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Las relaciones econ6micas entre
America Latina y la OCED:
Nuevas pers pectivas *
Las relaciones econ6micas entre los paises de America Latina y los que
integran la Organizaci6n para la Cooperaci6n Econ6mica y el Desarrollo (OCED) han sido hist6ricamente muy importantes 1 como 10 son tambien en la actualidad. Los cambios en las sociedades mas prosperas de
los paises industriales y las transformaciones que estan ocurriendo en
America Latina han cTeado un nuevo conjunto de faetaTes que determinanllas condiciones de estas relaciones en el futuro.
En este contexto es alentador observar la creciente atenci6n prestada a los problemas de los paises en desarrollo por los Jefes de Estado
de los paises de la aCED, por las reuniones a nive! ministerial de este Ofganismo y en la documentaci6n preparada por la Secretaria del mismo.
En particular, deseo encomiar la iniciativa del Comiti: de Asistencia al
Desarrollo (CAD) de aumentar la corriente de recursos de inversi6n bacia los paises en desarrollo. Abrigamos la esperanza de que los Gobiernos de la DCED la hagan objeto de seria consideraci6n. EI Banco Interamericano se complaced. en dar asistencia al CAD a este respecto en la
medida de sus posibilidades.
Tambien es grato advertir la orientaci6n de las recientes deliberaciones del CAD que ponen el acento en las necesidades human as basicas
de los pueblos del mundo en desarrollo. Nuestra Institucion esta activamente identificada can la tarea de contribuir a mejorar las condiciones
de vida de los sectores de mas bajo ingreso de America Latina, identificacion que se bas a en la sustancia rnisma de nuestras operaciones de cooperacion tecnica y prestamos. No consideramos que las privacianes sufridas por los pobres de nuestra region constituyan un desafio a la caridad a a la asistencia social, pues para nosotros se trata de una consideracion fundamental en el enfoque global del desarrollo, un enfoque cuyo
exita a fracasa se han de juzgar por la capacidad de una economia en
desarrollo y expansion para crear y ·sostener empleas e ingresos, generando oportunidades que satisfagan los anhelos de aquellos que, par
mucha tiempo, han sido relegados a vivir en la Frontera misma de la suosistencia.
.
De ahi que, siendo imperativo mantener un ritmo apropiado de
progreso economico y social en America Latina, las relaciones de

"Articulo basado en la exposici6n hecha por e! Presidente de! HID en una reuni6n especial
del Comite de Asistericia al Desarrollo efectuada en Paris en octubre de 1978.
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deber;ln basarse en la consecucion de ese ob-

Como 10 ha demostrado la experiencia, America Latina ha financiado
la mayor parte de su inversion con ahorro interno, hasta un promedio
superior al 90~o en los primeros aiios del deeenio de 1970 y de 85 % a partir de entonees. A pesar de est a considerable movilizacion del ahorro interno, America Latina ha experiment ado y continuara experimentando una insuficiencia entre el nivel del ahorro interno y el de las inversiones requeridas para un crecimiento sostenido.
Esta brecha -que de hecho, determina las tasas de creClmlcnto interno y de progreso social y economico- se ha de salvar con recursos externos. Aunque el intercambio comercial es la mod ali dad mas eficaz y
conveniente de procurar esos recursos, los ingresos provenientes de las
exportaciones de productos basicos no siempre son estables y en la actualidad se advierte que numerosos obstaculos traban la expansion
sustancial de las exportaciones de manufaeturas de America Latina.
Considero que el progreso economico de America Latina ira acompaiiado de erecientes presiones en 10 que eoncierne a encontrar nuevos
mercados para las exportaciones regionales. A pesar de las crecientes
tendencias proteccionistas en el ambito interno, cs esencial que los
paises industriales mantengan una actitud positiva frente a esas presiones. A este respecto ha sido muy alentador observar que la declaracion del Consejo de Ministros de la CCED y la Reunion Econ6mica en la
Cumbre, en Bonn, reafirmaron la decision de los Gobiernos de 1a aCED
de mantener politicas liberales de intereambio eomercial. Estas declaraciones de poli.tica revisten gran importancia, y abrigamos 1a esperanza de que iran seguidas de medidas apropiadas que posibiliten 1a expansion de las exportaciones latinoamericanas a sus paIses.
En la actualidad nuestra region no puede depender exclusivamente
del intercambio comercial como medio de generar los ingresos en divisas que necesita. En consecuencia, America Latina, para lograr un
proceso sostenido de desarrollo, debe recurrir tam bien a emprestitos
e inversiones externas a fin de cubrir esa insuficiencia.

En esta perspectiva cabe decir que America Latina necesitara ante
todo, una cuantia sustancial de nuevas inversiones extranjeras direetas. 1vfuehas organizaciones internacionales, incluida la DCED, han
analizado nuevas posibilidades de inversion privada extranjera en
las regiones en desarrollo. En general, han eoncluido que America Latina ofrece actualmente oportunidades atractivas y rentables a las inj
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versiones para la explotacion de recursos naturales, la agricultura y la
agroindustria, y el sector industrial. La mayor parte de los paises
latinoamericanos ha formulado ya politicas que garantizan favorabIes condiciones a los inversionistas extranjeros. Creo, con todo, que
se pueden contemplar medidas adicionales con el objeto de cstimular
la corriente de inversion requerida para el desarrollo de la region. En
particular, en el ambito de los recursos naturales, estimo que la adopcion de un plan multilateral de seguros y garantias -del que ahora se
carece- podria contribuir de manera muy efectiva a realzar la corriente
de capital necesario en la forma de inversiones directas a creditos a largo plazo.
Los crecientes deficit mundiales de energia y reeursos minerales
proyeetados para el dccenio de 1980 estan incentivando la busqueda
de modalidades eneaminadas a incrementar los suministros futuros.
Para los organismos financieros internacionales y otros organismos
interesados en el desarrollo economico este problema reviste significacion especial, pues las futuras tasas de crecimiento eeonomieo de los
paises menos desarrollados del mundo se veran profundamente afectad as por el ritmo de prospeecion, desarrollo y explotacion del petr6leo, el gas natural y los recurs os minerales.
1'vluchos expertos estiman que el bajo nive! actual de explotaci6n de
energia y minerales en los paises en desarrollo obedcce a que los rccursos financieros disponibles se destinan fundamentalmente a proyectos en naciones industrializadas. A fin de paner remedio a esta situacion, se ha propuesto formular arreglos intcrnacionales can el objeto
de ayudar. a las Fuentes de financiamiento externo y a los paises receptares, a convenir en acuerdos que consideren equitativos y mutuamente
provechosos.
Uno de est os enfoques involucra el 'establecimiento de un fonda fiduciario multinacional para asegurar el capital de inversi6n y los crcditos pendientes contra riesgos politicos y para garaTltizar estos ultimos
contra los riesgos comerciales y politicos. Can el objeto de evitar la
creacion de un nuevo organismo y aprovechar la pericia y experiencia
ya adquiridas, la administracion de un fonda fiduciario de esa indole
se podria encomendar a uno de los bancos internacionales ya constimidos. E1 Banco Interamericano de Desarrollo esta exp10rando ahara
la factibilidad de estableeer un fondo can esas caracterlsticas.

Desde que se inicio el proceso de cambios en el orden economico internacional, America Latina ha debido recurrir cada vez mas a los emprestitos en los mercados mundiales de capital con el objeto de mantener elevadas tasas de formacion de capital. Entre 1973 y 1977 los creditos en
euromonedas a America Latina pasaron de US$ 3.400 miUones a
US$ 8.500 millones J en tanto que las emisiones de bonos se incrementa-
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ron de USS 315 millones a USS 2.600 millones. Par Sll parte, la partlclpacion de los bancos privados cxtranjeros en la corrieme total de recursos externos se ha elevado de 15!fo en 1. 970, a 50% en 1976.
Sc debe ·observar a este respecto que, no obstante, solo las emisiones
de bonos tienen terminos y condiciones comparables a1 financiamiento publico, aun cuando las tasas de in teres sean mas elevadas. En
consecuencia, pese al mayor acceso de ouestra region a los mercados de
capital, la estructura .de la deuda externa de America Latina ha sufrido
un cambio radical, que se ha traducido en una rarga mucho mas agobiante para nuestros paises. En el futuro estos paises ~o podran solventar
sus necesidades financieras de inversiones a mediano y largo plazo con
emprestitos a las tasas y condiciones que rigen en la banca comercial.
De no formularse otras alternativas, nuestros p<;lises tendran que
elegir entre un riesgoso aumento de su deuda a corto plazo y una desaceIeradon de su desarrollo economico. Esto ultimo podrta tener, a su vez,
consecu'encias socio-poHticas sumamente graves. Nos corresponde pues,
explorar otras alternativas.

El Banco mism9 y muchos paises latinoamericanos sc han abocado
a un intenso esfuerzo por tener acceso al financiamiento de largo plazo
en los mercados mundiales de capital. Este proceso ha sido lento, y se
advierte la necesidad apremiante de acelerarlo. A este respecto, vernos
en el Banco una gran posibilidad de amp1iar el financiamiento complementario. El financiamiento complementario es uno de los medios de
expandir el acceso de America Latina a los mercados internacionales
de capital. Luego de haber puesto a prueba su factibilidad y ")ltajas en
dis tint as operaciones, estamos dispuestos ahora a intensificar nuestra actividad en este ambito. A este fin exarninarcmos sistematicamente
con nuestros paises miembros prestatarios las esferas y oportunidades
para incrementar 1a utilizacion de esta modalidad de flOanciarniento.
Al propio tiempo, sera sumarnente importante que los gobiernos de
los paises de la aCED den apoyo a una mayor participacion de sus institudones financieras publicas y privadas en estas operaciones. En algunos
casos, ajustes de menor cuantia en los reglamentos financieros podrian
contribuir considerablemente a facilitar la participacion de 1a banca
privada y de otras instituciones en las inversiones de America Latina.
Algunas de las mcdidas ya instituidas por paises como Alemania constituyen un valioso ejemp10 de 10 que podda hacerse a este respecto.

E1 financiamiento de capital acdonario, especial mente para la industria mediana y pequeiia, puede- acelerar tambien la expansion de acti[ 3
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vidades industriales eficicntes en sectores prioritarios de America
Latina. En general, las industrias median as y pequenas de la region han
exhibido caracteristicas innovadoras y dinamicas, si bien se han visto
limitadas en su capacidad de expansion por estructuras insuficientes
de capital y un acceso restringido a los mercados de valores. A causa de
estas limitaciones, las empresas mas exit os as con frecuencia han sido
absorbidas por empresas nacionales 0 extranjeras de mayor escala.
Un nuevo programa en este ambito, ademas de generar recursos financieros, podrfa crear una interesante oportunidad para establecer
empresas mixtas entre industrias pequeiias y medianas de America
Latina y las de los paises de la DCED. Por conducto de estas empresas mixtas se podrian operar valiosos intercambios de conocimientos en materia de administracion, comercializaci6n y tecnologia.
El Banco esta constituyendo una cartera de posibles inversiones de
capital accionario con recursos provenientes del Fondo en Fideicomiso de Venezuela. Asimismo, ha contribuido a promover dos importantes
reuniones -una en Montreux el ano pasado y otra en Hamburgo este
aiio- en las cuales se ha examinado esta cuestion can el concurso de
empresarios y banqueros de America Latina y Europa. Como resultado
de estas reuniones se esta -gestando un Consejo Empresarial EuropeoLatinoamericano can el auspicio del Foro Empresarial Europeo y el
Banco. El proximo ana se ha programado realizar nuevas reuniones
en n,iontreux y enJapon.
Cabe seiialar que el INTAL, el Instituto para la Integracion de America Latina del Banco, ya ha constituido una dependencia de informacion juridica y un Centro de Cooperacion Empresarial Regional. Recientemente, la Comunidad Economica Europea otorg6 cooperacion
tecnica al INT AL para facilitar la preparacion de un informe sabre la promocion de empresas mixtas entre America Latina y la Comunidad. Sobre la base de estas actividades y con la participacion de otros paises
miembros, preveo que el Banco se encontrad. en breve en condiciones de
ampliar su programa de financiamiento de capital accionario.

'" '" '"
El tercer ambito en el eua! America Latina necesita la cooperaeIOn externa es el del financiamiento compensatario. Es bien conocido el efecto perjudicial ocasionado por hechos y circunstancias que escapan
al control de los gobiernos, como las perdidas de cosechas 0 la reduccion de las exportaciones, que son particularmente dificiles para
paIses que se encuentran en ajustadas situaciones de balanza de pagos.
Por estas razones, America Latina -como la mayor parte de las demas regiones del mundo- debe contar con el respaldo de un -sistema flexible de financiamiento compensatorio que evite la perturbacion de sus
corrientes regulares de comercio y de su acceso regular al financiamiento externo.
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E1 FMI ha proporcionado montos significativos de financiamiento
eompensatorio a los paises 1atinoamericanos, y 1a reciente expansion
de sus reeursos es beneficia sa. Ivluehos paises, sin embargo, verian can
beneplacito un mayor grado de expansion de los recursos disponibles
para el financiamiento compensatorio, ademas de una mayor automaticidad en sus operaciones. A este respecto, los paises en desarrollo han
recibido can gran interes 1a propucsta de la delegacion de A1emania en
el Comite de Desarrollo del BlRF/FMI en 1a que se recomienda estudiar
la posib1e universalizacion de un sistema de estabilizacion de ingresos
par exportaciones similar a1 de 1a Convencion de Lome.
Asimismo, esperamos 1a conclusion del an,Bisis de la propuesta formulada por el Gobierno de Mexico respecto de 1a creacion de un fondo
para financiar mayores importaciones de bienes de capital en America
Latina. Estas dos propuestas podrian ejereer un efeeto muy saludable
sabre 1a perspectiva economica de nuestra region.

EI cuarto ambito que debe ser objeto de atenClOn es la asistencia y cooperacion tecnicas entre los paises de la OCED y America Latina.
Hasta ahora America Latina ha hecho sustancial progreso en la
adaptacion de tecnologia y en las innovaciones vinculadas can las caracteristicas economicas de la region, especialmente en la agricultura
y en campos como 1a nutricion, 1a biologia y 1a ingenieria. Can todo, sigue
habiendo una gran disparidad entre 1a cuantia de recursos, experiencia
y desarrollo institucional disponible en los paises de 1a OCED, en COffiparaci6n con America Latina. Ademas, si bien 1a transferencia de tecnologia se ha realizado por vias academicas y empresariales, el costo
de adquisicion de 1a nueva tecnologia ha sido elevado para America
Latina y representa un elemento muy significativo en 1a balanza de pagos
de 1a region.
El desarrollo tecnol6gico sera. el factor clave de la evolucion de ·America Latina en e1 futuro inmediato. En consecuencia, estimo que debiera
realizarse una evaluacion cuidadosa de las relaciones en este campo
y que sin tardanza se debieran establecer canales de comunicacion,
negociacion y formulaci6n mas eficientes de iniciativas especificas.

Un quinto tema de gran interes para nuestra region es e1 de las condiciones en las cua1es se efectua la transferencia de recursos financieros oficiales.
En aiios recientes una nueva tesis ha ida adquiriendo importancia
en la cooperacion internacional para el desarrollo. Basicamente se
trata de dividir el mundo en desarrollo en dos grupos: por un lado los paises can un PNB per capita inferior a USS 250 Y par el otro, los paises cuyo
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PNB per capita oscila entre US$ 250 Y US$ 3.000. EI primer grupo se denomina de "bajos ingresas" y el segundo de "ingresos medios".
En terminas practicos est a diferenciacion se arguye en apoya de la
tesis de que la asistencia concesionaria al desarrollo debe conceritrarse
en los paises de "bajos ingresos", en tanto que se insta a los paises de
"ingresos medios" a satisfacer sus necesidades de financiamiento
en los mercados de capital.
Aunque estoy lejos de cuestionar que los paises de "bajos ingresos" no tengan necesidad apremiante de recihir asistencia concesionaria, estimo que el punto de referencia de US$ 250 es, ala vez, equivoco y
carente de realismo.
El desarrollo economico )' social es un proceso demasiado complejo
para pader medirlo mediante un solo indicador', particularmente cuando este indicador se ha de utilizar como criterio para definir las condiciones de la cooperacion internacional. En el caso de America Latina,
par ejemplo, cerca de dos tercios de la pablacion que vive en la pobrezi}
se concentran en cuatro paises con un ingreso medio per capita de entre
US $ 600 YUSS 1.000.
Habida (;uenta de las limitaciones del indicador del PNB per capita,
el Banco lriteramericano ha venido utilizando en sus propias operadones una clasificacion de paises basada en un conjunto de indicadores que induye, ademas del ingreso per capita, el valor absoluto del
PNB, la calidad de la vida, el potencial de recursos y el sector externo.
Hemos debido hacerlo porque, pese a los progresos alcanzados, una
porcion muy clevada de la pablacion latinoamericana continua viviendo
en condiciones de pobreza. En un estudio realizado por la Comision Economica para America Latina se estima que mas del 35% de la poblacion
regional, esto es, mas de 11 S millones de habitantes, se ubica en esta categarta. En ese mismo estudio se formulan advertencias contrarias a la
utilizacion de promedios que encubren grandes desigualdades, por
cuanto la pobreza esta distribuida desigualmente. En la Argentina, por
ejemplo, se estima que menos del 3% de la ,pablacion subsiste en el nivel
de pobreza. Los porcentajes comparables de Chile y Costa Rica son de
15 a 25%; los del Brasil y Colombia se acercan al500;0 y los de Honduras y
Haiti pas an del 700;0.
Todos los paises de nuestra region estan aplicando, can distintos
grados de exito, poHticas y programas encaminados a mejorar las condiciones de su poblaci6n necesitada. Una caracteristica comun del
exito de estos programas y de una distribucion mas equitativa del ingreso, es su vinculaci6n COI\el crecimiento econ6mico.
Estimo que carece absolutamente de realisrno, en esta etapa de su
desarrollo en que se encuentra 1a region, esperar que los paises latinoamericanos financien con resursos intern os y recursos convencionales
externos el servicio de su deuda externa, sus apremiantes necesidades
de inversi6n y un incremento/significativo del consumo a traves de la
distribucion del ingreso.
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Cabe recordar que el grupo de paises de la aCED cuenta can un PNB
12 veces superior al de America Latina y un PNB per capita seis veces
superior al pro media de nuestra region. Ante est a realidad sen ala mi
profunda inquietud frente a un enfoque de la cooperacion intemacional
para el desarrollo que haria virtual mente imposible que America
Latina tratara de reducir estas brechas~ con consecuencias sumamente
adversas para el tercio de su poblacion que vive en la pobreza.

Las cuestiones antes analizadas pueden sintetizarse en los siguientes
puntas:
Primero: La cooperaelOn internacional~ aplicada especial mente en forma de precios satisfactorios para los productos basicos en algunos
periodos~ y de asistencia financiera de los paises de la aCED~ sabre todD
de los Estados Unidos~ han sido un factor muy importante en e! progreso
de America Latina hasta la fecha;
Segundo: America Latina se esta acercando a un nive! de desarrollo
en el cual nuestros paises podran abrigar la esperanza de alcanzar gradualmente la etapa de crecimiento financieramente autonomo. Sin
embargo, durante e! actual periodo de transicion, yean e! objeto de
incrementar el efecto de distribucion de ingreso de sus poltticas economicas y estimular la cooperacion intr'arregional y la integracion economica, America Latina tendra que mantener un esfuerzo interno de
inversion muy intenso.

Tercero: Hasta fines de este siglo, America Latina necesitara un regimen equitativo de intercambio comercial y mayores corrientes de financiamiento externo publico y privado, incluidos presta mas, inversiones privadas directas, financiamiento complementario, inversiones
en capital accionario, planes de segura y garantia y prestamos concesionarios para las zona.s de pobreza:
Cuarto: EI desarrollo tecnologico representar;i una esfera cada vez
mas critica y compleja para America Latina y en sus relaciones can la
aCED;

Quinto: Las instituciones financieras multilaterales, particularmente el Banco Interamericano de Desarrollo, habran de desempenar
una funcion mas amp Ii a ajustada a las nuevas circunstancias, 10 que requeriri 1a constante expansion de sus propios recursos. EI Banco esta
ahora empeiiado en el ejercicio de reposici6n de sus recursos, a fin de
poder continuar sus actividades de prestamos y cooperacion tccnica
en e1 proximo cuadrienio, a un ritmo, en terminos reales de un 5% al 7% de
incremento anual, para un volumen de operaciones superior a 2.000
millones de d6lares par ana. Par primera vez los miembros europeos
del Banco y Japan tienen ocasion de participar en esta reposici6n que
debe quedar aprobada formal mente por nucstros Gobernadores antes
de fin de ana. La actitud constructiva manifestada ya por los paises
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miembros del BID que pertenecen a la DCED, en general, y por los paises
miembros extrarregionales, en particular, tiene el rcconocimiento de
America Latina), de esta Instituci6n.
Sex to: Todo esto debe de configurar un marco donde se hagan mas
estrictas y vigorosas las relaciones entre America Latina y los raises de
la DCED, como base fundamental de nuestro proceso de desarrollo regional.

[ 35

J

