sistema de mercadeo y distribucion, de fle~es ~arftimos, de seguros, y de facilidades erediticias orientados entre
los paises "centro" .y aquellos de la Hperiferia". No han existido,
obviamente, facilidades analogas entre paises en vias de desarro!l,,·
Si consideramos por via de ejemplo, en un~ vision. hist6rica, 10 precarlO de las relacioncs eomerciales intralatinoamericanas, sed.. Hcil
,risuaIizar la debiIidad del" intrercainbio del Tercer NIundo en su
conjunto.
En consecuencia, las acciones destinadas a prom over corrientes de
intercarobio directas entre naciones en vias de desarrollo tendran que
"?a,sar?e en acciones coneertadas· y permanentes de caracter ,bilateral
~ muHilateraI. N~turalmente que las modalidades que estas nuevas
eorrientes de comercio pueden tomar, dependera de' los. sistlemas eeon6micos! prevalecientes en estos raises; en eonsecuencia, la busqueda
de f6rmulas de promocion para el intercambio de los, paises en vias
de desarrollo tendra que 5ujetarse a un gran pragmatismo, dande
tanto los gobiernos como los respectivos sectores privados tienen
importantes funciones que desempefiar. Como se ha Teem-dado, AmeTica Latina esta en estas ul!:imos an os, progresivamente, aprendiendo
a conocer la realidad 'eomercial de algunos paises del Africa, del
~nundo arabe y del Lejano Oriente. Se puede.observar el incremento
promisorio de contactos exploratorios que se han estado concretando,
• 4 Banco Ip.teramericano de Desarrollo, Progreso Socioecon6mico de America Latiria, 1974 (p. 77)".
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especialmente p.ara los paises mayo res de America Latina, en contratos de ventas de bienes y servicios.
El sistema de Preferencias Generales, en forma de ventajas 'no
rec·ipro~adas de los paises industriaIizados para aquellos en vias
de desarrollo, ha sido aceptado ampliamente, despues de: un largo y
dificultoso dialogq-, comenzado con motivo de: la primera reunion
de UNC11AD en 1964. !Sin embargo, solo hasta fecha reciente se ha
planteado la conveniencia de estab-lecer un regimen de preferencias
generales entre paises en vias de desarrollo. Obviament~ dicho cpmercia preferencial ya ha 'existido entre n"aciones ligadas por acueydos de integra cion xegional 0 subregional; de 10 que se Vrata ahora
es extender esta concepcion a todD el escenario del Tercer :rvIundo.
En tal sentido se pronuncia el infonne de los Exp~ytos, ya mencionado en otras oportunidades, ruando literalmente expresa:
"Los acuerdos preferenciales constituyen un importante instrumenta para facilitar el comerciO' entire los paises en desarrollo. Para
que sean plenamente efectivos, es preciso, sin emb-argo, que las preferencias esten integradas en un sistema genera1 de cooperacion econ6mic~ entre 9ichos paises. Las preferencias comerciales pueden
constituir un valioso complemento Ide los instrumentos activos de
promoci6n directamente encaminados a la transformacion de las
estructuras tradicionales de produccion,. transporte, banca y comercio".

39 - Gooperacidn ll'J onetm'ia

America Latina ha tenido una interesante experiencia, tanto en el
:rvfercado Comun Centro americana como entre los paises de ALA~C>
respecto a la aplicacion de mecanismos de compensacion como tregi_
men de pagas, como asimismo en la cancesi6n de creditos redprocos
entre Bancos Centrales.
En la roedida en que otras regiones en vias de desarrollo concierten acuerdos de caracter anuJogo, puede inclusQ. proyectarse Un regimen de pagos entire 105 paises del Tercer lvIundo que ligue entre
si a los referidos sistemas. Como es sab-ido, mecanismos- de pago
de esta Iiaturaleza, completados con facilidades financier as a corto
plaza, constituyen utHes instrumentos para la promocion de los int~r
cambios de: 'Dienes y servicios en tadas sus fannas.
Otra expresi6n de cooperacion monetaria entre los paises del TerCel' ·j\'luncio puede visuali~arse en funcion de una accion concertada
de sus Bancos Centrales, 'ya sea nacianalmente 0 en grupos regionales, mediando la utiilizacion coordinada de una parte de las rescr-
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vas monetarias internacionales, dando asi al Tercer l\fundo una
presencia mas efectiva en el cuadro financiero intemacional.
En otras oportunidades, y recientemente can motivo del I· Seminaria de Promo cion de Exportaciones Latinoamericanas, celebrado
en Porto Alegre (Brasil), he plante ado Ia utilidad de un sistema
de Banca Cen tral para America Latina, basado en una utilizacion
conjuntlJ. de parte de nuestras reservas monetarias, en una coordInacion permanente de las politicas monetarias y en mecanismos de
cooperacion -entre nuestros paises frente a situaciones de desequilibrios en SllS balances de pagas generados pOl' factores intrarregionales.
El mecanismo en referencia padria actuar como la base institucional
para un mecanismo de compensacion multilateral ele pagas que abareara a los paises de ALALC, del i~..{ercado Carotin Centroamericano
y de la Asaciaci6n de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA).

4(> - EmpTcsas I'll ultinacionales

En los ultimo'S anos se ha definido una tendencia hacia la formacion
de empresas que abarquen recursos de dos 0 mas paises en vias de
desarrollo, y cuyo objetivo sea Ia satisfaccion de sus! necesidades, de
produccion )' de servicias.
Uno de los objetivos b,lsicos del Sistema Economico Latinoamericano' (SELA) es precisamente estimular esta forma de cooperaci6n
entre nuestros palses, promoviendo una litH y pragmatica integracion sectorial. -En el cuadro latinoamericano cabe destacar que el
inicio de acciones conjuntas sectoriales de contenido mult'inacional
resultaron del apo)'o y promocion del Banco Interamcricano de Desano-lIo, en el curso de Ia decacla de lo~ 60, orien.tada principalmente
ha-cia cl campo de Ia infraestructura fisica (carretcras, puertos, desanollos hidroclcctricos, telecomunicacioncs,· etc.). Las instituciones
financieras subregionalcs, vale dccir, el Banco Centroamericano de
Integraci6n Econ6mica y la Corp-oracion Andina de Fomento, de
acuerdo con las normas institucionalcs y operativas que las rigen,
han orientado parte importante de SllS csfuerzos hacia estas finalidades.
Podemos entender pOl' cmprcsas multinacionales del Tercer l\-1undo- aquellas que emanan, de "un acuerdo formal y duradero concertado entre dos 0 mas paises en vias de desarrollo, 0 entre nacionales
de esos paises, can el propc'Jsito de alcanzar un. objetivo comun en
las esfcras de la producci6n, el comercio a la prestacion de sen'icios.
El clemente unificador de las ernpresas multinacionales es Ia exisueneia de un objetivo econ6mico comun ados 0 mas paises 0 agrupa-
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clones del Tercer lVIundo, para cuya reallzaci6n se requiere una
conjunta en la que se comparten 10s'recursoS"naturales, la tecDologfa, las actividades de gesti6n, la responsabilidad financiera, la
propieclad de los bienes y los mercados.[}
De la definicion anterior se desprende que, tal como para otra
c1ase de vinculaciones entre los paises en via de desarrollo, debe
enfatizarse un criteria de canicter pragmatico en relaci6n a la participaci6n de los gobicrn.os y de los sectlOres privados. La fisonomia
juridicar -publica, mixta 0 p-rivada- dependera de la naturaleza de
los intereses que se movilicen en fundon de cstas -empresas. Pero
tan importante como la estructura institucional de las nuevas empresas son sus aspectos de financiamiento, de gesti6n, de tecnologia, etc.
ivIultiplcs son los objetivo3' concretlos que pueclen tener las empresas en referencias. Por via de ejemplo 'lnencionemos la utilizaci6n de
recursos que diHcilmente podrian explotarse en funci6n, de un solo
mercado nacional; la integracion de distintns fases en un proceso de
proclucci6n, aprovechando el car{lcter complementario de los diversos
recursos> y mercados de los paises que participan en la empresa; la
organizacion de circuitos de produ,cci6n, orientados a obtcner economias de cscala consideranc1o cspecializaciones en una misma rama de
la industria), asignando para los diversos sodas distintas Hneas de
produccion1 el desarrollo 'Conjunto de zonas frontlerizas; Ia constnlccion. y utilizaci6n de obras de infraestructura; el trans porte maritimo
)' aereo; las activiclades bancarias y financieras de diversa indole; el
sistema de seguros; el asesoramiento )' consultori'a c1estinado a mejoras
en Ia cnpacic1ad gercncial )' en lao absorci6n tecno16gica; etc.
fvIenci6n especial debe hacerse a las perspectivas multinacionales
de empresas vinculadas can el comercio intcrnacional, por las v'entajas que Sll establecimiento podria significar para fines del mercadeo,
de la informaci6n y de la promodon, y en general, para un a provechamiento mIlS efectivo de una capacidacl de negociacion que un
grupo de paises pudiera tener en funciun de mecanismos de esta naturaleza. Lo anterior es particularmente v~'tlido en el campo de In
importacion para raises medianos 0 pequcnos que forman parte
de agrupaciones regionales. Una acci6n colectiva en estc sector puede
significar el mejoramiento notorio cn materia de precios y creditos,
en ]a calidad y otras condiciones de las compras, asi como tambien
cn la reducci6n de los gastos de transporte maritimo y seguros como
consecllcncia de importaciones de mayor volumen.

aCClOn

[} In[ormc ciLauo, p. 15.
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5(1:--- Cooperacidn Tecnica.
La prestacion de servicios tecnicos entre paises el1~ vias de desarrollo
.es ya una modaIidad en pleno funcionamiento. Hay diversos gabier.nos entre los paise.'!" mayores del Tercer },{undo· que han praseguido
en periodos recientes politicas de asistencia tecnica para naclones de
menDr desarrollo relativo, .considerando no s610 especiales vinculos
regionales, sino que tam bien especiales ligazones politicas y comerdales_ lvIuchas veces estlas iniciativas han constituido los primeros
pasos para apertura de mercados y para crear vinculos ecanomicos
permanentes de diversa naturaleza.
La labor de .muchas organizaciones internacionales al servir de
vehiculo para la utilizacion de expel'tos del Tercer },.{undo, por
parte de naciones subdesarrolladas que tradicionalmente recunian
para estos fines al mundo industriaIizado, ha tenido tambU:n gran
trascendencia.
El Program a de las Naciones Unidas para 01 Desarrollo (PNUD),
Ie ha dado alta prioridad , esta modalidad de la cooperacion internacional, para cuyo proposito se ha program ado una Canfereucia
Mundial, en Buenos Aires, para el proximo ano. Dicho eveneo esta
siendo precedido par eneuentros regionales, uno de los euales tuvo
Iugar en Lima, en e1 mes de mayo pasado.
Es 16gico que la cooperacion tecnica entre raises del Tercer lvIundo se vincula estrechamen te can los procesos de la tl'ansferencia
tecnol6gica. ES ya lugal' comun repetir que las naciones subdesarroJladas requieran. modulos tecno16gicos propios, que no s610 se c1apten
a I"as necesidades de su crccimiento economico, en terminos equilihrados, sino que .tam bien preserveri sus valores culturales.
En el vasto escenario del Tercer IVIundo las cxperiencias tCCllicas
comparativas entre regiones 0 raises san de la mas grande importancia. Es indispensable crear y fortaleeer los canales que pelmitan
aprovechar reciprocamente las experiencias originales de paises can
problemas analogO? Esta forma de caoperadon horizontal permitina palear la "dependencia tecno16gica", que muchas veees tiende
a crea~j serios desajustes que se manifiestan en un; desarrollo que no
es capaz de gestar oportunidades de empleo mas generosas para las
poblaciones r<ipidamente crecientes de los raises en vias de desarrollo.
Diversas son las [ormas en que 1a cooperadun tecnica en. referencia
puede expresarse. Jvrencionen1os solo la programacion en grupos
regionales q subregionales de programas de asistencia teenica en beneficia de los paises mas aU-asados; la organizacion pOl' los paises en
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desarrollo, con capacidades tecnicas especiales, de proyectos espedficas decooperacion 1ecnica con atras naciones del Tercer Mundo;
la colaboracion 'entre los paises ep vias de desarrollo de Ia investigacion conjunta, especialmente mediante el establecimiento 0 la utilizaci6n de institucianes comunes 0 cooperativas que faciliten el
intercambio de informaciones tecnicas y cienti.ficas y la fonnaci6n
profesional; etc.

PERSPECTIVAS LA TINOAMERICANAS

Como en todo proceso social, para una mas adecuada visualiz<ld6n
de una situacion contemporanea es indispensable no perder de vista
sus antecedentes previos y factores condicionantes. La decada de
los 60 y su continuacion en los arros inmediatamente siguientes marca,
desde diversos angulos, el principio de un nuevo periodo para Am~
rica Latina. Se han r:epetido las cifrall. y las estadisticas que definen
esos arros, particularmente hacia el final de los mismos, como un
periodo global de expansion y de prosperidad. La gravitacion del
comercio exterior -con relaciones de intercambios p<lshivas y il~ga
tivas- se proyecta en este perfodo. En estos arras existe, ademas!
un nuevo impulso motor, caracterizado principalmente en. los paises
ma),ores pOl' un erecimiento internoque se asienta fundamentalmenre en un vitalizado proceso de industrializaciOn. Las nuevas
poHticas de eooperaci6n interamericanas, particulalmente la presencia promotora del BID, en su doble eonnotaci6n financiera y
tecnica, contribuye tambien a la nueva dimension.
A mi entender, es el proceso de la integraci6neconomicalatinoamericana el hecho mas relevante deestos aDOS. No es una ·coine
cidencia que los esquemas basicos, regionales y subregionales, de
alcance economico, comercial y financiero se gesten en este periddo.
Como ya se ha senalado, tam bien esta etapa, la banca central :ijrofundiza sus v[nculos en el ambito continental y coadyuva medirlnte
mecanismos multilaterales a sistemas de pagos destinados a haeer
funcionar el Mercado Comun Centroamericano y la Asociacion La.tinoamericana de Libre Comercio.
Es frecuente testimonial' e1 escepticismo en tome a la integraci6n
economica de America Latina. Se mencionan las dificultades de
ALALC, los conocidos problemas politicos del istmo centroamerican.o y las limitaciones que pareciera sufrir eI Grupe Andino. Didhas
voces, sin embargo, no consideran los siguientes factores: a) Que las
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relaciones interlatinoamcricanas de caracter comercial, financiero y
tccnico han tenido en estos t.Htimos 15 anos una desconocida expansUm. Recordemos hasta que punto nos ignorabamos unos a otros
hasta ese 'entonees y de como nueseras relaciones eran casi exclusi'vamentc 'bilateraIes, prindpalmente entre paises veeinos; b) Que
America Latina, desde principios de los 70 se ve ,enfrentada a diver50S prob-Iemas gIobales en Ia escala internacional. Mencionemos solo
los Inas recientes: la nueva situacion de las materias primas y de la
encrgla, y la crisis del sistema monetario internacional y de la ayuda
cxterna. Es interesante constatar como nuestro$- paises, a pesar de las
c1iferencias de sus regimenes politicos y sodales que parederan acen.tuarse en los 'tHtimos anos, asumen, sin embargo, en Sli frente eeon6mico externo, imp-ortantes posiciones comunes. Pareciera que el
proceso de integraci6n que empezamos a rccorrer, a partir de 1960,
como un medio para superar entre nosotros los obstaculos del subdesarrollo, hubiera tomado un nuevo "escenario", en el eual America
Latina, frente a otros grandes centros de poder 0 hloques de palses,
tral~· dc. acentuar y defender un destino com lin.
La afirmaciun an terior la "emos expresada can persistencia en
las actiludes lalinoame-ricanas so-lidarias frente a los probelmas del
media ambiente, de la poblaeion, de los alimentos y del habitat,
segun se expresa en las importantes conferencias internacionales de
Estocolruo de 1972, de Bucal:est en 1974, de Roma de 1975 y de Vancouver el presente ano.
Una expresi6n de 10 que estamos planteando fue tambien. la VII
Reunion Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas,
donde surgen las expresiones de un "nuevo dhHogo" entre el mundo
jndustrializado y las naciones en vias de desarrollo.
La posicion solidaria de America Latina en UNCTAD IV completa positivamente esta enumeraci6n. Las antiguas aspiraciones latinO(lmericanas, que duran1e la decada de los 50 se plant'caron a traves
de CEPAL y posteriormentc -en los 60- en UNCTAD, se transforman en la actualidad en terminos de referenda del nuevo "orden
economico interna-eional". En eSa realiclad el escenario del Tercer
]\fundo al -eual America Latina se incorpora permite la vigen cia
de una nueva perspectiva. Hemos. sefialado que la dceada pasada
testimonia el principiol del encuentro econ6mico-teenico de nucstros

pu.cblos. Es tambien a partir de la segunda mitad de los 60 cuando
los vineulos de solidaridad hist'orico-politica con los paises en desarrollo, empieza a definirse. I--:Ioy America Latina es parte esencial de
esos 2/3 de la humanidad. Sin America Latina el Tercer Ivlundo no
se hubiera transformado en un nuevo "centro ele poder" in.ternaciona]; por otra parte, sin su actj"a participacion y solidaridad con las
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atras regiones de esc cscenario, nuestro euntinente no Lendria el
grado de gravitacion internaeional que al presente pareee presentarsele.
Es C1ridente que las aristas que erea esta perspectiva toman fuerza
en fundon de la "globalizaci6n" de la ,epoca contempora.nea, que
ha determinado la emergencia -par vez primera en la historia del
hombre- de,una "civiliLIacion planetaria".
Al final de la decada pasada me eorrcspondi6 participar en reunio-,
nes, de diversa naturaleza dande se diseuda cl clecenio de los 70 en
funcion del fUluro de nuestro continente. En uno de dichos eventos
exp-rese 10' siguiente:
"Hay quien,es opinan que la asociaci6n de nuestros paises con los
del resto del Tercer l'vlundo no tiene sentic1o, teniendo en cuenta .las
escasas relaciones de cualquicr tipo, que aparentemente mantenemos
con Africa 0 con Asia, en circunstancias en que estamos mucho mas
vinculados can algunos paises avanzados. liste juido es parcialmente
verclaclero, ya que si bien clebemos reeonocer que en determinados
periodos hem os mantcnido vinculos culturales y politicos mas estrechos con estos ultimos paises, los problemas de lexportaci6n de nuestro petroleo, azucar, cobre, hierro, estano, cafe son -basicamente los
mismos que tienen los productores de materias primas de las regiones
seilaladas. Asimismo, las crecientes dificultacles para obtener finan~
ciamiento, para absorber los avances de la ciencia y de la t'ecnologia
y, en fin, para alcanzar tasas mas altas de desarrollo, SOn esencial·
mente de la misma naturaleza que las que enfrenta el resto de los
paises en vias de desarrollo".
America Latina cst a llamada a dar una decisiva con.trlbuclon a1
"mundo planetaria" de hoy. El actual problema 'economico contemporaneo es mas un asunto de "oferta" que de "demanda". Nues·
tros economistas y nuestras politicas publicas se han orientado tra~
dicionalmente en controlar a plazos cortos 0 lnedianos los £lujos
monetarios y fiscales, y aquellos elementos sllbyacentes que pudieran
crear un descquilibrio coyuntural en la economia. Desgraciaclam-ente
en muchas oportunidades hemos propuesto las preocupaciones POL"
mejorar las condiciones de una producci6n minera, agricola y energetica que a plazas medianos y lnas largos plldiera dar una respuesta
a los problemas de la escasez de recursos que enfrenta el munclo
contempodneo. Hoy en dia, mas)' mas, frente a la d_pida expansi6n
.demografica y el aum_ento creciente de sus COlls-umos, se visualiza
Ia necesidad de con tar con los rubros fundamentales que la naturaleza nos puede entregar, y que han estaclo sufriendo una crjsis de
escasez. America Latina es una de las pocas regioncs de amp lias
l'ecursos naturales aun no utilizados, en un conte..xto internacional
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·donde la trari.sfereneia tecno16giea puede y debe hacerse cada vez
mas fluida.
Conoddas son las erecientes tasas de crecimiento de aIgunas de
nuestras naciones, espeeialmente en aquellas donde existe una inte"
resante mas a critica, es decir, una eonjuncion de reeursos en el plano
natural, humano, financiero, institueional y tecno16gico. Es un hecho
que en la America Latina eontemporanea se estan, formando grandes
polos de desarrollo. FeIizmente que dichos centroshan revelado
tanto en su concepcion de 1a estrategia de las relaciones interlatinoamerican as, un criteria de apoyo y cooperacion. hacia los paises
medianos y. p~quefios.
A veces estas formas de cooperaClOn interlatinoamericanas han
.ido mal interpretadas, 10 que es atribuible: a la nueva realidad d~l
continente. Recordemos como entre los paises 'q ue se a50cia1'on a1
Plan Marshall se conside1'o esencial que aquellos que hubieran avaflzado mas nipidamente en e] camino de su rcconstruccion tenian una
obligacion politica, y aim, moral, de eoopcrar con aquellas naciones
.y regiones de Europa que, por diversas circunstancias, hubieran
estado atrasadas en su crecimiento. Un ejcmplo de 10 anterior es Ja
politica europea frente al smi de ItaJia, politica a la que se da un
contenido de car;icter comunitario y multinacional.
En el ultimo periodo, el "latinoamericanismo" ha tomado una nueva perspectiva. La tesis de los Presidentes de Venezuela y Mexico para
crear un mecanismo de cobperacion entre nuestros paises, se han
logrado coneretar, en un interesante proceso de consenso en torna
a 1a, creacion del Sistema Econ6mico Latinoamericano (SELA).
Las recientes reuniones de Panama y Caracas, con participacion de
todos los raises en vias de desarrollo del hemisferio, han. servido para
definir 10 que sera. este nuevo instrumento y para fijarle una estructura organica adecuada. A traves de SELA se propende a tener
institucionalizado un sistema. permanente de cooperaci6n regional
en. sus multiples asped'os y a crear un mecanismo permanente. de
promocion para los objetivos de! integra cion economica, que en ultimotennino debeni traducirse en alguna formula parecida a 1a Comu.nidad Economica Europea. Es ciecir, SELA debera cumplir el rol de
"conciencia" integracionista de America Latina. En ese contexto
es auspicioso recordar que en semanas pasadas (mayo de 1976) el
Convenio Constitutivo de SELA, negociado y firmado en Panam~. ,
en noviembre de 1975,por los 25 paises en (vias de desan-ollo, del
hemisferio, fuera objcto de ratificacion por mayoria absoluta, 10 qUI!
permite insl:iwcionalmente el funoonamicnto pleno del nuevo
Sistema_
El foro de SELA servini para general' iniciativas de caracter mul[ 28]
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tinacional; ya no s610 se trata de proyectos que digan. relaci6n con
inversiones vinculadas a obras de infraestructura que comprendan a
dos 0 mas paises, sino que tambien a empresas que actuen en sectores
prioritarios determinados en el ambito latinoamericano: las· denaminadas "multilatinas".
SELA facilitar{l la labor de definir politicas econ6micas externas comunes para nuestro Continente sea en el paIno internacional
o interamericano, 0 bien frente a esped£icas tealidades sectoriales.
Una de las preocupaciones centraies de SELA sera el oriental' iniciativas que tiendan aevitar y a: corregir los desajustes que se han ido
acentuando entre nuestros paises pOl' disimiles tasas de ere dniien to.
Elfuturo de una. America Latina unida, donde se hubieren eriadicado frustraciones de antiguo cuno nacionalista, radica precisamente
en una mayor homogeneidad de sus partes constitutivas.
En lfneas anteriores hemos enfatizado Ii importancia de la con~ergencia de los paises del area en torno a otareas concretas, como una
nueva perspectiva que debe completar el enfoque mas bien global de
Ia integraci6n de la decada pas ada. Entre los diversos desafios cuya
respuesta debeestar en este criteria de convergencia quiero enfatizar
las tendencias hacia la creaci6n de una verdadera "comunidad acaq,emica latinoamericana", expresion del nivel de maduni.cion. inre1ec·
i:ual al que esta llegando ·el Continente en los campos de la cultura,
de la ciencia y de la !tecnologia. Es un hecha reconocido de como ha
mejorade el nivel de Ipreparacion de: nuestros economistas, yen general de los cultores de las ciencias sociales. El Programa de "Estu~ios Con juntos para la Integracion Econ6mica Latinoamericana"
(ECIEL) es una tangible demostracion de est'a afirmacion. Es de interes ohseryar como a traves de ECIEL mas de 30 Institutos de
Economia Iatinoamericanos, con una dotaci6n de mucho5 centenares
de investigadores, se asocian a la tarea deemprender investigaciones
que, basandose en: las realidades nacionales, persiguen una interpretacion del conjunto regional.
Se ha definido a ECIEL como una "Cooperativa Academica Interlatinoamericana" por sus caract'eristicas de tratar de aunar a un niveI
c.olectivo, de can\.cter comparative, los resultadosanaHticos efectwi.dos en la escala nacional, sujetandose 10 anterior a metodologias
comunes. El Programacuenta ya con mas de 10. anos de existencia;
recientemente suoCentro de Coordinaci6n se ha transferido a Rio de
Janeiro, con miras a su latinoameriCanizacion final. Important'es han
sido los estudios comunes emprendidos en torno a la industrializa(::i6n latinoamericana, a las estructuras y nlveIes de e£iciencia productiva, a los sistemas salariales y de predos comparativos en campos
diversos, al problema del empleo y de la absorci6n de ·la mana
[29J
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de obra, a los niveles de consumo y de distri-bucion de' ingn!sosl -Y
redentemente, a la investigadon de la interaccion entre ednca'.cion y desarrollo economico.

mas

UN BANCO LATIKOAMERICANO PARA EL TERCER MUNDO

Al establecerse las bases para la creaClOn de SELA los paises lat'inoamericanas consideran como uno los objetivos generales de est a organizaci6n "promover un sistema permanente de consuIta Y cOOl"dinacion para ]a adapcion de posidones y estratcgias comunes sobre temas
economicas ); sociales, tanto en los organismos y foros jnternacionales
como ante terceros paises y agrupac.iones de paises".G
Esta funcion de SELA cobra especial relcvancia para la creaClOn
y desarrollo de vinculos con otras regiones- de] mundo en desarrollo.
Ad se reconoce en la reunion del Consejo Latinoamericano -organa
~irectivo. superior de la organizaci6n- cuando en su prhnera reunion
~xtraordinaria (Caracas, enero de 1976) sciiala entre los lineamientos futuros de SELA desarrollar "contactos y proposiciones conjuntas
para intensificar la vinculacion y cooperaci6n. con los paises en desanollo de Africa y Asia; fundarnentalrnente en 10 concerniente a rnaten as primas, expansion del corncrcio y cooperacion en obras de
in.fraestructura" .
De acuerdo con la filoso£1a c· inspiraci6n de SELA sus actividades
no interfieren en la accion de cada uno de sus integrantes. En relacion al tema que nos in teresa -de como est'ablecer vinculos pragmiiticos entre los paises latinoamcricanos y otras rcgiones -en desarrollo
del munde- hay un amplio margen para las iniciativas nacionales
de toda indole, de naturaleza gubernamental 0 bien privada.
Sin embargo, a nucstro entendcr, la estructura de SELA deberia
ser el vehiculo para ]a creacion de un organo tecnico-bancario cuya
finalidad escncial seria ]a cooperacion de, nuestras naciones can el
Tercer l'vIundo, seglill se explica sumariarnente en los panafos 5iguientes.
Tengamos presentle que el financiamiento de las exportaciones de
bienes de capital y de manufacturas en general, fuera del area latinoamericana~ no cuenta con mecanismos adecuados. Taropoco existe
un mecanismo de financiamiento y promocion cuando se· trata de
facilitar la exportacion de bienes y servicios que provengan de emprendimientos que abarquen a dos 0 mas paises de la region.
6 Art. 39, letra b), del Conycnio de Panama.

[30]

Felipe IIerr(!f(J / America Latino y :el Tercer :Mundo

En eI contexto del financiamiento de las exportaciones cIe ,equlpas, y de productos manufacturados, es efectivo que. hay algunos
paises que estin atendiendo en forma cada vcz mas efecth'a estas
necesidades; sin embargo, y particularmente para las empresas tfpicamente nacionales no existe, en 1a mayoria de nuestros paises, estas
modalidades de asistencia. Salvo excepciones, tampoeo existen regimenes adeeuados de seguros 0 reaseguros para los ereditos que
pudieran conceder nuestros exportadores. Y en gen.eral, a pescH de
ciel'tos progresos efectuados en los ultimos anos, pudieramos considerar como inadecuadas las politicas destinadas a faciE tar nuestro
comercio exterior y nuestros vinculos tc~enicos directos can los dem,ls
paises cIel Tercer l\{undo.
POl' las circunstancias anteriores nos permitimos sugerir que SELA,
de acnerclo can su sistema de trabajo, proceda a crear un Comite de
Aecion enyo proposito sea estudiar la factibilidacl de estableeer un
Banco Latinaamericano para el Tercer j\{undo.
Esta entidad deberia operar basicamente en el campo del flnaneiamiento y del seguro a las exportacion.es, sea directamente 0 a [rraves
de organismas financieros ya existentes. Tendria las -caracteristicas
fundamentales de los Eximbank de algunos paises desarrollados.
Ademas, deberia ser un mecanismo de cooperacion u~cnica, de informacion y de promocion. Tengamos presente Ia importanda que
tuviera el Eximbank de los EE. UU., a partir de la decada de los
30, en la politica econ6mica externa de clicho pais, y antes que se
crearan las actuales irullituciones multilaterales y bilaterales de cooperacian economica y finaneiera.
Creemos que un Banco de Comercia Exterior de esta naturalcza
no neeesita de un capital de gran va lumen, ya que visualizamos que
una parte sustantiva de sus recursos puede ser formada can fondos
provenicntes. de los mercados. finanderos latinoamericanos e internacionalcs. '
La existencia aI presente de poderosas instituciones bancarias latinoamerieanas, sea de propiedad publica, privada a m-h::ta, serviria de
vulioso apoyo para Ia formacion de una finne infraestructura institucional y teenica para el mecanismo que se propone. 7
La creaci6n de dicho Banco multilateral podria tener un profunda
impacto promocional para las potenciales conientes latinoamericanas
de venta de bienes y servicios en atras regionc->:) en. desarrollo. Salvo
casas de excepci6n, por calificadas circunstancias naeionales e 1nstli7 Los paiscs de las Comunidades Europeas, a pesar de con tar con organo:) na·
don ales de reconocida solvencia y experiencia, estan en vias de crear un Banco
:£uropco de Exportaciones, existiendo una l"ecomendacion en. tal scntido, de la
Comision al Consejo de las, Comunidades.
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tucionales, pareciera dificil para gran parte de nuestros paises abrirse
H.dl camino en mercados desconocidos y con Ia presencia tradicional
de naciones avanzadas que obviamente nos aventajan en sus condiciones competitivas. Recordemos tambien los problemas de £letes en
funcion de mercados reduddos y/o de cargas limitadas. No parece
ilusorio pensar que por la via de la agregaci6n multinacional latinoamericana, muchos de estos "cuellos de botella" pueden ser superados.
La instituci6n que se propone deberfa abrir agencias en diversas
ciudades claves de Africa y Asia, actuando con definido criterio comercial, financiero y tecnico que la aleje de procedimien.l'os .burocraticos.
Hacia. d futuro no debe descartarse Ia posibilidad que America
Latina, en telTIlinos multilaterales pueda dar cooperaci6n financiera
y tecnica a regiones 0 paises de notorio subdesarrollD de otras partes
del Tercell Mundo; el Banco que proponemos debe ser el instrumerito para estos objetivos, como en general para la amplia gama
de formas de cooperaci6n economica que la futura evoluci6n del
Tercer Mundo, sin Iugar a dudas, ira requiriendo de America Latlina,
en funci6n de la afirmacion de nuestra presencia en el campo inte)".
naCicinal.
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