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El Tema 

La Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio es una 
entidad de reciente fundación y en el corto lapso de existencia ha 
logrado, además del estrechamiento de lazos entre las entidades, el 
conocimiento entre ,los principales hombres de negocios del área y 
vinculaciones con organismos internacionales para la promoción del 
comercio exterior dentro y fuera de la región. 

La secretaría permanente de la AICO le ha sido confiada a ia 
Oámara de Comercio de Bogotá, sede, al mismo tiempo, de la Red de 
Información OEA-AIICO, una realización de máximo beneficio para los 
integrantes de la Asociación, que son les ajiliado's de todas las Cámaras 
de Comercio de Iberoamérica. An mismo tiempo, la Secretaría ha desarro. 
llado una gran Labor de c~acitación en comercio exterior con la colabo
ración del Centro Interamericano de Comercialización. 

Las Asambleas de la Asociación, cada vez en distinJtas capitales, son 
joros para analizar problemas y coyunturas continentales con. el objeto 
de estudiar orientociones que puedan aprovechar las autoridades guber. 
namentales para incrementar el intercambio y acercar, cada vez más, a 
los pueblos. Fruto de esas deliberaciones son los trabajos que conforman 
el texto de esta edición de la Remsta de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

Los electos de la cnSl-S energética en la inflación fue tema de la 
Asamblea General reunida en Lisboa y sobre él se pronunciaron pllÍses 
productores de petróleo y los que no producen. Las comunicaciones huma
nas recibieron análisis especial como factor fundamental para el desa
rrollo del comercio exterior; Et turismo fue tratado como impulsaaoT tlel 
intercambio comercial. Ya la pr.esencia de Latinoamérica ante el ingreso 
de varios- países en la Comisión Económica Europea también fue consi. 
derada. 



Los textos brevemente enunciados no dudamos que serán recibidos 
con especial beneplácito por nuestros lectores. 

En relación con el número anterior de la Revista, el 39, queremos 
informar a nuestros lectores que el lndice General de la Revista fue 
elaborado por Arley Agudelo, Jefe del Centro de Información de la 
Cámara, quien contó con la colaboración del personal del CIER. 

La Direcci6n de la Revista advierte que las tesis u opiniones sostenidas 
por los colaboradores de la misma no comprometen el pensamiento de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual se expresa oficialmente por 
intermedio de su Junta Directiva. 



La Crisis 

y la 

Energética 

Inflación 
POR ALFONSO ALVAREZ MIRANDA 

SOLUCIONES PROXIMAS y REMOTAS 
PARA LA CRISIS ENERGETIC'A 

El profesor Alfonso Alvarez Miranda, eminen
te estudioso de España, dictó la siguiente con
ferencia sobre la crisis energética durante la 
VI Asamblea de la Asociación Iberoamericana 
de Cámaras de Comercio, reunida en Lisboa: 

Será muy difícil aportar alguna idea nueva sobre un tema que 
-con10 la crisis energética- viene preocupando desde hace años a los 
lnejores científicos, economistas y políticos del mundo. 

Preocupación lógica, porque la disponibilidad de energía va ínti
mamente ligada a la calidad de la vida, 

La crisis energética es, por ahora, una situación de incertidumbre, 
de temor, ante un probable desequilibrio, a corto plazo, entre la oferta 
y la demanda, en un mundo en el que, el petróleo, ha ven'do repre
sentando, hasta hace muy pocos años, el recurso fácil y barato, circuns
tancias que le convirtieron en el componente principal de las balanzas 
energéticas de todos los países y que retrasaron el estudio serio de su 
sustitución. 

La crisis REAL va a presentarse cuando aquel temor se convierta 
en realidad, por la conjunción de tres factores: la insuficiencia de los 
abastecimientos petrolüeros, el aumento inevitable de la demanda 
-que sólo en parte podrá ser moderada por las campañas de ahorro 
de energía- y finalmente por el retraso bien en el desarrollo de las 
fuentes energéticas de sustitución o en la aplicación de las que, exis
tiendo, encuentran obstáculos para su implantación al niv=l necesario, 

Hay que aclarar que la insufic:encia de los abastecimientos de 
petróleo puede producirse por dos causas: una, porque sus precios_ sean 
tan altos, que el país necesitado de este recurso no pueda pagarlos y 
otra, porque en verdad la cantidad disponible en el mercado mundial 
no alcance para todos. 
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LA CRISIS ENERGETICA y LA INFLACION 

De un modo general, hoy estamos más cerca de la primera hipó
tesis, pero los expertos opinan que antes de 1990 estaremos en la se
gunda de aquellas situaciones. 

U na característica del problema energético es su mundialización. 
Sus consecuencias son universales. Falta energía y falta para todos. Lo 
grave es que para unos esa carencia significará prescindir de unos 
kilómetros de automóvil o bajar en dos grados la temperatura de su 
vivienda. Pero para otros muchos, para los más, la escasez de energía 
puede significar el hambre, la enfermedad y quizás la muerte. La di
ferencia entre los 8,3 Tep, por habitante que en 1977, según las estadís
ticas de la OCDE, consumía el norteamericano medio y los 0,6 Tep por 
habitante que correspondían al consumo medio del hombre del Tercer 
Mundo, ponen de manifiesto de qué modo la escasez de energía va a 
afectar a las necesidades vitales de uno y otro. 

¿ Cuáles serán en el futuro las necesidades de energía a nivel mun
dial, teniendo en cuenta el crecimiento demográfico, el desarrollo de 
los países y la necesaria tendencia de igualación progresiva entre países 
ricos y países pobres en consumo energético? 

El tema ha sido abordado y es objeto de periódicas revisiones por 
las organizaciones especializadas. Lo fue en octubre de 19'77 por los 
expertos de la X Conferencia Mundial de la Energía, celebrada en Es
tambul, y lo ha sido también, en 1978, por el IIASA (Instituto Inter
nacional para el Análisis Funcional Aplicado) y por los componentes 
del "PROYECTO INTERFUTURS" de" la OCDE, en la que "Interfu
turs" es "un Grupo de Trabajo creado para estudiar la evolución futura 
de las sociedades industriales avanzadas en armonía con las de los países 
en VÍas de desarrollo". 

Las previsiones de consumo energético en el año 2000 son concor
dantes. Según se considere un crecimiento fuerte o un crecimiento 
débil -y naturalmente con aumentos diferenciales según se trate de 
países desarrollados o no- la estimación del consumo total para el 
año 2000 será de unos 14.500 millones de Tep para el crecimiento fuerte 
o de unos 11.500 millones de Tep para el débil, lo que equivale a más 
de duplicar -en el primer caso más de dos veces y media- el volumen 
del consumo actual, contando con una población mundial que habrá 
aumentado en algo más del 60%. 

Es ante esa perspectiva como se plantea en su verdadera dimen
sión el problema de la crisis energética que hoy no está haciendo más 
que empezar a manifestarse. 

Pero sería una ingenuidad, achacar exclusivamente a la escasez 
energética, toda la situación de desequilibrio en que hoy el mundo se 
encuentra sumido. El examen atento del problema, hace ver que, en 
realidad, el déficit de la energía es sólo uno de los factores de aquel 
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ALFONSO ALVAREZ MIRANDA 

desequilibrio y que el fallo de la energía, al hacer tambalear toda la 
estructura, ha revelado la existencia de otros factores, de carácter co
mercial, económico y político, que se encontraban igualmente en situa
ción crítica. 

Es, la inestabilidad de todo el conjunto, lo que verdaderamente 
determina la actual situación de crisis, de la cual, en verdad, la crisis 
energética no pasa de ser el trueno que precede a la tormenta. 

Porque, no hay sólo un desequilibrio energético en el panorama 
mundial, sino que en el crecimiento y en el necesario intercambio de 
factores de desarrollo -materias primas, tecnología, alimentos y capi
tales- aparecen también desequilibrios que, por su importancia, afec
tan peligrosamente a la estabilidad de las monedas, al valor real de 
los ingresos obtenidos por los países exportadores e incluso, a la orien
tación, que éstos pueden dar a su desarrollo. 

Todo ese conjunto, que constituye la trama de la independencia 
deseablemente pacífica, inevitable y necesaria -porque casi ningún 
país posee "de todo" en la medida suficiente- es lo que se encuentra 
inmerso en una situación de crisis, cuyas primeras señales ya aparecie
ron en 1973 y que como una grieta cada vez más perceptible, está 
amenazando no sólo el edificio de la economía mundial, sino también 
la convivencia pacífica de los pueblos, con todo el carácter de heca
tombe posible que hoy puede revestir una conflagración mundial. 

Esto es así porque quizás haya pueblos que no resistan a la tenta
ción de hacer del petróleo un arma política. 

De hecho, una situación semejante, ya se ha apuntado como intento 
o como amenaza, en más de una ocasión, en el área del Oriente Medio. 

y no resulta aventurado suponer que, si a un pueblo poderoso, 
dotado de medios de persuasión, se le priva, por razones políticas, de 
un abastecimiento energético en medida tal, que comprometa grave
mente el nivel de vida de sus ciudadanos, o amenace la estabilidad de 
sus estructuras sociales, será fácil que pueda llevársele a la situación 
extrema, de tomar por la fuerza lo que, con carácter de necesidad vital, 
se le niega por otro camino. 

Que esto es algo más que una pura especulación, lo demuestra el 
hecho de que figuras responsables, de la política mundial no han duda
do en denunciarlo públicamente. No más allá de mayo de 1979, el Can
ciller de la RFA, Dr. Schmidt, decía: 

''Una disputa mundial por el reparto de la energía, puede desem
bocar también, en una confrontación entre los grandes países o dicho 
con otras palabras: creo firmemente, que, un abastecimiento suficiente 
de energía se ha convertido en un elemento esencial de la salvaguardia 
de la paz del mundo". 
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Pero será necesario señalar que esto es así, no por la energía exclu
sivamente, es decir, por sí misma, sino por el papel que ella tiene como 
detonante de una situación crítica que abarca también los grandes sec
tores de la economía, las materias primas y los alimentos. 

Para acabar de definir y sobre todo para tratar de comprender en 
toda su complejidad esta situación, será necesario describir también 
cuál es el escenario histórico en que nos encontramos. 

y el hecho es que todo esto, está ocurriendo, en una época en la 
que grandes sectores de la humanidad, están despertando social y polí
ticame~te y están reclamando un puesto de algo más que comparsas, 
en el concierto mundial. Han desaparecido, no sólo los grandes imperios 
coloniales, sino también los sistemas políticos en los que la participa
ción social estaba más limitada. 

Los adelantos de las comunicaciones, las más amplias posibilidades 
de intercambios de mercancías en tonelajes y plazos, las mayores faci
lidades de los contactos personales, todo eso, da un carácter universal 
a los problemas, que se refuerza aún más por los adelantos en los 
medios y en las técnicas de comunicación social. 

Tod~ ello complicado con la explosión demográfica que partiendo 
de una población actual del orden de los 4.200 millones de habitantes, 
apunta en el año 2000 a los 5.800 millones, según las previsiones más 
conservadoras. Es una Humanidad creciente que necesita no sólo co~ 
mer, que es vital, sino también vivir, en la justa acepción de la palabra. 

Para complicar más este escenario, están apareciendo en el pano· 
rama mundial de la industria, naciones en vías de desarrollo que han 
ido asimilando -en forma más o menos impulsada- ciertos grados de 
tecnología y están experimentando un rápido desarrollo industrial, 
unas veces basado en la existencia previa de r iquezas naturales y otras 
en una mano de obra altamente competitiva. Así se están desarrollando 
importantes áreas industriales por ejemplo en Corea, en el sureste asiá
tico o en Suramérica. 

Lo cual plantea a los países industrializados, a los grandes países, 
un cambio de estrategia industrial, ya perceptible en muchas naciones 
de la vieja Europa, que han comprendido que una política industrial, 
ya no se puede encerrar en los estrechos límites de la frontera de un 
país, sino que tiene que contar con lo que hacen los demás, incluso 
países muy alejados. Es decir, se ha universalizado la competencia, al 
convertirse el mundo en un mercado natural de todos. 

Ese cambio de estrategia industrial, es el que está obligando a que 
los grandes países avanzados, tengan que basar cada vez más su pri
macía y su prosperidad en la innovación tecnológica, en la dedicación 
creciente a las tecnologías de punta -la informática, la electrónica, la 
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nuclear, etc.- y que la industria europea, p.e., se haya visto obligada 
a abandonar sectores industriales que un día fueron clásicos y renta
bles, pero que hoy no resisten la competencia de los países en vías de 
indus trialización. 

Esto es lo que ya está ocurriendo, con casi todas las fabricaciones 
textiles, los zapatos, los electrodomésticos, la siderurgia o las industrias 
de montaje electrónico, por ejemplo. 

y a todo ello, hay que añadir la perturbación que en el Occidente 
industrial va a ocasionar la presión creciente en los países en vías de 
desarrollo que, poseyendo materias primas, quieren con justicia reva
lorizarlas y ser ellos quienes produzcan, por lo menos, su primera fase 
de transforn1ación. 

El Mundo Occidental desarrollado, tendrá que tener en muchos 
sectores un papel de complemento y no de único protagonista, lo cual 
requiere un esfuerzo de adaptación, de agilidad en el cambio, de visión 
de futuro, de ideas y de mecanismo de desinversiones e inversiones, 
que hace muy difícil el futuro de Occidente. 

De un modo general -y dejando aparte el problema del fallo del 
sistema monetario internacional nacido de Bretton Woods- puede de
cirse que el fenómeno de la crisis mundial tiene un hondo alcance socio
lógico, motivado por dos circunstancias que han ido aumentando su 
importancia casi sin darnos cuenta, hasta que ha llegado a un límite 
perturbador para el cuerpo social. 
~ , 

- Son, la enorme rapidez de evolución de las tecnologías y la exten
sión de las áreas industriales a que ya hemos hecho referencia. 

El ingenio humano aplicado a la técnica corre hoy más de prisa 
que las realizaciones industriales y así ocurre que industrias prósperas 
se quedan obsoletas antes de su normal plazo de amortización, como 
consecuencia de la aparición de un proceso nuevo que en muy pocos 
años pasa del descubrimiento científico al campo industrial. 

Si hicieron falta treinta y cinco años para que así ocurriese con 
la radio, nacida a la industria en 1902, bastaron cinco años para el naci
miento del transistor en 1953. Y éste es un ejemplo que puede multi
plicarse por cientos. ¿Consecuencias? 

La desaparición de industrias que, ciertamente, son sustituidas por 
otras lnás perfeccionadas, pero en general, con una mayor productivi
dad, lo que se traduce en menos necesidad de mano de obra. Pero sobre 
todo, la desaparición de especialidades que afectan muy directamente 
a operarios que ven así truncada su vida profesional y a los que no 
siempre se les ofrece la oportunidad de una reconversión. 
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De nuestro mundo habitual por ejemplo, ha desaparecido casi, la 
figura del zapatero, pero también está en trance de eliminación la pro
fesión de navegante aéreo, porque las modernas computadoras con las 
que van equipados los aviones, hacen innecesaria su presencia. 

Aparece el fenómeno del desempleo que, en muchos países indus
triales tiene la curiosa peculiaridad de revestir un carácter que pudié
ramos llamar selectivo. Es decir, faltan puestos de trabajo para deter
minadas profesiones u oficios, pero al mismo tiempo no se encuentran 
personas capacitadas para cubrir otros muchos que por ello se quedan 
vacantes. 

Así, es un hecho comprobado que en Suiza, en el verano de 1978 
los puestos de trabajo sin ocupar porque no se encontraban peticiona
rios aptos para desempeñarlos, rebasó el número de parados. Y las es
tadísticas de Inglaterra, RF A Y Estados Unidos, revelan que este mismo 
fenómeno se está produciendo en dichos países con una importancia 
creciente. Los datos están tomados de la intervención del profesor 
Shaller, en un Congreso Internacional celebrado en Montreux en junio 
de 1979. 

Cualquiera que sea la causa: falta de medios de reconversión pro
fesional, resistencia al cambio o dificultades en los procedimientos ad
ministrativos, el hecho se traduce en un desempleo real que vive y 
genera un clima de inestabilidad socio-laboral cuya importancia es 
cada vez mayor en las sociedades democráticas. 

y cuando todo esto está ocurriendo, cuando la humanidad se mueve 
en medio de esta situación de cambio y de esperanza, es precisamente 
cuando se presenta la llamada crisis energética, cuyas características 
principales pueden resumirse en los puntos siguientes: 

1. Se trata de un fenómeno desencadenado por una política anárquica 
y unilateral en la fijación de precios y cantidades del petróleo, que 
convierten a éste en una amenaza permanente e incierta. Y que 
pone a la luz algo muy importante: la energía es un producto caro 
y escaso. 

2. El detonante petrolífero ha puesto en evidencia e incluso exage
rado la existencia de otros puntos débiles de índole comercial, eco
nómico y político. 

3. Todo ello a nivel mundial, sin que nadie, incluso los países pro
ductores de petróleo, se libren de las consecuencias de esta con
vulsión. Pero es evidente que el sector humano más afectado es el 
Tercer Mundo y después el Mundo Occidental. 

4 La experiencia ha demostrado que los remedios practicados hasta 
ahora son insuficientes ante las características y la magnitud del 
problema. Dicho de otro modo, no sólo son insuficientes sjnQ tam-
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bién inadecuados. Faltan dos cosas importantes: una ve~dadera so
lidaridad a escala mundial y la decisión de abordar con algo más 
que tímidos propósitos, la reforma del sistema económico interna
cional: probablemente en lo único que se ha avanzado es en el 
conocimiento y preocupación por el problema. 

y más recientemente en el impacto que empieza a producir el fenó
meno sobre la vida del ciudadano occidental. Pero es tanto como 
haber acertado a medir solamente la temperatura de un enfermo 
y el termómetro no es un medio de curación. 

5. El problema requiere dos tipos de soluciones. Una urgente, a corto 
plazo. Y otra a largo plazo, compatible con la primera y que es la 
de alcanzar ese nuevo orden económico mundial en el que los sumi
nistradores de energ'ía y de materias primas obtengan beneficios 
justos y los países consumidores tengan asegurados los abasteci
mientos de un modo estable. De está solución a largo plazo forma 
parte el esperanzador panorama de las nuevas energías. 

y entre ambas soluciones, un período de transición, ciertamente 
difícil, que habrá de salvarse con un gran sentido de la cooperación 
internacional en el reparto de energía, aunque en algunos casos 
los países industrializados hayan de sacrificar, en alguna medida, 
sus tareas de crecimiento en favor de los países en Vías de desa
rrollo. 

6. Hace falta darse cuenta que en el camino del hombre hacia el 
futuro -un futuro no sólo de supervivencia sino de calidad de vida 
y de justicia social en el reparto de esta calidad que es la verda
dera riqueza de la Humanidad-, en ese camino, la arbitraria e 
imprevista política de abastecimiento y precios del petróleo, así 
como el agotamiento de sus reservas, ha abierto un foso, un abis
mo. Este es el problema urgente, el que hay que resolver a corto 
plazo o más bien HOY. 

Tal abismo energético se mide en dos años. Los optimistas hablan 
de 25 a 30 años. Los más realistas a mi juicio, lo calculan entre 40 
a 50 años. 

La Humanidad no puede quedarse del lado de acá de ese foso, 
porque sería tanto como detener su camino hacia el futuro y esa 
detención se llama: recesión, restricciones y paro, con todas sus 
consecuencias indeseables o mejor aún inaceptables. 

Del lado de allá en la solución a largo plazo, están las nuevas 
formas de energía, sin. duda menos contaminantes, probablemente 
con menos riesgos, seguramente inagotables. Son fundamentabnen
te los reactores de fusión y la energía solar. Pero no están hoy 
disponibles. 
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La Humanidad que está llegando al borde de ese abismo tiene en 
su mano adoptar tres posturas: 

a) La primera, para esos 25/40 años su desarrollo. Son años de 
retroceso porque la población mundial aumenta y los pueblos 
pobres piden y necesitan su mayor ración de energía. Son años 
de restricciones y de descenso en la calidad de vida. 

y ello en el supuesto -que desde ahora mismo consideramos 
IMPROBABLE- de que TODO EL MUNDO acepte esa pos
tura. 

Si un solo pueblo, si un solo país, no la acepta, pero los demás 
sí, automáticamente ese pueblo se convertirá en el dominador, 
en el rector, en el dueño de la economía mundial con todas sus 
consecuencias. 

b) La segunda postura será tratar de reducir la magnitud del 
abismo. Intentar que el plazo de 50 años se limite a 30 años 
o a 25. 

Hoy por hoy eso es una utopía. ¿Y si no se consigue? Caería
mos en la situación anterior. 

Pero además ¿qué hacemos desde hoy en ese plazo de los 25 
años del abismo? 

c) Utilizar el único puente disponible aquí y ahora para llegar 
hasta la otra orilla. 

Y ese puente está formado por el uso inteligente y progresivo 
de los dos únicos recursos cuyas reservas por razón de magni
tud y de reparto geográfico, ofrecen garantías de continuidad. 
Son el carbón y la energía nuclear de los reactores de fisión. 
El carbón con todas las implicaciones relativas a los problemas 
de contaminación cuya resolución tiene un coste no depre
ciable. 

La energía nuclear de fisión con las complicaciones derivadas 
de la actitud de algunos sectores de la sociedad frente al lla
mado riesgo nuclear. 

Estas tres posturas están reflejadas en los tres tipos de decisiones 
adoptadas por los diferentes paIses del mundo industrializado en 
cuanto a la utilización de la opción nuclear como integrante de la 
"solución urgente" al problema energético: 

A) Países que no aceptan de modo alguno la energía nuclear. Son 
pocos, pero éste es el caso por ejemplo de Austria. La solución 
probable no serán las restricciones que es la solución indesea
ble para todos, sino su dependencia energética del exterior con 
to(1os los riesgos del "colonialismo económico" que ello entraña. 



ALFONSO ALVAREZ MIRANDA 

y además algunos de los riesgos centrales nucleares no conse
guirán eliminarlos por cuanto países limítrofes que adopten 
la solución nuclear, le harán participar de los riesgos de las 
centrales próximas a su territorio. 

B) Países que creen poder llegar a reducir la magnitud del foso 
y en consecuencia aceptan la energía nuclear con una dosifi
cación adecuada a esta hipótesis. 

Son quienes tienen reservas importantes de otras fuentes ener
géticas, o potentes medios tecnológicos o una infraestructura 
industrial capaz de corregir a tiempo, un error en tal apre
ciación. 

Es el caso de los Estados Unidos, con la política Carter, en 
general y en particular, frente a los reactores de neutrones 
rápidos. 

C) Finalmente países que habiendo medido con realismo sus posi
bilidades y las consecuencias de su determinación, toman con 
decisión el camino del puente nuclear. Los tres ejemplos más 
representativos son: Francia, URSS y Japón, en los que el 
panorama nuclear no sólo alcanza a la construcción de Cen
trales Nucleares, sino que abarca todo el horizonte definido 
por la estructura de investigación, seguridad y desarrollo del 
amplio campo que va desde la minería del uranio y el funcio
namiento de las instalaciones nucleares hasta los residuos 
radiactivos. 

Quizás pueda hacerse un subgrupo de países, europeos funda
mentalmente, en los que la decisión nuclear, existiendo, no ha 
sido aún tan firme por diversas razones de índole política o 
económica. 

Con ello están retrasando indebidamente su velocidad de paso 
por el puente y esto determina que en realidad, se estén some
tiendo a todos los riesgos del viaje, sin recoger todas sus ven
tajas. Este puede ser el caso España. 

Al definir así la situación energética mundial y su posible desa
rrollo, estamos deliberadamente planteando el debatido tema de la 
opción nuclear y resolviendo a su favor el dilema entre 10 nuclear y 
las energías renovables. 

Esta toma de posición no es sólo la consecuencia de una determina
da formación profesional, sino también la convicción nacida del escla
recedor argumento de los hechos. 

El tratamiento de los temas energéticos, tiene que hacerse siempre, 
desde bases muy realistas y sobre todo teniendo muy en cuenta el 
tactor tiempo. U na solución, la que sea, pp ~(>lq t~ne que aportar la 
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cantidad de energía necesaria, sino que ha de estar disponible en el 
momento que hace falta. Y las soluciones energéticas, requieren un 
tiempo de gestación para pasar del terreno de las ideas al de las reali
zaciones. Ese tiempo es tan difícil de reducir aún a costa del derroche 
de medios, que cabe recordar aquel proverbio asiático que dice que 
"una mujer necesita nueve meses para hacer un niño y nueve mujeres 
juntas no serán nunca capaces de hacer un niño en un mes". 

El olvido del papel esencial que juega el factor tiempo puede con
ducir a que un país se encuentre ya dentro de una crisis irremediable 
antes que su situación energética parezca grave. 

Los errores, por defecto, en materia de energía, no sólo son difíCIl
mente subsanables en los planes adecuados sino que además se pagan 
a un precio muy alto porque su moneda de pago son las restricciones 
con toda la secuela de desempleo, recesión y trastornos sociales. 

Dentro de su verdadero terreno, que es el de las realidades, el 
problema de la energía a escala mundial ---o más exactamente a escala 
del Mundo Occidental- ha sido a lo largo de 1979 analizado y enfocado 
en sus soluciones posibles por los más altos responsables de los países 
dearrollados del mundo libre. 

y esto ha ocurrido en tres ocasiones. La primera en la reunión de 
Estrasburgo el 21 y 22 de junio del Consejo de Europa, es decir, de los 
nueve Jefes de Estado de los países miembros. La segunda en la cum
bre de Tokyo de 28 y 29 del mismo mes, en la que participaron los 
siete países de mayor grado de industrialización (Estados Unidos, Ca
nadá, Japón, Francia, RFA, Inglaterra e Italia) y finalmente en los dos 
discursos -de Washington y Kansas- que en el mes de julio el presi
dente Carter dedicó exclusivamente al problema de la energía. 

Respecto al Consejo de Europa, nada más concluyente ni más claro 
que transcribir los párrafos correspondientes del comunicado final: 

La estrategia energética de la Comunidad Europea quedó definida 
en tres puntos: 

"Primero. Asegurar una utilización más moderada y más racional 
del petróleo. 

Segundo. Permitir la continuación de un crecimiento económico 
que no dependa más del aumento del consumo de petrÓleo, sino que 
se base en el desarrollo de las otras fuentes energéticas. 

Tercero. Asegurar que los países en vías de desarrollo dispongan 
de la energía necesaria para su crecimiento". 

y a la hora de las decisiones el Consejo de Europa, no se limita a 
establecer unas limitaciones concretas en el consumo de petróleo y en 
la importación de crudos para el período hasta 1985, sino que como 
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línea de acción, señala que la Comunidad y los Estados Miembros ten
drán que fortalecer las actuaciones ya iniciadas para los ahorros de 
energía y textualmente "pondrá en práctica la energía nuclear, el car
bón y cuando sea posible las otras fuentes de energía de sustitución". 

Es aún más concluyente el comunicado al decir en el párrafo terce
ro del punto 1.1.9., textualmente: 

"Sin el desarrollo de la energía nuclear en los próximos decenios 
no habrá crecimiento económico posible. Por lo tanto los programas 
nucleares deben ser reactivados vigorosamente", añadiendo que tal 
recurso deberá efectuarse en condiciones que garanticen la seguridad 
de las poblaciones. 

Más aqelante el Consejo de Europa, recomienda una aceleración 
en los esfuerzos de investigación y desarrollo para poder determinar a 
corto plazo las perspectivas de la utilización económica de los nuevos 
recursos "particularmente de la energía solar y la energía geotérmica". 
Dice textualmente: "Al igual que la energía nuclear, esas energías 
"blandas" contribuirán a detener el incremento de la carga de la at
mósfera en gas carbónico que resulta de la utilización de los combus
tibles fósiles". 

La reunión de la cumbre de Tokyo no hizo sino confirmar o más 
bien reafirmar las directrices y decisiones del Consejo de Europa. 

El párrafo del comunicado oficial relativo a la energía nuclear, 
dice así: 

"Sin la expansión de la energía nuclear en los próximos decenios, 
el crecimiento económico y un aumento del empleo serán difíciles de 
conseguir. Ello debe realizarse en condiciones que garanticen la segu
ridad de nuestras poblaciones. Cooperaremos en la realización de este 
objetivo y la Agencia Internacional de la Energía Atómica puede de
sempeñar un papel clave al respecto". 

Al tratar de las energías renovables, la cumbre de Tokyo se expre
sa en los términos siguientes: 

"Nuevas tecnologías en el campo energético con la clave que per
mitirá al mundo, a largo plazo, librarse de la crisis del combuestible. 
Serán .necesarios vastos recursos públicos y privados para desarrollar 
y aplicar estas tecnologías en el plano comercial. Garantizamos que 
esos recursos estarán disponibles". 

De todo ello puede concluirse que para los responsables máximos 
de estas naciones industrializadas del mundo libre, la energía nuclear 
es una solución eficaz e inmediata, que en los próximos decenios debe 
ser utilizada por necesidad y puede ser utilizada en condiciones de 
seguridad. Y que de las otras dos soluciones: ahorro energético y ener
gías renovables, la primera tiene que ser abordada con más decisión 
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aún a costa de ceder comodidades o cambiar hábitos sociales y destinar 
fuertes inversiones, y la segunda ha de ser cultivada en el plano de la 
investigación y desarrollo con una mayor dedicación de la que se ha 
practicado hasta ahora. 

Mención aparte, merece la política americana de energía, definida 
recientemente por el Presidente Cartero No hay que olvidar la gran 
influencia que la actitud de los Estados U nidos tiene siempre en el 
mundo de la energía, como consecuencia del volumen de su consumo, 
y de la magnitud de su producción y sus reservas. 

En efecto, es Estados Unidos, con una población de 217 millones 
de habitantes, el país del mundo que más energía consume. Según la 
estadística de la OCDE relativa al año 1977 -que es el último del que 
se tienen datos oficiale~ este consumo medio de energías primarias 
ascendió a muy cerca de los 1.800 millones de toneladas equivalentes 
de petróleo. 

En ese lnismo año 1977 el consumo en energías primarias del con
junto de los nueve países del Mercado Común con una población de 
259 millones de habitantes -es decir, superior a la de Estados Unidos
fue de unos 930 millones de Tep. 

Pero además es junto con la Unión Soviética el país que posee el 
mayor volumen de reservas de productos energéticos no renovables. 
Con una población que es el 5% de la mundial aproximadamente, dis
pone de casi el 28% de las reservas mundiales de carbón, el 7,5% de 
las de petróleo y casi el 10% de las de gas natural, y ello sin contar 
con una posición predominante en yacimientos de arenas y pizarras 
bituminosas. 

Esto se traduce en una cerrada competencia con la Unión Soviética 
para ocupar los primeros puestos de la producción mundial en petró
leo, carbón y gas natural. 

Así, en 1977, la producción soviética de petróleo fue de 550 millones 
de Ts. y la de EE.UU. de 400. Ese mismo año el carbón ruso alcanzó 
las 712 M. Ts. y el americano 622 M. de Ts. 

Pero es que, además, Estados Unidos es actualmente el mayor 
importador mundial de petróleo, con más de 400 millones de toneladas 
anuales. Hay quien estima, razonablemente, que en esta masiva impor
tación americana del producto más conflictivo y más escaso, juega no 
tanto la necesidad -como ocurre por ejemplo con el Japón cuya de
pendencia energética del exterior ronda el 90%- sino en buena parte 
la práctica de una política de previsión y conservación de los recursos 
propios. Frente a la teoría, a mi juicio errónea, de la "utilización in
tensiva" de éstos los Estados U nidos, parecen practicar contrariamente 
la buena fórmula de la "administración inteligente" de los mismos. 
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Puesto así de manifiesto el papel que juega la actitud americana, 
puede entenderse mejor la importancia que debe darse a las líneas 
directrices señaladas por el Presidente Carter en sus discursos energé
ticos de los días 15 y 16 de julio de 1979 en Washington y Kansas, res
pectivamente. 

Lo primero a destacar es el dramatismo que el Presidente pone 
en sus palabras. Dejando a un lado la posible búsqueda de un efecto 
político, el tono de los discursos, dá idea de la importancia que la crisis 
energética adquiere, ante el hombre que ha de soportar la máxima res
ponsabilidad de la Nación Americana. Viene a decir, cómo, la situación 
planteada es el equivalente moral de una guerra y algún comentarista 
de sus palabras ha señalado que Carter casi contempla a la Conferen
cia de la OPEP de junio 79, en Ginebra, como si se tratara de un 
segundo Pearl Harbour. 

Utiliza efectivamente, frases tales como: 

"Somos la generación que ganará la guerra de la energía". 

"En el campo de batalla de la energía, podemos ganar nueva con
fianza para nuestra N ación". 

Más adelante al referirse a la energía importada y sus vicisitudes, 
añade que "esta intolerable dependencia del petróleo extranjero, ame
naza nuestra independencia económica e incluso la seguridad de nues
tra Nación". 

Pero lo verdaderamente interesante es cómo, después de haber 
apreciado así la gravedad y la magnitud del problema, Carter define 
los objetivos y propone los medios prácticos para alcanzarlos. 

El objetivo fundamental es conseguir que en 1990 los Estados Uni
dos, sin perturbar el desarrollo de la N ación, lleguen a importar la 

. mitad del petróleo que importaron en 1977. 

La táctica a seguir se concentra en dos puntos: reducir el despil
farro de energía y desarrollar más intensamente las fuentes propias. 

En realidad el programa Carter -indudablemente muy influido 
en sus manifestaciones públicas, por la actitud social respecto a la 
energía nuclear después del incidente de Harrisburg- presta una aten
ción preferente al aprovechamiento de las grandes reservas americanas 
de carbón y esboza las grandes líneas directrices de un plan de obten
ción de combustibles sintéticos, con base en procesos de gasificación y 
licuación de aquel combustible sólido. 

Así, al determinar los medios necesarios, Carter propone una in
versión global en el decenio 1980-1990, de 141.000 millones de dólares 
y de ellos dedica nada menos que 88.000 millones, es decir, más del 
60%, a la fabricación de esos nuevos combustibles. 
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¿ Cuál es el papel que el Presidente reserva en su programa para 
la energía nuclear y las energías renovables? 

Sobre la primera, Carter dijo textualmente: 

"El hecho cierto es que dependemos de la energía nuclear que 
actualmente representa el 13 % de toda la energía eléctrica consumida 
en los Estados Unidos. La recomendación de la Comisión Kennedy que 
investigó el incidente de la Planta de Tres Millas, ayudará a mejorar 
los sistemas de seguridad, pero la energía nuclear debe desempeñar 
un importante papel en los Estados Unidos para asegurar nuestro fu
turo energético". 

No olvidó Carter las energías naturales e hizo en sus palabras una 
mención expresa de la energía solar, ratificando lo que ya había ex
puesto en ocasión anterior. Dijo el Presidente: "En junio establecí un 
ambicioso e importante objetivo de satisfacer el 20% de las necesidades 
energéticas de la Nación, mediante la fuente de energía solar para el 
año 2000. Con el elevado incremento de precios realizado por la OPEP 
y el aumento en la incertidumbre del abastecimiento, el logro de este 
objetivo es hoy mucho más importante que nunca". 

Hay que reconocer que esta cifra del 20% es la más elevada que 
se ha lanzado respecto a la posible participación de la energía derivada 
del Sol y desde luego supera con mucho a la prevista por los expertos 
que en la X Conferencia Mundial de la Energía -Estambul 1977-
examinaron el balance energético mundial en el año 2020 y los de 
INTERFUTURS para el año 2000. . 

Carter parece, en esto, muy influido por la evidente brillantez de 
ideas y teorías del joven físico AMORY LOVINS, una de las mejores 
cabezas de los ecologistas americanos y Presidente de la Asociación de 
Amigos de la Tierra en Inglaterra, quien recientemente ha actuado 
como consultor del Presidente americano. 

Pero también hay que señalar que ese objetivo del 20% cara al 
año 2000, ha sido ya criticado por expertos energéticos, como excesiva
mente ambicioso. 

Contrasta ese aparente optimismo hacia las energías renovables, 
con las dotaciones presupuestarias que aparecen en el programa presi
dencial donde se destina para el desarrollo de aquellas fuentes en el 
decenio 80-90, la suma de 5.500 millones de dólares, es decir, un mo
desto 3,9% del total, que se distribuye entre 3.500 millones de dólares 
destinados a financiar el llalnado "Banco Solar" que facilitaría ayudas 
y préstamos para las aplicaciones solares y otros 2.000 millones de 
dólares situados bajo el epígrafe genérico de "desarrollo de otras fuen
tes energéticas". 

No se trata ~vi~ent~JPent~ pe un desprecio hacia las energías reno
vables, 
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Todo esto significa sencillamente de qué modo realista y práctico, el 
pragmatismo americano valora lo que en el decenio 1980-90 cabe espe
rar de tales energías. 

En otros términos y a su manera, el Presidente de los Estados 
U nidos vino a confirmar, adaptándolo a las circunstancias america~as, 
lo que la vieja Europa ya había señalado. 

Por lo que tiene de significativo en el doble plano político y téc
nico, conviene señalar cuál es el comportamiento de la Unión Soviética 
ante el problema energético. 

El Plan Quinquenal ruso que termina en 1980, contemplaba la ins
talación de 15.000 MW. nucleares, es decir, el equivalente a 15 reactores 
de 1.000 MW. cada uno. 

Puede asegurarse que dicho Plan está prácticamente terminado y 
que puntos destacados del programa nuclear, son por ejemplo, el fun
cionamiento de dos reactores rápidos -es decir, del mismo tipo que 
el "Super-Fenix" en construcción en Francia y cuyas obras han des
pertado la protesta violenta y dramática de los ecologistas europeos
uno en Chevechencko, a orillas del Mar Caspio, en las cercanías de la 
ciudad del mismo nombre, que tiene 100.000 habitantes, y otro en Be
loyarsk, más al norte. 

El primero de 440 MW. y el segundo de 660 MW. 

Pero quizás lo más significativo del programa nuclear soviético 
sea: primero la expansión de su tecnología nuclear no sólo hacia los 
países del COMECONv expansión que determina que hoy existan reac
tores nucleares soviéticos en Bulgaria, en Checoeslovaquia, en R.D.A. 
y en Finlandia y que para 1985 esté previsto que a esta lista se sumen, 
Hungría, Polonia, Rumania y Yugoeslavia, así como países fuera del 
continente europeo, como Cuba y Libia. Precisamente al confirmar en 
octubre de 1978 la venta a Libia de una central nuclear de 300 MWe. 
junto con un centro de investigación y laboratorios, declaró el profe
sor Petrossiantz, Presidente del Comité de Estado de la URSS, para la 
energía atómica (NUCLELEC, en 10-X-1978), que "La Unión Soviética 
se haO visto obligada por ahora a rechazar el suministro de centrales 
nucleares al extranjero, ya que la demanda interior es demasiado im
portante". 

Precisamente el panorama prometedor de esta demanda de expor
tación de centrales del modelo soviético y la atención, hacia progre
sivas expansiones del programa nuclear propio, ya anunciadas para el 
próximo Plan Quinquenal, será posible en un futuro próximo gracias 
a la reciente instalación en el sur de la Unión Soviética, a orillas del 
canal que une a los ríos Don y Volga, de un gran complejo industrial 
denominado ATOMMASH, destinado exclusivamente a la construcción 
de reactores nucleares y cuya capacidad supera probablemente las seis 
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unidades anuales. Peto no sólo se aborda en la Unión Soviética el tema 
nuclear con base en lqs reactores clásicos de agua ligera y en menor 
medida de los reactores de neutrones rápidos y regeneradores, sino que 
su tecnología está avanzando seriamente en el terreno de la fusión 
nuclear y los investigadores del Instituto Kurchatov de Energía Ató
mica, anunciaron, en agosto de este año 1979, la puesta en marcha del 
TOKAMAK-7, instalación que consideraban como un paso importante 
en el campo de la confinación magnética y en consecuencia hacia el 
logro de un reactor experimental de fusión. 

Después de esta exposición objetiva de lo que realrnente HAY, de 
cuáles son los HECHOS, puede llegarse a definir con cierta claridad 
de qué manera el mundo desarrollado, cualquiera que sea su credo 
político o su orgat:tización social, ha enfocado la batalfa contra la crisis 
energética. 

¿Soluciones actuales?, es decir, para los próximos decenios: inten
sificación del uso del carbón y de la energía nuclear como única vía 
posible para aliviar -no para suprimir- la agobiante presión del pe
tróleo con sus problemas de precio y progresivo agotamiento. 

¿Soluciones de futuro?, es decir, a 30 o 40 años vista: el desarrollo 
de las energías nuevas, entre ellas especialmente la solar y los reacto
res de fusión, las cuales habrán de ir tomando el relevo de la energía 
nuclear de fisión y de aquellas otras energías no renovables y cuyas 
reservas se agotan. Lo cual requiere evidentemente desde AHORA mis
mo una labor planificada, permanente y bien dotada, de investigación 
y desarrollo, sin la cual ese ímplacable factor TIEMPO puede devorar 
todas nuestras fundadas esperanzas. 

Con lo dicho sólo he pretendido esbozar el problema. A todo más 
dibujar con gruesos trazos sus rasgos principales. 

Y señalar, también de un modo general, cómo se orientan los dife
rentes países hacia soluciones concretas porque entiendo que el ejem
plo de los que saben y pueden, ilustran más al cuerpo social, que el 
análisis profundo de tecnologías y sistemas, labor que cae dentro del 
campo de los especialistas en la materia y que por otra parte no enca
jaría en modo alguno dentro de los límites de esta charla. 

Pero no quisiera terminar, sin hacer algunas consideraciones sobre 
la filosofía de la crisis energética. 

Desde que el hombre apareció sobre la Tierra, la energía ha pasado 
por momentos de cambio, momentos decisivos, que son como hitos en 
la historia de la humanidad. 

El primer cambio lo originó el descubrimiento del fuego, que hizo 
nacer una era en la que la energía animal y la de algunos recursos 
naturales, como el viento y el agua, fue sustituida o completada por 
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la energía de la madera, usada como combustible. A esto, sucedió el 
cambio de la madera por el carbón y más tarde la sustitución del car
bón por el petróleo como fuente energética predominante. 

y ahora cuando el hombre está pasando esta página del libro de 
la historia que corresponde a la entrada en la era nuclear, atisba cómo, 
en las páginas siguientes, aparecen las esperanzas del uso de otras 
fuentes de energía. 

y se queda indeciso. 

Ocurre además que la humanidad, siempre se ha inquietado ante 
los grandes cambios. Son famosas las frases que el gran físico francés 
del Siglo XIX, ARAGO (que hoy sería el equivalente a un Premio 
Nóbel) dedicó a pintar los "terribles peligros" del ferrocarril. 

El hombre, quisiera siempre tener todas las ventajas de las cosas 
y ninguno de los inconvenientes. De esa actitud nacen los sentimientos 
de rechazo hacia formas de energía en las que sólo valora los riesgos. 
y en el caso de la energía nuclear, por ejemplo, esta valoración tiene 
el alto contenido emocional derivado del impacto que en nuestra gene
ración ha dejado la hecatombe de Hiroshima, que sigue pesando como 
una especie de "pecado original" de las centrales nucleares, pese a la 
injusticia lnanifiesta y demostrada de la comparación entre bomba y 
central, que equivale a tanto como equiparar la terrorífica silla eléc
trica con una modesta linterna. 

Pero ese sentimiento de inquietud o si se quiere de intranquilidad, 
que abarca además a muchos aspectos de la tecnología moderna, que 
resultan incomprensibles para el hombre medio (las calculadoras, la 
comunicación por satélites, la misma TV) existe y es un factor impor
tante de desconfianza. 

Creo que la crisis energética es, en buena parte, una crisis de duda, 
de indecisión, ante el camino a seguir para hacer frente al hecho ineluc
table de la imposibilidad de llenar nuestras necesidades futuras a base 
de las energías tradicionales y sobre todo del carbón y del petróleo. 

Pero es que además, el hombre es consciente, de que ese paso, ese 
tránsito, a un nuevo sistema de energía, se presenta aportando un 
indudable contenido socio-político porque el modelo de la sociedad fu
tura va a estar influido por la decisión que se adopte ante el tránsito 
energético. 

La permanencia de la organización social que caracteriza las ac
tuales democracias occidentales, por ejemplo, no va a ser compatible 
con un modelo energético en el que las energías renovables -el vien
to, las olas, la geotermia, el sol ... - asuman un papel de principal 
protagonista. Porque en el estado ACTUAL de la técnica y a varias 
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décadas vista, ni pueden proporcionar la cantidad de energía necesaria, 
ni la forma en que la producción se adaptaría a las necesidades del 
consumo tal y como hoy están organizadas las agrupaciones humanas. 

y esta duda o quizás esta "inercia" al cambio social, es un compo
nente importante de esa "CRISIS DE INDECISION", que está com
plicando las soluciones porque agota el plazo disponibl~ y el factor 
tiempo es la más peligrosa de las variables de este problema que hemos 
llamado "crisis energética". 

Resulta evidente que de ella, se podría decir todavía mucho más. 
y confieso que hay aspectos que casi duele dejarlos a un lado por esta 
exigencia de tiempo. Así, el estudio de la realidad y el mito de la 
oposición nuclear, el análisis del nacimiento y desarrollo de los movi
mientos ecologistas, la distinción sútil, pero cierta, entre ecólogos y 
ecologistas, la motivación profunda de eso que pudiéramos llamar "la 
duda nuclear", las derivaciones sociales o mejor aún socio-políticas del 
problema de la energía, es decir, la correlación entre modelo de socie
dad y modelo energético ... , etc. Y luego el sorprendente mundo de 
la tecnología nuclear y sus aplicaciones pacüicas con los problemas de 
abastecimiento de uranio, la fabricación de combustibles, la seguridad 
nuclear, la teoría de la no proliferación, el almacenamiento de residuos 
radiactivos. Y también el universo misterioso y casi mágico de los 
reactores rápidos que generan su propio combustible o el más avan
zado aún de los reactores de fusión que prescinden del uranio y crean 
así una fuente de energía prácticamente inagotable y con un menor 
riesgo de contaminación. 

A un lado queda también el panorama estremecedor de las armas 
nucleares, mundo absolutamente aparte e injustificadamente mezclado 
con el problema de la energía. 

Simultáneamente habría que contemplar con una mezcla de rea
lismo y esperanza todos los problemas de desarrollo en el aprovecha
miento de las energías naturales con sus implicaciones técnicas y so
ciales: la energía del viento, de las olas, de las mareas, del gradiente 
térmico de los océanos, la geotermia y el horizonte ilusionante del 
flujo solar, en especial de la conversión foto-voltáica. La adaptación 
de todo ello a unos modelos de sociedad que quizás no serán los mismos 
que los de hoy pero cuya evolución va a estar influida por la propia 
de la tecnología en general y de la energética en particular. El hori
zonte de las tecnologías intermedias o incluso de las llamadas tecnolo
gías utópicas ... 

Son sin duda temas importantes, apasionantes, pero son muchos, 
sin duda demasiados, para que quepan en el breve tiempo de una charla 
en la que sólo he querido abordar, repito de una manera muy general, 
cuáles son los orígenes de la crisis energética, su situación actual y 
cuáles son también los remedios prácticos con que nuestro mundo de 
hoy intenta remediarla. 
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ALFONSO ALVAREZ MIRANDA 

Una de las mejores definiciones de la CriSIS energética la dio no 
hace mucho el Vicepresidente americano Mondale, cuando dijo que 
"una crisis de repercusiones tan profundas es mucho más que una crisis 
de energía". 

y o comparto, desde mi visión de hombre dedicado al mundo de 
la energía, esta opinión y ojalá que mis palabras de esta tarde hayan 
podido ayudarles a ustedes a formarse un panorama, una visión gene
ral pero clara, de un problema de cuya correcta solución va a depender 
nada más y nada menos que la calidad de vida de las generaciones 
futuras. 

Muchas gracias. 
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La Crisis 
de 

EconÓDlica 

los Setenta 
POR ENRIQUE FUENTES QUINTANA 

Resumen de la conferencia del profesor Enri
que Fuentes Quintana en la VI Asamblea de 
Cámaras de Comercio Iberoamericanas. 

No es posible adoptar una acti
tud racional frente a la crisis que 
en la actualidad padece la econo
mía mundial ni definir una polí
tica coherente sin entender con 
claridad las causas que están de
trás de ella. 

Cuando se trata de responder a 
la decisiva pregunta de ¿cuáles son 
las causas de la crisis económica?, 
es preciso afirmar la importancia 
del plural porque, en efecto, son 
múltiples cuasas y no una sóla las 
que han creado la crisis que el 
mundo padece desde hace cinco 
años. Entre estas múltiples tres 
son, sin embargo, las dominantes: 

1 ~) U na explosión del precio 
de las materias primas y funda
mentalmente del decisivo precio 
de la energía que ha variado los 
precios relativos en contra de los 
productos industriales. Esta altera
ción de los precios relativos y la 
competencia de los nuevos países 
en el comercio mundial han origi
nado crisis de sectores productivos 
enteros de las economías industria
lizadas (siderurgia, construcción 
naval, bienes de equipo, textil) y 
han oscurecido el futuro industrial 

de los países desarrollados en el 
momento presente. Este factor es 
absolutamente nuevo de la crisis 
de los 70 y estaba totalmente au
sente de la gran crisis precedente: 
la depresión de 1929. Es este el 
factor que transmite a la crisis eco
nómica actual su principal rasgo 
diferenciador. 

2~) U na inflación de costes in
tensa y desconocida en el pasado 
-la inflación de dos dígitos- im
pulsada desde todas las partidas 
que integran el coste de las empre
sas: las materias primas, los sala
rios y los costes financieros. Aso
ciada a esa inflación se ha produ
cido una crisis de los beneficios, 
acusada en todas las economías. La 
crisis de beneficios tiene a su vez 
consecuencias de enorme trascen
dencia en las sociedades actuales. 
Dado que las inversiones se moti
van y se financian ~n parte
con los beneficios, la caída de éstos 
arrastra a las inversiones, y esa 
crisis de la inversión origina un 
crecimiento del paro y una expan
sión sin fundamento del sector de 
la empresa pública, en el que se 
refugian empresas privadas en pér
dida disminuyendo la productivi-
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dad general del sistema económico 
y constituyendo un factor podero
sísimo de inflación. 

3') La crisis del orden moneta
rio internacional establecida en 
Bretton Woods basada en el lide~ 
razgo de la economía estadouni
dense y en el funcionamiento de 
tres instituciones: el Fondo Mone
tario Internacional, el Banco Mun
dial y el GATT. Esas instituciones 
han funcionado con eficacia desde 
su fundación hasta la década de 
los 70, pero han entrado desde el 
comienzo de ésta es una crisis cla
ra que se manifiesta entre otros 
frentes en la abierta contestación 
entre países del norte y del sur, 
en el brote de un nuevo proteccio
nismo y en las actuales dificultades 
de la principal de las monedas re
serva: el dólar. 

Estas tres características de la 
crisis guardan una profunda inter
dependencia entre sí. El impacto 
inicial que ha provocado las alte
raciones recurrentes de la produc
ción y de la actividad económica 
desde el año 1973 han sido las con
vulsiones experimentadas en el 
precio de las materias primas y 
fundamentalmente, en el de la 
energía. Estas elevaciones de pre
cios se transmiten a toda la eco
nomía produciendo tres efectos di
rectos inmediatos: las dificultades 
de la balanza de pagos, la agudi
zación de la inflación y la caída en 
el ritmo de la actividad económica. 
A estos tres efectos se añaden las 
formidables variaciones de los pre
cios relativos que conmueven toda 
la estructura de la oferta y la de
manda mundial desdibuj ando los 
criterios para afrontar la división 
del trabajo y sembrando la per
plejidad sobre el futuro de la in-
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dustria ante la magnitud del im
pacto de la crisis sobre sus pro
ducciones tradicionales y la falta 
de una respuesta tecnológica que 
posibilite el logro de crecimientos 
intensos en la producción, permi
tiendo los aumentos del empleo y 
el mantenimiento de la tasa de 
beneficios. 

Salir de la crisis actual no va a 
ser fácil y nadie puede presumir 
de tener soluciones milagrosas. Sin 
embargo, son evidentes los cuatro 
temas principales a los que debería 
atender la política económica: 

1 Q Realizar los ajustes reales 
de la producc1ón impuestos por la 
crisis. La crisis se manifiesta con 
unas limitaciones y encarecimien
to de la oferta de algunos produc
tos que afectan a toda la actividad 
económica nacional. Tratar de am
pliar la oferta de estos productos 
debería constituir una de las accio
nes prioritarias de la sociedad 
(atención preferente a los proble
mas de la energía y su conserva
ción, puesta en marcha del progra 
ma para el crecimiento de la ofertó. 
de materias primas industriales, 
abastecimiento suficiente de pro
ductos agroalimentarios). Por otra 
parte, la crisis ha actuado deterio
rando sectores productivos como 
la siderurgia, la construcción na
val, parte de los bienes de equipo 
y algunos núcleos de la industria 
textil. La reestructuración produc
tiva de estos sectores debe llevarse 
a cabo con toda energía y con pro
gramas bien meditados y técnica
mente solventes. 

2Q Es necesario reducir la tasa 
de inflación, puesto que la infla
ción es un mal grave que, no por 
generalizado, debe despreciarse. 



ENRIQUE FUENTES QUINTANA 

Esta política antiinflacionista pide 
una moderación de los costes del 
trabajo, costes financieros y coste 
de las materias primas y de la in
dustria y una política presupues
taria y monetaria que desalienten 
cualquier expectativa inflacionista. 

3Q Es necesario liberalizar la 
economía eliminando toda clase de 
intervencionismos que impidan su 
funcionamiento flexible, haciendo 
cumplir sin vacilaciones las deci
siones del mercado. No basta con 
propugnar una economía de mer
cado. Es preciso hacer aceptar a la 
sociedad sus consecuencias. 

4Q Debe vigilarse el equilibrio 
de los pagos con el exterior, ganan
do productividad y eficacia que 
permitan mantener unas exporta-

ciones crecientes que no pueden 
seguir apoyándose en un deterioro 
del tipo de cambio. 

En esos cuatro frentes de la po
lítica económica debe lucharse, tra
tando de ganar el mayor apoyo de 
las fuerzas sociales a la política 
económica, despertando un sentido 
de finalidad común que hagan 
aceptables los distintos programas 
de acción económica para núcleos 
extensos de la sociedad. Un repar
to justo de los costes de la crisis 
constituye una condición necesaria 
para obtener ese apoyo. En cual
quier caso, cualquier programa de 
política económica vale lo que val
ga la voluntad política que está 
detrás del mismo y sin conseguir 
esa voluntad política, será posible 
hacer muy poca cosa. 





de Influencia 

Energéticos 

los Proble11las 

en la Inflación 
La Cámara de Comercio e Industria de Madrid 
presentó a la consideración de la VI Asamblea 
de la Asociación Iberoamericana de Cámaras 
de Comercio la siguiente ponencia sobre la 
crisis energética y la inflación: 

LA CRISIS DEL PETROLEO 

Como es bien conocido, la crisis del petróleo se ha manifestado a 
través tanto de la escasez de abastecimiento para los países consumi
dores como por una elevación sin precedentes en sus precios. El pro
blema del abastecimiento se manifestó especialmente grave en los 
primeros momentos de producirse la crisis en determinados países eu
ropeos y estaba ligado íntimamente a las posturas políticas adoptadas 
por dichos países con respecto al problema del Oriente Medio. De todos 
modos, no puede decirse que la incidencia de dicho problema en las 
economías nacionales haya llegado a límites intolerables aunque desde 
luego la amenaza de desabastecimiento del petróleo continúa siendo 
patente para los países consumidores, tanto desde un punto de vista 
coyuntural y a corto plazo como desde un punto de vista estructural 
y a largo plazo. El primero, por la inestabilidad política de los 
países del Oriente Medio, como bien lo ha puesto de relieve la re
ciente crisis iraní y el segundo por la escasez de petróleo que induda
blemente va a sufrir el mundo en los próxjmos 30 años. 

Sin embargo, el aspecto de la crisis de la energía que mayor impacto 
ha tenido hasta estos momentos sobre la economía internacional ha 
sido la rápida y progresiva elevación de los precios de los crudos. Una 
visión bastante gráfica de la intensidad del problema la tenemos ob
servando la evolución del precio del tipo "arabian ligero" a partir de 
1970. 

En dicho año, el barril de petróleo se fijaba en 0,9 dólares y en 
los meses de 1973 anteriores a la crisis en 1,6 dólares. Como se recor~ 
dará, en los últimos llleses de 1973 el precio del barril registró un 
incremento del 474% pasando desde 1,6 dólares barril hasta 9,3 dólares 
barril. 

A partir de 1974, la escalada del precio del petróleo no ha cesado 
hasta la actualidad. En 1975, el barril del "arabian ligero" se cotizaba 
en 10,1 dólares; en 1976 en 11,1 dólares; en 1977 en 12,7 y en los pri-

31 



INFLUENCIA DE LOS PROBLEMAS ENERGETICOS EN LA INFLACION 

meros meses de 1979 en 13,3 dólares. Durante el verano, las últimas 
elevaciones de precios acordadas por la OPEP sitúan el precio de este 
tipo de crudo entre 18 dólares mínimo y 23 dólares máximo, aunque 
en el mercado libre su cotización supera ampliamente dicho máximo 
(por encima de los 30 dólares en la actualidad). Por otra parte, como 
ya comentamos anteriormente, las últimas elevaciones de precios han 
estado acompañadas de innumerables tensiones, motivadas por la rup
tura de las exportaciones iraníes que supusieron una reducción en el 
mercado de seis millones de barriles diarios. 

Paralelamente al crecimiento de los precios de los crudos, la eco
nomía internacional ha conocido un intenso crecimiento de las tensio
nes inflacionistas. 

EL FENOMENO INFLACIONISTA ACTUAL 

Después de los años 1974 y 1975, en los que el mundo occidental 
alcanzó las tasas más intensas de la inflación iniciada con la crisis de 
la energía, los momentos actuales parecen ser de nuevo especialmente 
graves, en lo que se refiere a los problemas inflacionistas. 

Los útimos datos conocidos sobre la inflación mundial y que se 
refieren a los meses de Julio-Agosto, ponen de relieve la existencia de 
una importante escalada de las tasas inflacionistas en los países miem
bros de la O.C.D.E. y las previsiones si continúa debilitándose el dólar 
en los próximos meses, acelerándose el precio del oro y creciendo los 
precios de los crudos situarían los niveles de inflacción al final del año 
en tasas semejantes a las de 1974. 

La tasa anual del crecimiento de los precios en Estados Unidos 
alcanzaba el pasado mes de Julio el 11%, en el Reino Unido, el 15%, 
en Francia el 10%, en España el 15% y sólo los países de Benelux, Suiza 
y Alemania parecían escapar de esta tendencia alcista general. Al mis
mo tiempo, los países europeos con una inflación crónica ven crecer 
sus niveles generales de precios de una forma alarmante y así Portugal 
registra un 22%, Islandia el 39% y Turquía el 59%. 

Después de los éxitos obtenidos en la lucha contra la inflación en 
los pasados años; los momentos actuales parecen pues marcar un forta
lecimiento de nuevo del fenómeno inflacionista a nivel mundial que 
como en anteriores ocasiones se transmite fácilmente entre los dife
rentes países por la inestabilidad monetaria que se constata en la 
actualidad. 

Por lo que se refiere a las economías latinoamericanas, el fenómeno 
inflacionario se comporta de forma semejante. Si bien es cierto que 
en los últimos dos años la inflación se ralentizó ligeramente alcanzando 
de media la tasa del 42% frente a crecimientos superiores al 60% en 
los años 75 y 76, en la actualidad la inflación parece tomar de nuevo 
mayor vigor. 
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En general, los avances conseguidos en los pasados años en la lucha 
contra la inflación se atribuyen en alguna medida a las políticas eco
nómi<;as más conservadoras seguidas por muchos de los gobiernos, así 
como por la atenuación del ritmo de crecimiento de la inflación impor
tada. En los tres grupos de países en que suele clasüicarse Latinoamé
rica para estudiar el tema de la inflación: Los países de inflación alta, 
grupo comprendido por Argentina, Chile y Uruguay; los de inflación 
intermedia, Bolivia, Colombia, México y Perú y el resto de los países 
latinoamericanos con un promedio de tasas inflacionistas mucho más 
moderado, si bien se observan comportamientos inflacionarios no dema
siado uniformes si, en cambio, parece comprobarse que en la mayoría 
de los países el ritmo de la inflación importada ha sido menor en 1978, 
con lo que la inflación del conjunto de la región estaba experimen
tando disminuciones con respecto a años anteriores y precisamente en 
los países que no se comportaron de esta forma general parece que fue 
por causa de que los factores internos fueran adquiriendo una mayor 
ponderación. 

CAUSAS DE LA INFLACION 

Al hablar de las causas de la inflación en general, hay que hacer 
referencia necesariamente a aquellas que provienen de condicionantes 
económicos internos y a las causas externas que generan la inflación 
importada y la inflación denominada por contagio. Es muy difícil que 
se dé en la realidad algún proceso inflacionista que no esté condiciona
do por varias causas a la vez y mucho más en un mundo de gran inte
rrelación como es el actual. 

Los origenes internos de la inflación, como es bien conocido, suelen 
residir en el exceso del crecimiento de los medios de pago sobre el de 
los volúmenes de oferta de bienes y servicios y en las continuas y per
manentes elevaciones de los costes de las empresas, fundamentalmente 
los inputs de mano de obra y materias primas. 

Con respecto a las causas externas, resulta necesario mencionar a 
las que se transmiten a través de las continuas elevaciones de precios 
de las importaciones o de los procesos de devaluación de la propia 
moneda. 

Un estudio reciente sobre las causas de la inflación en España ha 
puesto de relieve que el crecimiento de los costes de la mano de obra 
fue el factor que más incidió en el alza de los precios durante el pasado 
afio. El crecimiento del PIB en 1978 reflejo de las alzas de los precios 
supuso 1.813 miles de millones de pesetas mientras que la renta del 
factor trabajo, incluidas las cuotas satisfechas a la Seguridad Social 
crecieron desde 5.060 a 6.232 miles de millones de pesetas. Teniendo en 
cuenta que la renta del trabajo sólo debería haberse cifrado en 5.212 
miles de millones de pesetas si su crecimiento hubiera sido igual al 
del pm (3% anual) se deduce que el crecimiento del coste salarial in
corporó 1.020 miles de millones de pesetas al proceso inflacionista del 
sistema económico, es decir, un 56% de la inflación soportada. 
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El efecto neto del sector exterior en la inflación fue, . en cambio, 
negativo ya que el valor de las mercancías importadas fue de 1.431 
miles de millones de pesetas, lo que supone el 13 % de la demanda 
interna y su incidencia en el alza de los precios españoles fue de sólo 
un punto. Por otra parte, los precios incorporados a la exportación cre
cieron en 13,1% frente al 7,8% incorporado por las importaciones con 
lo cual la relación real de intercambio mejoró en un 4,9% factor favo
rable a la reducción de los precios internos. 

La crisis del petróleo, por otra parte, ha sido el detonante que ha 
puesto en marcha una serie de mecanismos de orden interno y externo 
que inexorablemente han desembocado en la explosión inflaccionista 
que hemos sufrido en pasados años y en las tensiones de precios que 
de nuevo aparecen en el horizonte de la economía mundial. 

EFECTOS INFLACIONISTAS DERIVADOS DE LA ELEVACION 
DE LOS PRECIOS DE LOS CRUDOS 

Las elevaciones de los precios de los crudos tienen unos efectos 
sobre los niveles de precios interiores de muy diferente signo e inten
sidad. A menudo se pone de relieve que la subida de los precios del 
petróleo genera un crecimiento de precios inicial y de una sola vez y, 
por tanto, se señala que la crisis energética no es causante de la infla
ción actual entendiendo a la inflación como un fenómeno de crecimien
to de los niveles generales de precios de carácter permanente. 

En este sentido, se señala igualmente que la crisis energética tiene 
efectos deflacionistas, originados a través de las tensiones que genera 
en la balanza de pagos y produciendo, al menos en teoría, unos efectos 
de reducción de precios. 

Sin embargo, ahora la realidad ha demostrado que la crisis energé
tica iniciada en 1973 ha provocado en la economía internacional un 
proceso de recesión y de inflación. De hecho y como ya hemos visto 
en las páginas anteriores, la inflación dominada en los pasados años 
ha vuelto a adquirir durante los últimos meses una grave intensidad, 
coincidiendo de nuevo con las recientes elevaciones de los precios de 
los crudos y las perspectivas alcistas generalizadas para los próximos 
meses. 

La experiencia vivida por nuestros países en los últimos años nos 
pone de relieve que los efectos de la crisis energética inflacionaria, se 
desarrollan a través de complicados mecanismos que son muy difíciles 
de estimar y de valorar. De hecho, los incrementos de los precios de los 
países productores generan inmediatamente revisiones de los precios 
interiores de la energía en todos los países. Con frecuencia, las autori
dades económicas tienen establecidos precios políticos para los usos de 
las diferentes energías. Este intervencionismo en materia se precios se 
traduce en el hecho de que el consumo que podríamos denominar de 
tipo familiar de la energía es más caro que el consumo industrial, y de 
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este modo el carburante de los automóviles o el consumo familiar para 
alumbrado o calefacción de energía eléctrica o gases derivados del 
petróleo tienen un precio interior generalmente más elevado que esos 
mismos tipos de energía utilizados para cualquier medio de actividad 
productiva. 

Estas estructuras de los precios interiores de la energía montadas 
con la finalidad de incentivar la producción interior producen un acol
chamiento en el impacto que sobre los precios finales de consumo pro
ducen las elevaciones de los precios de los crudos, de tal modo que 
muy a menudo la energía final consumida por los utilizadores no pro
ductivos se incrementa de precio con mayor intensidad que el incre
mento inicial de los costes, mientras que los incrementos . de precios 
de la energía consumida por los utilizado res productivos aumenta de 
precio con menor intensidad. De este modo, es como normalmente ac
túan los elementos fiscales y de mercado que determinan la estructura 
de los precios interiores de la energía. 

Como consecuencia de aquella interferencia en los mecanismos de 
precios, se produce una incidencia final en los índices de precios al 
consumo de tipo directo a través de los consumos energéticos familiares 
reflejados en dichos índices, que nor:glalmente suele ser de cuantía 
importante y al mismo tiempo y ya de una forma más dilatada unos 
efectos más ténues en dichos índices generales de precios a través de 
la incorporación de los costes en los precios de los productos indus
triales y de los servicios. 

En muchos países occidentales se ha intentado medir estos efectos 
sobre los índices de precios al consumo de los crecimientos de los pre
cios del petróleo a través de complejos estudios sectoriales, teniendo 
en cuenta sus respectivos consumos energéticos, a través del mecanismo 
de las tablas input-output, y teniendo en cuenta las estructuras de los 
precios según los diferentes tipos de consumo. En dichos estudios, la 
mayoría de las veces siempre se llega a la conclusión de que el impacto 
del crecimiento de los precios de los crudos sobre los niveles generales 
de precios es de una intensidad reducida. 

Un segundo mecanismo a través del cual la CrISIS energética ha 
podido incidir en la inflación es el que se deriva de su transmisión 
internacional a través del sector exterior. Estas causas externas de la 
inflación a las que ya hemos hecho referencia anteriormente al hablar 
del caso de España, se transmiten a través de elevaciones de los precios 
de las importaciones superiores a los crecimientos de los precios de las 
exportaciones. Este es un fenómeno bien conocido en Latinoamérica, 
ya que tradicionalmente los análisis económicos que realizan las ins
tituciones supranacionales sobre la economía latinoamericana ponen de 
relieve los importantes efectos que se derivan sobre los diferentes paí
ses de las variaciones de precios de los intercambios exteriores. 
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En el caso de España, como ya pusimos de relieve, este efecto 
podemos calificarle de negativo en relación con el tema inflacionario, 
ya que en el último año los precios incorporados a la exportación cre
cieron un 13% frente al 7,8% incorporado por las importaciones, por 
lo que la relación real de intercambio mejoró en casi cinco puntos. 

El efecto, a mi juicio, más trascendental de la crisis energética 
sobre la inflación se produce a través del mecanismo de las expectativas 
de los agentes económicos. Ya hemos puesto de relieve que los incre
mentos de precios de los crudos producen con gran rapidez incremen
tos de precios más que proporcionales en los consumos domésticos de 
energía, estos fuertes incrementos de precios crean importantes expec
tativas inflacionistas en la población que pueden mantenerse durante 
largos períodos de tiempo como consecuencia del impacto más lento 
derivado del alza de los costes de los productos industriales y de los 
servicios. Las expectativas inflacionistas así generadas en la población 
se traducen en mayores presiones reivindicativas sobre las rentas y en 
este momento entran en juego mecanismos inflacionarios importantí
simos y en algunos casos institucionalizados en determinados países 
como son los de la indexacción salarios-precios, a través de los cuales 
incrementos de precios sufridos durante un período de tiempo, general
mente un año, generan automáticamente incrementos de rentas de la 
misma o mayor intensidad para el año siguiente, con lo cual las eco
nomías se introducen en una espiral precios-salarios de muy difícil 
contención. 

Esta consecuencia inflacionaria de la crisis energética es en mi opi
nión la que se ha desarrollado en la mayor parte de los países occiden
tales durante los últimos años, realimentándose de una forma impor
tante en los últimos meses con los nuevos crecimientos de los precios 
de los crudos acordados por los países productores. 

EFECTOS DE LA CRISIS ENERGETICA VIA BALANZA DE PAGOS 
El efecto más inmediato de la crisis del petróleo y especialmente 

de la elevación de los precios de los crudos sobre los países consumi
dores ha sido el de provocar enormes tensiones en sus balanzas de 
pagos, generando importantes déficits de las balanzas comerciales o 
aminorando notablemente los superávits en algunos países. Esta salida 
masiva de capitales de los países consumJdores en forma de pago a sus 
importaciones de crudos, ha debido provocar unos efectos deflacionistas 
eh las economías implicadas que en cierto modo se han visto compen
sados por el posterior reciclaje de dichos fondos, aunque como es bien 
conocido, éste último ha sido enormemente difícil y continúa plan
teando ásperos problemas debido a la debilidad de la corriente impor
tadora de los países productores de petróleo. 

De hecho, la mayor parte de los países occidentales han desarro
llado actuaciones tendientes a lograr el reequilibrio exterior. La finan
ciación de sus compras de crudos les ha llevado a muchos de éllos a 
una mayor presencia en el mercado internacional de capitales. 
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En el caso de España, durante los últimos años, se ha acudido por 
parte fundamentalmente de las empresas públicas, de una forma bas
tante intensa al mercado internacional de capitales en forma de prés
tamos a largo plazo y emisión de obligaciones. Como consecuencia de 
estas entradas de capitales se han producido distorsiones en los obje
tivos de la política monetaria hasta el punto de que ésta se ha visto 
en ocasiones impotente para frenar el crecimiento de las magnitudes 
monetarias hasta las tasas deseables programadas por la política eco
nómica. 

La consecuencia de todo este fenómeno ha sido que las autoridades 
monetarias en última instancia hayan procedido a un control más rigu
roso del crédito interno para evitar que las entradas de capitales pro
venientes del exterior hicieran crecer las disponibilidades líquidas 
(magnitud sobre la que en España se realiza el control monetario por 
el Banco de España) por encima de las tasas permitidas por la política 
antiinflacionista. 

Como consecuencia de todo ello, puede afirmarse que vía balanza 
de pagos e independientemente de sus efectos inflacionistas la crisis 
del petróleo ha originado igualmente tensiones deflacionistas, tanto de 
una forma inicial a través de las salidas de fondos como mayores pagos 
de las compras de crudos, como posteriormente y en algunos casos a 
través de las distorsiones que sobre el equilibrio monetario origina el 
proceso de reciclaje de capitales, obligando a las autoridades moneta
rias a acentuar sus políticas deflacionistas a través de medidas que 
inciden muy directamente sobre la evolución del crédito al sector 
privado. 

LA CRISIS DEL PETROLEO Y LA POLITICA ECONOMICA 

Hemos puesto de relieve, hasta ahora, cómo la crisis del petróleo 
ha generado tensiones inflacionistas, incidiendo directamente sobre los 
índices generales de precios al consumo, como tensiones en las balanzas 
de pagos. De hecho, la mayor parte de los países han sentido aquellos 
desequilibrios de una forma más o menos grave a partir de 1974. Para 
atajar ambos desequilibrios los países occidentales se han visto obli
gados a introducir una política económica contractiva que ha frenado 
en los años siguientes el proceso de crecimiento de la economía inter
nacional. 

La recesión económica que la economía occidental viene experi
mentando a raíz de la crisis del petróleo y las políticas contractivas 
desarrolladas por los principales países occidentales, ha generado un 
creciente volumen de desempleo así como una crisis de las inversiones. 
De hecho, en los últimos años la mayor parte de los países han logrado 
reequilibrar su sector exterior, así como reducir las tensiones inflacio
nistas, aunque como hemos señalado, ha sido a costa del paro y de la 
inversión, al mismo tiempo que algunos sectores industriales iniciaban 
un proceso de crisis como el naval o la siderurgia. 
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La interrupción del crecimiento de la actividad económica en el 
mundo occidental ha provocado un descenso generalizado en la utiliza
ción de la capacidad productiva y por esta variable es por donde mu
chos economistas explican el impacto de la crisis del petróleo en la 
inflación. No cabe duda, de que la menor utilización de la capacidad 
productiva instalada provoca un crecimiento de los costes unitarios y 
como consecuencia de ello unas mayores tensiones inflacionistas. Es 
muy difícil tratar de determinar la intensidad con que cada uno de los 
factores expuestos es culpable del proceso inflacionista actual, aunque 
no cabe duda de que todos ellos están incidiendo en un mayor o menor 
grado en el complejo problema. 

Por otra parte, la inestable situación monetaria internacional com
plicada por el hecho de que no se ha logrado un mecanismo totalmente 
eficaz que facilite el reciclaje, constituye una fuente indudable de ten
siones inflacionistas que se unen a las tensiones internas que hemos 
analizado. 

En los últimos meses, como consecuencia de las políticas económi
cas más expansionistas que siguieron durante 1978 los principales países 
occidentales, tratando de mejorar los niveles de empleo, así como las 
nuevas elevaciones de los precios del petróleo acordadas por los países 
productores amenazan de nuevo en reforzar la inflación mundial. Ya 
pusimos de relieve los mayores incrementos de precios que estaban 
experimentando a partir de la pasada primavera los principales países 
de la OCDE. Ello nos señala claramente que el problema de la infla
ción no ha logrado resolverse totalmente a través de las políticas con
trac·Uvas desarrolladas años atrás por dichos países a pesar del fuerte 
precio pagado en desempleo y en inversión. 

Sin embargo, el camino seguido parece ser el único posible, puesto 
que la experiencia de los países que no han seguido la vía de la política 
económica contractiva y no adoptaron una vigorosa política económica 
antiinflacionista han desembocado igualmente en una grave situación 
de desempleo y con niveles de inflación muy superiores. 

CONCLUSIONES 

Las distorsiones que ha producido en la econOlnía mundial la "re
volución de la energía", como ahora se la denomina, nos presenta un 
panorama futuro bastante sombrío en el que dominan aspectos nega
tivos como el recrudecimiento de la inflación, la infrautilización de 
recursos y del empleo y el descenso del crecimiento económico. Ante 
estas perspectivas no conviene perder de vista que las recetas que hasta 
ahora mejor parecen garantizar si no la resolución definitiva de aque
llos problemas sí al menos la atenuación de su impacto sobre el proceso 
de desarrollo, continúan residiendo en tres actuaciones básicas: 

- La adopción de una política energética encaminada a proporcionar 
independencia y estabilidad. 
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- La puesta en marcha de una política económica que aborde la lucha 
contra la inflación, no sólo a través de una política monetaria, sino 
dotando de un elevado grado de austeridad y equilibrio a los Pre
supuestos del Gobierno y quebrando las expectativas inflacionistas 
de la población que se manifiestan en los costes de las empresas. 

- Y, por último, abandonando las tentaciones proteccionistas que en 
momentos como los actuales pueden tener graves efectos sobre el 
comercio internacional y, en definitiva, sobre el crecimiento eco
nómico de nuestros países. 

EVOLUCION DEL PRECIO DEL CRUDO "ARABIAN LIGERO" 
DOLARES/BARRIL 

Fecha Dólares/Barril 
1970 - Enero 0,91 
1973 - " 1,62 
1974 " 9,31 
1975 " 10,14 
1976 " 11,17 
1977 " 12,70 
1978 " 
1979 - Enero 13,33 
1979 - Julio 18 mínimo 

23 máximo 

O e D E V ABlACIONES DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Países 
Estados Unidos 
Japón 
Alemania 
Francia 
Gran Bretaña 
Canadá 
It alia 
Austria 
Bélgica 
Dinamarca 
Finlandia 
Grecia 
Islandia 
Irlanda 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Noruega 
Portugal 
España 
Suecia 

1979 (Julio) 
11,3 
4,2 
4,6 

10,3 
15,6 
8,1 

13,6 
3,9 
4,8 

10,8 
7,5 

16,7 
39,1 
12,4 
4,5 
3,7 
4,8 

22,7 
15,5 
6,7 
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Suiza 4,4 
Turquía 59,6 
Australia 8,8 
Nueva Zelanda 12,4 
TotalOCDE 10,0 
OCDE Europa 10,8 
CEE 9,1 

AME RICA LATINA: VARIACIONES DE LOS PRECIOS 
AL CONSUMIDOR 

1970-73 1974 1975 1976 1977 1978 

Argentina 40,5 39,9 334,8 347,1 159'9 170,0 
Chile 189,1 375,9 340,7 174,3 63,5 31,0 
Uruguay 60,0 107,2 66,8 40,0 57,3 45:0 

Promedio 79,9 132;7 314,4 277,1 126,5 123,7 

Brasil 17,8 33,8 31,2 44,8 43,1 39,1 
Colombia 13,1 26,9 17,9 25,9 29,3 15,0 
México 6,8 20,6 11,3 27,2 20,7 15,0 
Perú 7,1 19,2 24,0 44,7 32,4 71,2 

Promedio 13,4 28,2 23,5 37,6 34,4 31,9 

Barbados 10,7 36,6 12,5 4,0 9,9 8,7 
Bolivia 10,8 39,0 6,0 5,5 10,5 14,3 
Costa Rica 6,8 30,6 20,5 4,4 5,2 8,0 
Ecuador 8,6 21,2 13,2 13,1 9,7 12,6 
El Salvador 2,8 21,0 15,0 5,3 14,9 12,0 
Guatemala 3,9 27,4 0,8 17,4 '7,4 8,0 
Guyana 4,2 11,6 5,5 9,2 9,0 13,7 
Haití 8,9 19,5 19,9 -0,1 -1,4 2,3 
Honduras 3,7 13,0 7,8 5,6 7,7 7,0 
Jamaica 10,4 20,6 15,7 8,1 14,1 45,8 
Panamá 4,3 16,6 1,8 3,3 9,2 1,9 
Paraguay 6,4 22,0 8,7 3,4 9,4 12,6 
Rep. Dominicana 7,7 10,5 16,5 7,0 8,5 1,2 
Trinidad y Tobago 7,4 18,6 13,4 12,0 11,4 11,1 
Venezuela 3,2 11,6 8,0 6,9 8,1 6,8 

Promedio 6,3 20,1 10,7 7,6 8,3 9,6 

Améri~a Latina 20,9 40,7 60,1 64,0 41,8 39,9 

América Latina (excl. 
Argentina y Chile) 12,3 27,4 21,2 31,1 29,0 27,2 
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CODlO ve Argentina . la Inflación 

y los Recursos Energéticos 
POR OSVAL-DO CORNIOE 

La Comisión Coordinadora Patronal de Acti
vidades Mercantiles presentó a la consideración 
de la VI Asamblea de la Asociación Iberoame
ricana de Cámaras de Comercio la siguiente 
ponencia sobre la inflación y la crisis energé
tica. Osvaldo Comide, Vicepresidente de dicha 
Comisión, hizo la lectura: 

Es por demás evidente la in
fluencia que el incremento de los 
precios del petróleo han tenido en 
la tendencia alcista generalizada 
de los precios de los bienes y ser· 
vicios en todo el orbe; más aún, los 
organismos internacionales prevén 
una acentuación de ese proceso que 
puede alcanzar niveles críticos :11 
promediar la década entrante. Es 
también evidente que en estos 
años el precio de los combustibles 
puede erigirse en una fuente de 
conflictos y tenslones entre los paí
ses e}(:portadores y los países im
portadores, sean éstos del mundo 
altamente industrializado o del 
mundo subdesarrollado. Ante esas 
~videncias la consideración del pro· 
bIema debe orientarse a la bús· 
queda de soluciones, tanto para el 
aspecto estrictamente económico 
como el que se plantea en las r~ 
laciones internacionales. 

El primer paso es identificar la 
naturaleza del problema, para que 
un planteo correcto haga posible 
su solución. Así es como nos pare· 

ce que la crisis tiene una raíz más 
profunda que su manifestación ac
tual en el mercado petrolero. Cabe 
destacar una consideración subjeti
va de la política de precio de los 
países exportadores de petróleo, los 
cuales no han hecho más que apro
vechar circunstancias internacio
nales propicias para concertar vo
luntades y recuperar por vía de 
los precios una parte del largo per
juicio que habían sufrido durante 
los años precedentes en razón de 
que carecían de poder de gravita
ción en el mercado monopolizado 
entonces de otro modo, y no obte
nían una retribución por sus pro
ductos acorde con las posibilidades 
de un juego libre de las leyes eco
nómicas. 

Aún más, cabe acotar que esa 
recuperación de posiciones no con
servó su empuje. Al contrario: la 
estadística prueba que después de 
la cuadruplicación ' de las cotiza
ciones petroleras en 1973/74 el pre
cio relativo del petróleo respecto 
de las manufacturas que 'exportan 
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los países industrializados ha dis
minuido. Por ello las negociacio
nes y acuerdos que conduzcan a 
un nuevo incremento no pueden 
juzgarse superficialmente, en cuan
to los exportadores traten de con
servar las posiciones ganadas. 

Este dato de la veloz recupera
ción de los precios de las manufac
turas de los países avanzados como 
respuesta al alza de los combusti
bles nos aproxima a la raíz del 
problema. Es un dato verdadera
mente relevante para el análísis. 

Los países avanzados en parte 
aprovecharon el reciclaje de los 
recursos financieros obtenidos por 
los países exportadores de petróleo 
como consecuencia del aumento de 
sus precios, el destino de buena 
parte de esos fondos fueron los 
centros financieros de las naciones 
avanzadas que están en mejores 
condiciones para absorber los exce
dentes de una rama de la explota
ción primaria como es la del pe
tróleo y de ofrecerles mayores be
neficios. Pero lo esencial de este 
mecanismo de relaciones entre el 
norte y el sur es la capacidad de 
las economías desarrolladas e inte
gradas para trasladar a la periferia 
los efectos de la crisis. Un aparato 
industrial moderno y sofisticado 
les da una posición de fuerza in
contrastable, y se los da el hecho 
de que el petróleo es, con todo, 
nada más que un insumo de la pro
ducción industrial; una materia 
prima o un combustible, un com
ponente del costo de producción 
cuyo precio se traslada al precio 
de los bienes finales. Quienes do
minan la producción-exportación 
de estos bienes tienen una posición 
privilegiada pese a las p«:nurias co
yunturales por las que han atrave
sado y están atravesando. 
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Las economías desvalidas son las 
que se mantienen en el estadio del 
subdesarrollo, que son importado
ras de manufacturas, y que a la 
vez son importadoras de petróleo. 
O que sencillamente no lo expor
tan. Es el caso de la Argentina. 
Pero ser'ía ajeno a toda lógica de
rivar de esto un conflicto entre 
estos países y sus pares del mundo 
subdesarrollado que exportan pe
tróleo. 

Hay datos significativos: el 52% 
de la población del mundo que ha
bita los países subdesarrollados 
consume sólo el 14,5 % de la ener
gía mundial (ambos porcentajes 
incluyen a los propios países pe
troleros), mientras que los países 
del polo más desarrollado abarcan 
sólo el 16,2% de la población y uti
lizan, sin embargo, el 57,3% de la 
energía que se consume en el 
mundo. 

De ello se infiere la distinta pr~
ductividad del trabajo humano en 
una i otra esfera de la economía 
mundial. Mientras que en una el 
esfuerzo de la población se poten
cia con una intensiva dotación de 
capital y tecnología, en el otro ex
tremo aparece un empobrecimien
to relativo cada vez mayor. Estas 
relaciones y problemas subyacen, 
coexistiendo con el alza de los pre
cios del petróleo, en el tema de la 
inflación mundial. 

Para los países con estructuras 
productivas no integradas, entre 
los cuales para nosotros es fácil 
situar a la Argentina, la inflación 
se origina en la insuficiente gene
ración y oferta de bienes y servi
cios y en una relación de inter
cambio sujeta a un deterioro secu
lar (se exportan bienes con una 
media de escaso valor agregado y 
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se importan con mayor valor agre
gado, nuestros países se empobre
cen al tener que exportar crecien
tes cantidades para adquirir con 
ellas una cantidad dada de pro
ductos intermedios o de bienes 
terminados); y esa insuficiencia 
estructural coexiste con profundas 
distorsiones internas como un fuer
te déficit del sector público en 
gran parte derivadas de las caren
cias estructurales y de la conse
cuente debilidad del sector priva
do. 

Para los países industrializados, 
cabe apuntarlo aunque no es el 
tema central de este trabajo, la 
inflación se alimenta por razones 
que se vinculan a esa relación 
norte-sur y a conflictos originados 
entre la estrategia de inversión de 
las corporaciones multinacionales y 
las economías de los Estados na
cionales. Hay en el polo avanzado 
del mundo una parte de capacidad 
productiva ociosa que es inflacio
naria y que no existiría si nues
tros países tuviesen mayor capaci
dad de compra y si la estrategia 
de las corporaciones fuese distinta, 
si no fuese como ahora tendiente 
a obstruir la integración económi
ca de los países periféricos. El te
ma es complejo, por cierto, pero 
vale la pena dejarlo esbozado para 
situar correctamente el papel del 
problema energético en el proceso 
inflacionario. 

En tren de ir anticipando con
clusiones, al menos provisionales, 
cabe decir que no se justifica una 
tensión o un conflicto con los paí
ses exportadores de petróleo, en 
especial por parte de los países 
subdesarrollados. U nos y otros, en 
la condición común de tener eco
nomías de base primaria tienen 

problemas con1unes a pesar de la 
circunstancial aunque importante 
V extraordinaria diferencia a favor 
de los que exportan petróleo. 

Los argentinos tenemos una ex
periencia histórica que nos permi
te hacer cómodamente esa afirma
ción. En las últimas décadas del 
siglo pasado y comienzos del pre
sente con las exportaciones de car
nes y granos parecíamos haber al
canzado la fuente de una riqueza 
inagotable. En la época de la cele
bración del centenario de nuestra 
Independencia, en 1910, éramos 
considerados la sexta nación de la 
tierra. Pero una riqueza asentada 
en la explotación primaria y no 
en la verdaderamente inagotable 
fuente de riqueza que es la posibi
lidad de elevar la productividad 
del trabajo humano mediante un 
aparato productivo avanzado e in
tegrado finalmer .. te entró en crisis, 
una crisis de la cual no hemos po
dido todavía salir por no haber 
removido a fondo las causas que 
la generan. La nuestra es una ex
periencia válida para los países 
petroleros que deberán prestar 
atención al desarrollo pleno de sus 
economías si quieren sobrellevar 
sin dificultades la época pospetro
lera que, según todos los indicios, 
no excederá en mucho las dos dé
cadas venideras. 

En ese cuadro es posible sinte
tizar la influencia de los problemas 
energéticos en la inflación. Ya ha 
quedado planteada la cuestión pa
ra los países altamente industria
lizados y ha quedado esbozada en 
su complejidad el tema de la in
flación internacional en sus causas 
profundas, nos parece útil orientar 
la síntesis en torno a los países 
subdesarrollados y ejemplificar con 
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el caso que nos es familiar, el de 
nuestro paIs. En síntesis la influen
cia es de dos tipos: 

a) Directa, en los precios del 
petróleo y sus derivados que 
se importan. 

b) Indirecta, en el encareci
miento de los productos in
dustriales por obra del tras
lado de la crisis que hacen 
los países que tienen capaci
dad para hacerlo. 

Las "respuestas", planteado así 
el problema, aparecen Ya con bas
tante más claridad. Y nos referi
mos a respuestas objetivas en el 
plano de la economía. Dejamos fue
ra de análisis las presiones o ges
tiones diplomáticas tendientes a 
hacer bajar la presión alcista de 
los precios del petróleo. Por dos 
razones, porque toda esa acción es 
estéril si opera contrariando las 
leyes económicas de la producción 
y la determin~ción de los precios; 
pueden tener éxito en algunos ca
sos particulares que no cambian el 
cuadro general y que no son sus
ceptibl~s de ubicar dentro de una 
normatividad general. Si un país 
advierte que por razones circuns
tanciales puede encarar con éxito 
una gestión que le otorgue una 
ventaja co~ercial debe hacerla, 
por supuesto, pero la estrategia 
frente al problema debe trazarse 
con base en pautas menos aleato
rias; que por lo demás tienen el 
efecto de un mejoramiento global 
de nuestras economías al margen 
del problema del petróleo. Esas 
pautas apuntan, obviazqente, a dos 
órdenes de soluciones: 

a) Aprovechamiento al máximo 
de los recursos petroleros 
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existentes y de la totalidad 
de las fuentes energéticas 
disponibles. 

b) Integración plena del apara
to productivo: mediante la 
industrialización, para evitar 
la transferencia adicional de 
la crisis por vía del encare
cimiento de los bienes im
portados. 

Simultáneamente, por cierto, de
ben atacarse las causas internas 
de la inflación. Es preciso subrra
yar esto porque la invocación al 
problema de la "inflación impor
tada" suele ser un pretexto para 
la inacción de la política económi
ca en resolver los problemas espe
cíficos de cada país. Los empresa
rios de la Argentina podemos hacer 
con autoridad esa advertencía, pues 
padecemos un proceso inflaciona
rio de los más altos del mundo un 
proceso que coexiste con receso y 
falta de perspectivas en todos los 
órdenes y ante el cual, pese a nues
tros reclamos, no se adoptan las 
medidas de fondo que pueden su
perarlo. 

Hay unos datos que permiten 
ubicar el problema en la Argenti
na. En el primer semestre del año 
los precios de los productos que 
forman nuestro intercambio co
mercial aumentaron, en promedio, 
un 17,5% (cabe notar que la media 
de aumentos de productos impor
tados fue el 15%, incluyendo el 
petróleo, y que algunos bienes co
mo químicos, petroquímicos, cau
cho y maderas excedieron ese nivel 
medio). Ahora bien, ese aumento 
del medio semestre de los precios 
internacionales influyó en los pre
cios mayoristas (un índice que se 
elabora con un promedio pondera-
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do de productos nacionales e im
portados) del siguiente modo: de 
manera directa los hizo aumen
tar 7,3 % y en forma indirecta un 
2,3%, lo que hace un total de 9,6% 
que equivale al 1,5% mensual. La 
incidencia es escasa ya que duran
te ese período la tasa mensual fue 
del 8,7% y el aumento de todo el 
período fue de 64,6%, con lo cual 
pierde importancia el aporte ex
terno total del 9,6% mencionado. 
En la Argentina hay que atacar la 
inflación en todos sus frentes: pro
moviendo las actividades producti
vas fundamentales para lograr un 
aumento sostenido de la oferta, y 
redimensionado el sector público 
que es un formidable medio de 
propagación de la inflación. 

Volviendo a los dos puntos que 
este trabajo señala como básicos 
para afrontar los efectos directos 
e indirectos del alza de los precios 
de los combustibles cabe señalar 
que nuestra experiencia también 
nos confirma cuál es el camino que 
corresponde recorrer. El sector pri
vado y especialmente las organiza
ciones empresarias han reclamado 
medidas orientadas hacia esos dos 
aspectos fundamentales y hemos 
encontrado una respuesta negativa 
de las autoridades y una conse
cuente agravación de los proble
mas argentinos que confirma la 
tesis enunciada. 

a) Aprovechamiento del petróleo 
y las demás fuentes energéticas 

La Argentina es un país que tie
ne aceptables recursos petroleros. 
Importa el 10% de su consumo, lo 
cual es de todos modos muy gra
voso en la composición de nuestro 
intercambio; y es injustificable 
porque podríamos estar autoabas-

tecidos y aún disponer de saldos 
exportables. Después del período 
1958-1962, cuando la política de 
contrataciones con el sector priva
do permitió triplicar la producción, 
ha habido un cuasiestancamiento 
de las actividades petroleras, tanto 
de explotación como de extracción. 
El criterio monetarista de la actual 
conducción económica conduce a 
la limitación en las inversiones en 
todos los campos, incluido éste su
mamente crítico y que preocupa e 
induce actitudes de signo inverso 
en todo el mundo. Para este año se 
había previsto un programa de per
foraciones de 870 pozos, pero la 
meta no se alcanzará: ya en la pri
mera mitad del año estábamos en 
retraso con sólo 355 pozos perfo
rados y la brecha entre el plan y 
la realidad se ensanchará cuando 
lleguemos al 31 de diciembre. Así 
resulta que si bien no aumentamos 
los volúmenes físicos de importa
ción, al no haberse alcanzado el 
autoabastecimiento aumenta el gas
to de divisas. En los primeros me
ses de 1978 importamos 2,2 millo
nes de metros cúbicos a un costo 
de 200 millones de dólares, mien
tras que en igual período de este 
año importamos 1,5 millones de 
metros cúbicos a un costo de 260 
millones de dólares. 

La propuesta es, como dijimos, 
aumentar las actividades petrole
ras y a la vez promover la explo
tación de las fuentes hídricas y 
nucleares. La Argentina ha hecho 
algunos avances en materia de 
energía nuclear, con independen
cia de las dudas que ofrecen las 
últimas decisiones adoptadas en la 
materia, pero tiene un gran retraso 
en el aprovechamiento de sus re
cursos hidroeléctricos como conse· 
cuencia del debilitamiento general 
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de su economía que ha retardado 
los emprendimientos binacionales 
y ha limitado los recursos de in
versión para los nacionales. El re
sultado será que para el plan ener
gético habrá un retraso en la 
incorporación de generadores hi
droeléctricos que obligará a un 
mayor gasto de petróleo. 

b) Integración del aparato 
productivo. 

En este aspecto se ha aplicado 
una política inversa a la indicada 
por la crisis. Se la denomina aper
tura de la economía y nos hará 
más vulnerable frente a la infla
ción, tanto la que es específica de 
la Argentina como la que proviene 
de un traslado de la crisis por par
te de los países industrializados. 
También es un terreno en el que 
se contraría lo que aconseja la cir~ 
cunstancia y lo que hacen los paí
ses que accedieron o quieren acce
der a un nivel importante de in
d ustrialización. 

El criterio de la conducción eco
nómica es superponer una creciente 
oferta de bienes importados a la 
oferta de bienes nacionales para 
empujar hacia abajo los precios. 
Hasta el momento no lo ha logrado, 
pero la aplicación de esa política 
ya está causando graves daños al 
aparato productivo nacional. El 
empresariado no puede competir 
con productos elaborados con una 
tecnología más avanzada en otros 
países o con productos provenien
tes de países que poseen un costo 
de la mano de obra inferior al que 
es aceptable para la sociedad ar
gentina, la consecuencia será un 
deterioro de las fuentes de trabajo 
y del aparato productivo y, cuando 
rebroten los problemas de pagos 
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internacionales y haya limitaciones 
para importar, será un rebrote vi
rulento de la inflación en condi
ciones de mayor debilidad de la 
economía. 

Las medidas principales que se 
han aplicado son una rebaja gene
ral;zada de los aranceles y una 
aguda sobre valuación del peso que 
descoloca a nuestros productores. 
En los nueve primeros meses del 
año la devaluación del tipo de cam
bio fue del 47% y el incremento 
del precio de los bienes que inte
gra el comercio exterior argentino 
fue del 22%, con lo cual el enca
recimiento de la importación fue 
del 79 % en tanto que en ese perío
do el crecimiento de los precios 
mayoristas fue del 113%. Las con
secuencias son una marea de im
portaciones que está deteriorando 
ramas enteras de la industria na
cional y, en lo que atañe a la infla
ción originada en la crisis energé
tica, una mayor vulnerabilidad del 
país para sufrir la transferencia 
del centro hacia la periferia de la 
que hablamos antes. 

De ese análisis, abonado por 
nuestra experiencia, surgen las 
siguientes proposiciones: 

1) Los países deben explotar su 
petróleo y todas las fuentes 
energéticas; incluido yacimien
tos petrolíferos que antes eran 
antieconómicos y recursos car
boníferos antes desatendidos. El 
financiamiento internacional de
be tener en cuenta esos objeti
vos, así como el de los aprove
chamien tos hidroeléctricos. 

2) Corresponde incentivar la utili
zación de la energía nuclear, 
dando todas las garantías de 
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uso pacífico del átomo. Pero a 
la vez los países que controlan 
la tecnología no pueden utilizar 
arbitrariamente el argumento 
de evitar la proliferación del 
arsenal atómico para inhibir el 
desarrollo de la tecnología nu
clear y de su aprovechamiento 
pacífico por parte de todos los 
países. 

3) Los países subdesarrollados tie
nen que tender a integrar sus 
estructuras productivas, me
diante la industrialización. Lo 
cual debe ser considerado en el 
campo del financiamiento inter
nacional, ya que este es un ob
jetivo más concreto y de más 
largo alcance que las pocas 

practicables negociaciones de 
ventajas para el comercio de 
productos primarios. Ello con
tribuirá para nuestros países a 
evitar el deterioro de la rela
ción de intercambio y la trans
ferencia de la crisis petrolera 
por vía de los aumentos de los 
precios de las manufacturas, 
pero a la vez producirá cambios 
de fondo en las relaciones in
ternacionales favorables a un 
mejoramiento de la economía 
mundial en todos los niveles. 
En un mundo interdependiente 
como el que vivimos la crisis 
de ningún país es ajena al atra
so en el que vive una enorme 
cantidad de países y una parte 
sustancial del género humano. 
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COtno Enfoca México 

el Problema Energético 
La Cámára Nacional de Comercio de México 
presentó el punto de vista de su país sobre los 
recursos energétkos y la inflación con la si· 
guiente ponencia: 

Vivimos en la era del petróleo. Sin ese energético es imposible 
concebir la vida moderna. Suprimamos imaginariamente ese energetico 
y sus derivados y todo se paralizaría; no habría transporte y la mayor 
porción de la maquinaria productiva no podría seguir operando. El pe· 
tróleo es el eje sobre el que gira nuestra época. 

No se puede hablar de la crisis sin mencionar el embargo de 1973-
1974, que puso a temblar a todos los países desarrollados. Hoy el mundo 
se divide prácticamente entre las naciones que tienen petróleo y las 
que no lo tienen. Carecer de ese energético en estos momentos es una 
verdadera tragedia ya que tiene precios muy altos, lo cual se refleja 
negativa~ente sobre la economía. No sin razón México, país petrolero, 
ha sustentado la tesis de que los energéticos deben ser patrimonio de 
todo el género humano y que su utilización ha de ser responsable y 
racional. 

El mundQ parece no haberse dado cuenta de una realidad: eJ pe
tróleo es todavía un recurso abundante, pero no renovable. Forzosa
mente llegará el día en que se agoten las reservas de h idrocarburos en 
el mundo entero. El hombre de hoy no ha querido darse cuenta de esa 
posibilidad y está gastando ese recurso con alegre desenfado. ¿Para 
cuánto años habrá petróleo? Con la demanda creciente no pasará mu
cho tienlpo. Los expertos hablan de unos cuantos años y no de siglos 
como quisieran los cálculos más optimistas. Más allá del ya próximo 
año 2000 las reservas petroleras habrán sufrido tal merma que se co
menzará a hablar de agotamiento. 

México, por ventura, posee ese recurso en abundancia. Pero México 
no es un país aisladp del resto del mundo, y en estos tiempos de inter
dependencia económica no puede pensarse en términos egoístas e ima
ginar que si a todos los países se les agota el oro negro, todavía nosotros 
tendremos el suficiente para satisfacer nuestras necesidades. Erróneo 
cálculo, porque en virtud de la mencionada interdependencia económi
cda, l!ls feI).9~enOS que afectan a un p~ís repercute~ sobr~ t~d9~ lps 
emas, 
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No es ocioso recordar que cuando México formó parte del imperio 
español como una de sus más ricas provincias, se sustentó la tesis de 
que la prowedad del subsuelo correspondía a la nación y no podía ser 
objeto de apropiación particular. En consecuencia, la Corona de España 
tuvo el dominio del subsuelo y de su contenido, así como de los metales 
y metalOIdes y también los "bitúmenes y jugos de la Tierra", como se 
decía en aquellos entonces. 

Al proclamarse la independencia de las naciones iberoamericanas 
casi todas ellas conservaron esa regla y dieron a la nación el dominio 
del subsuelo. No es, pues, una novedad que esa situación jurídica vol
viese a ser operante. Durante los primeros años de la independencia se 
mantuvo el dominio nacional sobre el subsuelo. Fue a partir del Código 
de Minería de 1884, cuando México se apartó de la tradición jurídica 
que separaba la propiedad del suelo de la del subsuelo. Con inspiración 
en las ideas del liberalismo económico y copiando legislaciones extran
jeras, nuestros gobiernos, llevados de un espíritu de imitación extra
lógica introdujeron cambios que favorecían a los capitales extranjeros 
que desde entonces comenzaron a explotar esta riqueza petrolera. 

Demasiado extenso sería describir las etapas de la participación 
extranjera sobre el petróleo mexicano. Ya desde los tiempos del gene
ral Plutarco Ellas Canes se promulgó la primera Ley del Petróleo, con 
el fin de reivindicar esa riqueza inspirándose en los principios de la 
Constitución de 1917. El entonces embajador norteamericano Sheffield 
interpuso no pocos recursos para defender a las compañías americanas 
y aún llegó a hacer uso de las amenazas. En esa Ley estaban previstos 
procedimientos de expropiación, en el artículo 27, que retornaba a la 
tradición jurídica mexicana con disposiciones inequívocas como las 
siguientes: 

"corresponde a la N ación el dominio directo de todos los recursos 
naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las 
islas; de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas 
o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de 
los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que 
se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yaci
mientos de piedras preciosas, de sal gema y las salinas formadas direc
tamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descom
posición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterrá
neos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles 
de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; 
el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos; líquidos o gaseo
sos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y 
términos que fije el Derecho Internacional". 

Los constituyentes que redactaron el proyecto de este artículo, pre
sididos por el ingeniero Pastor Ruaix, se apartaron completamente de 
las doctrinas liberales y asentaron un concepto de propiedad -aun 
cuando sub~iªtª la }?!"9piedad prjvFlPª como ~erivación de la origin~ria-
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similar al establecido por la Corona Española y otorgaron a la nación 
el dominio directo de aquellos bienes cuya explotación estimaron que 
debía hacerse en favor de todo el pueblo de México. Inclusive, adelan
tándose mucho a su tiempo establecieron el dominio de la nación sobre 
el espacio aéreo. . 

A partir de 1938 se efectuó la expropiación de las compañías pe
troleras, acto histórico apoyado en la Constitución de 1917 y en la Ley 
del Petróleo antes mencionada. Las circunstancias son bien conocidas: 
México se adelantó a muchos países en la reivindicación de sus recursos 
naturales. Hoyes México un país productor de petróleo con una gran 
importancia en el mundo. 

En su tercer informe de gobierno, el Presidente López Portillo 
expresó que en 1979 las reservas probadas de petróleo, líquidos y gas 
natural equivalente, ascendieron a 45.800 millones de barriles. Las re
servas probables ascienden a 45.000 millones y las potenciales a 200.000 
con una relación petróleo/gas de 71/29. También se mencionó que: "Las 
reservas de hidrocarburos -las sextas del mundo- confieren a México 
nuevas responsabilidades a las que no estábamos acostumbrados. Te
nemos un recurso no renovable, real, valioso y deseado por todos. Es 
patrimonio exclusivo de la nación. Ello entraña compromisos y obli
gaciones cop nosotros mismos; pero también solidaridad con una huma
nidad lesionada por una crisis energética sin precedente". 

He aquí, perfectamente centrado, el problema del mundo de hoy: 
hay crisis de energéticos. El problema se refleja, necesariamente, en 
la economía. Es mundial el fenómeno de la inflación. Tal vez se ha 
desvirtuado el concepto al afirmar que el crecimiento del nivel general 
de los precios se acelera por el constante aumento en el precio de los 
energéticos. 

Al considerar las causas externas de la presión inflacionaria en 
un país, los aumentos en el precio del crudo a través de la presión que 
genera en la balanza de pagos, pueden producir una incidencia parcial 
de tipo directo en algunos sectores. 

La inflación, correctamente entendida, es un exceso de papel mo
neda frente a una escasez de bienes y servicios. Hay mucho dinero y 
poco qué comprar. Por consiguiente, ese poco sube de precio por la 
gran demanda, y la moneda se deprecia por falta de respaldo. 

N o creemos que, en tales con~iciones, el precio del petróleo sea 
un factor preponderante en el proceso inflacionario. 

Algunas naciones productoras de petróleo afirman no imponer con
diciones a los países petroleros y que sólo recomiendan que cada nación 
luche por defender ese patrimonio no renovable: "La fijación de pre
cios, dicen, constituye un atributo del derecho de propiedad y de la 
soberanía, tanto más esencial, cuanto que sus repercusiones sobre los 
recursos es decisiva". 
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México ha sostenido que no desea convertirse ni en esquirol ni en 
competidor. Nuestro país, por ser vecino de los Estados Unidos, -el 
mayor consumidor de energéticos-, ha querido mantener su indepen
dencia y dejar intacta su capacidad de negociación. Aun cuando otros 
países productores dicen no imponer condiciones, es obvio que, en con
junto, siguen directrices generales. En tales condiciqnes, México ha 
fijado un precio al crudo que inclusive es un poco mayor al vigente 
en esos países. 

El problema de los energéticos tiene muchos y variados aspectos y 
afecta fundamentalmente la economía de países productores o com
pradores. En un mundo ávido de energéticos, toda vez que no se halla 
una fuente alterna de energía que sea práctica y costeable, todos los 
países dependen en estos momentos del petróleo. Y en un mayor grado 
dependen del oro negro los países altamente industrializados. 

Ya habíamos hecho referencia al problema creado por los árabes 
cuando hace unos cuantos años decidieron cortar el suministro. Son 
ahora esos países los que señalan como factor inflacionario el cons
tante ascenso del precio del crudo. Claro está que el alza del. petróleo 
se refleja en los costos. Se ha llegado a decir que el aumento del pe
tróleo va a ser la ruina de Europa. 

Aquí es donde conviene hacer algunas reflexiones del lado de los 
países productores. En lo general son naciones en vías de desarrollo, 
con escasa tecnología, con poco capital y con medios muy raquíticos 
para la explotación petrolera. Se trata de una actividad que exige 
cuantiosísimas inversiones, gigantescas obras de infraestructura, nume
rosísimo personal capacitado, una adecuada infraestructura distributiva 
y una tecnología muy avanzada. . 

Conviene partir de una base real: no basta con tener reservas pro
badas de petróleo para muchísimos años; no basta con saber que en la 
plataforma subnlarina existe esa enorme riqueza. Del mismo modo que 
el dinero adquiere su valor efectivo cuando se gasta, la riqueza petro
lera es real desde el momento en que puede disponerse de ella. Yeso 
no es cosa fácil. 

De nada serviría a un humilde sembrador de maiz saber que bajo el 
sembradio hay un fabuloso yacimiento petrolero, si no tiene con qué 
perforar un pozo, ni con qué comprar la maquinaria que se necesita 
para explotarlo, ni con los medios para distribuirlo a los centros de 
refinación y consumo. La riqueza potencial puede ser muy importante; 
pero de nada sirve si no puede hacerse real 

Aquí llegamos a la parte medular de nuestras reflexiones. Los 
países altamente industrializados necesitan energéticos en volúmenes 
cada vez mayores y tienen que conlprarlos a precios cada vez más 
caros. Los países productores de petróleo tienen esos energéticos pero 
carecen d. caJntal~~ Y t~cJlQlogía p~rq ~xplota;rlQ~ ~D 19rnl6l adecuaQ'f 
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y racional. ¿No sería una buena fórmula que los países altamente in
dustrializados ayudaran a los países en desarrollo con riquezas petro
leras a explotar de una manera moderna y eficaz sus riquezas? 

Desde tiempo inmemorial -y de allí las reservas y los recelos de 
los países que cuentan con este tipo de riquezas- las compañías pe
troleras internacionales han explotado los recursos naturales de muchos 
pueblos, sin dejar a éstos más que magros beneficios. México tuvo una 
amarga experiencia. Con toda razón, en un estudio realizado en 1955, 
se dijo que: 

"En todos los países productores de petróleo, y principalmente en 
aquellos económica y políticamente débiles, se fue gestando un movi
miento general de respulsión, de indignación, en contra de las com
pañías petroleras y sus normas de trabajo. México no solamente no fue 
una excepción a la corriente general adversa a las compañías petroleras 
internacionales, sino que por causas especiales, el sentimiento nacional 
adquirió carácteres todavía más enérgicos". 

Las realidades son insoslayables; pero también es verdad que los 
tiempos cambian y las c!rcunstancias se modifican. 

En la actualidad nos encontramos ante un panorarna de países in
dustrializados que necesitan petróleo y de países en desarrollo que tie
nen petróleo pero no medios y tecnología para explotarlo. ¿Por qué no 
sumar esfuerzos en vez de ejercer presiones? ¿Por qué no llevar capi
tales y tecnología a donde se necesita para beneficio de todos? 

Es incuestionable que en estos momentos está haciendo falta un 
cambio de mentalidad. La idea de que unos países dominen a otros 
comienza a ser obsoleta, sobre todo si se trata de estructurar un mundo 
donde reine la verdadera paz. En el mundo del futuro no puede ni 
debe haper naciones dominantes y naciones dominadas, ni puede ni de
be haber pueblos señores y pueblos vasallos. Y menos aún, puede haber 
un sólo grupo humano que quiera empuñar el cetro para someter a 
servidumbre a todos los hombres. 

La cuestión de los energéticos nos está ofreciendo una visión muy 
distinta de la historia humana, una visión en que el ansia de dominio 
deje de presidir la política de los pueblos y deje de ser la semilla de 
todos los conflictos bélicos. Cuando no haya una sola nación, o una 
sola raza, o un solo pueblo que quiera dominar a los demás, existirá 
la posibilidad de un mundo armonioso. 

Todo parece apuntar hacia la aceptación mundial de nuevas reglas 
del juego para el mejor aprovechamiento de los recursos petroleros. 
No deberán ser unilaterales las decisiones relativas al futuro de los 
energéticos. Tiene que ser una obra de colaboración entre países con 
capital y tecnología, y países con reservas de hidrocarburos sin posi-
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bilidades de explotarlos eficazmente. No creemos que quede otra alter
nativa: se trata de que se beneficien todos y sería demente permanecer 
en actitud egoísta y hostil por un lado y por el otro. 

Ya algunos países económicamente débiles han abierto sus puertas 
a la operación de grandes grupos petroleros internacionales (Venezue
la, Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita, Libia) sobre la base de aceptar 
como norma equitativa para ambas partes, país productor y compañía 
petrolera, fórmulas equitativas de los beneficios de la explotación de 
petróleo. Algunos países como Libia han comenzado a desarrollar im
portantísimos programas de agricultura, vivienda y promoción humana 
a partir de los beneficios del petróleo. 

Conviene que en estos momentos pongamos los pies en la Tierra y 
manejemos realidades y no ilusiones. Está plenamente probado que la 
explotación petrolera en gran escala sólo puede efectuarse por las 
inmensas concentraciones de capital y de tecnología que representan 
las compañías petroleras internacionales, y que ningún gobierno, así 
sea dél . país más rico del mundo, puede disponer de los recursos eco
nómicos de riesgo para la exploración, y de los capitales, que exige la 
explotación en gran escala del petróleo. Ningún país con riqueza petro
lera puede limitarse a la exploración y a la explotación conforme a 
sus propios recursos. Eso sería lisa y llanamente reducir al mínimo sus 
posibilidades de aprovechamiento. 

Eso sería nocivo para todos, y es preciso que ya los problemas 
humanos vayan planteándose en dimensión plantetaria. ¿Qué ganarían 
los países productores de petróleo con mantener sus reservas en el 
subsuelo o en la plataforma submarina? ¿Qué ganarían los países com
pradores con ejercer presión para obtener precios más bajos si los re
cursos no pueden ser explotados? 

En una era de interdependencia , en que todos necesitamos de todos, 
no hay otra salida que la colaboración. Y es la colaboración entre los 
pueblos lo único que nos puede -en contraste con la teoría de la do
minación- llevar a todos a la prosperidad, a la concordia, al bienestar 
y a la paz. 

U n ejemplo de esta colaboración son las dos propuestas a que se 
llegó en El Cairo en reciente junta sobre "Los Futuros Energéticos de 
los Países en Desarrollo", en la cual participaron representantes de 
los países en desarrollo, la OPEC y la Agencia Internacional de Energía: 

1. Creación de una reserva especial de petróleo para uso en momen
tos. de escasez. 

2. Desarrollar procedimientos de emerg~ncia para proveer países im
portadores en desarrollo si la oferta se redujese. 

-000-
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De todas estas reflexiones, podemos extraer las siguientes con
clusiones: 

I. Durante algunos años el mundo dependerá del petróleo porque 
no se ha encontrado todavía una fuente alterna de energía, prác
tica y costeable. 

II. N o puede perderse de vista que el petróleo es un recurso no re
novable y que, por tanto, se agotará inexorablemente dentro de 
algunos años. 

IIl. Es preciso hacer un uso racional y responsable de los energéticos 
a fin de que no se paralice el desarrollo actual de los pueblos, 
definiendo políticas y promoviendo prácticas de fomento al ahorro 
y conservación de éstos. 

IV. La exploración y la explotación del petróleo exige inversiones 
cuantiosísimas que no pueden hacer los gobiernos, y menos aún 
los de los países en vías de desarrollo. 

V. Va imponiéndose, por la necesidad inexorable de los nuevos tiem
pos, la colaboración entre los países productores y las compañías 
internacionales sobre bases auténticas de equidad. 

Finalmente, 

VI. Es imperiosa la necesidad de promover fuentes alternas de ener
gía como la energía nuclear, aunque es evidente que los riesgos 
correspondientes y las necesidades de inversión en el campo de 
la investigación no pueden recaer significativamente en países en 
desarrollo. 
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Brasil Frente 

a la Crisis Energética 

La Federación de Comercio del Estado de Sao 
Paulo, Brasil, presentó a la consideración de 
la VI Asamblea de la Asociación Iberoameri. 
cana de Cámaras de Comercio la siguiente po
nencia sobre la crisis energética: 

l. LA CRISIS MUNDIAL 
DE ENERGIA. 

Desde los últimos meses de 1973, 
prácticamente toda la economía 
mundial se encuentra en un ame
nazador estado de crisis, como con
secuencia de la inesperada alza de 
los precios del petróleo crudo y de 
sus derivados. En el año 19'73, an
tes de haber alcanzado el máximo, 
el precio promedio del barril de 
petróleo crudo girado alrededor de 
USR 2,79 FOB pasando en 1974 a 
cerca de US$ 11,11. Hubo, por lo 
tanto, un aumento de precios del 
orden de 3,98 veces. En los años 
subsiguientes, los precios volvie
ron a registrar un alto. crecimiento, 
situándose en 1979 alrededor de 
US$ 21,00 FOB. Comparado con los 
niveles de 1973, el precio es cerca 
de 7,5 veces superior. 

El aumento de los precios de 
petróleo crudo ,ejerció efectos no
civos en las economías de los paí
ses importadores, sobre todo en 
aquellos que registraban mayores 
grados de dependencia. Las balan
zas internacionales de pago, reve
laron las consecuencias de la gran 

alza de los precios de ese item, 
modificándose en corto plazo la 
distribución de reservas monetarias 
por grupos de países. Antes de la 
crisis, los países desarrollados man
tenían el 81 % de las reservas mo
netarias internacionales, contra el 
19% de los países en vía de desa
rrollo, entre ellos, los miembros de 
la OPEP mantenían el 7% y los 
demás el 12%. En 1974, esa situa
c' ón se había modificado notoria
lnente: las reservas de los países 
industrializados habían disminuido 
al 65% del total, dejando a los paí
ses en vía de desarrollo con un 
35 % de los cuales el 21 % de los 
miembros de la OPEP. Actualmen
te, las estimaciones indican que los 
países de la OPEP retienen a su 
vez el 35 % de las reservas mone
tarias internacionales; los demás 
países en vía de desarrollo retie
nen el 12%, permaneciendo aún en 
poder de los países desarrollados 
cerca del 53 %. 

Los desequilibrios · registrados en 
las balanzas internacíonales de pa
go motivaron en la mayoría de los 
países una nueva orientación de la 
política gubernamental. La infla-
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ción se acentuó en todos los países, 
exigiendo la aplicación de medidas 
contencionistas. Al mismo tiempo 
para reducir los impactos indesea
bles de la subida de precio del pe
tróleo crudo en sus cuentas exter
nas, los países empezaron a adop
tar fuertes políticas proteccionistas 
y de restricción de las importacio
nes. En consecuencia, no tardaron 
en bajar las tasas de aumento del 
PNB real y a aumentar las tasas 
de desempleo, principalmente en 
los países industriales importado
res de petróleo. Simultáneamente 
los efectos inflacionarios de los 
nuevos precios del petróleo (ac
tuando al nivel de composición de 
los costos de producción) y del in
greso estimulado de recursos ex
ternos compensatorios de los défi. 
cits de las transacciones corrientes 
con el sector externo, se manifes
taron a través de la alza de los 
índices generales de precios, a ni
veles no registrados en la mayoría 
de países desde la Segunda Guerra 
Mundial, durante la breve tenden
cia inflacionaria provocada por la 
demanda incontrolable para la ex
pansión de stocks de productos pri
marios y de insumos básicos du
rante los años de guerra de Corea. 

Estas modificaciones en la co
yuntura económica internacional 
fueron de difícil tratamiento, en 
primer lugar por no aconsej arse 
medidas de choque y en segundo 
lugar, por las düicultades de diag-
nóstico y de terapéutica de la época 

ortodoxa combinación de inflación 
con el desempleo, a la que se atri
buyó el neologismo de "estanfla
ción". As'í, desde 1974, la política 
económica de la mayor parte de 
los países ha sido caracterizada por 
una paciente tentativa de evitar, al 
mismo tiempo, el progreso incon-
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trolable del sector inflacionario y 
la reducción acentuada de los ni
veles del PNB real, de la demanda 
adicionada y del empleo. 

11. AMERICA LATINA: EL 
PROBLEMA ENERGETICO 
y LA INFLACION. 

América Latina, en su conjunto, 
presentó tasas promedios de creci
miento anual del consumo de ener
gía, cerca de 6,6% lo que signüica 
una repartición per cápita supe
rior al 4% al año. Estos valores 
corresponden a doble de los pro
medios obtenidos por los demás 
países en vía de desarrollo, pero a 
la vez representan cerca del 1/6 
de los valores correspondientes, 
alcanzados en los países industria
lizados. 

La comparación de estos núme
ros nos dá la imagen rigorosa de 
la situación peculiar del subconti
nente: de un lado, su margen de 
desarrollo en vasta, exigiendo un 
esfuerzo doble, ya que traspasó ha
ce mucho tiempo la fase de sub
desarrollo absoluto, reclamando 
también por eso un ritmo de cre
cimiento que no puede prescindir 
de un largo consumo energético. 

Ahora pues, las reservas de pe
tróleo y de gas natural en Latino
américa en 1977, representaban 
apenas el 5% y el 4% respectiva
mente, del total mundial, y aún 
así, como se sabe, distribuidos, 
dentro de la zona, de forma muy 
irregular: 90% del total de las re
servas de petróleo estimadas, en 
1977, se concentraban en 4 países: 
Venezuela (52%), México (24%), 
Argentina (8%) y Ecuador (6%) y 
sucede que toda la matriz energé
tica de Latinoamérica está formu
lada a partir de los hidrocarburos, 
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a buena hora existen actualmente 
en la región otras fuentes abundan
tes de energía, sobre todo el car
bón y la hidroeléctrica. 

El alza de los precios del petró
leo determinó, no obstante el inicio 
de estudios y planos en el sentido 
de inversión de esta escala de 
prioridades, con especial énfasis 
en el aprovechamiento hidroeléc
trico, carbonífero, nuclear y hasta 
ciertas formas no convencionales 
como el alcohol, de la cual es pio
nero Brasil. Más adelante veremos 
los progresos de la tecnología bra
sileña en esta área. 

El consumo de petróleo, que re
presentaba el 67% del consumo total 
de energía en 1950, pasó al 62% en 
1976. Pero en compensación, el gas 
natural pasó del 7% al 14% por lo 
que los hidrocarburos en su con
junto tuvieron un aumento del 
consumo, en los años citados, del 
74% al 76%. Al mismo tiempo, el 
carbón pasó del 13% al 15% ape
nas y la energía hidroeléctrica del 
14% al 18%. 

Por 10 menos hasta el final del 
siglo, Latinoamérica dependerá de 
la producción de hidrocarburos, a 
pesar de ciertos esfuerzos en el 
sentido de inversión, la tendencia 
del consumo es creciente. Se im
pone pues, siempre y cada vez más, 
una intensificación de las explora
ciones. Pero también la búsqueda 
de alternativas como veremeos me
jor adelante. 

También se debe enfocar el re
flejo de la crisis energética en la 
inflación, dentro del cuadro hete
rogéneo de las economías naciona
les de la región. A partir de fina-

les de 1973 y concretamente del 
año subsiguiente, los países latino
americanos sienten unos más que 
otros, la presión alcista de precios 
y es un concepto pasivo, la gran 
participación que los derivados de 
petróleo mantienen esa tendencia. 

A pesar de esto, no podemos de
jar de resaltar el distinto compor
tamiento de los países en análisis. 
Ante un cuadro que cubre el pe
ríodo 1970-1978, la CEPAL consi
dera como países de inflación alta: 
Argentina, Chile y Uruguay, al
canzando el primero los 347,1% en 
1976, para situarse en los 170% en 
1978, en cuanto al segundo, que en 
1974 alcanzó los 375,9%, cerró 1978 
con el 31 %. El comportamiento del 
U ruguay es más regular con pro
medios entre 66,8% (1975) Y 45% 
(1978) con la excepción de 1979 
(107,2%). La CEPAL considera co· 
mo países de inflación media Bra
sil, Colombia, México y Perú. 

También se presentan disparida
des con puntos máximos en el Pe
rú en 1978 con el 71,2% y mínimos 
en Colombia con 11,37 en 1975. De 
todas formas, estos países presen
tan valores más constantes y lo 
mismo se dirá de las restantes eco
nomías latinoamericanas, conside
radas por la CEP AL como de in
flación moderada. 

En resumen: si excluimos los 
puntos extremos de Argentina y 
de Chile, ambos realmente atípicos, 
comprobamos que América Latina 
pasó de un promedio de inflación 
de 12,3% en 70/73 al.27,4% en 74, 
manteniéndose en esa tasa con po
ca oscilación, excepto en el año 
1975, que bajó a 21,2% para luego 
aumentar (31,1 % en 1976). 
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111. BR,ASIL: ALTERNATIVAS 
AL PROBLEMA 
ENERGETICO. 

Brasil no escapó a esta regla. 
Saliendo de una situación de ex
pansión económica que se extendi6 
del período 1967-73, el país sintió 
duramente los efectos nocivos del 
alza de los precios del petróleo. 
Desde 1974, la economía brasileña 
registró comportamientos clara
mente diferenciados de los obser
vados en el período inmediatamen
te anterior. Al llamado "milagro 
económico" del final de la década 
del 60 e inició de la del 70, sobre
vino un período de difícil direc
ción de política económica. A corto 
plazo, es necesario evitar que la 
inflación alcance niveles insopor
tables, al mismo tiempo que, por 
razones sociales y políticas, no se 
pueden adoptar medidas contencio
nistas vigorosas que provoquen el 
desempleo generalizado. A largo 
plazo, se exige una definición, a 
nivel de planeamiento estratégico, 
de una nueva política energética, 
capaz de volver al país menos de
pendiente de los derivados del pe
tróleo, no sólo debido a las altas 
tasas de importación con relación 
al consumo interno, como conse
cuencia principal del previsto ago
tamiento de los pozos bajo explo
ración. 

En el ámbito de la balanza inter
nacional de pagos, Brasil registró 
desde 1974 déficit acentuados en 
transacciones corrientes. De 1974 
en adelante, el alza de los precios 
del petróleo importado constribu
yó significativamente a los déficits 
acentuados en la balanza comer
cial de US$ 4,8 billones (1974), 
US$ 3,5 billones (1975) y un US$ 
2,3 billones (1976). En 1977, se re-
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gistró un pequeño superávit de 
US$ 97 millones, consecuente de 
las buenas cotizaciones internacio
nales de soya y del café. Pero en 
1978, volvió a tomar un déficit de 
US$ 989 millones. Por consiguiente 
se produjo, durante el período, un 
déficit acumulado superior a US$ 
10 billones, al cual se le sumó el 
constante y creciente déficit de 
servicios de US$ 2,4 billones (1974) 
US$ 3,9 billones (1975), US$ 3,8 
billones (1976), US$ 4,0 billones 
(1977) y US$ 5,1 billones (1978), 
sumando así US$ 19,2 billones du
rante el período. 

S umados los déficits comerciales 
y de servicios alcanzaron práctica
mente US$ 29 billones, exigiendo 
que aumentará el ingreso de capi
tales externos, particularmente los 
de préstamo, debido a la relativa 
estabilidad de los de riesgo. Por 
consiguiente, aumentó la deuda ex
terna, creándose una fuente incon
trolable de presiones inflaciona
rias, debido inclusive al servicio de 
la deuda (intereses y amortizacio
nes). 

La política económica del go
bierno en el período se caracterizó 
por medidas de control del déficit 
comercial, ya sea a través de la 
apertura de nuevos mercados para 
la exportación de manufacturados, 
semimanufacturados y productos 
agrícolas no tradicionales. 

Al mismo tiempo, el Gobierno 
adoptó una política de incentivos 
a la exportación y de restricciones 
a la importación que dio resultados 
apreciables, hasta que, a partir de 
1979 la dirección de las negociacio
nes en el ámbito de la Rueda de 
Tokyo IrlOtivarOl1 su ·gradual des
movilización. 
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Por otro lado, los grandes des
doblamientos en el Brasil, conse
cuentes de la crisis del suministro 
del petróleo por los países árabes 
después de 1973, se explican por el 
alto grado de dependencia del país 
en cuanto a la importación de com
bustibles. En 1973, Brasil producla 
aproximadamente 180.000 barriles 
de petróleo diarios, consumiendo 
780.000: el grado de dependencia 
se situaba, por consiguiente, alre
dedor del 77%. El ítem de combus
tibles y lubricantes alcanzaba en 
aquel año el 12,4% del total de 
gastos con importaciones. Es evi
dente que, ante tal situación, el 
aumento radical de los precios del 
petróleo importado no podría dejar 
de ocasionar serios trastornos in
ternos. 

Esa situación poco satisfactoria 
se mostró aún más grave, al verifi
carse que la producción interna 
del petróleo crudo declinó, aumen
tando durante el período de de
pendencia con relación al suminis
tro externo. Como ya vimos, en 
1973, Brasil consumía 780.000 ba
rriles diarios, produciendo 180.000 
con un grado de dependencia de 
77%. Pasados cinco años, el con
sumo que se había contenido en 
cuanto a su tasa anual de creci
miento, aumentó en términos ab
solutos a 1.100 mil barriles diarios, 
contra una producción interna de 
170.000 barriles diarios, provocan
do un aumento del grado de depen
dencia al 85%. 

El panorama energético brasile
ño muestra una pequeña elastici
dad de demanda, contra el carácter 
aleatorio de la oferta. Siendo así, 
la solución estará, necesariamente 
en la optimización del binomio ex
ploración ~ substitugi9P,. A' medida 

que se dispone de más recursos 
para esta operación conjunta, la 
dependencia externa, fatalmente 
disminuirá. 

En el área de exploración, no se 
han escatimado esfuerzos por au
mentar el ritmo de las pesquisas 
y la productividad de las explora
ciones. Eso es pasivo y todos los 
países con un mínimo de organiza
ción actúa en esa directriz. Pero 
en el área de substitución, se en
cuentran las más diversas tenden
cias y tecnologías, algunas total
mente remotas en términos econó
micos. 

Frente a este programa, Brasil 
encontró en el alcohol su propia 
alternativa. Desde 1970, el 20% del 
alcohol es agregado a la gasolina 
consumida normalmente en el país. 
Desde 1977, se adaptó una pequeña 
flota de automóviles de servicio 
público, a título experimental, en 
el sentido de utilizar exclusivo al
cohol. Son modelos corrientes de 
cualquier marca adaptables al nue
vo combustible mediante ligeras 
operaciones mecánicas, calculados 
alrededor de Cr $ 7.000.00 (US$ 
230 a precios corrientes). 

Los resultados son doblemente 
satisfactorios, en el sentido de de
sempeño técnico y economía de di
visas luego el alcohol es energía 
renovable y de producción local. 
El programa PROALCOOL com
binado con la producción indus
trial de vehículos originariamente 
destinados a este tipo de combus
tible, se encuentra en plena ejecu
ción y permitirá, hasta 1985, ali
viar la dependencia del Brasil. 

Sólo en el presente año de 1979, 
Brasil producirá :1,4 billones de 
HtrQ§ g.~ alcohol, 19 que excede in .. . , 



BRASIL FRENTE A LA CRISIS ENERGETICA 

clusive la capacidad inmediata de 
consumo. La potencialidad brasile
ña, en el área, es prácticamente 
ilimitada: basta pensar que el cul
tivo de la caña de azúcar en menos 
de 0,5% del territorio nacional, ga
rantizaría la producción anual de 
15 millones de metros cúbicos, lo 
que corresponde al consumo actual 
de gasolina. 

Para ajustarse a este programa, 
la industria brasileña de automó
viles estará apta a lanzar en el 
mercado, en el próximo año, cerca 
de 750.000 unidades movilizadas 
por alcohol. 

Esta opción no resuelve, eviden
temente, la totalidad de los proble
mas energéticos del Brasil y mu
cho menos los del mundo. Sin 
embargo es una alternativa muy 
prometedora a mediano plazo. 
Mientras tanto a corto plazo, la 
dependencia del petróleo continúa 
haciéndose sentir dramáticamente. 
Por eso mismo ,una vez más acu
dimos a la necesidad de reforzar 
la solidaridad latinoamericana en 
el área energética, sobre todo en 
lo que respecta la oferta preferen
cial. Sabemos que la política de 
precios de petróleo es muy com
pleja, sin grandes oscilaciones. Pe
ro los esquemas internacionales de 
oferta deben ser racionalizados, a 
fin de garantizar una mayor eCQ
nomía de procesos y una plena 
aplicación de los instrumentos re
gionales, con ventaja para todas las 
partes presentes. En ese sentido 
Brasil está empeñado en la acción 
diplomática. 

En conclusión creemos que la 
política energética puede ser sin
tetizada en tres conceptos claves: 
exploración, substitución, producti-

vidad. Los intereses presentes con
fieren al sector público una pre
ponderancia natural o igual, en 
numerosos países, la competencia 
exclusiva. No se justifica, mientras 
tanto, que el sector privado de la 
economía permanezca excluido de 
la intervención en un área tan de
cisiva de la actividad económica 
nacional. 

¿ Qué podemos hacer los empre
sarios para encontrar respuestas a 
las incógnitas de la política eco
nómica, consecuentes como son en 
tan ancho margen el de la crisis 
energética mundial? 

Nuestra actuación debe cubrir 
varios aspectos: 

1. -Incremento decisivo de las 
exportaciones 

2. -Aumento de la productividad 

3. -Reducción del consumo de 
combustible 

4. -Participacíón en la estrategia 
económica global 

5. -Creación y / o perfecciona
miento de soluciones que per
mitan dentro del cuadro de la 
economía de mercado, aumen
tar las inversiones sin opri
mir la balanza de pagos, se
riamente agravadas por la im
portación de petróleo, en la 
mayoría abrumadora de los 
países. 

Se impone, en esta área, que la 
iniciativa privada sepa tomar su 
tiempo propio y hasta ocupar el 
tiempo que el sector público no 
logre tomar adecuadamente tenien
do siempre presente los intereses 
y las necesidades del desarrollo 
nacional. 



Las Cotnunicaciones Hutnanas 

COtnO Factor de Desarrollo 
POR CARLO-HENRIK WINQUIST 

Carlos-Henrik Winquist, Secretario General de 
la Cámara de Comercio InternaciOnal, con sede 
en París, presentó a la VI Asamblea de AlCO 
un detenido estudio sobre el papel de la comu
nicación humana en el desarrollo del comercio 
internacional. Dice así: 

Quiero dar las gracias a la Asociación de Cámaras de Comercio 
Ibéricas y a su huésped, la Cámara de Comercio e Industria de Por
tugal, por la oportunidad de poder dirigirme a esta asamblea combina
da en el día de hoy. Esta amplia audiencia representativa testifica la 
creciente importancia de los hombres de negocios en el mundo ibero
americano. En la Cámara Internacional de Comercio hemos notado la 
nueva vitalidad comercial de las naciones de lengua española y portu
guesa. . . y nos congratulamos por ello. Aquí, en la península Ibérica, 
por ejemplo, dado que tanto España como Portugal se encaminan hacia 
una integración como miembros de pleno derecho de la Comunidad 
Económica Europea, la voz de los hombres de negocios tendrá una 
creciente influencia en la dirección de los asuntos económicos de su 
país. 

Hoy quisiera hablarles acerca de cómo hacer que esa voz sea más 
efectiva, acerca de una cuestión que los hombres de negocios desdeñan 
con demasiada frecuencia: el papel de la comunicaciones humanas en 
el desarrollo del comercio internacional. 

Se habrán dado cuenta que he puesto un énfasis especial en la 
palabra "humanas". La mayor parte de las discusiones modernas sobre 
la "revolución de las comunicaciones", como se dice, no hacen resaltar 
el factor humano en ningún caso. Se orientan hacia otras cuestiones: 
la "explosión de la información"; las consecuencias sociales, legales y 
económicas de las nuevas comunicaciones de datos; la creciente impor
tancia de los microtratamientos y telecomunicaciones que dan nueva 
forma a la e.structura del negocio y el gobiem9, 
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Todo ello, claro está, son cuestiones críticas. Estamos Inmersos en 
una revolución tecnológica de las comunicaciones, una revolución que 
N orman Macrae, un importante escritor de "The Economist", califica 
como "con mucho. la may.or revolución de transporte: la de las teleco
municaciones aliada al conocimiento de los tratamientos". 

y las implicaciones de esta revolución son profundas para todos 
nosotros. Afectarán las amplias posjbilidades de elección que tenemos 
como consumidores, la manera de organizar nuestras empresas y la 
verdadera naturaleza del propio gobierno. 

Pero a pesar de lo sofisticadas que puedan ser nuestras intenciones 
en materia de comunicación, a pesar de la rapidez con que las máqui
nas son capaces de digerir y diseminar los dato~ para nuestra utiliza
ción, la fuerza motriz del comercio internacional continuará siendo los 
contactos humanos, los únicos que sirven de puente entre culturas, 
persuaden clientes, y deciden cuáles elementos del total del flujo de 
datos revisten una personal import'ancia para las otras partes. Mi pro
pio punto de vista es que el nacimiento de una tecnología de comuni. 
caciones acrecenterá, en lugar de disminuirlo, el papel de los contactos 
humanos en el comercio internacional. Y abordaré inicialmente esta 
tesis bajo dos perspectivas: la del gobierno y la de los negocios. 

Resulta difícil, por supuesto, efectuar masivas generalizaciones 
acerca de comunicaciones gubernamentales en un mundo tan diverso 
como el nuestro, pero una cosa está clara: en todas partes los agentes 
gubernamentales -desde los burócratas de rango intermedio hasta los 
dirigentes de Estado- se interesan de una manera creciente por el 
significado del comercio internacional en un mundo interdependiente. 
Hemos podido observar esto en la Conferencia de Tokyo, en las reu
niones regionales de los paises en vías de desarrollo y en el énfasis 
que los funcionarios de los países socialistas comienzan a dar a las 
negociaciones comerciales. 

Ello no quiere decir que todos los países estén de acuerdo en res
petar las reglas del juego: los países en vías de desarrollo todavía no 
han aceptado el compromiso qe GATT, los países socialistas no han 
reI)unciado a la dominación del gobierno en las licencias de exporta
ción. Pero 10 que resulta significativo es que se está elaborando un 
modelo de comunicaciones entre agentes estatales en materia de co
mercio. Cuando los dirigentes estatales se reúnen, discuten invaria
blemente de impedimentos para comerciar; cuando los ministros de 
economía o de asuntos exteriores se reúnen en conferencias actúan 
frecuentemente como portavoces de sus respectivos intereses económicos, 
que tienden a promover las exportaciones. Ciertamente, se está elabo
rando un sistema mundial de contactos intergubernamenta1es de co
mercio y su trabajo se está intensificando. Aunque no fuese más que 
por estos esfuerzos ' -y el trabajo de las instituciones internaciona~es 
bien establ~ciqa~ ~l mundo de¡ com~r'iio continuarí'l ~~~§~i~p.4o~ 
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Pero hay otros factores de comunicación en el gobierno que in
fluencian el comercio, factores humanos en relación con el proceso de 
las tomas de decisión; y aquí quiero referirme de forma específica a 
las realidades de la situación política interior en cuanto se relacionan 
con los negocios internacionales. Hoy en día, el mundo requiere una 
política económica internacional interdependiente, que reconozca la 
necesidad de lazos económicos más fuertes entre los países industria
lizados y entre estos mismos países y el mundo en vías de desarrollo. 
Pero tal política debe inicialmente basarse en decisiones políticas de 
carácter nacional, frecuentemente tom~das por parlamentos nacionales. 
y los parlamentos con frecuencia no se orientan en el sentido que 
desearían sus administraciones nacionales. 

En los parlamentos, la comunicación en cuestiones de comercio se 
ve complicada por varios factores, la mayoría de los cuales tienen un 
carácter esencialmente político. El primero de ellos es la innata sospe
cha que los votantes regionales tienen de los representantes que con
centran sus energías de una manera demasiado aparente en cuestiones 
internacionales de cualquier género. 

Aunque el mundo ha recorrido u.p buen trecho desde los tiempos 
del aislacionismo, a comienzos del siglo veinte, aún ahora, aún con un 
creciente reconocimiento de la interdependencia internacional, las cir
cunscripciones electorales regionales tienden a concentrarse en las ne
cesidades regionales y a considerar que los representantes electos que 
se orientan de manera demasiado manifiesta hacia los problemas mun
diales están descuidando con ello los problemas provinciales de sus 
distritos. Y no es que esto sea una crítica: es sencillamente un hecho. 
Se ha dado en algunos países la situación anómala de algunos políticos 
que o bien se muestran reservados o bien se disculpan por haberse 
interesado en cuestiones que trascienden los límites de sus regiones. 
En efecto, en algunos países un factor en la derrota electoral de im
portantes representantes par 1amentaríos ha sido la percepción por parte 
de sus electores del hecho que se mostraban demasiado internacionalis
tas, demasiado inclinados a tomar decisiones en cuestiones de política 
exterior y, por lo tanto, demasiado despreocupados en lo que toca a 
los problemas que atañen a la región, a las gentes de la región. 

Estas realidades políticas no han sido perdidas de vista por otros 
políticos, que se muestran comprensiblemente reservados en precisar 
sus sentimientos profundos en lo que toca a las cuestiones internacio
nales. Estas consideraciones políticas existirán siempre entre nosotros, 
pues siempre habrá elecciones en un país o en otro. Algunas veces 
resulta tentador sugerir que se concentren todas las elecciones nacio
nales en un gran día de elección internacional y luego se declare una 
tregua de varíos años que permita cierta continuidad en las decisiones 
de carácter internacional. Pero por muy atractiva que resulte esta idea 
mucho me temo que tengamos que conform~rnos con el jmperfecto 
sistema actual durante mucho tiempo, I . 
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El segundo factor de complicación, derivado del primero, es la 
propia naturaleza del comercio. Y aquí permítasenos ser un poco cán
didos: hay muy pocas cuestiones tan complicadas o difíciles de explicar 
como el comercio internacional. El votante típico no comprende que 
las negociaciones comerciales a gran escala no se refieren simplemente 
a zapatos, tejidos o azúcar, sino a un frágil consenso en una serie de 
cuestiones, cada una de las cuales contribuye al conjunto total. De 
hecho nada resulta fácil cuando se trata de comercio; cada acuerdo 
bilateral abarca otros productos, otros países, sus políticas interiores, 
las propias políticas interiores. Pero este panorama total puede signi
ficar muy poco para el votante regional, que no comprende las suti
lezas de los deberes de contravalores o derechos de evaluación, pero 
que están muy bien informados sobre tal volumen de tejidos impor
tados que podrán ser vendidos a bajo precio en sus mercados tradicio
nales. Esto, una vez más, es un problema de comunicación. 

Estos factores políticos no pueden evitarse; deben ser. afrontados 
abiertamente. Y debemos también reconocer que el mundo en el que 
los agentes gubernamentales están tratando de comunicar sus creen
cias se está mostrando proteccionista de manera creciente en estos 
últimos años. Es cierto que los acuerdos de la recientemente concluida 
Conferencia de Tokio fueron las más ambiciosas negociaciones comer
ciales de la historia. Pero tras la inicial reunión de Tokio vino el em
bargo petrolífero de 1973-74 Y una recesión mundial -así como un 
cambio en la atmósfera política que envuelve el comercio---. La Con
ferencia de Tokio se convirtió en un ejercicio tanto en rechazar el 
retroceso del proteccionismo en la venta al por mayor como en la libe
ración del comercio. Hubo entonces también una crisis política en los 
Estados U nidos, y las conversaciones comerciales revistieron un carác
ter muribundo hasta 1977. Incluso ahora, tras la feliz conclusión de 
GATT, los sentimientos proteccionistas no han disminuido y todavía 
queda mucho trabajo por hacer para llegar a un resultado positivo 
del acuerdo. 

Todos estos factores r por consiguiente~ hacen que la comunicación 
en materia comercial constituya una tarea únicamente dificil para los 
funcionarios gubernamentales y, al mismo tiempo, me atervería a aña
dir, que la creciente interdependencia hace imperativo que los resul
tados sean comunicados bien y de manera clara. 

y ahora permítanme por unos momentos volver al campo de los 
negocios y examinar la naturaleza de sus problemas y la manera de 
comunicarlos de la manera más efectiva. 

En varios aspectos los hombres de negocios están más eficiente
mente equipados que los burócratas para comunicar cuestiones de co
mercio internacional. En primer lugar, los hombres de negocios tienen 
una natural afinidad de intereses; cuando se reunen tienen general
mente Ull propó.~it9 90mÚn.; ~r~!iF m~§ ne~o~i~s y enta9!~!" transªccio~ 
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nes que conduzcan a incrementar los beneficios. Ello constituye, por 
consiguiente, una base de mutuo entendimiento y un ambiente posi
tivo en las relaciones de negocios que no prevalece en general en las 
reuniones entre funcionarios gubernamentales. Entre los hombres de 
negocios hay una especie de fraternidad internacional -hablando un 
lenguaje universal de comercio- y tienden a entenderse entre ellos 
más rápidamnte que sus contrapartes del gobierno. Además, los hom
bres de negocios, al concentrarse de una manera más específica en las 
cuestiones comerciales, se ven menos perturbados por la cantidad de 
cuestiones políticas que constantemente interesan a los burócratas y 
hombres de Estado. Cierto es que deben afrontar sus accionistas -como 
los políticos deben hacer frente al electorado- pero la corporación de 
accionistas es menos sospechosa de tratos internacionales y más pre
ocupados por la idea base de los beneficios, haciendo que el criterio 
para el triunfo de la corporación sea menos severo que el que preva
lece en la vida política. 

T~mbién es verdad que los negocios tienen una red de comunica
ciones extremadamente sofisticada. Muchos hombres de negocios viajan 
con frecuencia; emplean sistemas de información avanzados; pueden 
decirles, por ejemplo, lo que está sucediendo exactamente en términos 
económicos en diferentes países. Todos estos factores se cOlnbinan para 
hacer que el potencial de las relaciones en materia de n~gocios sea 
muy prometedor. 

Pero este es el aspecto positivo. Si como cándidos debemos admitir 
que el potencial de relaciones en el mundo de los negocios no ha sido 
siempre empleado de manera efectiva, y ello es cierto por varias 
razones. . 

Con demasiada frecuencia, como hombres de negocios, hemos fra
casado en sacar provecho de nuestros intereses comunes, encerrándonos 
en una concha, dejando de comunicar nuestro caso de manera efectiva. 

Con respecto al comercio, éste enclaustramiento ha revestido dos 
luchas significativas: o bien no hemos conseguido organizarnos entre 
nosotros para aconsejar a nuestros gobiernos convenientemente acerca 
de la importancia de la política comercial y nuestro papel en formular 
todo ello; o bien no hemos podido encaU7ar nuestros contactos inter
nacionales hacia un punto desde el que pudiésemos alcanzar plenas 
ventajas en un mercado de exportación creciente. En ambos casos ha
llamos serios problemas de comunicación. 

En lo que respecta al consejo que se da a los gobiernos, con dema
siada frecuencia los hombres de negocios se contentan con reaccionar 
negativamente, y después del hecho, frente a las acciones gubernamen
tales que han influenciado el comercio. Esto no resulta nada construc
tivo, y frecuentemente hemos de echarnos la culpa a nosotros mismos 
si no comunicamos nuestras opiniones personalmente y con frecuencia 
a e$tos departamentos gubernamentªle~ empeña~o:s eJ? a~tivas negocia-

., 
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ciones con nuestros interlocutores comerciales. Es más, nuestro consejo 
debería anticipar los problemas, en lugar de reaccionar simplemente 
ante éstos. 

Hablando el año pasado en el 26avo. Congreso ICC en Orlando, 
Florida, C. Northcote Parkinson, autor de la ley Parkinson y un im
portante comentarista social, fue muy franco con su audiencia de hom
bres de negocios: "La buena comunicación", dijo Parkinson, "puede 
ayudar cuando hay una crisis, pero debe quedar claro que una buena 
comunicación debe ser establecida para prevenir que se produzca la 
crisis". Hablando más específicamente acerca de los hombres de nego
cio y el comercio, Robert Strauss, antiguo Representante Especial de 
Comercio de los Estados Unidos, vino a formular poco más o menos el 
mismo mensaje con palabras más prosáicas al hablar de un proyecto 
de ley sobre comercio a un grupo de banqueros californianos: "Si us
tedes no se toman la molestia de venir aquí y hablarnos antes de que 
nosotros actuemos", dijo Strauss, "nos resultará difícil hablarles con 
seriedad. Estoy cansado de los hombres de negocios que no hacen otra 
cosa que quejarse". 

Los dos personajes recordaban a los hombres de negocios que tie
nen el deber de contribuir en una primera fase y de manera construc
tiva, con especial habilidad y acercamiento racional a los problemas 
que son los instrumentos de su negocio. Este es, después de todo, nues
tro propio interés. Resulta absurdo esperar, sentarse perezosamente 
deplorando que las políticas gubernamentales en materia de comercio 
son perniciosas para los negocios cuando no hemos hecho ningún es
fuerzo organizado ni personal para producir un impacto en la formu
laci6n de dichas políticas. Pues si nosotros no lo hacemos, nadie 10 hará. 

Yo pienso además que después de un prolongado período de exce
siva intervención estatal en las economías del mundo, la marca está 
cambiando y el punto de vista de los negocios es ya aceptable corrien
temente lo mismo en los países desarrollados como en aquellos en vías 
de desarrollo. Muchos de los gobiernos mundiales, digámoslo en otras 
palabras, son cada vez más receptivos ante los temas de los que esta
mos hablando: un gobierno demasiado vasto es no solamente una ame
naza para la libertad individual, sino que es ineficiente; los negocios, 
y no los gobiernos, son las fuentes de riqueza; el mercado de la eco
nómia es el mejor y más eficiente modo de obtener recursos y crear 
prosperidad. El mensaje está ahí para ser comunicado y a nosotros nos 
corresponde el percibirlo. 

Con respecto al comercio, concretamente, ¿cuáles son las ideas que 
debemos comunicar a nuestros gobiernos? Puedo sugerir varias. Pri
mt!ramente, y como base, debemos dejar bien sentado que resulta in
dispensable una política de comercio liberal. La recuperación y con
tinuada fJ.,lel"za de la economía mundial depende en gran parte del 
mantenimiento de un sjstema comercial abierto. El GA TT de la Cpn,;, 
ferencia d~ 'f9~0. ~~p.que no peñ~cto, ofrece la mejor esperanza para 
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que todas las naciones, desarrolladas o en vías de desarrollo, reciban 
los beneficios de un justo y competitivo intercambio universal de 
bienes y servicios. Para los países en vías de desarrollo, en particular, 
ello es crucial, puesto que GATT mejora el acceso a los mercados de 
los países desarrollados para aquellos productos en los cuales los países 
en vías de desarrollo comienzan a ser más competitivos. 

En conexión con ésto, los hombres de negocios deberían tener la 
valentía de proponer como principio general que los esfuerzos del go
biex:no para proteger sectores de la economía que pueden sufrir perjui
cio -o bajo la amenaza de perj~icio- no puedan nunca ser sustituto 
para la creación de condiciones en las cuales las propias fuerzas de la 
industria de innovación y empresa pueden operar plenamente y con 
eficacia. La industria, de hecho, es un constante proceso de ajuste, y 
es la industria la que operando a través de las fuerzas de la economía 
de mercado podrá crear las condiciones bajo las cuales podrá tener 
lugar verdaderamente un ajuste efectivo. 

Esto, por supuesto, no es siempre algo fácil para ser comunicado; 
muchos de nosotros somos libres comerciantes hasta que nuestras in
dustrias se ven afectadas. Pero si nos dirigimos a los gobiernos para 
solicitar amparo -si nos transformamos en proteccionistas selectivos
en ese caso tenemos poca razón de quejarnos cuando los gobiernos 
insisten en escribir todas las reglas del juego para nosotros. 

El segundo punto de vista que debemos señalar es este: una polí
tica liberal de comercio trae consigo prácticas de comercio liberal; por 
lo tanto las excesivas restricciones del gobierno en materia de expor
taciones deben ser simplificadas y reducidas. Como hombres de nego
cios reconocemos que los gobiernos deben establecer el armazón legal 
en el cual podamos vender a otros países. Pero resulta justificado que 
pidamos unas reglas claras y concisas y que los gobiernos no nos en
cuadernen en expedientes ni que nos envíen a diferentes agencias 
antes de que podamos recibir respusta a nuestra demanda. Muchos de 
nuestros gobiernos tienen burocracias comerciales que no son compe
tentes y que necesitan una reorganización. Otros imponen una amplia 
serie de impedimentos para las exportaciones -desde los requerimien
tos estrictos de licencia hasta las francas prohibiciones- que no pueden 
ser justificadas por fundamentos económicos o de seguridad nacional. 
Estas restricciones son frecuentemente auto derrotas, y deberían ser 
revisadas. 

Idealmente, los gobiernos deberían establecer las condiciones idó
neas en las cuales podría tener lugar el comercio y dejar la mayor 
parte de los detalles a los hombres de negocios. Podríamos pasar algún 
tiempo debatiendo cuáles deberían ser esas "condiciones", pero en 
general nos pondríamos probablemente de acuerdo en que el perfil 
del gobierno debería ser disminuido, las preocupaciones del gobierno 
sobre las condiciones de transacciones deberían reducirse, y que el 
número de burócratas implicados en las cuestiones comerciales debería 
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ser recortado. Frank Weil, el Secretario Adjunto de Comercio de los 
Estados Unidos, expresó esto de una manera muy sucinta: "Final
mente, dijo, el comercio debe ser efectuado por los comerciantes". 

El tercer punto se refiere el requerimiento de que se dé forma a 
una política comercial que nos permita encontrar nuestros diferentes 
interlocutores comerciales, especialmente los de los países en VÍas de 
desarrollo. Con mucha frecuencia las políticas comerciales guberna
mentales son rígidas e . inflexibles, tratando a todas las naciones apro
ximadamente del mismo modo. Pero cuando nos toca negociar con 
países en VÍas de desarrollo, el comercio resulta más complicado: nos 
enfrentamos con düerentes estructuras de precios, diferentes condi
ciones; y por consiguiente necesitamos un género de estrategia dife
rente, especialmente en lo que se refiere a los problemas de ajuste 
que estos países deben afrontar cuando acepten nuestros productos. 
Debemos pensar no solamente como exportadores, sino como compra
dores, y especialmente en el impacto de nuestras tecnologías más avan
zadas en economías que están en los primeros estadios de la industria
lización. Ya que el comercio mundial no es solamente un ejercicio 
comercial, es un factor significante en las relaciones internacionales, 
y si perdemos de vista este hecho habremos fracasado en una de las 
pruebas básica de la comunicación. 

Estos son algunos de los mensajes que podríamos aportar a nues
tros respectivos gobiernos por medio de contactos personales, corres
pondencia escrita y a través de nuestras asociaciones nacionales. Este 
es uno de los aspectos del problema. El otro es que nosotros podríamos 
también ampliar nuestros contactos personales con hombres de nego
cios de otros países para ensanchar nuestros mercados de exportación. 
Ello significa: 

- más misiones comerciales iniciadas en negocios para presentar gru
pos de hombres de negocios a los compradores extranjeros; 

- más visitas individuales de honlbres de negocios a sus colegas de 
ultramar; 

- una instrucción de los hombres de negocios, o de sus agentes, más 
efectiva en lo que respecta a las culturas y, lo que es más signifi
cativo, a los idiomas de los clientes potenciales. 

Aquí, en la península Ibér1ca, un país, España, ha demostrado lo 
que un mercado de exportación creciente puede hacer por la posición 
de la balanza de pagos de un país. En 1975 el déficit comercial español 
era de los más desfavorables del mundo: 7,3 billones de dólares. Menos 
de 3 años más tarde las exportaciones españolas habían aumentado en 
un 21,8 por cien, reduciendo el déficit comercial e~ 2,2 billones de 
dólares. Ahora España, más allá de sus tradicionales interlocutores 
comerciales europeos, se extiende hacia las naciones hermanas de La
tinoamérica, y el "boom" de las exportaciones españolas ha constituido 
un factor fundamental en el resurgir de la economía española. 
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Los negocios de otros países podrían sacar provecho de esta expe
riencia española así como de la experiencia de varios países latinoa
mericanos que han empezado a estimular las exportaciones, ya que el 
potencial de exportaciones en varios casos ha sido raramente alcanzado. 
Incluso en los Estados Unidos, el mayor país comercial del mundo, 
solamente 200 fábricas de las 300.000 que existen en el país, intervienen 
en el 80% de las exportaciones totales. No es una coincidencia que el 
déficit del comercio de los Estados Unidos exceda este año de 30 billo
nes de dólares, aún con un dólar desvalorizado. Según el antiguo Se
cretario del Tesoro, Blumenthal, ello es debido en gran medida a un 
problema de comunicación. "Los americanos", dijo el Secretario, "son 
reacios a mirar más allá de sus fronteras y a incrementar los productos 
que solicitan los mercados extranjeros". 

Revisando pues los respectivos problemas de comunicación del go
bierno y los negocios, nos encontramos ante una situación paradójica. 
En el gobierno los funcionarios de todos los niveles son cada vez más 
receptivos ante la importancia del mundo del comercio; intelectual
mente están en favor de su expansión; en general promueven los inter
cambios con sus colegas de los gobiernos de otros países; se reúnen 
con frecuencia y han establecido redes de información referentes al 
valor del comercio en sus países respectivos. No existen lagunas im
portantes en materia de comunicaciones ni falta de entendimiento al 
nivel gubernamental en cuestiones de comercio, aunque algunos go
biernos se muestran más activos que otros en este terreno. 

Al mismo tiempo, sin embargo, los gobiernos están dominados con 
frecuencia por los parlamentos, cuyos miembros deben responder a 
consideraciones políticas, legítimos intereses que sus constituyentes 
pueden tener referentes a falta de empleos en determinadas regiones 
o el cierre de alguna industria en localidades que confiaban peligrosa
ment~ en una sola fábrica. En tales circunstancias los miembros parla
mentarios, que pueden comprender perfectamente los beneficios más 
amplios de libre comercio, pueden verse inclinados a tomar decisiones 
políticas que van contra sus profundas creencias. El problema de las 
comunicaciones para el gobierno, por consiguiente, está Íntimamente 
ligado a la política, cómo comunicar mejor, a nivel personal, los bene
ficios del comercio a los constituyentes locales, que se interesan, de 
manera perfectamente natural, por los efectos inmediatos de las im
portaciones y que tienen una tendencia a mirar sospechosamente a los 
legisladores que parecen desdeñar los intereses de la economía local. 

En 10 que respecta a los negocios los problemas de comunicaciones 
son muy diferentes. Aunque relativamente libres de intereses políticos, 
los hombres de negocios están plagados por otras restricciones; una 
falta de organización para comunicar con el gobierno en forma opor
tuna sobre la importancia de la participación de los negocios en política 
de comercio y un natural conservatismo que frecuentemente les impide 
utilizar el potencial de comunicaciones de que disponen para ensanchar 
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sus contactos personales con sus colegas de otros países. Los hombres 
de negocios también se enfrentan con otra complicación suplementaria 
en los países en los que no existe una infraestructura elaborada en 
materia de comercio, una situación que pone trabas a su habilidad para 
comunicar de manera efectiva y requiere que sus actuaciones precedan 
ál establecimiento de canales tradicionales de comercio. 

Así, pues, ambas partes se ven perjudicadas por barreras de comu
nicaciones causadas en parte por sus propias actuaciones y a veces por 
otras que escapan a su control, pero ambas partes tienen el potencial 
para utilizar su considerable influencia con el fin de derribar estas 
barreras. 

¿Cómo debe realizarse todo ello, y cuál es el futuro de las comuni
caciones humanas en la expansión del comercio internacional? 

Yo creo que en el futuro un hecho dominará la perspectiva del 
comercio internacional: el mundo en que vivimos se transforma de 
manera creciente en un pueblo global y la solución a los problemas 
globales a los que hacemos frente dependerá en gran medida de una 
estrategia coherente de desarrollo internacional, basada en un sistema 
eficiente de comunicaciones. 

Y, como en la mayoría de los problemas, la solución . de las comu
nicaciones comienza en casa. 

Comienza, primeramente, en nuestras instituciones de educación, 
en las que pocos de nuestros estudiantes reciben una educación ade
cuada a las exigencias de una economía de interdependencia. En rea
lidad la tendencia es que los estudiantes se encuentran privados de 
información sobre lo que ocurre en otros países. Su orientación es na
cional, no internacional, cuando los tiempos requieren que tengan un 
punto de vista más vasto. Esta situación, por supuesto, no es solamente 
verdadera en lo que toca a los estudiantes, sino también para toda la 
población en conjunto; pero el problema comienza esencialmente !.?n 
las escuelas. 

¿ Cuántos de nuestros estudiantes, por ejemplo, conocen cómo se 
dirige una política de comercio a nivel gubernamental? ¿Cuántos de 
ellos se dan cuenta de las locales consecuencias que puede ocasionar el 
desdeñar la promoción de un comercio internacional? ¿ Cuántos conocen, 
por ejemplo, los efectos debilitantes de un déficit comercial en el valo~ 
de su moneda, el ímpetu que da a la inflación? ¿Cuántos reconocen 
que los impedimentos más importantes para el comercio no son los 
obstáculos de las tarüas, sino toda la serie de restricciones no tarüa
rias . incorporadas a códigos de comercio anticuados? Desgraciadamente 
la respuesta es: demasiado pocos; raramente hemos impulsado nuestro 
sistema de enseñanza para que aborde una de las cuestiones capitales 
de la economía de nuestro tiemp0.1. y ya va siendo hora de que lo ha
gamos. 
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y a otro nivel, ¿cuántos hombres de negoci9s se han sentado frente 
a líderes sindicales para intercambiar puntos de vista francos y obje
tivos sobre el papel del comercio en el futuro de la empresa? ¿ Cuántos 
han tratado de hablar con los trabajadores del modo en que la empresa 
pretende penetrar en un vasto mercado de exportación, creando de este 
modo más empleos y acrecentando las ganancias de la empresa? Des
pués de todo el comercio no debe ser una amenaza ni una excusa para 
ambas partes, unidas solamente por el propósito de mantener un mer
cado repartido ya existente; debería ser una oportunidad de esfuerzos 
de cooperación para ampliar la empresa y usar esta cooperación como 
base para discusiones productivas en otros terrenos. 

Como ocurre entre líderes parlamentarios y sus constituyentes, 
¿cuántos parlamentarios se reúnen con pequeños grupos de hombres de 
negocios locales y líderes sindicales para explicar cómo los temores de 
desempleo pueden ser exagerados y cómo los intereses locales podrían 
ser acrecentados por flujos de comercio más libre? ¿Cuántos pueden 
efectivamente comunicar la total importancia del comercio a los cons
tituyentes preocupados por la convulsión inmediata que pueden causar 
las iJl1.portaciones? Yo pienso que hay una inclinación natural a evitar 
estas cuestiones o, lo que es peor, utilizarlas demagógicamente para 
reclamar un acrecentamiento del proteccionismo, incluso si los políticos 
reconocen en su fuero interior que estos argumentos, aunque política
mente oportunos, son inherentemente irresponsables y engañosos. 

Puesto que vivimos en un pueblo global, debemos empezar a pensar 
como pueblerinos. Ello no es siempre fácil; hay aspectos positivos y 
negativos. En un pueblo el entorno en que vivimos es pequeño, los 
instrumentos de comunicación son más fáciles de hallar; pero existe 
también un peligro y es que, como pueblerinos, podemos ser más ob
tusos y más insulares. La manera como utilicemos nuestra habilidad 
de las comunicaciones para enfocar este dilema será la cuestión crucial. 

En la ICC, hemos tenido 60 años para formular políticas de comu
nicaciones efectivas. Durante este tiempo hemos hecho el esfuerzo de 

- establecer un programa de servicios para negocios en todas las par
tes del mundo. Ello comprendió un aspecto de la comunicación: la 
educación; 

- servir de foro para los hombres de negocios del mundo con el fin 
de que intercambien puntos de vista unos con otros: y ello implica 
Wormación; 

- mirar hacia el futuro para determinar la dirección de los negocios 
del futuro: y ello implica creatividad; 
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- y actuar conjuntamente para establecer políticas coherentes para 
los negocios internacionales con las cuales entrar en contacto con 
otros hombres de negocios, gobiernos y organismos internacionales, 
y ello implica un factor final: la influencia. 

Educación, información, creatividad e influencia: todo ello cons
tituye el núcleo del proceso total que llamamos comunicación, y me 
atrevería a decir, tan importante para la Asociación de las Cámaras de 
Comercio Ibéricas como para nuestra propia organización. 

En los progran1as ICC, más de 6.000 personas se reúnen en simpo
sios, conferencias, seminarios y comisiones; y el pueblo global se con
vierte en una entidad en donde las personas no solamente intercambian 
opiniones unos con otros, sino que también aprenden a vivir juntos 
ventaj osalnente. 

Esta es nuestra última meta, que sé que ustedes comparten; por una 
vida mejor en un mundo mejor. 



La CODlunicación Frente 

al CODlercio Exterior 
a Través de la AICO 

La Cámara de Comercio de Bogotá, presentó a 
la consideración de la VI Asamblea de la Aso
ciación Iberoamericana de Cámaras de Comer
cio -AlCO- la ponencia sobre la comunica
ción frente al comercio exterior por intermedio 
de la AlCO que se leerá enseguida y que fue 
adoptada por los participantes: 

1. La información 
U no de los factores básicos en el 

comercio exterior es la informa
ción. Tanto para quien pretende 
comprar como para quien aspira 
a vender. La información debe ser 
oportuna, completa y confiable. 
Normalmente el comprador y / o 
el vendedor diseminan su deman
da o su oferta a varios núcleos sa
tisfactores. Quien reciba la infor
mación más oportunamente podrá 
disponer de una ventaja aprecia
ble sobre los otros oferentes o de
mandantes. 

La oportunidad consiste en que 
la oferta o la demanda llegue al 
satisfactor en el menor tiempo po
sible y antes de que la necesidad 
haya sido satisfecha. La mayoría 
de las ofertas y demandas no tie
nen el carácter de periódicas sino 
de ocasionales o esporádicas, pero 
su costo puede ser de significa
ción. La oportunidad en la infor
mación toma en estos casos mayor 
exigencia. 

La confiabilidad depende tanto 
del oferente y el demandante, co
mo del intermediario informante. 
Se presume que éste posee ele
mentos de juicio suficientes para 
calificar al oferente y al deman
dante, así no se responsabilice de 
su ulterior comportamiento. 

La calificación de completa ra
dicará en que la información con
tenga todos los elementos requeri
dos por el satisfactor para poder 
atender la necesidad. El lleno de 
esta condición depende en mucho 
del oferente o del demandante en 
primer término, y del intermedia
rio informante en segundo lugar 
quien puede y debe precisar la in
formación recibida y complemen
tarla. 

En todo caso lo que sí puede 
afirmarse sin duda es que sin in
formación eficiente y suficiente 
no puede haber comercio exterior. 
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2. Comercio Exterior 

En las operaciones de exporta
ción y de importación se requiere 
una precisa información sobre: 

- Información sobre mercados. 

- Productos ofrecidos. 

- Productos demandados. 

- Precios del producto en varios 
mercados. 

- Estímulos o facilidades para la 
operación. 

- Normas aduaneras. 

- Normas cambiarias. 

- Documentación requerida. 

- Estadísticas. 

- Canales de distribución. 

- Nombres y direcciones de im-
portadores, exportadores, agen
tes, distribuidores, etc. 

Para facilitar e intensificar estas 
operaciones los sectores público y 
privado de cada país realizan es
fuerzos conjuntos a través de or
ganismos especializados, de gre
mios, del cuerpo diplomático. La 
moderna diplomacia centra su ma
yor empeño en mej orar el inter
cambio comercial de su represen
tación con el país ante el cual 
actúa. 

Por eso todo cuanto se haga pa
ra mejorar la información comer
cial constituye un b i e n ven ido 
aporte a estos propósitos y esfuer
zos nacionales. 

3. Las Cámaras de Comercio 
Las Cámaras son, históricamen

te, las entidades gremiales más an
tiguas en el campo del comercio 

78 

internacional. Su ayuda ha sido 
notable en este campo. Todos los 
países cuentan con Cámaras que 
merecen el má salto respeto por la 
seriedad de su trabajo, la confiabi
lidad de la información y el pres
tigio de sus componentes. En su 
membrecía está representado lo 
mejor del sector empresarial y los 
esfuerzos privados más significati
vos de cada país en la comerciali
zación internacional. Las Cámaras 
han sido líderes en la promoción 
de misiones comercialse ,de ferias 
y exposiciones y en el suministro 
de ofertas, demandas y oportuni
dades comerciales, etc. 

4. La Red de Información 
comercial OEA-AICO 

4.1. Antecedentes 

La Red OEA-AICO, inició acti
vidades ellO de octubre de 1978, 
con la firma del Acuerdo entre la 
Asociación Iberoamericana de Cá
maras de Comercio, AICO, la Cá
mara de Comercio de Bogotá y la 
Organización de Estados America
nos, OEA, mediante el cual se 
comprometieron a continuar con 
los servicios que venía prestando 
y desarrollando la Red Interame
ricana de Información Comercial 
del Centro Interamericano de Pro
moción de Exportaciones CIPE, 
Centro que cerró actividades el 1 Q 

de septiembre de 1978. La Cámara 
de Comercio de Bogotá es la eje
cutora del Acuerdo, con la aseso
ría de la Secretaría General de la 
OEA. 

4.2. Objetivos 

La Red OEA-AICO tiene como 
objetivos: obtener y difundir in
formaciones comerciales, princi
palmente de oportunidades de 
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oferta y demanda, precios de pro
ductos seleccionados en los prin
cipales m e r cad o s del mundo, 
transferencia de información tec
nológica sobre comercio interna
cional y otras informaciones que 
conduzcan al intercambio comer
cial directo entre oferentes de los 
países miembros de la OEA y la 
Península Ibérica y de éstos con 
los demandantes de los diferentes 
mercados del mundo. 

4.3. Centro de Operaciones 

La Red OEA-AICO, tiene su 
centro de operaciones en la Cáma
ra de Comercio de Bogotá, a su 
vez, sede de la Secretaría Perma
nente de la Asociación Iberoame
ricana de Cámaras de Comercio, 
AICO. 

Dirección permanente: 

Red de Información Comercj al 
OEA-AICO. 

Carrera 9~, N9 16-21, Piso 99 

Apartado Aéreo N9 5609. 
Bogotá, D. E., 1 - Colombia. 
Télex: 45574 CACBO. 
Teléfonos: 234 25 40 al 43. 

4.4. Servicios 

La Red de Información Comer
cial OEA-AICO suministra los si
guientes servicios: 

4.4.1. Oportunidades Comerciales 
de Oferta y Demanda 

La labor primordial de esta ac
tividad es la de obtener y difundir 
información sobre oportunidades 
comerciales de oferta y demanda 
que conduzcan a un intercambio 
comercial directo entre los oferen-

tes de los países miembros de la 
OEA y Península Ibérica con los 
demandantes del mundo. 

Para lograr este objetivo la Red 
cuenta con 65 Sub centros ubica
dos en los países de América La
tina, el Caribe, Estados U nidos y 
Europa, los cuales a través de sus 
medios difunden las ofertas y de
mandas captadas por la Red OEA
AICO. 

Edita semanalmente el "Boletín 
Internacional de Oportunidades 
Comerciales"; suministra paquetes 
de información sobre oferentes y 
demandantes a nivel de producto 
o líneas de productos; edita anual
mente el Directorio de Importado
res vinculados a la Red y atiende 
consultas específicas sobre nom
bres y direcciones de importadores 
y exportadores a nivel de produc
to, por países y zonas económicas. 

4.4.2. Precios 

El Servicio de Precios opera en 
forma de indicador económico con 
la finalidad de dar al exportador 
y usuarios de la Red OEA-AICO 
una orientación sobre cotizaciones 
aplicables a sus productos en dife
rentes y representativos mercados. 

Este servicio pretende que el 
exportador disponga, con anterio
;ridad de elementos de juicio bási
cos a fin de que pueda analizar 
la factibilidad de competir en los 
mercados externos. 

Cada quince días se produce un 
reporte el cual va anexo al "Bole
tín Internacional de Oportunida
des Comerciales". Se dispone ade
más de un servicio permanente de 
consulta para todos los usuarios 
del sistema. 
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4.4.3. Transferencia de Informa
ción Tecnológica sobre Co
mercio Internacional 

Integra el Proyecto de la Red 
OEA-AICO el Servicio de Trans
ferencia de Información Tecnoló
gica sobre Comercio Internacional, 
cuyo objetivo es suministrar a los 
Subcentros y usuarios de la Red 
información especializada del co
mercio internacional útil para las 
instituciones y personas interesa
das en el comercio exterior. 

Para lograr este o b jet i v o se 
mantiene un intercambio regular 
de información tecnológica en las 
siguientes áreas: 

4.4.3.1. Información a nivel de 
país 

4.4.3.1.1. Disponer de información 
actualizada sobre cada 

uno de los países miembros de la 
Red OEA-AICO en los siguientes 
tópicos: 

a) Marco institucional del Co
mercio Exterior. 

b) Ley Orgánica de la creaClOn 
de los Organismos de Promo
ción de Exportaciones e Insti
tutos de Comercio Exterior. 

c) Política de promoción de ex
portaciones. 
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4.4.3.1.2. Disponer de información 
sobre reglamentaciones 

especüicas al comercio exterior ta
les como: 

a) Documentación necesaria en 
el comercio exterior por país. 

b) Requisitos legales que deben 
cumplirse en el desarrollo del 
comercio exterior. 

c) Trámites necesarios para efec
tuar importaciones y exporta
ciones. 

4.4.3.2. Información a Nivel 
Producto 

4.4.3.2.1. Suministro de informa-
ción a nivel de producto 

sobre: identificación arancelaria, 
descripción, cobertura, usos, com
posición, etapas y métodos de pro
cesamiento del producto. 

4.4.3.2.2. Terminología . del . Co
mercio Internacional. 

Estas informaciones sobre trans
ferencia de tecnología se divulgan 
como separata del Boletín Interna
cional de Oportunidades Comer
ciales, cada vez que se considera 
conveniente y como servicio per
manente de consultas a los usua
rios del sistema. 

4.5. Los siguientes gráficos visua
lizan tanto el flujo como el 

procesamiento de la información a 
través de la Red. 
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5. Diagnosis en Colombia 

Con el propósito de presentar 
una ponencia en la VI Asamblea 
de AICO, sobre "La Comunicación 
Frente al Comercio Exterior a 
Través de la AICO" como un apor
te al tema "La Comunicación Hu
mana como Factor de Desenvolvi
miento del Comercio Exterior", y 
a las Cámaras miembros de AICO, 
la Cámara de Comercio de Bogotá 
propició una reunión de exporta
dores e importadores de Barran
quilla, Bogotá, Cali y Medellín, y 
contrató los servicios de expertos 
en Comercio Exterior y Comuni
caciones. Dos objetivos tuvo la 
reunión: detectar la forma como 
se recibe la información comercial 
y escuchar ideas para su mejora
miento. 

A través de boletines periódi
cos, las Cámaras de Comercio, los 
gremios, los organismos estatales 
trasmiten información sobre ofer
tas y demandas comerciales, regu
laciones de comercio exterior, etc. 

En las primeras se presenta con 
frecuencia que una entidad repro
duce la oferta o la demanda pu
blicada por otro organismo. Esta 
segunda reproducción puede re
sultar inocua por la inoportunidad 
del suministro. 

Igualmente sucede que la im
precisión de los elementos que 
conforman la información, o lo in
completo de la misma, hace ino
portuna la información entregada 
a tiempo. 

Todas las entidades colombianas 
del sector Comercio Exterior dis
ponen de boletines para suminis
trar la información captada. Estos 
boletines tienen un mínimo de pe-

riodicidad quincenal, y un máxi
mo mensual. Los boletines de las 
Cámaras de Comercio son, por 
ejemplo, quincenales. Los del or
ganismo gubernamental, el Inco
mex osn teóricamente mensuales, 
pero su revista se edita con algún 
retraso. La información de AICO 
llega semanalmente a las Cámaras 
miembros de AICO, a los organis
mos de Promoción de Exportacio
nes de los países miembros de la 
OEA y a los usuarios en forma di
recta cuando éstos están abonados 
a la entidad; o a través de las Cá
maras de Comercio. 

U na de las preocupaciones que 
existe es saber si los receptores de 
la información sí son las personas 
indicadas en cada empresa o si el 
hecho de enviarla al representan
te legal de las empresas, hace que 
la calidad de oportunidad se pier
da en los trámites internos admi
nistrativos. 

En los que sí existe un proceso 
más lento de información es en lo 
referente a medidas gubrenamen
tales sobre comercio exterior. La 
prensa suele dar anticipos de di
chas medidas y solo una semana 
más tarde se conocen los textos 
oficiales pertinentes. Escuetos. Sin 
una explicación autorizada que os 
precise. Entre la interpretación 
del usuario y la coincidencia con 
la del intérprete gubernamental, 
transcurre un tiempo vital y a ve
ces no hay coincidencia. 

La información legal implica a 
muchas personas en el proceso: la 
autoridad que implica la norma 
(funcionarios de aduana, de roga
nismos encargados de las licen
cias) los informadores guberna
mentales en el exterior ~ los agen-
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tes de aduana, los exportadores, 
los importadores, etc. Puedé afir
marse que exportadores e impor
tadores hacen esfuerzos por estar 
informados al día. No así los fun
cionarios estatales, con el agravan
te de que los medios informativos 
del gobierno no son precisamente 
los más ágiles. 

Existe poco conocimiento entre 
exportadores e importadores sobre 
la existencia de la Red OEA-AICO 
y los servicios que prestan las Cá
maras de Comercio. 

Las anteriores conclusiones es 
probable que se repitan en cada 
país iberoamericano, con mayor o 
menor gravedad. Como también 
es probable que en algunos países, 
muy p o c o s seguramente, estos 
problemas estén superados o en 
trance de superación. 

6. Recomendaciones sobre la 
comunicación para la 
promoción comercial 

Cada Cámara de Comercio de
biera disponer de una Oficina de 
Promoción Comercial, con los si
guientes servicios, para el sector 
exportador o importador: 

a) Información sobre las opor
tunidades comerciales correspon
dientes a la oferta y d e m a n d a 
mundiales. 

b) Información sobre los regí
menes de comercio exterior en ca
da uno de los países, incluyendo 
datos sobre licencias de importa
ción, depósitos previos, aranceles, 
normas cambiarias, zonas francas, 
exenciones arancelarias, acuerdos 
sectoriales y de integración regio
nal y sub-regiona11 admisión tem
poraria, ,etc. 

c) Información sobre las polí
ticas nacionales de fomento a las 
exportaciones con m e n ció n de 
los estímulos correspondientes, ta
les como reintegros impositivos, 
Draw-Back, financiación de ex
portaciones y régimen de seguro 
de crédito a la exportación. 

d) Información sobre ferias y 

exposICIOnes internacionales, in
cluyendo el calendario de la par
ticipación oficial de cada país, las 
condiciones para participar en ca
da una de las ferias, del trata
miento preferencial de los produc
tos a exhibir, las facilidades para 
los expositores, el apoyo oficial, 
etc. 

e) Estudios del potencial ex
portador de un país o región y 
correspondiente a un determinado 
sector de la producción, que per
mitan la identificación de la Ofer
ta Exportable o del Paquete Ex
portable. Las Cámaras podrán así 
efectuar un valioso aporte a la 
promoción de exportaciones. Para 
la realización de estos estudios se 
podrá recurrir al concurso de al
guna Universidad o Instituto espe
cializado, mediante la utilización 
de los alumnos como encuestado
res, quienes así podrán adquirir la 
práctica y conocimientos comple
mentarios a sus estudios académi
cos. Sobre este tipo de estudios 
existe como antecedente la expe
riencia exitosa del CIPE, que rea
lizó numerosas investigaciones en 
varios países de América Latina 
usando este método. 

f) Como resultado de dichos 
estudios, las Cámaras podrán pro" 
mover la formación de Consorcios 
de Exportación, tendientes a faci
litar la tarea exportadora median~ 



LA COMUNICACION FRENTE AL COMERCIO EXTERIOR A TRA VES DE LA AICO 

te la reducción de gastos genera
les, el aunar esfuerzos que ayuden 
a efectuar campañas de publici
dad, editar folletos ilustrativos 
de los productos a exportar y lo 
que es especialmente importante, 
aumentar la capacidad de oferta 
para que ésta pueda satisfacer los 
requerimientos de los grandes 
mercados. Asimismo, se podrán 
efectuar estudios de mercado en 
forma que resulte más económica 
para cada miembro del Consorcio. 

g) Organización de Misiones 
Comerciales de compradores y 
vendedores, para lo cual las Cá
maras colaborarán entre sí actuan
do como anfitrión de la misión de 
compradores o como coordinador 
de la misión de vendedores, según 
sea el caso. En esta tarea, la cola
boración de ArCO será especial
mente valiosa. 

h) Organización de stands na
cionales o regionales en las ferias 
internacionales, principalmente en 
aquellas en las cuales no participe 
el país en forma oficial, para evi
tar duplicaciones innecesarias. 

i) Publicaciones y propaganda 
para apoyo de las misiones comer
ciales y de los participantes en las 
ferias internacionales. 

j) Edición de folletos sectoria
les que sirvan de base para cam
pañas nacionales de promoción de 
exportaciones y que contribuyan 
a la formación de una imagen y 
de un prestigio de origen, asocian
do a los nuevos productos de ex
portación aquellos productos tra
dicionales de reconocida calidad y 
renombre mundial. Es decir, apro
vechar la buena imagen del pro-

ducto tradicional para la forma
ción de imagen de los nuevos pro
ductos de exportación. 

k) Organización de Seminarios 
sobre Comercialización Internacio
nal en colaboración con AICO y 
entidades universitarias para con
tribuir a la formación de expertos 
en comercio exterior. 

1) Promoción de Reuniones c<.>n 
conferenciantes especialmente in
vitados y proyección de películ~s, 
tendientes a efectuar una perma
nente contribución al mejoramien
to de la producción y de la comer
cialización. Las Cámaras podrán 
contribuir de esta manera en for
ma práctica a la difusión de las in
novaciones tecnológicas. 

11) Organización de Mesas Re
dondas o charlas por la televisión, 
tendientes a la formación de una 
conciencia exportadora y a la di
fusión de las actividades exporta
doras más existosas del país para 
que sirvan de estímulo a los poten
ciales exportadores. 

m) Participación en las Confe
rencias Internacionales, regionales 
y sub-regionales y en las reuniones 
sectoriales como asesores de la De
legación Oficial de cada país, para 
que las decisiones resultantes de 
tales reuniones contemplen ade
cuadamente los requerimientos del 
sector privado y en especial del 
sector exportador. Las Cámaras 
como intérpretes naturales del 
sector empresarial podrán así gra
vitar más en las decisiones nacio
nales y regionales que afecten el 
futuro comercial del país. Esta 
participación constituirá un valio
so aporte a la posición oficial del 
país respectivo, 
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7. Recomendaciones sobre la 
eomuni~ación para la 
información comercial 

7.1. A las Cámaras de Comercio 

a) Reuniones con Exportado
res e Importadores. 

Realizar periódicamente reunio
nes con las personas vinculadas al 
Comercio Exterior de las empre
sas para poner en su conocimiento 
los servicios de las Cámaras sobre 
la materia y para analizar los flu
jos informativos. 

b) Kárdex de destinatarios. 

Revisar periódicamente el kár
dex de destinatarios de los boleti
nes informativos a fin de tenerlo 
actualizado. 

c) Disponer en lo posible, de 
un puesto de información comer
cial, accesible a los usuarios, dota
do de los implementos adecuados 
para que el servicio sea ágil y efi
caz. 

d) Resulta recomendable esta
blecer el servicio de teléfono espe
cial en el cual y mediante una 
grabación, el usuario puede obte
ner información sobre ofertas y 
demandas, corriendo a su cargo 
solo el costo de la llamada. Este 
sistema ha probado sus bondades 
y su bajo costo de operación en 
varias Cámaras y para otro tipo 
de informaciones. 

e) Además de las carpetas su
geridas en el Manual de la Red 
OEA-AICO para el almacenamien
to de la información recibida, re
sultaría conveniente que las per
sonas encargadas de atender las 
consultas telefónicas tuvieran un 
kardex de árb?l e~ ~~~! pe~it~ 

la consulta inmediata. El kardex 
podría contener la información 
tanto por países como por produc
tos. 

f) Una revisión de los medios 
de información impresos con que 
cuenta cada Cámara para tecnifi
car y facilitar la lectura, es tam
bién un paso deseable. 

g) A través de los medios de 
información masiva se p u e d e 
igualmente diseminar información 
mediante dos modalidades: o bien 
publicando espacios de ofertas y 
demandas, financiados por impor
tadores y exportadores; o bien lo
grando que dichos medios desti
nen espacio informativo a esas 
ofertas y demandas. En cada país 
habrá seguramente políticas y mo
dalidades diferentes en el manejo 
de estas opciones. Existen expe
riencias saludables de las páginas 
promocionales, pagadas por medio 
de publicidad cooperativa, y los 
costos se reducen considerable
mente. 

7.2. A las Empresas 

a) Se recomienda a los empre
sarios que para efectos de la in
formación comercial, procedan a 
registrar ante las Cámaras las per
sonas o cargos más indicados para 
recibir dicha información. Si el re
presentante legal considerare pro
cedente ser el destinatario de toda 
la información, que cree los meca
nismos internos ágiles para que la 
información llegue finalmente a 
quien va a usarla. 

b) Que al hacer una oferta o 
una demanda, presenten el pro
ducto con las características más 
completas en tal forma que su 
'd~ntificación sea 19 m~~ ~~~~ 
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posible. Igualmente las cantidades 
ofrecidas o requeridas, la periodi
cidad de la oferta o la demanda y 
los datos suplementarios que ha
gan posible la transacción. 

7.3. A las Cámaras y/o AlCO 

En concordancia con lo anterior, 
resulta conveniente que quienes 
reciben la información en forma 
primaria, profundicen más sobre 
ella. Igualmente que estudien la 
forma de crear grupos de satisfac
tores bien a nivel nacional, o bien 
regional, para atender los grandes 
volúmenes que en un momento 
dado un solicitante pueda deman
dar. 

7.4. A AlCO 

La Asociación Iberoamericana 
de Cámaras de Comercio impulsa
rá la realización de seminarios re
gionales sobre comercio exterior, 
especialmente sobre el concepto 
de la gerencia de exportaciones. 
Para realizarlos podrá asociarse 
con otros organismos públicos o 
privados, nacionales o transnacio
nales. 

7.5. A la Red OEA-AlCO 
a) La Red procederá a estruc

turar un sistema de información 
legal que contemple normas adua
neras, cambiarias y de comercio 
exterior en general, para lo cual 
utilizará la experiencia ya acumu
lada con la información comercial. 
La Red editará dicha información 
legal en manuales de ágil utiliza
ción, como lo tiene previsto en sus 
Servicios. Punto 4.4.3. 

b) La Red, con la cooperación 
de la Cámara de Comercio de Ma
drid, creará un Subcentro para 
España a fin de acopiar la infor
mación española y la europea y 
recibir la iberoamericana y difun
dir la en sus centros de influencia. 

c) La Red procederá a realizar 
y difundir estudios de fondo sobre 
mercados de productos (perfiles 
por productos y países) a fin de 
conocer mejor las posibilidades de 
los diferentes países y regiones. 

d) Finalmente, la Red deberá 
proceder a revisar sus sistemas de 
promoción masiva, para que ten
ga una mayor presencia en los me
dios masivos de información. 

as 
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La C011lunicación HU11lana 

la Industria y el Comercio 
JORGE L. SABATE 

Jorge L. Sabate, Presidente de la Unión Co
mercial Argentina, presentó el siguiente traba
jo sobre la comunicación humana como factor 
de desarrollo del comercio exterior: 

La comunicación humana, en tanto es esencialmente un intercam
bio, aun cuando espiritual, está ligada de un modo íntimo al desarrollo 
del comercio. Podemos afirmar que la comunicación favorece al comer
cio y que, a su vez, el comercio redunda siempre en una mayor y mejor 
comunicación entre los empresarios y los consumidores, entre los gru
pos sociales y las regiones en el seno de los países y, finalmente, entre 
los países mismos, ámbito este último que denominamos el del comer
cio exterior. 

Estas ideas generales, que en una aproximación inicial o superficial 
pueden parecer demasiado sabidas, son sin embargo el mejor encuadre 
para el tema que nos ocupa. En función de ello es necesario referirse 
al comercio desde un punto de vista general. 

El comercio, una de las más viejas actividades humanas, está hoy 
vinculado de manera medular con los fenómenos de la producción. En 
las sociedades industriales el acelerado, multifacético y global fenómeno 
del comercio en masa se debe de manera fundamental al incremento 
constante de la oferta de bienes y servicios para la mejor satisfacción 
de las crecientes necesidades humanas. Ello ha modificado las caracte
rísticas a las que estaban acostumbrados los hombres hace medio siglo 
y ha generado, como subproductos, actitudes que demuestran la difi
cultad que plantea comprender en profundidad esta transformación que 
se opera en nuestros días. Como tales se habla de la pretendida malsa
na "sociedad de consumo" que se oyen con alguna frecuencia. A partir 
de la experiencia de nuestros países, nosotros podríamos enumerar las 
dificultades amplias y muchas veces graves que plantea el hecho de 
existir y operar en sociedades de "subconsumo", o por lo menos con 
regiones o sectores sociales que viven en esa situación, y las secuelas 
que ello tiene para el desenvolvimiento de mejores y más aceptables 
niveles de vida. 
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Apelando a esa experiencia, puesto que debemos partir de lo que 
conocemos para ir comprendiendo lo que ignoramos, debemos señalar 
que descubrimos importantes obstáculos para el desarrollo del comer
cio exterior y que tienen que ver con las actitudes asumidas -legíti
mamente a nuestro entender- por los diferentes países y tienen que 
ver también con la estructura con que se desenvuelve ese intercambio 
en el nivel del mundo entero. 

Veamos en primer lugar los mecanismos que suelen aplicar los paí
ses que han alcanzado un importante grado de desarrollo industrial, 
a partir de tener integradas sus economías nacionales. Allí el comercio 
principal es el comercio interno, el que corresponde a su propio merca
do. Tanto el nivel de vida, como el de ocupación y actividad económica 
dependen de la tonificación del mercado interno, y es lógico que los 
dirigentes de la economía preserven su expansión y desarrollo. 

Vista esta actitud desde un punto de vista universal no puede ser 
fácilmente comprendida y la protección que cada país hace de su pro
ducción y de su comercio interno aparece como una traba al desarrollo 
del intercambio general. Pero si observamos esta misma situación des
de otro punto de vista, esto es desde el aporte que hace la presencia 
de grandes economías al intercambio comercial mundial, veremos que 
los países industriales, son quienes intercambian mayor volumen de 
bienes entre sÍ. ¿Qué conclusión parcial podemos sacar de esta situa
ción? Pues bien, que el mayor desenvolvimiento del comercio depende 
no de la "apertura" sino del crecimiento de las economías nacionales 
en forma completa, con el aporte de todas las ramas de la actividad 
productiva. 

Por otra parte, el intercambio entre economías complejas y econó
mías de carácter predominantemente primario da cuenta de un deterioro 
en la relación entre ellas. Es decir, que -tomando series históricas su
ficientemente amplias- puede advertirse que los precios de los produc
tos con bajo valor agregado (tal el caso de los productos agrícolas y 
pecuarios) decaen en relación al de los productos industrializados, cada 
vez más complejos y sofisticados. 

Si lo que nuestros países tienen que ofrecer al comercio mundial 
está basado fundamentalmente en el carácter primario de la producción, 
así como deben importar bienes industriales, estaremos siendo presa de 
un mecanismo, que no tiene culpables singulares, pero que existe y 
actúa en desmedro de las economías menos industrializadas. 

Ambas apreciaciones realizadas (aquella según la cual los países 
industrializados intercambian cada vez más en planos superiores, y la 
existencia del deterioro en los términos del intercambio) nos lleva a 
sacar algunas conclusiones que pueden ser muy útiles como guía para 
orientar la acción de fomento del comercio. Ello tiene que ver, funda
mentalmente, con la necesidad de mejorar toda la econoDÚa y la pr~ 
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ducción en cada uno de nuestros países, como condición del mejora
miento y la expansión de la actividad comercial tanto interna como 
externa, (puesto que, como hemos señalado, no son independientes una 
de la otra). 

Es por ello que los comerciantes tenemos mucho que decir, no solo 
sobre el comercio sino sobre la producción. Podemos aportar toda nues
tra experiencia en la actividad creadora que significa organizar la dis
tribución de los bienes, de modo que las necesidades latentes en el mer
cado sean plenamente satisfechas en cantidad y en calidad. Si los em
presarios del comercio renunciáramos a dar nuestro punto de vista sobre 
estos problemas: ¿Quién podría reemplazarnos en el aporte de nues
tros consejos, que se han probado siempre dueños de la mejor orienta
ción? La especialización cada vez más compleja que supone la econo
mía contemporánea, así como convoca y exige nuevos productos y tec
nologías en todas las actividades -aún las que hasta hace un tiempo 
se consideraban tradicionales- obligan también a que la actividad co
mercial, la más fluída y ágil de todas, también se pertreche de nuevos 
conocimientos y perfeccione lo que estaba en germen en ella desde 
siempre. Y es aquí donde quiero referirme en forma concreta a la co
municación humana. 

La comunicación humana, esto es, el intercambio de informaciones 
y el conocimiento mutuo de los protagonistas de cualquier actividad 
-en nuestro caso el comercio- favorece directamente al crecimiento 
del intercambio. Quienes estamos en la actividad comercial sabemos 
que nada reemplaza al contacto directo y personal entre empresas, en
tre vendedoI.:es y clientes. La sofisticación de los mecanismos de comu
nicación (campo en el que la tecnología moderna no deja de deslum
brarnos día a día) ha contribuído mucho para favorecer los flujos de 
información entre países y continentes. Así como se han convertido en 
instrumentos óptimos de la actividad comercial, no logran reemplazar 
tampoco lo más íntimo de la comunicación humana, dada en última 
instancia, en el contacto personal entre quienes son los protagonistas 
de las transacciones. 

Pero los beneficios de la comunicación no acaban allí. Ella favorece 
también indirectamente al comercio cuando pone en relación a los co
merciantes con los problemas de la producción, puesto que como hemos 
explicado al principio no se trata de esferas separadas sino absolutamen
te complementarias e interdependientes. 

Del mismo modo, cuando la comunicación humana advierta a los 
responsables de la producción de las circunstancias por las que atravie
san las actividades comerciales, allí también puede fructificar en la ca
lidad y tipos de productos que se requieren. Y la comunicación debe 
dirigirse hacia los gobiernos; los empresarios podemos hacer llegar a los 
funcionarios el fruto de nuestras experiencias y conocimientos, de algo 
que es insustituíble y cuyo desconocimiento es causa de serios errores 
en las decisiones del Estado. 
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Todas las disciplinas de la comunicación humana, que en un sentido 
amplio no puede ignorar tampoco a la publicidad y los diferentes pla
nos de las relaciones entre los hombres, los grupos y las asociaciones, 
se conjugan favorablemente en la expansión de las ventas, objetivo 
principal y nuestra verdadera razón de ser como empresario. 

En el desarrollo del comercio exterior todo ello se conj uga a escala 
internacional. Por ello creo que la acción de los comerciantes y sus or
ganizaciones pueden ayudar a expandir las transacciones comerciales 
en el interior de cada país y entre los diferentes países, elevando el 
nivel y monto de las operaciones, facilitando la comunicación de países 
vecinos, fomentando decididamente la integración regional como urgen-
e necesidad de proteger, afianzar y acrecentar las economías zonales 

ante una mayor concentración y agresión en políticas de precios inter
nacionales y la necesidad de dar una oportuna y responsable respuesta 
del empresariado comercial a la necesidad de creación de nuevas fuentes 
de trabajo para atender el constante crecimiento de la población evi
tando futuras tensiones sociales o que, el estado se vea obligado a cu
brir lo que el sector privado no puede solucionar. 

Los conocimientos directos que proporciona la incentivación de la 
comunicación humana permite manejarse en un plano más especüico 
y más detallado que la información que puede utilizarse en los gobiernos 
y entre los gobiernos. Es decir, debe señalarse el importante papel que 
juega la comunicación directa entre los protagonistas del comercio, 
puesto que su percepción de los problemas adquiere en ese nivel el 
grado más perfecto. 

Por todo ello, las reuniones de comerciantes entre países, un mag
nífico ejemplo de lo cual es este encuentro entre empresarios ibero
americanos, permite una fluída comunicación humana entre quienes 
concurren, lo cual supone -además del invalorable conocimiento per
sonal- el intercambio de datos sobre las condiciones en que puede de
sarrollarse el comercio en nuestros países y aporta vías novedosas que 
pueden aprovecharse. De estos encuentros puede surgir también un lis
tado de problemas concretos que merezcan ser estudiados por especia· 
listas y analizados en nuevas reuniones que tengamos. 

Todo ello va a complementar el objetivo principal e intransferible 
que nos convoca: intercambiar nuevas experiencias de modo de enri
quecer mutuamente la visión de nuestros respectivos problemas y fa~ 
vorecer su rápida solución. Ello actuará sobre el comercio exterior co
mo el más activo de los fertilizantes sobre la naturaleza. 

Así la comunicación aparece como mensaje, como medio eficaz. 
Pero, por cierto, supone un contenido que aunque de manera sintética 
cabe esbozar en este trabajo. La comunicación humana favorece el 
comercio internacional, pero para lograrlo, y lograr que ese comercio 
sea benéfico para los empresarios y para los países, para las partes 
que comercian y para el todo, los contenidos de esa comunicación tie
nen que seguir, a nuestro juicio, las siguientes pautas orientadoras: 
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1. - Una comunicación humana interna, dirigida a que la produc
ción y el comercio se integren en un rumbo benéfico para el país y 
para los empresarios que tienen ligado su destino al del país; esto es, 
dirigida a que haya una expansión integrada de la economía que colo
que al comercio en un nivel cuantitativo superior y en mejores con
diciones cualitativas en orden a evitar el deterioro de la relación de 
intercambio que ha sido secularmente común a la mayoría de los países 
de América Latina. 

2. - Una comunicación humana sincera en el sentido de que me
didas comerciales aisladas pueden dar una ventaja circunstancial, pero 
aunque parezca contradictorio la industria y la producción nacional 
conduce, por lo dicho en el punto anterior, a elevar la cantidad y la 
calidad del comercio. 

3. - Una comunicación hun1ana entre empresarios y gobiernos so
bre cuestiones específicas de política comercial, en la cual la visión 
global de éstos y la experiencia insustituíble de los comerciantes con
ducirá a un mejoramiento del comercio exterior de los países. 

4. - Una comunicación humana internacional, que incluya a em· 
presarios y gobiernos, tendiente a un relevamiento de las posibilidades 
y a la creación de condiciones para el máximo aprovechamiento de 
éstas. 

5. - Una comunicación humana internacional entre empresarios, 
tanto en reuniones generales de organismos de empresarios como en 
misiones específicamente comerciales y como en contactos directos de 
empresarios o de grupos de empresarios. Estos intercambios de expe
riencias y, por qué no, de sentimientos y aspiraciones, son de invalo
rabIe utilidad en orden a arrojar resultados directamente comerciales 
y en orden a mejorar las aptitudes y el conocimiento de los empresarios 
para participar de tareas comunicacionales del tipo consignado en los 
puntos anteriores, para el plano interno de sus países con sus colegas 
de la producción y del comercio y también con los gobier_nos. 

6. - Una comunicación humana entre el empresario y su directo 
contacto --el consumidor, "el hombre"- que es la causa, el centro y 
la meta del desarrollo del comercio y a quién se debe servir lealmente. 

El comercio ha sido históricamennte un formidable portador de ci
vilización. En los tiempos que vivimos, caracterizados por una gran 
intercomunicación entre los países, puede serlo aún más. La comunica
ción humana es un ingrediente insustituíble para enriquecer esa fun
ción, y lo logrará en mayor medida cuando sea más sincera; cuando 
concilie la calidez humana del contacto con la sinceridad, la solidez y 
el acierto del contenido de los mensajes, de la materia comunicacional. 
Para ello corresponde tener en cuenta algunas de las reflexiones for
muladas en este trabajo, tener en cuenta que nuestro comercio crecerá 
y se beneficiará si crecen y se benefician nuestros países. 
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Las Misiones CODlerciales 

CODlO Factor de COlDunicación 
POR PEDRO PERPIÑAN 

Pedro Perpiñán, de la Cámara de Comercio e 
Industria de Madrid, leyó el siguiente trabajo 
sobre la comunicación humana como factor de 
desarrollo del comercio internacional ante la 
VI Asamblea de AlCO: 

Introducción 

La Actividad Comercial como 
medio para satisfacer las necesida
des humanas, aparece ya desde los 
comienzos de la civilización, y ha 
existido siempre cualesquiera que 
hayan sido los obstáculos a los que 
ha tenido que hacer frente y las 
circunstancias adversas por las 
que ha atravesado. 

Esto muestra claramente cual 
es la i,mportancia del Comercio, y 
en ningún momento puede olvi
darse que la historia del Comercio 
es la historia de los hombres que 
lo han hecho posible, y que si de 
hecho, una empresa es aquello que 
son los hombres que la componen, 
en el Comercio este principio co
bra más fuerza y es totalmente 
irrefutable. 

La Actividad Comercial, en una 
concepción simplista, podemos in
terpretarla como una actividad de 
intercambio, y por lo tanto en di
cha actividad es fundamental el 
conocImiento, tanto de los objetos 
del intercambio, como d~ las per-

sonas que van a realizarlo, pudien
do afirmarse que el factor de co
municación humana es vital para 
la supervivencia de la propia Ac
tividad Comercial. 

La afirmación anterior, que tie
ne validez en términos generales 
para el conjunto de la Actividad 
Comercial, tanto a nivel interior 
de países, como a nivel internacio
nal, sería preciso matizarla con 
los progresos técnicos logrados en 
nuestra época en los campos de la 
publicidad, marketing, etc., etc., 
que en alguna forma han podido 
suplir una parte de la comunica
ción directa entre los hombres, 
pero que en modo alguno podrán 
eliminarla, ya que permanece in
variable el principio de que es el 
hombre empresario el factor fun
damental para el desarrollo del 
Comercio. 

Todos los países a fin de lograr 
un mayor y mejor aprovechamien
to de sus recursos, y teniendo en 
cuenta los principios de especiali
zación y división del trabajo, es
tán ªQQcados a integrarse en el 
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conjunto de naciones que prota
gonizan el comercio internacional, 
y la experiencia nos muestra co
mo el factor de la comunicación 
humana es imprescindible para el 
logro de estos intercambios. 

Situación actual del 
comercio mundial 

Antes de continuar con el tema, 
creo conveniente esbozar escueta
mente la situación en la que se 
encuentra el comercio internacio
nal. Las exportaciones mundiales 
alcanzaron, durante 1978, la cifra 
de 1,28 billones de dólares, contra 
1,12 billones en 1977, lo que repre
senta un aumento en valor del 14 
por 100. 

En volumen, el incremento se 
cifra en un 5 por 100 en 1978 y en 
un 4 por 100 en 1977. 

Si comparamos los valores del 
comercio internacional entre 1969 
y 1978, se puede observar un cre
cimiento medio anual del 16,2 por 
100, de lo que se deduce que el 
intercambio entre países no cesa 
de aumentar, y no sólo en térmi
nos monetarios, donde la inflación 
juega un papel importante, sino 
también en volumen. Teniendo en 
cuenta que dicho aumento es su
perior al de la producción mun
dial, se puede afirmar que los in
tercambios entre países son cada 
vez más significativos, al mismo 
tiempo que aumenta la interde
pendencia entre países. Todo esto 
a pesar de las barreras arancela
rias, comerciales y de todo tipo, 
que gran número de países y blo
ques económicos oponen al comer
cio internacional. 

Aunque es evidente que no to
dos los países participan con la. 
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misma intensidad en el comercio 
internacional, ya que las exporta
ciones de los países llamados in
dustrializados alcanzaron el 67 por 
100 del total mundial, y sólo un 
11 por 100 el de los países expor
tadores de petróleo, lo cierto es 
que los volúmenes intercambiados 
por al mayoría aumentan año tras 
año. 

Este desarrollo del comercio 
mundial se ha debido a multitud 
de factores íntimamente relacio
nados entre sí, que son a la vez 
causa y efecto de este fenómeno. 

No se puede decir de la comu
nicación que sea el factor más im
portante en el desarrollo del Co
mercio, entre otras cosas porque 
cualquier otro aspecto (produc
ción, transporte, etc.) es igualmen
te imprescindible en los actuales 
niveles de intercambio. Lo que sí 
se puede afirmar es que la comu
nicación es el nexo de unión en el 
comercio exterior. 

Todos los países, y fundamental
mente los más desarrollados, que, 
como ya se ha comentado, son los 
que mayor participación tienen en 
el comercio internacional, utilizan 
unos sistemas y técnicas similares 
para lograr el mayor desarrollo de 
éste; de una u otra forma en la 
base de todos estos sistemas y téc
nicas se encuentra el hombre y su 
capacidad de comunicación. 

Fomento de la comunicación 
humana. Acciones de grupo 

Se observa que para soslayar las 
dificultades que presenta la comu
nicación entre los hombres de ne
gocios de diferentes países, la at!
ción individual, en una primera 
toma. de contacto, puede ser menos 
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efectiva que la acción conjunta 
emprendida por un sector o un 
grupo de exportadores. 

Para facilitar la toma de contac
to con el país o empresa, las Mi
siones Comerciales se muestran 
como uno de los medios más idó
neos a fin de lograr toda una serie 
de objetivos en los mercados exte
riores. 

La Cámara de Comercio e In
dustria de Madrid, a través de la 
experiencia conseguida en los años 
que lleva organizando Misiones 
Comerciales, conoce cual es la im
portancia y los beneficios que pue
den proporcionar las citadas Mi
siones. 

En consecuencia, nuestra Cáma
ra apoya decididamente la política 
de Misiones Comerciales siendo 
plenamente consciente de los fru
tos que pueden obtenerse creando 
esta vía de comunicación. 

AlIado de la labor de las Cáma
ras, en este sentido, hay que seña
lar la de las Agrupaciones Secto
riales de Fabricantes Exportadores 
y las Misiones Oficiales organiza
das por el Ministerio de Comercio. 

Comités Bilaterales 

La creación de los Comités Bila
terales de hombres de negocios, 
presentan unas características muy 
favorables para que la comunica
ción entre las partes encuentre 
menores dificultades. 

En nuestro caso, en repetidas 
ocasiones hemos comprobado el 
grado de intercambios y realiza
ciones que han sido posibles gra
cias a los contactos mantenidos en 
las reuniones de estos Comités. 

Este tipo de relaciones bilatera
les en mi país ha significado la 
única vía de contacto con países 
que no mantenían relaciones di
plomáticas con el nuestro, habién
dose logrado unos niveles de inter
cambio comercial importantes que 
de otra forma no hubieran sido po
sibles, por la inexistencia de cana
les de comunicación humana di
recta. 

Si bien en el marco de estos 
Comités, pueden llegar a solucio
narse problemas de índole empre
sarial y comercial, los que se pre
sentan en cuanto a Legislación, 
Aduanas, y otros muchos puntos 
ha exigido la puesta en marcha de 
organismos gubernamentales in
ternacionales o al menos bila tera
les capaces de encontrar el marco 
adecuado para las relaciones in
ternacionales. 

Acuerdos Comerciales 
y de Cooperación 

En un primer paso, los Acuerdos 
Comerciales Bilaterales y de Coo
peración Económica, que en el ca
so de España se mantienen con no 
pocos países, proporcionan un ám
bito de actuación más o menos 
adecuado al desarrollo del Comer
cio entre los países concernidos, 
aunque generalmente di c h o s 
Acuerdos sólo abarcan los elemen
tos indispensables para hacer po
sible el intercambio comercial. 

Sin embargo no hay que olvidar 
que son precisamente estos Acuer
dos lo que puede hacer posible una 
mayor colaboración en el campo 
económico, puesto que las acciones 
tratadas anualmente por medio de 
las Comisiones Mixtas se consi
guen avances que muy difícilmen
te pudieran ser obtenidos sin la 
existencia de los citados Acuerdos. 
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Acciones de organismos 
internacionales. Logros: 

C.C.I G.A.T.T. Banca 

En un marco más amplio, la ac
ción emprendida por la Cámara de 
Comercio Internacional en pro de 
una homogeneización en materia 
de transacciones comerciales, y 
banca, así como la labor desarro
llada en cuanto a arbitrajes, es 
muy difícil de evaluar justamente, 
pero lo que es cierto es que su ac
ción ha facilitado extraordinaria
mente el tráfico internacional al 
conseguir con sus continuas accio
nes una mejor y mayor claridad 
en la comunicación entre las em
presas, y es de esperar que en un 
futuro sus indicaciones y directri
ces lo hagan aún más factible. 

Bajo el Acuerdo General so
bre Aranceles y Comercio (GATT) 
se han conseguido avances sustan
ciales en cuanto a la no discrimi
nación y proteccionismo aunque 
tengamos que reconocer que en 
estos últimos años la acción em
prendida por numerosos países, 
para paliar problemas internos, 
van en contra de sus principios 
básicos. 

La Banca Internacional y muy 
concretamente el Banco Mundial y 
el Banco Interamericano de Desa
rrollo, entre otros, a través de sus 
préstamos han contribuído y con
tribuyen no sólo a aumentar el co
mercio entre países sino que ha 
asistido muy de cerca a los progra
mas de desarrollo de numerosas 
naciones, facilitando los canales 
necesarios para una correcta co
municación humana entre las em
presas. Este tipo de cooperación 
sería difícil llevarla a cabo, al mis
mo nivel, in la existencia de 10$ 

., 

citados organismos, aunque tam
poco es deseñable en modo alguno 
la cooperación país a país. 

Sirvan estos organismos como 
ejemplo de otros muchos que se 
podrían mencionar, y que hacen 
posible una acción que el expor
tador individual, difícilmente, por 
no decir en modo alguno, podría 
abarcar y desarroll~r. 

Algunas acciones de los países 
integrados en la A.I.C.O. 

Tengo especial interés en tocar 
ahora un tema, que siguiendo la 
línea de esta exposición, afecta de 
cerca a a 1 g u n o s miembros de 
A.lC.O. 

Dentro de todos los tipos de Or
ganizaciones y Asociaciones de 
países, algunas tienden a una in
tegración más completa que otras, 
haciendo de esta manera que la 
comunicación se sitúe a niveles 
pocas veces alcanzados. 

De todos es sabido el estado en 
que se encuentran las conversacio
nes de Portugal y España frente 
a la Comunidad Económica Euro
pea. El interés de nuestros dos 
países en la adhesión al Mercado 
Común es una prueba más del ni
vel a que hay que desarrollar la 
comunicación para lograr la crea
ción de una zona de mercado am
plia y libre, en el contexto de in
terdependencia comercial y técni
ca que actualmente existe, sin 
olvidar que, para el caso de Espa
ña, estos esfuerzos tienden a su 
integración en una zona que se ha 
erigido en su primer cliente y pro
veedor. 

Esta integración supone un paso 
importante para lograr un desa
rrollo más intenso del comercio 
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exterior de nuestro país, al poder 
contar con unos canales de comu
nicación humana más amplios y 
perfeccionados. 

Un hecho, que si bien no es 
igual, al menos persigue el incre
mento de los intercambios, es el 
Tratado que recientemente Espa
ña ha concluído con la Asociación 
Europea de Libre Cambio, a la que 
Portugal pertenece. 

Las conversaciones mantenidas, 
tanto con los Países Miembros en 
su conjunto, como por separado, 
ponen de relieve que la comunica
ción humana puede alcanzar una 
efectividad que difícilmente sería 
imaginable sin la existencia de to
do este conjunto de organizacio
nes. 

No queremos pasar por alto en 
modo alguno que España mantie
ne una posición de observador en 
el Pacto Andino y que este paso 
puede y debe ser el inicio de unas 
relaciones aún más estrechas y 
fructíferas de lo que hoy son. 

La acción emprendida por los 
Países Miembros del Pacto Andino 
en pro, no sólo de una mayor libe
ralización aduanera para el tráfico 
de mercanCÍas manufacturadas en 
sus territorios, sino también de 
una ordenación y distribución de 
la industria, es prueba de lo que 
la comunicación humana es capaz 
de desarrollar y sobre todo de lo 
que en un futuro deberá empren
der dadas las características de es
ta Asociación. 

De igual manera todos espera
mos que en un futuro no lejano el 
. Mercado Común Centro America
no, lleve a término sus objetivos 
tendientes a la formación de un 
bloque económico ~ignificativo, 

En general, y teniendo en cuen
ta las características comunes que 
posee la Comunidad Iberoamerica
na es de desear que se potencie la· 
comunicación entre países a fin de 
conseguir que los intercambios 
mutuos alcancen el nivel de todos. 
deseado. De esta forma el desarro
llo de nuestros pueblos podrá lle
varse a cabo de forma más equili
brada. 

Entiendo que las características 
comunes que nos unen son una 
base importante para un mejor de
sarrollo de los canales de comuni
cación. La situación geográfica 
que ocupan nuestros países puede 
hacer posible que las relaciones a 
nivel de grandes bloques económi
cos se canalicen por países per
tenecientes a la Comunidad Ibe
roamericana, lo que sin d u d a 
supondrá un incremento notable 
del comercio internacional. 

Conclusiones y 
recomendaciones 

Quiero terminar esta exposición, 
manifestándoles mi profundo con
vencimiento de que sólo a través 
de · una mayor y mejor comunica
ción humana, podría lograrse la 
potenciación y desarrollo del co
mercio internacional. 

En este sentido, las Organizacio
nes Nacionales que aquí represen
temos, realizan una labor que ha 
de considerarse como muy positi
va; sin embargo entiendo que este 
campo es muy amplio y las accio-. 
nes realizadas hasta el momento 
necesariamente habrán de ser po
tenciadas de cara al futuro . 

De otro lado, las asociaciones de 
carácter internacional, de todo ti
po, tª!llgién realiz.~ funciones en 
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el campo concreto de la comunica
ción, similares a las realizadas a 
nivel de países y aquí entiendo 
que la potenciación de sus acciones 
deberá ser mucho mayor, dado que 
su incidencia sobre el comercio 
internacional es mucho más am
plia. 

Sugerencias para la A.I.C.O. 

En este campo de las asociacio
nes de carácter internacional y 
por lo que se refere a AJ.C.O., en
tiendo que la potenciación de sus 
acciones podría concretarse en los 
siguientes puntos: 

- A nivel de naciones, las Cor
poraciones que aquí representa
mos, deberán hacer llegar al públi
co en general y a sus gobiernos, 
la necesidad de potenciar la comu
nicación humana como factor de 
desarrollo del comercio internacio
nal a la vez que actuar ellas mis
mas como canales de comunica
ción directa entre empresarios de 
diferentes países. 

- Potenciar la utilización de los 
Comités Bilaterales y Misiones 
Comerciales, aprovechando la ex
periencia que en este sentido po
seen la mayor parte de nuestras 
Corporaciones. 

- Normalización en la recogida 
y transmisión de la información 
entre las Cámaras que integran la 
Asociación. 

- Intercambio permanente de 
la información existente entre to
da5 la§ CQrporaciQneS, 

•• 

-- Que a través de la Secretaría 
Permanente de la Asociación se 
recopile toda la información, me
dios y actuaciones de las Cámaras 
que forman parte de A.LC.O. y 
actúe como el medio de düusión 
más idóneo de la citada informa
ción, no sólo frente a los países 
que la integran sino también fren
te al resto de países integrados en 
el comercio internacional y muy 
especialmente frente a los grandes 
bloques económicos. 

En ningún momento he preten
dido ser exhaustivo al señalar los 
puntos concretos de actuación, en 
el entendimiento de que la propia 
Asamblea se encargará de am
pliar los y perfeccionarlos todo 
cuanto sea necesario. 

Reitero lo que he señalado al 
principio de mi exposición, en 
cuanto a que las asociaciones como 
las empresas son aquello que son 
los hombres que las componen y, 
en el caso concreto de la Asocia
ción Iberoamericana de Cámaras 
de Comercio, somos nosotros esos 
hombres y, por tanto, tendremos 
que ser los que realicemos esa po
tenciación de la comunicación si 
queremos lograr un desarrollo del 
comercio internacional, teniendo 
bien presente que a través de este 
desarrollo del comercio interna
cional lograremos, además, el pro
greso cultural, científico y huma
no de nuestros respectivos pue
blos . 

Muchas gracias . 



Situación y Perspectivas 

en Colombia del TurislIlo 
La Cámara de Comercio de Bogotá presentó a 
la consideración de la VI Asamblea de la Aso
ciación Iberoamericana de Cámaras de Comer
cio -AICO- la siguiente ponencia sobre el 
turism ode Colombia: 

INTRODUCCION 

La industria del turismo es hoy un fenómeno fundamental en la 
vid& económica de los países y ha pasado a ser una de sus principales 
fuentes de riqueza; además de lo económico, influye notoriamente en 
lo político, social y ambiental, saucudiendo capas insospechadas de las 
estructuras urbanas, rurales, personales y administrativas, y por su po
tencia, complejidad e importancia, corresponden al gran hecho acele
rante del desarrollo. 

De acuerdo con lo expresado anteriormente, se presenta este tra
bajo de investigación con el fin de dar a conocer las características de 
la industria del turismo en Colon1bia, su incidencia en la economía y las 
políticas tendientes al mejoramiento y desarrollo de este sector. 

El trabajo está dividido en tres partes: en la primera se pretende 
hacer un diagnóstico de la actividad turística, incluyendo definiciones 
básicas, marco institucional y legal, oferta, demanda, crédito e incen
tivos. 

La segunda contiene el análisis económico del turismo en el país, 
teniendo en cuenta las principales variables socioeconómicas que resul
tan afectadas. 

La tercera parte presenta un serie de políticas de desarrollo turís
tico, desde el punto de vista de la infraestructura y superestructura 
turísticas, aspectos financieros e incentivos económicos. 

Asimismo, contiene un anexo estadístico que relaciona 11 cu~dros 
que resumen las principales varia bIes socioeconómicas del turismo en el 
país, durante el período 1973-1978. 

Es de anotar que para la elaboración de este trabajo se contó con 
la colaboración y orientación del Director de la Oficin~ de Planeación 
p~ lq. Corporación. Nacional de Turismo, 
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La Cámara de Comercio de Bogotá expresa sus agradecimientos a 
la mencionada Corporación Nacional de Turismo por la ayuda prestada, 
sin la cual hubiera sido düícilla realización de esta investigación; igual
mente agradece al Departamento Administrativo de Aeronáutica Cvil, 
al Instituto Nacional del Transporte -INTRA, a los Ferrocarriles Na
cionales y a la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio 
-CONFECAMARAS, por la información suministrada. 

I - DIAGNOSTICO DE LA INDUSTRIA DEL 
TURISMO EN COLOMBIA 

1. Definiciones y conceptos 

Podría definirse el turismo como el conjunto de actividades que 
se originan por el desplazamiento voluntario y temporal de personas 
fuera de su lugar de residencia habitual, dentro de su país o fuera de 
él, emprendido por un motivo humano, no exclusivamente lucrativo ni 
profesional, utilizando recursos económicos que no proviene del lugar 
visitado. 

Este fenómeno se acentuó a partir de la Segunda Guerra Mundial 
y ha ido tomando auge hasta llegar a convertirse en una industria 
próspera que proporciona una importante fuente de ingreso de di..visas 
y generación de empleo, al desarrollar industrias en el ramo de la cons
trucción, el transporte, el comercio y los servicios. 

Se considera como turista al visitante que permanece como mínimo 
24 horas y hasta 90 días en el lugar que visita por placer, vacaciones, 
familia, salud, estudio, religión, deporte, negocios, misiones, reuniones, 
etc. 

Es importante resaltar el carácter humano del turismo, ya que éste 
ayuda a crear una serie de relaciones económicas, sociales y políticas, 
las cuales no constituyen el turismo como tal, sino, que son una conse
cuencia del mismo. 

El turismo se puede considerar desde tres puntos de vista: receptivo, 
egresivo y doméstico; el primero se entiende como el de los viajeros 
extranjeros que ingresan :il país; el segundo como el de los colombia
nos que salen al exterior y el tercero como el desplazamiento temporal 
de los residentes del territorio nacional y cuya permanencia sea supe
rior a 24 horas en otra ciudad o región del país, diferente a la de su 
residencia habitual. 

Mercado turístico es aquel en el cual se realizan las transacciones 
de servicios turísticos. Las características propias de la demanda hacen 
que sea posible la clasificación de los mercados según tipos, entre las 
que figura la ausencia de clistribución de productos. Por tratarse de una 
demanda de servicios derivada del deseo de los turistas de disfrutar 
de la visitª ~;n pn, d.eterminado lugar, el co~yIP~ ªe r~illiza simultánea-
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mente; implica el desplazamiento de los consumidores al lugar en que 
se da la existencia de atractivos, la producción de servicios y oportuni
dades desead~s por los turistas. 

El comportamiento de la demanda turística en el mundo demuestra 
que la mayor parte de los viajes se realizan dentro del propio país, si
guiendo en orden de importancia cuantitativa los que tienen por des
tino países limítrofes o cercanos y, finalmente, los que se dirigen a otras 
regiones. 

2. Marco institucional y legal 

Debido a la importancia que el fenómeno turístico presenta, los 
gobiernos lo han intervenido directamente mediante la creación de en
tidades oficiales que se preocupen y velen por su desarrollo armónico 
y organizado, ya que como cualquier otro sector, se ve sometido cada 
día más al juego de la oferta-demanda. 

Es conveniente que la inversión privada en este sector se realice 
en presencia de diversos tipos de reglamentación estatal, para que pueda 
constituir una fuerza positiva en la creación de un ambiente propicio 
para esta clase de inversión. 

En nuestro caso, mediante la Ley 86 de 1931, el Gobierno de Co
lombia creó el Servicio Oficial de Turismo con posibilidades de orga
nizar una oficina central que se convirtió más tarde en la Dirección 
Central de Turismo, adscrita al Ministerio de Economía, por medio de 
la Ley 48 de 1943. Luego aparecen algunas leyes de fomento de esta 
actividad, hasta el año 1957 cuando, por Decreto 0272, se creó la Em
presa Colombiana de Turismo S.A. 

Posteriormente, mediante la expedición del Decreto 2700 de 1968 
y de la Ley 60 del mismo año, nació la actual Corporación Nacional 
de Turismo, como empresa comercial e industrial del Estado, con ob
jetivos e instrumentos propios para desarrollar el renglón turístico na
cional. Esta Corporación, que ha generado una serie de acuerdos y re
soluciones que reglamentan la actividad del sector, tiene las siguientes 
funciones: 

- Preparar programas de desarrollo turístico y someterlos a con
sideración de los funcionarios y organismos a los cuales corresponda 
su aprobación. 

- Estudiar, por áreas, las necesidades de infraestructura con fines 
turísticos y las medidas tendientes a satisfacerla, coordinando sus pla
nes y proyectos con: entidades públicas responsables del planeamiento 
o ejecución de tales obras o servicios; entidades regionales de turismo 
que existan actualmente o que se creen bajo su dirección o dependen
cia; entidades particulares interesadas en la promoción o ejecución de 
proyectos turísticos; y entidades oficiales de turismo de otros países. 
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- Promover y otorgar créditos para fomento turístico; asesorar a 
los inversionistas privados interesados en acometer empresas que im
pulsen el turismo en el país y adelantar directamente obras de interés 
turístico en aquellos sitios y casos en que la actividad privada no lo 
haga. 

- Promover la creación de colonias de vacaciones, balnearios, cam
pos deportivos y de recreación, y en general, de toda clase de estableci
mientos destinados al turismo económico. 

En 1970, por medio del Decreto 1880, se reglamentó la Ley 60 de 
1968. Dentro del desarrollo normativo, otros organismos del Estado han 
venido dictan.do disposiciones que inciden en el fenómeno turístico (co
mo las del Ministerio de Relaciones Exteriores, las del Departamento 
Administrativo de Seguridad -DAS, etc.), tales como: 

- Normas cambiarias y sobre capital extranjero (Decreto 444 
de 1967). 

- Normas sobre inmigración: visas, pasaportes, permisos, tarjetas 
de turismo y otros. 

- Normas de aduanas sobre equipajes y procedimientos. 

- Régimen general de impuestos (impuesto de turismo e impuesto 
a los viajes al exterior). 

- Régimen de preservación de los recursos naturales y de caza y 
pesca. 

- Régimen de uso y preservación de los monumentos nacionales. 

- Normalización del simbolismo turístico y de señalización de ca-
rreteras. 

- Acuerdos reglamentarios del sector hotelero, de las agencias de 
viajes, del transporte turístico, de la gastronomía, de los casinos y de 
otros. 

3. Oferta 
La oferta turística, entendida también como "equipamiento turís

tico", es el conjunto de servicios susceptibles de asegurar el viaje y la 
estada de los turistas; económicamente hablando, representa la parte de 
la producción de bienes y servicios asignada a fines turísticos. 

Dentro de este conjunto se hacen cuatro demarcaciones: la primera 
es el transporte, dentro del cual se cuentan las modalidades terrestre, 
marítima, fluvial y aérea; la segunda es el alojamiento, con sus diver
sos tipos relacionados con los aspectos cuantitativos y cualitativos; la 
tercera es el recurso humano, con énfasis en el personal activo, en los 
servicios turísticos y sus proyecciones en capacitación y adiestramiento; 
por último, los recursos naturales, cuya variedad ilimitada da dimen .. 
siones promisorias a la labor emprendida y a su realización completa. 
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3.1. Infraestructura vial 

La red vial, compuesta por carreteras, vías férreas, marítimas, flu
viales y aéreos, unida a los sistemas y flujos de transporte, conforma 
el conjunto de medios físicos que utiliza el turista para desplazarse de 
un sitio a otro y, por tanto, constituye elemento fundamental en el 
diagnóstico y análisis del fenómeno turístico. 

La red nacional de carreteras está conformada por tres troncales 
que siguen la dirección norte-sur, que es también la orientación de las 
tres cordilleras que existen en el país, más un sistema de transversales 
de dirección oriente-occidente que une estas troncales entre sí; esta red, 
así esquematizada, no se encuentra desarrollada en su totalidad, ni pre
senta características uniformes en su especificación actual; está com
puesta por: 

- La Troncal Occidental, que se extiende desde Ipiales, en la fron
tera con Ecuador, hasta Cartagena, en la Costa Atlántica. 

- La Troncal Central, que parte de Mocoa (Putumayo), al sur del 
país, y llega hasta Santa Marta, siguiendo en general la cuenca del río 
Magdalena. A la altura de Tunja se bifurca para llegar con un ramal 
hasta Cúcuta y la frontera con Venezuela. 

- La Troncal Oriental o carretera marginal de la selva (en pro
yecto). 

La Transversal del Caribe, cuyo trazado bordea la Costa Atlántica, 
une las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha y 
Maicao, llegando hasta la frontera con Venezuela (Paraguachón), donde 
empalma con una carretera que comunica con Maracaibo y Caracas. 

La Transversal Central, une las troncales Occidental y Central a la 
altura de Ibagué, entre Zarzal y Girardot, y se complementa con la 
carretera Buga-Madroñal-Buenaventura (puerto en la Costa Pacífica) 
y hacia el oriente con el ramal Bogotá-Villavicencio, que servirá de 
enlace con la Troncal Oriental. 

La Carretera Anserma-Manizales-Honda-Bogotá, con especificacio
nes de troncal, une en el sentido este-oeste los ejes principales que van
en sentido norte-sur; además hace parte de la Carretera Panamericana 
(Ruta Sur) 

La Transversal Sur, parte del Puerto de Tumaco en el Océano Pa
cífico y, siguiendo en general la dirección este-oeste, pasa por Pasto y 
Mocoa, para llegar hasta Puerto Asís en el río Putumayo, enlazando 
las troncales Occidental y Central en el extremo sur del país. 

La Carretera Planeta Rica-Montería-Puerto Rey-Arboletes que ha
ce parte de la Carretera Panamericana (Ruta Norte). 
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La red férrea nacional se encuentra totalmente intercomunicada y 
está constituída básicamente por dos ejes en el sentido norte-sur si
guiendo las hoyas de los ríos Magdalena y Cauca, y por ramales e~ el 
sentido occidente-oriente que interconectan los ejes principales y sitios 
estratégicos como el Puerto de Buenaventura y la Siderúrgica de Paz 
del Río. 

Aunque presta servicios de transporte de pasajeros. su especialidad 
es la movilización de carga pesada, con características propias que no 
la hacen apta para desarrollar altas velocidades; para su operación y 
administración, esta Red se ramifica en cinco divisiones: la del Pacífico, 
la central, la del Magdalena, la de Santander y la de Antioquia, con 
una extensión total aproximada de 3.432 kilómetros (1). 

Además Colombia cuenta con 40 aeropuertos, (2) los cuales son 
manejados por el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil 
que los tiene clasificados en categorías de acuerdo con sus especifica
ciones de construcción y operación. 

3.2. Transporte 

El sector transporte se ha constituído en el lazo de unión de todas 
las actividades económicas en los campos nacional, regional e interna
cional, por lo que al contarse con una densa red de vías de comunicación 
se podrá constatar una influencia directa y decisiva sobre el desarrollo 
de la economía del país. 

Como es sabido, dentro del turismo el desplazamiento de grupos 
numerosos de personas de unos lugares a otros ocupa un lugar esencial, 
poro 10 que no se puede aceptar el desarrollo turístico si paralelamente 
no se produce un crecimiento de los medios de transporte. 

Las formas de transporte que han sido utilizadas en el mundo a 
través de los tiempos son: el ferrocarril, el automóvil, el autobús, el 
barco y el avión. 

- Transporte aéreo: Para el caso colombiano, el transporte aéreo 
está fundamentalmente servido por la empresa Aerovías Nacionales de 
Colombia -AVIANCA, que atiende la mayor parte del movimiento de 
pasajeros internacionales y nacionales; asimismo prestan también este 

o servicio otras empresas nacionales como Aerocóndor y SAM, además de 
cerca de 18 compañías extranjeras (3) que colaboran en el ámbito in
ternacional. 

1) TURANTIOQUIA. Primer Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia 1975-1978. 
página 48. 

2) Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil. Resolución NQ 4346 de julio 12 
de 1979, 

3) Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil. Grupo Servicios Aeroportua
rios - División de Contabilidad, 1979. lp. fotocopiada. 
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Para el transporte aéreo de pasajeros se cuenta en la actualidad 
con 43 aeronaves (4) aproximadamente. 

El tránsito internacional aéreo se realiza sobre los aeropuertos de 
Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, San Andrés, Cartagena, Cúcuta y 
Bucaramanga. 

- Transporte terrestre: En Colombia operan alrededor de 417 em
presas de transporte terrestre (5) que prestan el servicio público nacio
nal, interdepartamental, departamental, veredal y metropolitano. Dichas 
empresas cuentan con aproximadamente 79.197 vehículos (6) entre 
automóviles, autobuses, camionetas, camperos, escaleras y microbuses. 
Muchos turistas utilizan este servicio, pero no se ha podido establecer 
con exactitud en qué proporción por la dificultad para desagregar la 
demanda. 

- Transporte ferroviario: Los Ferrocarriles Nacionales prestan ser
vicios especiales de turismo como el llamado "Expreso del Sol", desde 
el interior del país hasta Santa Marta, apto solamente para el turismo 
interno. El parque férreo promedio que posee la nación actualmente es 
de 215 coches de pasajeros, 33 furgones para equipajes, 21 coches restau
rantes, 13 literas y un coche (7). 

- Transporte fluvial y marítimo: El transporte fluvial para el tu· 
rismo no es muy utilizado; los escasos sistemas empleados son de tipo 
mixto, con embarcaciones de cabotaje sobre los ríos Magdalena, Ama
zonas y otros; el transporte marítimo de pasajeros (turistas) es muy 
poco utilizado en Colombi.a. 

,3.3. Alojamiento 

En Colombia los establecimientos hoteleros o de hospedaje se cla
sifican según sus características físicas, funcionales, de explotación y 
de servicios, en: 

- Hoteles - prestan alojamiento en unidades habitacionales cons
tituídas por habitaciones y áreas de servicio común, día a día; ofrecen 
alimentación, servicios básicos y complementarios o accesorios. 

- Apartahoteles - prestan alojamiento en unidades habitaciona
les constituídas por apartamentos y áreas de servicio común, día a día; 
o por temporadas; ofrecen alimentación, servicios básicos y complemen
tarios o accesorios. 

4) Consejo Colombiano de Usuarios del Transporte. Guia C()lombiana de Transporte, 
1979. 

5) Instituto Nacional del Transporte. Estadísticas empresas de transporte de pasaje. 
ros. lp. fotocopiada. 

6) !bid. 
7) Ferrocarriles Nacionales de Colombia - División de Estadísticas. 
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- Residencias - prestan alojamiento en unidades habitacionales 
constituídas por habitaciones y áreas de servicio común, día a día; ofre
cen o no alimentación y un mínimo de servicios básicos y complemen
tarios o accesorios. 

- Alojamientos turísticos - prestan servicio en unidades habita
cionales constituídas por apartamentos y áreas de servicio común, día 
a día o por temporadas; ofrecen o no alimentación y un mínimo de ser
vicios básicos y complementarios o accesorios. 

Además, como hotel, apartahotel, residencia o alojamiento turístico, 
se clasifican establecimientos que responden a otras denominaciones, 
tales como hostería, motel, hotel-residencia, refugio, albergue, pensión, 
apartamento turístico, villa, acampamento, bungalow, etc., los cuales se 
ajustan a los requisitos mínimos establecidos en los reglamentos dicta
dos para cada clase. 

Los establecimientos hoteleros se encuentran clasificados en catego
rías: según ]a calidad de su construcción, de sus servicios, de su personal 
y atención que presten al huésped. Dichas categorías se indican por 
medio de estrellas y van de una a cinco; la Corporación Nacional de 
Turismo es la entidad encargada de asignar y modificar las categorías 
de los establecimientos hoteleros. 

El alojamiento turístico instalado en Colombia está considerado en 
dos grupos: establecimientos hoteleros aptos para turismo receptivo y 
doméstico (de 4 a 5 estrellas) y establecimientos para turismo doméstico 
solamente (de 1 a 5 estrellas). 

Las propiedades, condiciones y caracterJsticas que resultan de su 
ubicación geográfica: localización específica y consiguientes instalacio
nes y servicios, determinan los diversos tipos de establecimientos hote
leros u hospedajes, los cuales pueden ser de ciudad, de campo o de playa. 

- Alojamiento extra-hotelero: Dentro de esta modalidad se ubican 
los siguientes: 

- Casas de familia - esta clase de alojamiento surge fundamen
talmente en aquellos centros turísticos con estacionalidad muy marcada 
y cuya capacidad hotelera resulta insuficiente en determinadas épocas. 
Su número no es fácilmente cuantificable, porque se presenta más entre 
familias y/o amigos. 

- Casas de veraneo - constituyen un tipo de alojamiento desarro
llado en localidades consolidadas como centros de turismo de estada. 
Los usuariqs son sus propios dueños, quienes las utilizan durante un 
período de la temporada, alquilándolas generalmente los meses restan
tes del año. La medición de esta oferta es difícil de realizar debido a 
que su aparición no está sujeta a ningún tipo de control especial. 

El resumen de la capacidad hotelera colombiana durante el período 
1973-1978 se presenta en el Cuadro NI? 1. 
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En los Cuadros Nos. 2 y 3 aparece una muestra representativa de 
las 12 secciones más importantes del país, en cuanto a alojamiento tu
rístico se refiere. Dichos cuadros presentan datos estadísticos sobre nú
mero de establecimientos hoteleros\ n(llnero de habitaciones y número 
de camas. Se puede establecer que las secciones que mayor participación 
tienen en esta clase de servicios son: Cundinamarca, Bolívar, Antioquia, 
Norte de Santander, Magdalena, Valle y San Andrés y Providencia, 
llegando a representar el 58.3% de los establecimientos hoteleros del 
país, el 66.5% del total de habitaciones y el 68.2% del total de camas 
en 1977 y el 56.2%, el 64.9% y el 66.1% en 1978, respectivamente, 

En el Cuadro NQ 4 se puede apreciar que la modalidad más impor
tante, en cuanto a alojamiento turístico, es la de hoteles, la cual repre
senta el 73.6% del total nacional, el 84.1 % de las habitaciones y el 82.7% 
de las camas. 

3.4. Recursos humanos 
Todo programa que se pretenda realizar debe contar con el hombre 

como medio en su ejecución, y como fin en su realización. 

El turismo, que ha tenido en los últimos años un vertiginoso desa
rrollo y entrado en un importante proceso de tecnificación, requiere de 
profesionales altamente calificados. La adaptación adecuada de la ofer
ta, es decir, de nuestro patrimonio turístico, necesita de un alto grado 
de especialización para su planificación y desarrollo; la venta y la ad
ministración de los servicios turísticos es cada día más competida y 
exige hábiles expertos que la orienten; la utilización de técnicos de 
"marketing" también necesita de una preparación especial para su de
sarrollo. En otras palabras, nos encontramos ante una serie de nuevas 
profesiones y especializaciones que requieren de personal con entrena
miento adecuado. 

En otras regiones y países del mundo este hecho ya se ha tomado 
en cuenta e instituciones docentes se especializan y se crean nuevos 
centros de enseñanza. En Colombia, a partir de 1970, se han dado los 
primeros pasos, y hoy se cuenta con centros docentes dedicados al en
trenamiento del personal de la industria turística, el cual se brinda en 
tres tipos diferentes: 

- Profesional, que requiere de 5 años de estudio y prácticas. 
- Licenciarlo, que requiere de 4 años de estudio y prácticas. 
- Técnico, que requiere de 3 años de estudio y prácticas. 

Actualmente existen varias instituciones dedicadas a la formación 
turística, entre las que figuran: Universidad Externado de Colombia 
(Bogotá), Universidad Autónoma del Caribe (Barranquilla), Universi
dad Jorge Tadeo Lozano (Cartagena) , Servicio Nacional de Aprendiza
je -SENA (Bogotá), Colegio Mayor de Antioquia (Medellín), Uni
versidad Católica de Maruzales (Manizales) e Instituto de Desarrollo 
Empresarial (Cali). 
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La Corporación Nacional de Turismo, por su parte, ofrece capaci
tación interna (a funcionarios de la CNT) y externa (a guías turísticos, 
agentes de policía de turismo, conductores de vehículos turísticos, em
presarios hoteleros, etc.), a través de cursos de información especiali
zada y divulgación de publicaciones, tales como cartillas, manuales, 
documentos de Historia de Colombia y patrimonio turístico, entre otros. 

El crecimiento acelerado de la hotelería, las agencias de viajes y el 
transporte turístico están exigiendo la preparación profesional en nú
mero y calidad superior. La carencia de personal especializado en in
vestigaciones turísticas, estudios de mercados, promoción de demanda, 
estadísticas y otros asuntos incide desfavorablemente en el cumplimien
to de los planes nacionales. 

3.5. Recursos naturales 
Se entiende por atractivo turístico todo lugar, objeto o aconteci

miento capaz de originar demanda turística. 

El conjunto de atractivos turísticos que Colombia ofrece, presenta 
particularmente todas las variables posibles para justificar un desarro
llo turístico intenso; su geografía está dominada por las montañas an
dinas y, a menos de una hora de viaje, el clima del país cambia de 
frío a caliente. Con costas sobre el Océano Pacüico, el Mar Caribe, 
paisajes montañosos, selvas en el territorio de Amazonas y la sofistica
ción de su capital cosmopolita (Bogotá), Colombia ha merecido el título 
de "País de los Contrastes". 

Estimados por su belleza escénica, los recursos naturales del país 
son abundantes. Colombia encierra en sí todo un potencial de recursos 
naturales que en su mayoría podrán ser explotados con fines turísticos. 

- Agua: La existencia de dos océanos y redes fluviales definidas 
permite la fácil movilización mediante la interconexión marítima y 
fluvial. Además la misma naturaleza ha contribuído con el represa
miento de las aguas a conformar hermosos lagos que presentan caracte
rísticas definidas para ser utilizados en programas turísticos. 

- Flora: Debido a su conformación física, Colombia posee una in
contable variedad de especies vegetales, de acuerdo con los diferentes 
climas, lo que se presta para múltiples formas de explotación econó
mica, contándose entre ellas la turística. Algunas especies han trascen
dido la fama nacional y son el objeto principal del viaje de muchos 
turistas. 

- Fauna: Reúne especies diseminadas en muchos continentes, lo 
que poSibilita la práctica de los deportes de caza y pesca, así como la 
contemplación, en su habitat, de los más variados ejemplares de ma
míferos (salvajes y domésticos) y reptiles de tierra yagua; la avifauna 
da una tonalidad polícroma al paisaje y la fauna acuática que, además 
de reunir especies diversas de peces ornamentales, encierra posibilida
des de pesca ordenada con fines comerciales. 
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- Conservación de los recursos naturales: La Corporación Nacional 
de Turismo, al orientar su política en favor de un aprovechamiento 
racional de los recursos naturales, está implantando una política con
servacionista dinámica que consiste en la aplicación de principios y 
postulados en la moderna administración de los recursos naturales, por 
medio de la cual, el antiguo concepto que prohibe el disfrute de los 
recursos, se ha cambiado por pautas dinámicas que buscan el óptimo 
aprovechamiento de los bienes naturales, para cosecharlos sin consu
mirlos, mediante la "venta" de paisaje, de fauna y flora, asegurando 
un rendimiento sostenido. Es decir, se trata de lograr un verdadero equi
librio entre el hombre y la naturaleza, para que, cuando se hable de 
conservación del ambiente, aunque directamente se haga referencia a 
la fauna, a la flora, al agua y a los bosques, en realidad el centro de 
motivación sea la preservación de un ambiente que le garantice al hom
bre su bienestar. 

3.6. Lugares de interés turístico 

En Colombia, la variedad de climas en que se ubican los distintos 
atractivos permiten el desarrollo de la actividad turística durante todo 
el año. 

En relación con el turismo de playa, existen muchos sitios tales 
como Barú, Parque Tayrona, Bocagrande, El Rodadero, Puerto Colom
bia, Tolú, Cobeñas, San Andrés, etc., sobre la Costa Atlántica y, Juan
chaco, Ladrilleros, La Bocana, Bahía Solano y Tumaco en la Costa Pa
cífica. 

Para el turismo de negocios, compras y convenciones, los principales 
centros urbanos son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y 
Bucaramanga. 

Los principales polos para el turismo cultural son Cartagena con su 
arquitecto colonial; San Agustín con su arqueología monumental; Po
payán y Boyacá con su arte barroco, sectores y pueblos coloniales. 

En cuanto a los recursos para el turismo especializado existen las 
selvas amazónicas, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Nevado del 
Ruiz, la Sierra de la Macarena y multitud de centros de pesca y caza, 
así como comunidades indígenas, centros artesanales, aguas termales, 
cavernas, lagos y otros. 

Los principales sitios de interés turístico en algunas ciudades co
lombianas son: 

- Bogotá: la capital, presenta dos aspectos definidos: uno colonial 
en su centro (en los alrededores de la Plaza de Bolívar), y el otro con 
características modernas. Esta ciudad cuenta con cerca de 5 millones de 
habitantes y es el centro cultural del país; posee el Museo del Oro 
(único en su clase en el mundo), el cual cuenta con más de 15.000 pie
zas de orQ, JiJ. PlayorÍfl q.~ ellas, de diseño pr~~ºlomPino, Además, tiene 
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varios museos de distinta índole, tales como: el Museo Nacional, el Mu
seo de Artes y Tradiciones Populares, el Jardín Botánico, el Planetario 
Distrital y la Quinta de Bolívar, entre otros. 

Frente al centro de la ciudad, en las montañas andinas está el 
templo de Monserrate, que desde su mirador ofrece una excelente pa
norámica de toda la ciudad; asimismo, Bogotá posee varias iglesias in
teresantes, pero, la más extraordinaria está situada a 50 kms. al norte, 
en la población de Zipaquirá, la cual está construída en el interior de 
una mina de sal y tiene capacidad para 15.000 personas. 

- Medellín: Segunda ciudad del país con una población de cerca 
de 2 millones de habitantes. Es un centro cultural e industrial que 
cuenta con sitios de interés tales como el Jardín Botánico, el Cerro Nu
tibara, el Zoológico, etc. 

Cercanos a Medellín están los municipios de Rionegro y Santa Fé 
de Antioquia, verdaderas joyas de arte colonial y centros históricos de 
importancia regional y nacional. 

- Cali: Ciudad con aproximadamente 1 millón y medio de habi
tantes, que está conectada con el resto del país por un buen sistema 
de vías de comunicación. Presenta particulares atractivos para la reali
zación de convenciones y congresos nacionales e internacionales. Posee 
sitios de interés turístico, tales como la Hacienda "El Paraíso", escena
rio natural de la novela "La María" escrita por el colombiano Jorge 
Isaacs. 

- Barranquilla: Principal puerto marítimo sobre el Caribe y pri
mer puerto fluvial del país. Esta ciudad se encuentra localizada en la 
desembocadura del más importante río de Colombia, el Magdalena y 
cuenta con una población aproxilnada de 1 millón de habitantes. 

- Cartagena: Situada en la Costa Atlántica de Colombia, es uno 
de los más finos ejemplos de ciudades amuralladas del Siglo XVI que 
todavía quedan en América. Posee el más grande fuerte colonial cons
truído en América, San Felipe de Barajas, que impresiona a los turistas 
por su fortaleza y la belleza de sus diseños arquitectónicos; su Catedral 
es una de las más antiguas construcciones eclesiásticas hechas en Amé
rica. 

Cartagena con una población aproximada de 600.000 habitantes, pre
senta grandes monasterios de estilo colonial y otros sitios de interés 
turístico tales corno la "Casa del Marqués de Valhehoyos", "el Palacio 
de la Inquisición" y "la Casa de la Aduana", así como las preciosas pla
yas de BOGagrande y el Laguito . 

. El colorido baile folclórico colombiano llamado "Cumbia" tuvo SU 
origen en e:;;tª C~1lc;lqd. 
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3.7. Otras facilidades turísticas 

En Colombia los lugares consolidados como centros turísticos cuen
tan con equipamiento específicamente destinado a los visitantes tempo
rales; tales lugares de reciente inclusión en el proceso de desarrollo tu
rístico nacional satisfacen los requerimientos de la demanda, a través 
de su equipamiento propio, suplementados con ciertos servicios, como 
agencias de viajes, guías, intérpretes, distracciones, centros de informa
ción, locales de venta de productos regionales y artesanales, centros 
deportivos, etc. Es decir, que cuanto más grande sea una localidad, ma
yor y mejor será la calidad y número de servicios que posee y que, por 
ende, puede brindar al turista. 

En el país existe un total de 285 agencias de viajes registradas; del 
cual, el 39% se localiza en la capital de la República, el 11.2% en Cali, 
el 10.2% en Medellín, el 6% en Barranquilla y el 5.6% en Cartagena (8). 

Estas agencias tienen una innegable intervención en el turismo y 
prestan una importante contribución para que los servicios de viajeros 
se realicen con normalidad y comodidad. Gracias a los acuerdos celebra
dos con todas las ramas turísticas (medios de transporte, hoteles, etc.), 
a su abundante documentación y a los contactos que mantienen, ellas 
están en capacidad de organizar, orientar y programar viajes de diversa 
índole, dentro de los itinerarios lnás variados, de acuerdo con los deseos, 
exigencias y medios económicos de sus posibles clientes. 

Las agencias de viajes se encuentran clasificadas en 4 grupos: 

El primero, agencia de reservaciones y pasajes que prestan servi
cios intermediarios para la venta de tiquetes aéreos y reservaciones de 
hoteles; este grupo está compuesto por 107 (9). 

El segundo grupo, constituÍdo por un total de 145 firmas (10), son 
agencias de viajes y turismo que desempeñan las mismas funciones del 
grupo anterior, pero además, pueden organizar, vender y operar, por su 
cuenta, "paquetes" para turistas extranjeros dentro del país o naciona
les en el exterior. 

El tercer grupo, agencias mayoristas, autorizadas para organizar pa
quetes o excursiones dentro y fuera del país, cuya venta debe realizarse 
exclusivamente a través de las agencias de viajes y turismo; en la ac
tualidad existen 8 agencias de este tipo localizadas en Bogotá (11). 

El cuarto grupo, agencias operadoras, promueven el turismo a tra
vés de planes programados por ellas mismas, por agencias de viajes y 
turismo, por agencias mayoristas o por agencias de viajes del exterior, 
haciendo reservaciones en establecimientos hoteleros y prestando el ser
vicio de transporte turístico. En la actualidad hay 25 en Colombia (12). 

8) Corporación Naciopal de Turismo, ¡301etíp de Estl:l(Ustic~ Tl.Jristica 1978. Pág. 69. 
9-1()"11-12> lbhl. 
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4. Demanda 

El fenómeno turístico, examinado desde la visión económica, posee 
to<:ias las características de un mercado porque sus precios se estructu
ran dentro del juego de la oferta y la demanda. El total de turistas 
reales y potenciales constituye la demanda, mientras que el equipa
miento existente para su acogida en una localidad determinada, cons
tituye la oferta. 

La particularidad del turismo radica en el hecho de que el producto 
a demandar se encuentra compuesto' por una serie de elementos tangi~ 
bIes e intangibles, y no por uno sólo totalmente determinado. Cualquie
ra sea el tipo del bien, éste se halla en la permanencia en un hotel, en 
la comida en un restaurante, en una visita a los atractivos de una ciu
dad, lo que tiende a constituir actos de consumo o demanda turística 
que buscan la satisfacción de necesidades primarias, por medio de la 
utilización de los bienes naturales o culturales que las determinan. 
¡ 
L 

La demanda turística está compuesta por el consumo en transpor
tes, productos alimenticios, manufacturas, artesanías, bienes energéticos, 
servicios de alojamiento, así como otros servicios complementarios como 
guías, distracciones, etc. 

Las perspectivas que se abren a la evolución de la demanda turís
tica nacional e internacional se presentan inciertas, debido a los acon
tecimientos de estos últimos años, causados por las crisis energética y 
monetaria mundial, así como por la inflación que afecta la economía 
internacional. 

Mercado internacional: Está determinado por los viajes turísticos 
que superan los límites nacionales, teniendo como destino una región 
distinta a la del país de origen. 

Mercado regional: Lo determinan los viajes con origen y destino 
entre el grupo de países que conforman una región (países limítrofes). 

Mercado doméstico: Determinado por los viajes con origen y destino 
dentro de las fronteras nacionales, el cual se presenta en todos los países 
desarrollados y en algunos de menor desarrollo, cuando se cumplen cier
tas condiciones, tales como niveles de ingreso, culturales, ocupacionales, 
atractivos turísticos, servicios e infraestructura. 

Colombia participa en estos tres tipos de mercados y para 1978, los 
datos analizados permiten la siguiente información' 

El turismo colombiano cuenta con una demanda total de 3.626.276 
turistas de los cuales 2.800.000 (77.3%) representan a residentes colom
bianos que hacen turismo en el país (turismo doméstico); 552.705 tu
ristas (15.2%) corresponde a la demanda regional (países limítrofes) 
y 273.571 turistas (7.5%) a la demanda interregional, proveniente bási
camente d~ N <;>rt~ Am~rica r Epropa (13). 
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En 1978 la demanda extranjera (turismo receptivo) alcanzó a 826.276 
turistas, de los cuales el 66% representa el mercado regional (Ecuador, 
Perú, Brasil, Venezuela y Panamá) (14); en este mismo año, el volumen 
de ingreso de divisas por este sector fue del orden de los US$ 329.003.125, 
de los cuales US$ 180.289.760 (54.8%) correspondieron al mercado regio~ 
nal y US$ 148.713.365 (45.2%) provinieron del mercado interregional 
(15). 

5. Promoción turística 
Se entiende por promoción publicitaria aquella que da a conocer y 

motiva la visita a un lugar turístIco. 

Fundamentalmente, la promoción del turismo receptivo está encami
nada a aumentar el número de visitantes extranjeros y a conseguir una 
prolongación de su permanencia promedio; a su vez, la promoción del 
turismo doméstico trata de aumentar la ocupación de la planta física 
instalada, racionalizar el disfrute de vacaciones y crear alternativas para 
definir los viajes de los nacionales, de manera que éstos no imposibi
liten la demanda internacional durante las temporadas turísticas. En 
ambos casos, las estrategias de promoción y publicidad son orientadas 
por las conclusiones de estudios de mercado o de otras investigaciones 
técnicas que se efectúen. 

Desde el sector privado nacional, las agencias de viajes y las em
presas de transporte que operan en el país, utilizan para la promoción 
de sus excursiones el medio de la publicidad directa, siendo sus soportes 
los folletos descriptivos y afiches. 

El Gobierno realiza la promoción del turismo a través de la Corpo
ración N acjona1 de Turismo, mediante la publicación y la distribución 
de folletos, libros, revistas especializadas, anuncios de prensa, progra
maciones de cursos, presentación de audiovisuales, etc. 

6. Crédito e incentivo al turismo 

6.1. Crédito 

En Col~mbia, la gestión financiera de la Corporación Nacional de 
Turismo se orienta, a desarrollar en forma integral la industria turís~ 
tica, de acuerdo con la magnitud de los recursos necesarios, para la cual 
existen varios instrumentos de apoyo entre los que se encuentran los 
créditos de fomento (directos e indirectos), que constituyen incentivos 
para atraer al inversionista y lograr el desarrollo turístico en infraes
tructura y superestructura. 

El crédito se concede de acuerdo con prioridades especüicas, dentro 
de los siguientes criterios: ubicación geográfica, cuantía de la inversión, 
capacidad instalada en la región, zona circuito o centro, y clasificación 
o categoría (especialmente en el caso de alojamiento). 

13-14-15) Corporaeión Nacional de Turismo. Boletín de Estadística Turística 1978, pág 19 
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La definición del turismo como industria, a partir de la Ley 60 de 
1968, abrió varias fuentes de crédito para el sector, que antes estuvieron 
limitadas a la línea de fomento del Decreto 384 de 1950, de la cual die
ron aplicación algunas corporaciones financieras y bancos para proyec
tos turísticos. Las otras fuentes de crédito eran bancarias de corto plazo, 
y una gran demanda de crédito extrabancario, que todavía persiste en 
cierto grado. 

U na de las principales fuentes actuales de financiamiento del sector 
es la Corporación Nacional de Turismo, la que cuenta con dos tipos de 
recursos: ordinarios y extraordinarios. Este último está representado 
por los recursos de balance, colocación de bonos, empréstitos internos 
y rendimiento de inversiones financiables. Los recursos ordinarios com
prenden partidas del presupuesto nacional, recuperación de cartera e in
tereses en cuenta corriente. 

Aparte de los recursos propios, la Corporación Nacional de Turismo 
cuenta con un· cupo de redescuento en el Banco de la República. 

Por otra parte, el Fondo de Inversiones Privadas -FIP del Banco 
de la República tiene una línea de crédito para turismo. 

El Instituto de Fomento Industrial -IFI concede apoyo a proyectos 
hoteleros, aunque en baja cuantía. 

Otras fuentes de financiamiento del sector turístico son las Corpo~ 
raciones Financieras y líneas de crédito con organismos internaciona
les, tales como la Corporación Financiera Internacional y el Banco In
teramericano de Desarrollo. Además se han creado nuevos recursos a 
través de captación de ahorro privado, incremento del porcentaje en la 
asignación presupuestal anual de la Corporación N aciona! de Turismo 
correspondiente al Fondo de Inversiones Turísticas -FITUR, utiliza
ción adecuada de avales a nivel nacional e internacional y participación 
forzosa de las corporaciones de ahorro y vivienda en el financiamiento 
del sector turístico. 

6.2. Incentivos por inversión 

A través del Certificado de Desarrollo Turístico -CDT, el incen
tivo está dirigido a canalizar las inversiones hacia el desarrollo de los 
recursos turísticos. La Corporación Nacional de Turismo y el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social -CONPES, han adoptado 
una metodología que permite estimar y agilizar la evaluación y entrega 
de los mencionados certificados. Para tal efecto, los criterios que se 
tienen en cuenta para la fijación a que tiene derecho el inversionista, 
según lo dispuesto en los Decretos Legislativos Nos. 2272 de 1974 y 1361 
de 1976, son: ubicación geográfica del proyecto; categoría del estableci
miento; capacidad hotelera de la región, zona, circuito o centro y origen 
de los fondos de ip.v~r~ión y pªTticipación de la Corpora~ 6n N aciona! 
de Turismo, 

U4 



SITUACION y PERSPECTIVAS DEL TURISMO EN COLOMBIA 

Cada uno de los cuatro criterios, enumerados anteriormente, tiene 
una contribución del 25% en la fijación del incentivo. El valor máximo 
al cual puede llegar fue establecido por el Gobierno Nacional en un 
15 % del valor total de la inversión. 

7. Convenios 

Dentro de la política que Colombia tiene en el campo de las rela
ciones internacionales, la parte turística es manejada por la Corporación 
Nacional de Turi~mo, a través de convenios bilaterales con los diferen
tes países; para su establecimiento se tienen en cuenta los siguientes 
aspectos: 

- Que constituyan un punto de apoyo al desarrollo turístico. 
- Que contemplen pautas operativas y de realización factible. 
- Que cada uno de los países contratantes cuente con un órgano 

especial de manejo. 
- Que exista una base financiera definida o presupuestada. 

Estos convenios pueden ser de las siguientes formas: 
- En inversiones y/o financiamiento. 
- En cooperación técnica. 
- En capacitación. 
- En facilitación. 
- En promoción. 

Para definir la política de relaciones turísticas con otros países, la 
Corporación Nacional de Turismo tomó como base las relaciones y con
venios existentes, los cuales a pesar de ser generales, tangencialmente 
tocaban el aspecto turístico. Al establecerse el Pacto Andino y el Pacto 
Amazónico se tuvo en cuenta al sector turismo, dentro de los programas 
de trabajo. 

Actualmente existen convenios con Venezuela y Ecuador en el cam
po de la facilitación, referente a internación de personas, vehículos y 
equipajes. Con México y Yugoslavia los hay en relación con cooperación 
técnica. 

Se encuentran en proceso de realizarse, convenios con Panamá, Es
paña, Italia, Perú y Chile. 

La Corporación Nacional de Turismo define las prioridades de tra
bajo de común acuerdo con la Presidencia de la República y los Minis
terios de Relaciones Exteriores y Desarrollo Económico. Tentativamen
te se tiene un plan de trabajo con las siguientes prioridades: 

- Grupo Andino, México, Yugoslavia. 
- Inglaterra, Francia, Bélgica. 
- Portugal, Finlandia, Suiza. 
- Alemania, Austria, Japón. 
- Otros paÍ~es del mundo, 
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II - ANALISIS ECONOMICO DEL TURISMO 

1. Efectos económicos 

El volumen de turistas que periódicamente se moviliza y la canti
dad de dinero involucrado, son factores determinantes para que la in
dustria turística se haya convertido en una actividad económica de su
ma importancia para muchos países industrializados y, a la vez, en una 
experiencia para que los países en vía de desarrollo le concedan priori
dad como medio para conseguir los siguientes beneficios: crear infra
estructura física y social en la región hacia donde fluye la inversión 
turística, obtener ingresos en divisas, generar empleo, desarrollar indus
trias y establecer nuevos frentes de trabajo en los ramos de la construc
ción, el transporte, el comercio y los servicios. 

Es evidente que los turistas extranjeros gastan su dinero en la 
compra de bienes y servicios nacionales; desde este punto de vista, el 
turismo receptivo es un caso especial de exportación de mercancías y 
servicios, porque merced a él se pueden exportar cosas sin efectuar 
desplazamientos a través de fronteras, lo que permite la exportación 
de bienes, físicamente ligados al territorio como servicios de alojamien
to, transporte y otros cuya movilización económica es imposible, como 
alimentos preparados o el producto de ciertas industrias típicas. Es decir, 
el turismo receptivo permite ensanchar extraordinariamente la serie de 
bienes exportables, independientemente de la relación de costos com
parativos. 

El turismo, no ¡olamente reactiva las fuentes de riqueza existentes, 
sino es una constante incitación a la creación de otras nuevas, pues 
muchas veces, estas riquezas se originan precisamente en zonas que 
antes estaban olvidadas, con lo que su transformación social y econó
mica resulta aún más importante. La sola proximidad del turismo es 
causa inmediata de la rápida valorización de los terrenos agrícolas o 
baldíos; además de la valorización, el turismo es un imán de inversio
nes nacionales y extranjeras, ya que tiene el doble atractivo de la ren
tabilidad y la valorización. La industria hotelera, la urbanización y la 
construcción, son las primeras beneficiadas; no obstante, las inversiones 
no se limitan a estas industrias básicas, sino, que se amplían a todas 
las actividades comerciales e industriales. De ahí que es innegable el 
interés económico del turismo y la necesidad de analizar su mercado. 

El crecimiento de la industria de servicios turísticos no sólo pro
porciona prosperidad, sino que sirve además de base para el desarrollo 
de otras ind~strias de consumo l así como para la generación de empleos 
directos e indi~ectos. 

La crea~ión de una industria turística puede influir fundamental
mente en el desarrollo económico de una nación; la inversión hecha en 
esta actividad incide en todos los sectores económicos que conforman 
la contabilidad nacional de cada país creando una demanda adicional 
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en cada uno de ellos; de ahí la necesidad de planificarla, en especial 
durante su fase inicial, para coordinar los diversos servicios y cercio
rarse de que sean adecuados para el desarrollo turístico, como también 
para aprovechar los recursos naturales, tales como paisajes y atractivos 
culturales e históricos. 

Pero, estos aspectos por sí solos no generan una verdadera corrien
te turística, por lo que es indispensable contar con buena infraestruc
tura física, magníficos transportes, cómodos alojamientos, diversiones 
variadas y campañas publicitarias que muestren los diversos sitios de 
interés y los servicios que se ofrecen, para que el turista tenga el mayor 
número de comodidades y así se convierta en su mejor factor multipli
cador. 

Al observar cada uno de los componentes de los servicios, se puede 
apreciar la importancia que ellos revisten dentro de un plan turístico, 
así: la industria de la construcción absorbe la mayor parte de la inver
sión privada en el ramo de la hotelería; el transporte constituye otro 
factor importante, pues requiere inversión pública y privada para ofre
cer calidad y cantidad en cuanto a vías de comunicación y medios de 
transporte (aéreo, terrestre, marítimo o fluvial); los servicios comuna
les como electricidad, agua, y gas, constituyen elementos esenciales, sin 
los cuales no se puede adelantar ningún plan de esta naturaleza; por 
otra parte, se da lugar a la creación de una gama de servicios persona
les, tales como restaurantes, bares, lavanderías, agencias de viajes, salo
nes de belleza, espectáculos, diversiones, agencias de publicidad, centros 
de educación especializada, etc. 

Vemos pues, que el desarrollo de una gran industria turística incide 
en el ingreso nacional, en la balanza de pagos, en la demanda interna 
de bienes y servicios, en la creación de empleo y en la tributación. El 
impacto del turismo en la economía de un país se traduce, bien sea en 
el movimiento de divisas -vía turismo egresivo o receptivo- ,como 
también en un proceso encadenado de ingresos y gastos autogenerados, 
el cual se deja sentir en los diversos sectores económicos. 

Se debe anotar que existen diferentes gastos turísticos, los cuales 
se hacen principalmente en alojamiento y alimentación que, según ci
fras internacionales, alcanzan aproximadamente el 50% del gasto total 
turístico; es decir, este rubro es el principal generador de ingresos tu
rísticos para un país receptor; para el caso de Colombia, en 1978, el 
gasto turístico receptivo en alojamiento y alimentación alcanzó el 39% 
(1) . 

Por otra parte están las diversiones como otros factores importan
tes, aunque el problema radica en desagregar la demanda, en otras pa
labras, es difícil señalar cuál es la real demanda turística hacia un 
espectáculo ya que éste puede ser variado y admitir otra clase de es
pectadores no turistas. 

1) Corporación Nacional ~e Turismo. El turismo en cifras 1978. Folleto plegable. 
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La compra de mercancías se relaciona directamente con la oferta 
difert:ncial del país receptor; es sabido que uno de los grandes atracti
vos de gastos se basa en los "souvenirs" y en el consumo directo de 
bienes del país. Finalmente, los gastos de transporte interno, es decir, 
aquellos usados por los turistas extranjeros para su desplazamiento 
dentro de la ciudad o hacia atractivos determinados pueden llegar a un 
5.7% del gasto total turístico (2), en Colombia. 

Dentro de la economía de un país el sector primario, con la agricul
tura, ganadería, caza y pesca, se ve favorecido por un aumento en la 
demanda de bienes de consumo inmediato. La industria manufacturera 
legar o artesanal se beneficia con un gran volumen de ventas, especial
mente de artículos autóctonos. En última instancia, el sector terciario 
se favorece enormemente con el desarrollo turístico. 

Las perspectivas a largo plazo del turismo dentro del sector tercia
rio, traen repercusiones muy importantes para convertirse en la prin:. 
cipal actividad y fuente de ingresos de la población urbana y para 
extenderse a zonas insuficientemente desarrolladas, cuyos atractivos se 
hayan puesto de manifiesto, para contrarrestar en parte, el éxodo de la 
población rural hacia las ciudades, situación que toma cada día más 
auge en nuestro medio. 

2. Ingreso nacional y Balanza de Pagos 

El ingreso nacional "per cápita" refleja el nivel de vida de un país 
y es un indicador de sus gastos de consumo; cuando este ingreso es 
alto, es probable que una parte se dedique al consumo turístico. Este 
dinero va generando un valor agregado adicional, a medida que circula 
a través de la economía; es así como dentro de la fuerza de trabajo, al 
aumentarse el empleo, especialmente en el sector servicios, se origina 
un mayor ingreso para los asalariados. También, en el factor capital se 
originan nuevas utilidades en todas sus formas. 

Cuando existe una industria turística bien desarrollada, los ingre
sos que se le desprenden constituyen un factor de vital importancia para 
la economía; no obstante, inicialmente pueden presentarse déficits ya 
que el desarrollo adicional derivado del turismo es causa de nuevas in
versiones en bienes de capital y en gastos gubernamentales en infraes
tructura, 10 que tiene un efecto multiplicador sobre el ingreso y el con
sumo, situación que puede tornarse favorable con el tiempo, a medida 
que esta industria se va expandiendo. 

En los cuadros Nos. 5 y 6 figuran datos sobre el ingreso de divisas 
a Colombia por concepto de turismo receptivo, en el período 1974-1978. 

Examinando el cuadro NQ 5 se puede apreciar el incremento que 
se produjo, año tras año, en el ingreso de divisas al país, por concepto 
de turismo receptivo. En 1978, dicho incremento fue de US$ 252.790.555 
(332%) en relación con el año 1974. 

2) !bid. 
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En el cuadro NQ 6 se observa que la mayor parte de las divisas 
ingresadas a Colombia por concepto de servicios turísticos prestados 
a los habitantes de los países limítrofes, provienen de Venezuela. En 
segundo lugar está Ecuador. En el año 1978, del total de ingresos de 
divisas provenientes del mercado regional (países limítrofes), el 53.2% 
(US$ 95.409) correspondió a Venezuela y el 41.5% (US$ 74.866.710) a 
Ecuador. 

Del cuadro NQ 7 se puede deducir la importancia que para Colom
bia representa el incremento que en los últimos años ha presentado el 
ingreso de divisas por concepto del turismo proveniente de los países 
limítrofes, en relación con el total de ingresos de divisas del turismo 
receptivo; dicha participación ha sido superior al 50% en los 3 últimos 
años. 

Observando el cuadro Ne;> 8 se puede establecer que a pesar de exis
tir una balanza negativa con los países de Norte y Centro América, la 
balanza total es favorable a Colombia en 472.805 turistas, como resulta
do de la balanza positiva con las demás zonas, notándose preponderan
cia de Sur América con 446.714 turistas y Europa con 50.932. 

En relación con el ingreso de divisas por concepto de turismo, en 
el mismo cuadro, se puede apreciar una balanza favorable al país, con 
todos los grupos de países, la cual totaliza alrededor de US$ 217 millo
nes. Las regiones más representativas son Sur América con el 65.9% y 
Europa con el 17.7%. 

Al examinar el cuadro Ne;> 9 se aprecia que el sector turístico ocupó 
el segundo lugar dentro de las exportaciones colombianas durante el 
período 1977-1978. Asimismo se observa que la mayor parte de los bie
nes y servicios exportados presentaron incrementos en el año 1978 en 
relación con el año inmediatamente anterior; el turismo tuvo un incre
mento del 40.6% en dicho período, correspondiéndole el tercer lugar en 
orden decreciente. 

3. Generación de empleo 

Otra variable que distingue al turismo como sector importante den
tro de la economía de un país, es la generación de empleo calificado y 
no calificado. 

La contribución del turismo a la creación de empleo puede ser 
directa o indirecta; el empleo indirecto proviene principalmente de la 
construcción hotelera y el directo de todos los servicios complementa
rios que genera la planta hotelera. 

Ahora bi~n, esta demanda de empleo se puede dividir en dos gru
pos: el primero está compuesto por aquellos dedicados a servicios tales 
como electricidad, gas, agua, combustible, transporte urbano, vigilancia 
y otros. El segundo se refiere a los demandados por los propios turistas, 
tales como alojamiento, alimentación, mercancías, excursiones, lugares 
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- Incluir planes de capacitación y educación que involucren no 
sólo al personal que ha de atender el turismo en sus diferentes aspectos, 
sino también a los potenciales demandantes de los servicios ofrecidos, 
teniendo en cuenta las características físicas, idiosincrásicas y cultura
les, dentro de un criterio de eficiencia y rendimiento. 

- Tratar de tecnificar y unificar sistemas de señalización que atien
dan convenciones internacionales y fijen márgenes de protección y re
glamentos para ubicación de servicios. 

- Procurar un aprovechamiento óptimo por parte de los naciona
les, de la tecnología y de los sistemas de comercialización utilizados por 
las cadenas extranjeras de gestión hotelera. 

- Explorar y acondicionar lugares aptos para el desarrollo turísti
co, de tal modo que justifique inversiones masivas con capacidad para 
satisfacer las demandas de los turistas en sus diferentes necesidades. 

- Tratar de establecer un equilibrio entre la demanda y la capa
cidad para atenderla, teniendo en cuenta el costo de los servicios gene
rales y de infraestructura, de modo que se pueda obtener una visión 
de la tasa de rendimiento de todas las inversiones relacionadas con esta 
industria, sin descuidar la distribución geográfica más conveniente pa
ra los esfuerzos del desarrollo. 

ANEXO 

CUADROS ESTADISTICOS 

CUADRO NQ 1 

RESUMEN DE LA CAPACIDAD HOTELERA COLOMBIANA 

Años 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

DURANTE EL PERIODO 1973-1978 

Establecimientos Hoteleros Habitaciones 

352 15.268 

383 16.307 

448 18.159 

459 18.836 

527 21.122 

561 21.817 

Camas 

46.920 

48.091 

Fuente: Corporación Nacional de Turismo. Boletín Estadística Turística 
1977. Bogotá, NQ 10, 1978, pp. 64-67 Y NQ 11, 1979, pág. 65. 
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CUADRO N9 2 

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO EN LAS PRINCIPALES 
SECCIONES DEL P AIS y SU P ARTICIP ACION 
PORCENTUAL EN EL TOTAL NACIONAL 1977 

Seceión Establecimientos %' Habitaeiones % Camas % 
Antioquia 38 7.2 2.139 10.1 4.538 9.7 
Atlántico 22 4.2 1.110 5.2 2.231 4.7 
Bolívar 38 7.2 1.923 9.1 4.920 10.5 
Boyacá 30 5.7 661 3.1 1.319 2.8 
Cundinamarca 61 11.6 3.650 17.3 8.759 18.7 
Magdalena 40 7.6 1.477 7.0 3.543 7.5 
Nariño 23 4.4 672 3.2 1.248 2.6 
Norte Santander 53 10.1 1.784 8.4 3.827 8.1 
San Andrés y Prov. 40 7.6 1.346 6.4 3.172 6.8 
Santander 24 4.5 888 4.2 1.834 3.9 
Tolima 36 6.8 917 4.3 2.272 4.8 
Valle 37 7.0 1.735 8.2 3.262 6.9 

Subtotal 442 83.9 18.302 86.6 40.925 87.2 
Otras secciones 85 16.1 2.820 13.4 5.995 12.8 

Total Nacional 527 100.0 21.122 100.0 46.920 100.0 
--

Fuente: Corporación Nacional de Turismo. Boletín de Estadística Tu-
rística 1977. Bogotá, NQ 10, 1978,. pp. 64-65 Y cálculos Cámara 
de Comercio de Bogotá. 

CUADRO N9 3 

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO EN LAS 
PRINCIPALES SECCIONES DEL PAIS y SU PARTICIPACION 

PORCENTUAL EN EL TOTAL NACIONAL 1978 

Sección Establecimientos % Habitaciones % Camas % 
Antioquia 37 6.6 1.982 9.1 4.051 8.4 
Atlántico 20 3.6 1.080 5.0 2.195 4.6 
Bolívar 43 7.7 2.242 10.2 5.381 11.3 
Boyacá 29 5.2 646 3.0 1.139 2.4 
Cundinamarca 64 11.5 3.622 16.5 8.642 18.0 
Magdalena 38 6.8 1.401 6.4 3.217 6.7 
Nariño 33 5.9 873 4.0 1.724 3.6 
N. Santander 58 10.3 1.848 8.5 3.997 8.3 
San Andrés y Prov. 40 7.1 1.435 6.6 3.441 7.1 
Santander 25 4.4 898 4.1 1.864 3.8 
Tolima 40 7.1 1.045 4.8 2.594 5.4 
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Valle 35 6.2 

Subtotal 462 82.4 
Otras secciones 99 17.6 

Total Nacional 561 100.0 

1.651 

18.723 
3.094 

21.817 

7.6 

85.8 
14.2 

100.0 

3.057 6.3 

41.302 85.9 
6.789 14.1 

48.091 100.0 

Fuente: Corporación Nacional de Turismo. Boletín de Estadística Turís
tica 1978. Bogotá, NQ 11, 1979, p. 65 Y cálculos Cámara de Co
mercio de Bogotá. 

CUADRO NQ 4 

DISTRIBUCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
ALOJAMIENTO TURISTICO, SEGUN MODALIDAD Y SU 

PARTICIPACION EN EL TOTAL NACIONAL - 1978 

Clasüicación Establecimientos % Habitaciones % Camas % 
Hoteles 413 73.6 18.338 84.1 39.765 82.7 
Aparta - hoteles 10 1.8 532 2.4 1.400 2.9 
Residencias 80 14.3 1.726 7.9 4.096 8.5 
Otros 58 10.3 1.221 5.6 2.830 5.9 

Total 561 100.0 21.817 100.0 48.091 100.0 

Fuente: Corporación Nacional de Turismo. Boletín de Estadística Turís
tica 1978. Bogotá, NQ 11, 1979, p. 65 Y cálculos Cámara de Co
mercio de Bogotá. 

CUADRO NQ 5 

INGRESO DE DIVISAS DEL SECTOR TURISMO EN EL 
PERIODO 1974-1978, SEGUN PROCEDENCIA (US$) 

Procedencia 1974 1975 1976 1977 1978 

Europa 9.969.330 10.766.910 13.972.560 21.108.120 47.450.680 
Norte América 24.622.500 24.521.070 33.708.360 39.053.520 64.915.691 
Centro América 6.743.940 6.725.040 9.479.960 13.326.060 12.121.869 
Zona Caribe 4.037.460 4.636.380 6.540.800 7.726.620 10.169.397 
Sur América 29.276.940 44.636.970 79.956.800 149.471.190 184.134.694 
Otros países 
del mundo 1.562.400 1.799.070 2.539.320 3.158.430 10.210.794 

Total 76.212.570 93.085.440 146.197.800 233.843.940 329.003.125 

Fuente: Corporación Nacional de Turismo. Boletín de Estadística Turís
tica 1978. Bogotá, NQ 11, 1979. 
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CUADRO NQ 6 

INGRESO DE DIVISAS DEL SECTOR TURISMO 
PROVENIENTES DE LOS PAISES LIMITROFES 

DURANTE EL PERIODO 1974 - 1978 (US $) 

1974 1975 1976 1977 1978 

Venezuela 15.590.820 23.550.660 34.905.360 84.817.260 95.939.409 
Ecuador 6.519.240 12.675.600 35.988.680 51.209.070 74.866.710 
Perú 2.098.790 2.417.730 2.820.160 4.821.960 4.272.418 
Panamá 2.488.500 2.267.160 3.232.880 3.737.910 3.750.910 
Brasil 1.160.880 1.418.550 1.433 .040 1.486.320 1.460.313 

--=-
Total 27.858.230 43.329.700 78.380.120 146.072.520 180.289.760 

--=-
Fuente: Corporación Nacional de Turismo - Oficina de Planeación, 

Bogotá. 

CUADRO NQ 7 

PARTICIPACION DEL TURISMO REGIONAL EN EL TOTAL DEL 
TURISMO RECEPTIVO, DURANTE EL PERIODO 1974 • 1978 (US$) 

Ingreso de divisas 

Periodo Turismo receptivo Turismo regional % 
1974 76 .212.570 27.858.230 36.5 
1975 93 .085 .440 43 .329 .700 46.5 
1976 146.197 .800 78 .380.120 53.6 
1977 233 .843 .440 146 .072.520 62 .5 
1978 329 .003 .125 180 .289 .760 54 .8 

Fuente: Corporación Nacional de Turismo - Oficina de Planeación, 
Bogotá y Cálculos Cámara de Comercio de Bogotá. 

CUADRO NQ 8 

BALANZA TURISTICA • 1978 

NQ de .turistas US $ 

Regiones Entrados Salidos Balanza Entrados Salidos Balanza 

Europa 72.776 21.844 50.932 47.450.680 9.087.104 38.363.576 
Norteamérica 118.442 167.102 -48.660 64.915.691 48.125.376 16.790.315 
Centro américa 35.523 39.217 - 3.694 12.121.869 10.117.986 2.003.883 
Zona Caribe 23.619 6.232 17.287 10.169.397 3.229.320 6.940.077 
Suramérica 565.021 118.307 446.714 184.134.694 41.170.836 142.963.858 
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Otros países 
del mundo 10.895 669 10.226 10.210.794 240.840 9.969.954 

Total 826.276 353.471 472.805 329.003.125 111.971.462 217.031.663 

Fuente: Corporación Nacional de Turismo. Boletín de Estadística Tu
rística 1978. Bogotá, NQ 11, 1979, p. 50. 

CUADRO NQ 9 

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS 
EN EL PERIODO 1977 - 1978 (US $) 

Variación 

Bienes y servicios 1977 1978 Absol. Porcent. 

Café 1.447 1.702 255 17.6 
Turismo 234 329 95 40.6 
Textiles 123 144 21 17.1 
Manufacturas 95 105 10 10.5 
Banano 54 71 17 31.5 
Ganado y carne 46 52 6 13.0 
Productos químicos y farmacéuticos 46 50 4 8.7 
Flores 35 50 15 42.8 
Algodón 97 46 -51 -52.6 
Esmeraldas 24 40 16 66.7 
Productos alimenticios 28 
Tabaco 20 26 6 30.0 
Productos agrícolas 34 24 -10 -29.4 

Fuente: Corporación Nacional de Turismo. Boletines de Estadística Tu
rístca 1977 y 1978. NQ 10: 1978; NQ 11: 1979. 

CUADRO NQ 10 

EMPLEOS DIRECTOS SEGUN DIVISIONES 
POLITICO .. ADMINISTRATIVAS - 1977 

Divisiones Político-Administrativas 

Antioquia 
Atlántico 
Bolívar 
Boyacá 
Caldas 
Cauca 
Cesar 
Córdoba 
Cundinamarca 

Empleo por Habitación 

0.78 
0.91 
0.98 
0.96 
0.51 

.0.78 
0.89 
0.79 
0.74 
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Bogotá, D. E. 
Chocó 
Guajira 
Huila 
Magdalena 
Meta 
Nariño 
Norte de Santander 
Quindío 
Risaralda 
Santander 
Sucre 
Tolima 
Valle 
Amazonas 
Caquetá 
San Andrés y Providencia 

TOTAL 

0.96 
0.50 
0.82 
0.92 
0.70 
0.73 
0.73 
0.71 
0.67 
0.92 
0.84 
0.57 
0.64 
0.94 
1.35 
0.58 
0.74 

0.82 
Fuente: Corporación Nacional de Turismo - Oficina de 

Planeación, Bogotá. 

CUADRO NQ 11 

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS SEGUN 
CLASIFICACION y CATEGORIA - 1977 

Clasificación y 
Categoría Indice de empleos por habitación NQ de empleos 
Grupo Hotel 
Cinco Estrellas 
Cuatro Estrellas 

SUBTOTAL 

Tres Estrellas 
Dos Estrellas 
Una Estrella 

SUBTOTAL 

TOTAL GRUPO HOTEL 

GRUPO "OTROS" 

TOTAL 

1.30 1.~68 
1.27 1.311 

1.28 3.279 

1.00 2.487 
0.86 2.089 
0.80 2.158 

0.88 6.734 

0.98 10.013 

0.68 7.460 

0.82 17.473 

FQ.ente: Corporación Npcional de Turismo ....... Oficina de Planeación, 
Bogotá, 
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El TurislDo y su Influencia 

en el COlDercio Internacional 
La Cámara de Comercio e Industria de Madrid 
presentó a la consideración de la VI Asamblea 
de la Asociación Iberoamericana de Cámaras 
de Comercio la siguien,te ponencia: 

In! ·oducción 

Esta Ponencia intenta analizar, 
de forma breve, la gran importan
cia que ha adquirido el fenómeno 
turístico en nuestros días y sus 
efectos sobre el comercio interna
cional. Además, con el fin de no 
desarrollar el tema desde un pun
to de vista exclusivamente teóri
co, he creído conveniente hacer 
referencia al caso de España, país 
que se ha constituído en el princi
pal centro de atracción para el tu
rismo europeo, adquiriendo una 
experiencia que estimo puede ser 
interesante para los países que 
aquí concurren. 

Como más adelante se pondrá 
de manifiesto, el turismo se ha 
convertido prácticamente en un 
bien de primera necesidad para 
los ciudadanos de los principales 
países industrializados de Occi
dente, y esta circunstancia ha te
nido fiel reflejo en el crecimiento 
de la corriente turística interna
cional y de los ingresos que ésta 
genera. Al margen de las fluctua
ciones cíclicas, que deben tener 
una influencia transitoria, todo 
hace pensar que el turismo irá 
aumentando paralelamente con el 
desarrollo de los pueblos. 

Ante la importancia presente y 
las perspectivas futuras, el turis
mo ha recibido en la actual déca
da una especial atención de parte 
de los países menos avanzados, 
que han comprendido los benefi
cios que puede aportarles, y la ne
cesidad de analizar el fenómeno 
en toda su extensión. 

I - La importancia económica 
del Turismo 

De sobra es conocida la trascen
dencia económica que ha alcanza
do el fenómeno turístico en los úl
timos veinte años. El hecho está 
en la mente de todos, y la propia 
Conferencia de las Naciones Uni
das sobre Comercio y Desarrollo, 
en su primer período de sesiones, 
reconoció que el turismo "es una 
exportación invisible importante 
que puede contribuir y contribuye 
de manera vital al crecimiento 
económico de los países en desa
rrollo" así como "un factor impor
tante del desarrollo económico y 
del comercio internacional". 

Los ingresos mundiales proce
dentes del turismo se han incre
mentado con enorme rapidez, al 
mismo tiempo que han ido revir
tiendo hacia los países m e n o s 
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avanzados. Los países en desarro
llo, han comprendido su importan
cia, y se han esforzado en valorar
lo y analizarlo. Todos han coinci
dido en la necesidad de formular 
investigaciones y proyectar políti
cas adecuadas, y, en este sentido, 
estimo que la experiencia de mi 
país puede ser de gran utilidad pa
ra América Latina y Portugal. 

Es preciso estudiar los costes y 
beneficios de la corriente turísti
ca; delimitar el concepto económi
co del turismo, y los instrumentos 
de análisis que contemplen las 
magnitudes económicas que el fe
nómeno conlleva. La amplia gama 
de implicaciones económicas y so
ciales, originadas por los numero
sos actos asociados al turismo, ha
cen necesario tratar el fenómeno 
de una manera muy desagregada, 
en paralelo con las numerosas pro
yecciones, efectos y formas que 
adopta. En España se ha intentado 
determinar con exactitud las im
plicaciones económicas del turis
mo, a través de diversos modelos 
econométricos. Los resultados han 
sido bastante satisfactorios, pero 
no voy a entrar ahora en el deta
lle de la metodología seguida en 
dichos modelos. U nicamente quie
ro recalcar el hecho de que es ne
cesario coordinar la planificación 
del turismo con la planifcación 
económica general. 

Los posibles beneficios económi
cos del turismo se reflejan directa
mente en la Balanza de Pagos, el 
ingreso y el producto, pero no de
ben descuidarse los costes que im
plica el flujo turístico. Por una 
parte, en función de las inversio
nes y los gastos en importaciones 
que origina, disputa capitales y 
divisas a otros sectores, mientras 
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que, por otra parte, el turismo tie
ne unos efectos culturales y sobre 
el medio ambiente, que cada vez 
están siendo más considerados, 
pues el coste social que ha produ
cido en algunos casos, ha compen
sado con creces todo su aporte 
económico. 

La contribución del turismo a la 
Balanza de Pagos es sin duda uno 
de sus más notables y aireados 
efectos, pero ya les he dicho que 
de ninguna manera es su única 
contribución a la economía. Debe 
tenerse en cuenta que el sector tu
rÍstico es un sector exportador de 
primera importancia, y al mismo 
tiempo es un sector industrial que 
suele generar gran cantidad de 
empleo. Además, el aumento del 
gasto que produce origina una ma
yor demanda de productos y a 
partir de aquí se sigue todo un 
proceso multiplicador de gran in
cidencia en la economía. 

Dadas las dificultades que sue
len afrontar la mayoría de los paí
ses en desarrollo para hacer frente 
a sus deudas frente al exterior , la 
aportación de divisas que supone 
la afluencia de turistas es de gran 
importancia para la consecución 
de una Balanza de Pagos equili
brada. 

Como ya les adelantaba en la 
introducción, el objetivo de esta 
Ponencia es analizar la influencia 
que ejerce el turismo en las tran
sacciones internacionales, pero no 
voy a extenderme más en conside
raciones de carácter general sobre 
la incidencia en la Balanza de Pa
gos, sino que desarrollaré el t ema 
al abordar el caso concreto de la 
situación del sector en España, y , 
en consecuencia, finalizaré este 
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apartado referente a la importan
cia económica del turismo, desta
cando otras de sus contribuciones 
al desarrollo de los países recepto
res, que en ocasiones han pasado 
inadvertidas. 

El turismo como actividad eco
nómica no se limita a la obtención 
de divisas, sino que se manüiesta 
en las más diversas facetas de la 
economía nacional. Ya se ha visto 
que es difícil cuantüicar con un 
mínimo de exactitud los efectos 
que produce en la economía la 
afluencia de turistas, pues ésta da 
lugar, entre otras cosas, a un 
aumento del gasto que genera sa
larios y otras rentas que suelen 
tener una dispersión mucho mayor 
que los correspondientes a las ex
portaciones y otros bienes y servi
cios. Con la principal excepción 
del alojamiento, sólo parte de la 
producción final de las ramas del 
sector turístico se vende a los tu
ristas. Por consiguiente, para me
dir el Producto Nacional Bruto o 
el Valor Agregado del sector turís
tico hay que conocer la parte que 
corresponde al turismo en la pro
ducción total de las ramas que in
tegran ese sector. 

Dejando pues a un lado esos 
efectos multiplicadores sobre la 
economía, si quiero destacar que 
el turismo, por las características 
propias que posee, es una activi
dad con gran capacidad para la 
creación de puestos de trabajo, y 
por ello, sobre todo en los actuales 
momentos, su contribución a la es
tabilidad y al desarrollo económi
co se hace inapreciable. Esta afir
mación se basa en que el turismo 
es un servicio y necesita por tanto 
prestaciones personales de los in
dividuos. A la vez, requiere un 

desplazamiento para su consumo y 
da lugar a que los efectos difuso
rios del mismo se extiendan por 
casi toda la economía. Tanto en 
uno como en otro caso, al igual 
que sucedía con las divisas y el 
gasto, se darán efectos directos e 
indirectos sobre el nivel de em
pleo. A partir de esta afirmación, 
es fácil deducir que el turismo 
puede contribuir decisivamente a 
la creación de puestos de trabajo, 
que es en la actualidad uno de los 
objetivos prioritarios de la políti
ca económica. También se ha men
cionado que el turismo facilita el 
desarrollo mediante los cambios 
que produce en la estructura labo
ral. En muchos casos esto ha sido 
cierto, pero en otros el cambio en 
la estructura de la población acti
va no ha dado lugar a una mejor 
asignación de recursos ni ha faci
litado el crecimiento e s t a b 1 e y 
equilibrado. 

Quiero terminar este apartado, 
haciendo referencia a una caracte
rística del turismo que incide muy 
directamente sobre nuestros paí
ses. 

El valor añadido constituye una 
parte fundamental del producto 
final del sector turístico. Dado 
que en los países desarrollados las 
retribuciones por prestaciones per
sonales son mayores que en los 
que no lo son, se produce un en
carecimiento del sector turístico 
paralelo al del nivel de vida. Así 
pues, si al conseguir un alto nivel 
de desarrollo las prestaciones per
sonales se encarecen, el turismo 
pasará en principio a ser más caro 
con las consecuencias que esto 
puede tener con respecto a la de
manda, según el nivel del encare
cimiento y las circunstancias eco
nómicas que lo rodeen. 
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Este proceso descrito, no afecta 
necesariamente del mismo modo a 
otros sectores industriales, ya que 
la mayoría de ellos han podido sa
lir de la elevación de costes me
diante una política comercial ade
cuada y un aumento de la produc
tividad, que básicamente ha sido 
posible gracias a la innovación tec
nológica y la mecanización. 

En el caso del turismo, la situa
ción es más intrincada, ya que la 
aplicación de nuevas tecnologías 
es mucho más difícil, complicada 
y escasa que en la industria en 
general. 

II - Desarrollo del sector 
turístico español. El turis
mo y la Balanza de Pagos. 

El sector turístico español, ha 
experimentado un crecimiento 
vertiginoso desde la década de los 
años cincuenta a la actualidad. La 
masificación del fenómeno turísti
co es un hecho reciente, que coin
cide con el gran desarrollo econó
mico de los países más ricos del 
Occidente industrializado. España 
ocupaba una privilegiada situación 
en Europa, y supo aprovechar la 
oportunidad que se le brindaba 
para crear una industria que con
tribuiría decisivamente al "des
pegue económico" del país. 

El despertar turístico español 
estuvo basado en un cúmulo de 
factores muy diversos y comple
jos. Fundamentalmente, España 
ofrecía "sol y playas" con una 
gran competitividad en la relación 
calidad-precio, pero para compren
der nuestro proceso turístico ha
bría que tener en cuenta el carác
ter del pueblo español y relacio
narlo con el momento histórico 

136 

que atravesaba. Con todo, nuestras 
costas se convirtieron en enormes 
centros vacacionales para el turis
mo masivo europeo, y fue configu
rándose un sector que es hoy el 
principal exportador y ejerce una 
importancia decisiva en la econo
mía. 

La mayor parte de la red hote
lera nacional, se ha construído a 
partir de los últimos años de la 
década de los sesenta, aprove
chando la creciente afluencia de 
visitantes extranjeros, que prácti
camente garantizaba una contra
tación segura y unos saneados be
neficios. Es incuestionable, y ha 
sido reconocido por todos el mé
rito que tuvo el sector privado 
para improvisar 10 que en la ac
tualidad constituye la mayor in
fraestructura turística del Medite
rráneo, pero sin embargo el fenó
meno fue tan inesperado y veloz, 
que hizo inevitable un crecimien
to desordenado, y en algunos casos 
irracional, cuyas consecuencias se 
están sufriendo en los momentos 
presentes. 

Hasta 1973, la entrada de turis
tas fue aumentando progresiva
mente, y en dicho año se alcanzó 
la cifra récord de 34,5 millones de 
visitantes. Pero a partir de enton
ces, a causa de la crisis que produ
jo en Europa la vertiginosa subida 
de los precios del petróleo, se quie
bra la tendencia creciente de la 
afluencia turística y de los ingre
sos que comporta. Las consecuen
cias de la crisis internacional, y la 
propia situación española, se dejan 
sentir en la actividad turística, no 
iniciándose la recuperación hasta 
1977, en que se registra un aumen
to en el número de visitantes del 
15 por 100 respecto a 1976, el peor 
año dentro del período recesivo. 
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Posteriormente, se ha consolidado 
la nueva tendencia alcista, y en 
1978 se alcanzó la cota máxima 
cercana a los 40 millones de visi
tantes, que durante 1979 tiende a 
repetirse. 

En el primer semestre del año 
en curso, la afluencia turística fue 
en :aumento, pero luego, tras las 
fuertes subidas efectuadas por los 
hoteleros a los "tour-operadores" 
(casi un 40 por 100 respecto a los 
precios de mayo) y a los clientes 
particulares, la corriente ha dismi
nuído. Con todo, durante los ocho 
primeros meses del año, las adua
nas españolas habían registrado 
un total de 28.150.481 entradas, lo 
que supuso una baja del 1,5 por 
100 respecto a enero-agosto de 
1978. 

Sin embargo, los ingresos por 
turismo en el período enero-julio, 
totalizaban 3.385 millones de dó
lares, superando en un 29,1 por 
100 a los del mismo período del 
año anterior (2.621,6 millones). El 
aumento se ha debido, entre otras 
cosas, al incremento del gasto me
dio por turista, que de 136,97 dó
lares ha pasado a 168,52 dólares. 
(Ver cuadros 1 y 2 del Anexo Es
tadístico) . 

El Proceso descrito ha tenido 
una enorme influencia sobre la 
economía española, que ha regis
trado una excesiva dependencia 
del turismo, sector que da empleo, 
directa e indirectamente, a más de 
millón y medio de trabajadores, y 
cuyos resultados condicionan en 
gran parte los de otros muchos sec
tores fundamentales. 

Hasta aquí les he expuesto, en 
líneas generales, la evolución del 
sector turístico español. Por lo 

que se refiere a su situación actual 
y a los principales problemas que 
se le plantean, creo que es conve
niente destacar los costes que el 
proceso ha implicado y quiero 
también hacerme eco de las répli
cas que ha suscitado la masifica
ción del turismo en mi país. 

Como ya antes destacaba, la ac
tividad turística ha permitido un 
notable desarrollo. Pero, sin em
bargo, el crecimiento desordenado 
del sector le ha colocado en una 
situación bastante delicada, y ha 
producido unos costes sociales que 
cada vez se están teniendo más en 
cuenta. 

En la actualidad, España puede 
albergar simultáneamente a más 
de tres millones de visitantes. 
Cuenta con cerca de un millón de 
plazas hoteleras, y con un gran 
número de apartamentos; el sector 
es básico para la economía, y la 
mayoría de los expertos están de 
acuerdo en la importancia que re
viste su adecuada y pronta rees
tructuración. 

La mayor parte de la oferta tu
rística que capta España proviene 
de los "tour operadores", y esto 
da lugar en muchos casos a una 
dependencia excesiva que perjudi
ca a todos. Existe un acusado co
lonialismo extranjero, que habrá 
de aminorarse paulatinamente. No 
se puede suprimir de la noche a 
la mañana la situación privilegia
da de los ''tour-operadores'', ni la 
promoción inversionista exterior, 
pero es importante tenerlas pre
sentes y elaborar una política que 
las solucione a largo plazo. 

Otro de los grandes problemas 
que enfrenta el sector turístico es
pañol es el de la estacionalidad. La 
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concentración de la afluencia tu
rística en los meses de verano, 
crea una serie de trastornos que 
deben superarse c u a n t o antes. 
También aquí la solución es difícil 
y es necesaria una política global 
que diversifique la oferta y la des
víe a meses que ahora son de inac
tividad. Muchos establecimientos 
hoteleros cuentan con una defi
ciente estructura de costes, que se 
agrava por la mencionada estacio
nalidad. 

Pero quizá el mayor problema 
que se le plantea a nuestro sector 
turístico, es el derivado del destro
zo ecológico y urbanístico que ha 
supuesto su propio crecimiento, 
desmesurado y anárquico. Paulati
namente se ha ido degradando el 
entorno físico, hasta llegar a una 
situación de verdadero peligro, 
tanto para el turismo, que encuen
tra cada día menos atractivos, co
mo para el bienestar social. Es ur
gente una acción decidida que 
acabe con todas las agresiones al 
medio, e intente paliar al máximo 
los daños producidos. 

Paralelamente al deterioro del 
entorno físico, se ha producido 
una pérdida de calidad en los ser
vicios que se ofrecen al turista, 
que, de no remediarse, acabará 
también demostrando que el pro
ceso turístico español no es irre
versible. Dentro de esos servicios, 
entre los que hay que hacer espe
cial mención a la sanidad, el trans
porte ocupa un papel relevante. 
La infraestructura española es 
deficiente a todos los niveles, y 
concretamente el transporte aéreo, 
decisivo para la afluencia turística, 
necesita una eficaz reorganización 
que lo agilice, racionalice y mejo
re. Además, la política a seguir 

con las tarifas, debe ejercer una 
influencia positiva, que hasta el 
momento no ha causado. El tema 
es importante para los países aquí 
representados y para estrechar los 
lazos turísticos entre la Península 
Ibérica y América Latina. La libe
ralización de tarifas debe favore
cer los flujos turísticos entre Euro
pa y América. 

A la vista de los problemas que 
acabo de enumerar les, y de otros 
que considero de menor importan
cia, es fácil comprender la necesi
dad de acometer con decisión una 
eficaz reestructuración del sector 
turístico. Quizá sea conveniente 
abandonar el triunfalismo de las 
cifras y pensar en términos de 
coste y bienestar. Se debe maxi
mizar el beneficio económico, pe
ro minimizando el coste social. Lo 
importante es conseguir un sector 
estable y rentable que proporcio
ne empleo y estimule la economía, 
y no un sector sujeto a fluctuacio
nes coyunturales y decisiones de
pendientes del exterior, que per
judique al país. 

Creo que la reestructuración se 
debe efectuar según el criterio es
bozado. El turismo de masas com
porta unos inconvenientes lógicos 
que no pueden suprimirse de una 
vez, pero a la larga se debe ir ha
cia un turismo basado fundamen
talmente en la cultura. Es difícil 
sustituir un turismo de masas por 
otro de calidad, y puede incluso 
que en el caso de España la susti
tución no fuera conveniente, pero 
sí es fundamental, dar una nueva 
orientación al sector, desarrollan
do nuevos atractivos culturales, 
mejorando la gestión municipal, 
eliminando la dependencia y pro
mocionando una red hotelera efi-
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caz, racional y libre para decidir 
sus objetivos y medios, que se vea 
ayudada por el fomento de las fu
siones y el management-conjunto, 
y con facilidades crediticias que 
faciliten su modernización. 

He dejado para el final la refe
rencia a los efectos concretos que 
ha tenido el turismo sobre las 
transacciones internacionales. 

El sector turístico determina, 
en gran medida, el comportamien
to de otros sectores fundamenta
les, y, en general, el de toda la 
economía. Pero dejando a un lado 
los efectos multiplicadores que el 
turismo ejerce, que lógicamente 
han de reflejarse en las relaciones 
internacionales, el flujo de divisas 
que genera incide de manera deci
siva en la actividad económica ex
terior. 

Las transacciones de divisas que 
origina el turismo se registran en 
la Balanza de Pagos, y hay que 
analizar varias de sus partidas, pa
ra poder calibrar debidamente la 
influencia de la corriente turística. 

En el caso concreto de España, 
y también para la mayoría de los 
países aquí representados, la ex
periencia ha demostrado que al 
elaborar los resultados turísticos 
que se contabilizan en la Balanza 
de Pagos, circunstancias ajenas al 
propio fenómeno turístico, pueden 
condicionarlo, distorisonando los 
resultados. Ante este hecho, se ha 
puesto de manifiesto la necesidad 
de contar con estimaciones direc
tas a partir de las magnitudes que 
determinan los ingresos por turis
mo: número de visitantes, período 
medio de estancia, gasto medio, 
etc. 

Los estudios llevados a cabo en 
este sentido, han permitido apre
ciar con detalle como la entrada 
de visitantes extranjeros ha apor
tado una riqueza considerable y 
de importancia sustancial en la 
economía exterior española. Los 
ingresos por turismo, han facilita
do enormemente la financiación 
de unas importaciones rígidas, por 
su importancia tanto para la in
dustria como para la agricultura, 
y de valor creciente. Además, han 
jugado también un papel decisivo 
para la obtención de un fuerte vo
lumen de reservas. En los últimos 
años, las presiones inflacionistas 
han hecho perder importancia re
lativa a los ingresos por turismo 
como factor de equilibrio en los 
pagos internacionales, pero a pe
sar de ello siguen manteniendo 
una gran trascendencia. 

Para apreciar la importancia re
lativa que han tenido los ingresos 
de divisas por turismo en el con
junto de la Balanza de Pagos, se 
han elaborado diversos "ratios", 
entre los que cabe destacar el que 
calcula la relación por cociente 
entre los ingresos netos de divisas 
por turismo, y las importaciones, 
para obtener el porcentaje en que 
son cubiertas éstas por aquéllos. 
En el caso de España, con unas 
importaciones rígidas encarecidas 
por la crisis energética, y unas ex
portaciones insuficientes, el citado 
"ratio" deja bien clara la impor
tancia que ha tenido el turismo, 
facilitando unos medios de finan
ciación para unas adquisiciones al 
exterior que han resultado decisi· 
vas en nuestro desarrollo. 

También se pueden comparar 
las entradas de divisas por turis
mo con las exportaciones, para 
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determinar la variación relativa 
entre ambas y en qué modo los 
ingresos turísticos tienen impor
tancia cuantitativa ante los ingre
sos por exportaciones comerciales. 

Otro "ratio" de interés es el que 
establece la relación con el saldo 
de la balanza de mercancías, mos
trando en qué cuantía los ingresos 
turísticos por sí solos cubren lo 
que en España ha sido un típico 
y progresivo déficit. 

Finalmente, cabe también desta
car la relación entre el capital a 
largo plazo y el déficit comercial, 
para apreciar cómo la posible caí
da relativa de los ingresos por tu
rismo exige la búsqueda de otros 
recursos para financiar el desequi
libro. 

En el caso español, el análisis de 
los "ratios" descritos ha puesto de 
manifiesto la fuerte pérdida rela
tiva de importancia del turismo 
como equilibrador de la balanza 
comercial. La crisis energética ha 
desatado unas corrientes inflacio
nistas, que han afectado mucho 
más a las importaciones y expor
taciones que a los propios ingresos 
turísticos, decisivos durante la dé
cada de los sesenta. 

Sin embargo, no puede menos
preciarse la importancia que aún 
mantiene el turismo para finan
ciar las transacciones internacio
nales de países que cuentan con 
déficits comerciales que podrían 
calificarse de estructurales. 

Volviendo al caso de España, 
los resultados de 1978 son lo sufi
cientemente elocuentes como para 
no dudar de la enorme trascen
dencia del turismo. En dicho año, 
cuando el saldo negativo de la ba-
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lanza cOlnercial ascendó a 4.024,4 
millones de dólares, los ingresos 
netos por t u r i s m o totalizaron 
4.917,3 millones de dólares, permi
tiendo que la Balanza Corriente 
arrojara un superávit de 1.606,0 
millones, frente a los 2.164,4 millo
nes de déficit registrados durante 
1977 (Ver cuadros 3 y 4 del anexo 
estadístico) . 

In - Conclusiones 

Después de haber hecho refe
rencia a la importancia económica 
del turismo, especialmente de cara 
al sector exterior, y haberles ex
puesto las líneas básicas que ha 
seguido el desarrollo turístico es
pañol, quiero poner fin a mi inter
vención destacando algunas reco
mendaciones y esbozando algunos 
consejos derivados de la experien
cia española, que estimo pueden 
ser de utilidad para algunos de los 
países que aquí concurren, repre
sentados por sus Cámaras. 

Según acabo de manifestarles 
el turismo que España recibe en 
su conjunto, es un turismo de los 
que se han venido a denominar 
"de masas", y la propia cuantía de 
las entradas actuales de visitantes. 
casi 40 millones anualmente, evita 
cualquier comentario sobre tal ca
lificación. La corriente turística 
que recibe Iberoamérica, presenta 
unas características muy distintas, 
y puede que sólo México y Portu
gal se encuentren en condiciones 
de comparar y obtener conclusio
nes. De todas formas, cada país, e 
incluso cada región, necesita un 
estudio específico para el desarro
llo de su industria turística, y se
ría inútil querer particularizar 
aquí diversas recomendaciones 
concretas para cada uno. 
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El turismo, sobre todo durante 
la década de los años sesenta, ha 
contribuído de manera decisiva a 
equilibrar la balanza por cuenta 
corriente de varios de nuestros 
países, y aunque en la actualidad 
ha perdido importancia relativa, 
fundamentalmente por causa de la 
crisis energética, sigue proporcio
nando unos flujos de divisas, que 
tienen una gran importancia para 
compensar a corto plazo los dese
quilibrios que suelen presentar las 
balanzas comerciales de los países 
menos avanzados. 

Sin embargo, no conviene olvi
dar que el proceso turístico impli
ca unos costes que pueden llegar a 
ser muy elevados. 

Así pues, a la hora de sacar con
clusiones, quizás lo más importan
te sea destacar la necesidad de 
prestar adecuada atención al desa
rrollo de una política turística que 
encauce el creciente flujo interna
cional de nuestros días. La plani
ficación es aquí tan necesaria o 
más que en cualquier otro sector 
de la actividad económica, y debe 
tener siempre muy presente los 
perjuicios que puede causar el bie
nestar social una oferta turística 
que deje a un lado criterios de ra
cionalidad a largo plazo. 

Pienso que el desarrollo turísti
co, debe acometerse sobre la base 
de una comercialización racional 

de los atractivos físicos y cultura
les de cada región, que los explote 
económicamente y al mismo tiem
po los conserve y mejore, sin ol
vidar la importancia que reviste 
controlar el proceso, para que no 
se convierta en uno de colonialis
mo y dominación económica, y no 
afecte a la propia política de desa
rrollo, cultura y recursos natura
les de nuestros países. 

América Latina recibe, básica
mente, un turismo que en su ma
yoría proced ede los Estados U ni
dos, y se encuentra en condiciones 
de desarrollar una industria efi
caz, que deberá tener en cuenta 
las fluctuaciones cíclicas de la eco
nomía para no verse desbordada 
por crisis como la que está desen
cadenando el encarecimiento de 
los productos energéticos. 

En mi opinión, los empresarios 
españoles pueden ayudar en gran 
medida al desarrollo del turismo 
en América Latina y Portugal, y 
las experiencias realizadas creo 
que avalan mi afirmación. Por 
ello, es preciso incrementar los 
contactos y facilitar la coopera
ción y transmisión de 'Know-how'. 
Al mismo tiempo, sería convenien
te desarrollar programas asequi
bIes para nuestros ciudadanos, 
que incrementasen los flujos tu
rísticos entre nuestros países y 
contribuyeran a la düusión de 
nuestras culturas hermanas. 
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Cuadro NQ 1 

EVOLUCION DE LA AFLUENCIA TURISTICA A ESPAÑA EN EL PERIODO 1973-1978 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 %78/77 

Total de Visitantes (miles de personas) ........ 34.559,3 30.342,8 30.122,4 30.014,1 34.266,8 39.970,5 16.6 

'Visitantes Extranjeros (miles de personas) ..... 32.814,5 28.537,0 28.401,8 28.383,2 32.674,8 38.255,7 17,1 

Ingresos por Turismo (millones de dólares) .... 3.091,2 3.187,9 3.404,4 3.083,4 4.003,0 5.488,0 37,1 

Ingreso medio por Visitante (millones de dólares) 89,6 105,0 113,0 102,7 116,8 137,3 17,5 

Pagos por Turismo (millones de dólares) ...... 271,4 325,8 385,4 404,3 532,8 566,9 6,4 

Ingresos Netos (millones de dólares) ........... 2.819,8 2.862,1 3.019,0 2.679,1 3.470,2 4.921,1 41,8 

Fuente: Ministerio de Comercio y Turismo. 
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Cuadro NQ 2 

PROCEDENCIA DE LOS VISITANTES ENTRADOS ENTRE 

1976 Y 1978 

Visitantes entrados (miles) 

Países de origen 

Francia ................ . 
Portugal ............... . 
Alemania R. F. . ........... . 
Reino U nido ................ . 
Holanda ............... . 
Bélgica ................ . 
Suiza .................. . 
Suecia ................. . 
Dinamarca ............. . 
Italia .................. . 
Noruega ............... . 
Otros Países Europeos ..... . 
Estados U nidos ............ . 
Canadá ................ . 
Argentina .............. . 
Méjico ................. . 
Brasil. . ................. . 
Otros Países Americanos ... . 
Australia .............. . 
Japón .................. . 
Marruecos ............. . 
Otros Países ............... . 
Apátridas .............. . 

TOTAL EXTRANJEROS .... 

Total españoles residentes 
en el Extranjero ........... . 

TOTAL GENERAL ......... 

(*) Incluído en otros. 

1976 

9.476,1 
4.930,4 
3.885,3 
2.982,2 
1.044,6 

901,4 
542,3 
429,1 
408,5 
357,3 
158,6 
757,7 
793,4 
139,5 
70,3 
50,1 
50,5 

173,1 
(*) 
64,5 

848,9 
304,7 
14,7 

28.382,2 

1.630,5 

30.013,7 

Fuente: Mini~terio d~ Comercio y Turismo 

1977 

10.532,5 
6.018,7 
4.503,9 
2.966,6 
1.270,0 
1.049,0 

620,2 
520,1 
471,0 
434,9 
198,3 
917,3 
899,7 
149,6 
93,8 
52,5 
45,1 

217,6 
85,4 
62,5 

1.282,0 
267,9 
15,7 

32.674,8 

1.591,9 

34.266,7 

1978 %78/77 

11.994,4 13,9 
7.837,9 30,2 
5.105,0 13,3 
3.428,0 15,5 
1.527,1 20,2 
1.189,9 13,4 

710,4 14,5 
664,4 27,7 
498,9 5,9 
477,7 9,8 
233,2 17,5 

1.074,4 17,1 
949,0 5,5 
175,5 17,3 
92,7 1,1 
66,3 26,1 
52,7 16,8 

220,4 1,3 
86,8 1,6 
70,2 12,2 

1.512,0 17,9 
272,6 1,7 

15,8 1,1 

38.255,7 17,1 

1. 714,7 7,7 

39.969,4 16,6 
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Cuadro N9 3 

BALANZA DE PAGOS DE ESP~A 1970-1976 

(Saldo en millones de dólares) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

1. Importación (FOB) incluyendo 
otras mercancías y oro no mo-
netario) .................... 4.357,2 4.577,4 6.236,5 8.947,7 14.334,2 15.192,6 16.316,8 

2. Exportación (FOB) .......... 2.483,5 2.978,4 3.920,2 5.402,4 7.265,1 7.806,9 8.989,8 

:a. Balanza Comercial (2-1) ...... -1.873,7 -1.599,0 -2.136,4 -3.545,3 -7.069,1 -7.385,7 -7.327,0 

-4. Fletes, Transportes y Seguros- 36,1 29,9 8,8 54,5 72,2 - 118,4 88,0 

:5. Turismo y Viajes ............ 1.542,7 1.878,0 2.230,7 2.878,0 2.874,6 3.094,4 2.689,7 

6. Rentas de Inversión .......... - 173,9 148,6 175,7 85,3 121,9 220,3 501,7 

? Royalties y asistencia técnica - 117,8 - 138,1 - 178,0 - 223,0 - 279,5 - 251,0 - 406,1 

8. Otros servicios ............... 78,4 66,5 153,2 183,0 34,0 13,2 21,3 

9. Total servicios (4 a 8) ........ 1.293,3 1. 687,7 2.021,3 2.688,2 2.678,9 2.754,6 1.891,1 

10. Transferencias . . ........... 658,9 767,3 866,0 1.414,0 1.145,6 1.143,3 1.142,2 

11. Total servicios y transferencias 
(9+10) . . .................. 1.952,2 2.455,9 2.887,4 4.102,1 3.824,5 3.897,9 3.033,3 



12. Balanza Corriente (3+ 11) ... . 78,5 856,1 571,0 556,8 -3.244,6 -3.487,8 -4.293,6 
13. Capital privado a largo plazo 696,6 601,7 934,2 810,1 1.615,9 1.788,2 1.447,4 

14. Capital público a largo plazo 27,4 102,7 2,6 45,3 53,1 14,8 570,4 

15. Capital a largo plazo (13 + 14) 669,2 499,0 931,6 764,8 1.669,1 1.803,0 2.017,9 

6. Balanza básica (12+15) ..... . 747,6 1.355,1 1.502,6 1.321,6 -1.575,5 -1.684,8 -2.275,7 

.17. Financiación a residentes por 
Banca Delegada (circular 3 de) 8,7 74,4 958,9 782,7 689,6 

n. Capital a Corto Plazo ... . .... 55,4 354,2 138,7 119,4 37,3 

19. Variación activos líquidos fren· 
te al exterior ........... . .... 905,5 -1.441,6 -1.495,5 -1.376,4 805,3 194,1 977,3 

~O. Variación pasivos 1 í q u ido s 
frente al exterior ...... . ...... 92,6 184,3 128,0 - 314,6 12,0 560,5 94,1 

:21. Total movimientos monetarios 
(19 + 20) ............. . .... 812,9 -1.257,) -1.367,4 -1.691,0 793,3 754,6 1.071,4 

22. Revalorización . . ....... . ... 124,9 2,6 

:23. Errores y omisiones (16+17+ 
18+21+22) ................. 65,3 97,8 36,3 54,4 37,9 28,1 477,4 

Fuente: Ministerio de Comercio y Turismo. 
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BALANZA DE PAGOS DE 1977 Y 1978 (PROVISIONAL) 

(Millones de dólares) 

1. Importación (FOB) (inclu
yendo otras mercancías y 
oro no monetario) ...... . 

2. Exportación (FOB) ..... . 
3. Balanza Comercial (2-1) .. 
4. Fletes, Trans. y Seguros 
5. Turismo y Viajes ....... . 
6. Rentas de inversiones ... . 
7 . Royalties y asistencia téc .. 

nica. . ................ . 
8 . Otros servicios ......... . 
9. Total servicios (4 a 8) .. . 

10 . Transferencias. . ...... . 
11. Total servicios y transfe

rencias (9 + 10) ......... 
12. Balanza Corriente (3 + 11) 
13. Capital privado a lar g o 

plazo. . ............... . 
14. Capital público a 1 a r g o 

plazo. . ............... . 
15. Capital a lar g o plazo 

(13 + 14) ................ . 
16. Balanza Básica .......... . 
17. Financiación a residentes 

por Banca Delegada (circu-
lar 9 DE) ............... . 

18. Capital a corto plazo ... . 
19. Variación activos líquidos 

frente al exterior ....... . 
20. Variación pasivos líquidos 

frente al exterior ........ . 
21. Total movimientos mone-

1977 1978 

Ingresos Pagos Ingresos Pagos 

10.611,8 
10.611,8 
1.414,3 
4.020,3 

351,5 

59,0 
811.0 

6.656,0 
1.558,2 

16.811.9 

16.811,9 
1.166,0 

534,1 
1.112,2 

386,9 
835,1 

4.034,3 
144,2 

13.480,3 
13.480,3 

1.709,5 
5.483,4 

620,1 

72,6 
1.053,5 
8.939,1 
1.868,6 

17.504,7 

17.504,7 
1.305,2 

566,2 
1.728,8 

397,3 
967,9 

4.965,4 
212,2 

8.214,2 4.178,5 10.807,7 5.177,6 
18.826,0 20.990,4 24.288,0 22.682,3 

3.863,3 2.117,3 5.163,5 3.050,4 

1.581,9 305,1 1.163,9 1.528,8 

5.445,2 2.422,4 6.297,4 4.579,2 
24.271 3 23.412,8 30.585,4 27.261,5 

4.838,2 4.154,9 5.067,2 4.818,2 

1.938,6 235,6 725,2 570,7 

50,7 28,2 68,5 109,3 

tarios (19 + 20) ......... 1. 492,5 2.638,2 104,2 3.961,0 
22. Errores y omisiones (16+ 

17 + 18 + 21) .......... 1.099,1 1288 

Fuente: Mini~teri9 ge Comercio ;t Tp.rismo. 



y el Comercio 
El Turismo 

Internacional 
Resumen de la Exposición del señor Armida, 
Director de la Comisión de Relaciones Inter
nacionales de la Cámara de Comercio de la 
ciudad de México, en la VI Asamblea de Cá
maras de Comereio Iberoamericana, reunida 
ea Lisboa: 

Hemos oído al doctor José Ignacio Silva, representante del doctor 
Cristiano de Freitas y al señor Alberto Márquez, hablar sobre turismo 
y lo que éste significa para este hermoso país que hoy nos recibe y 
nos da oportunidad, no sólo de asistir a nuestra Asamblea, sino tam
bién de hacer precisamente algo de lo que nos ocupa: turismo. 

Voy también a exponer ante ustedes algunos puntos de vista sobre 
esta actividad económica y sobre lo que significa para nuestros países, 
en general, y para México en particular. 

Los orígenes del turismo están en la esencia misma del hombre 
quien, viajero por vocación y por necesidad, requiere ejercitar su espí
ritu de observación e investigación de lugares, historia, culturas y cos
tumbres diferentes a las de su ámbito normal. 

El turismo representa la oportunidad de estrechar los lazos de 
amistad, también significa un reto para los países iberoamericanos 
quienes, orgullosos de sus tradiciones y de sus bellezas, las muestran 
a los visitantes; para ello cuentan con la visión y empuje de la empre
sa, único instrumento capaz de conjugar en la operación, los recursos 
y los factores en bien de la sociedad. 

La experiencia de la humanidad -como ya se ha dicho en este 
foro- nos muestra que la función del comercio va más allá de la dis
tribución y venta de bienes y servicios, se trata de una actividad que 
ha cumplido un papel trascendental en el descubrimiento, adaptación 
y desarrollo de las zonas turísticas del mundo; asimismo, el comerci~ 
impulsa la producción, tanto la dirigida al mercado interno como la 
de exportación. 

Hay nexos muy estrechos entre la actividad turística, el comercio 
internacional, el desarrollo económico y la fraternidad humana. 

El comercio es un vínculo de unidad entr~ los ippiyidllos ! ~ntre 
las naciones. 



EL TURISMO Y EL COMERCIO INTERNACIONAL 

Por ello, es altamente satisfactorio ocupar esta tribuna internacio
nal a fin de exponer ante ustedes el tema: El Turismo, sus CaracterÍs
ticas e Influencia en el Comercio Internacional, y a su vez, reiterar la 
confianza de los comerciantes mexicanos, en que la Asociación Ibero
americana de Cámaras de Comercio, con profundas raíces históricas, 
sea cada día .ejemplo de trabajo y de unidad donde participemos de 
manera libre, responsable y consciente, con propósitos y convicciones 
comunes, a efecto de mejorar las relaciones empresariales del área 
iberoamericana. 

Para nosotros el turismo debe ser concebido como una actividad 
global, integral, en la que participen todos los sectores de una sociedad. 
Al comercio le corresponde una acción de vital importancia. Sin ella, 
se reduce la derrama del turismo y la balanza de pagos pierde renglo
nes que cooperan a equilibrarla. 

El turismo es factor de apoyo del desarrollo económico, puesto que 
hace posible la consecución de importantes divisas para el pago de 
factores de la producción provenientes de] extranjero. Además, genera 
demanda autónoma cuyos efectos impactan a la economía mediante la 
creación de fuentes de empleo, el incremento de las transacciones co
merciales por el aumento de las adquisiciones de bienes y servicios y 
la promoción directa e indirecta de otras ramas de la economía nacio
nal, como la industria alimentaria y la de construcción. 

La actividad turística constituye un medio para incorporar al de
sarrollo aquellas regiones que por diferentes razones están excluidas 
de la economía mercantil; cuando el empresario del turismo actúa en 
estos centros demográficos, se crean nuevas oportunidades de trabajo 
y se estimula un mayor equilibrio entre las regiones que componen 
el país. 

Otra ventaja de la actividad turística es que requiere recursos re
ducidos en relación a otras actividades, para la capacitación y entre
nameinto de la fuerza de trabajo desocupada o subempleada. 

El dinero gastado por turistas repercute en los ingresos fiscales de 
una pías mediante las recaudaciones de diversos impuestos. 

A nivel internacional los gastos del turismo constituyen una fuente 
adicional de divisas para financiar el déficit de comercio exterior, tra
dicional en los países iberoamericanos. 

El turismo puede contribuir también a disminuir las siguientes 
deficiencias: 

1. Capacidad limitada para importar. 
2. Mercado interno reducido. 
3. Endeudamiento elevado CQP ,) ~;xterior. 
4. Inestapi1id<l~ 1P-gnetaria, 
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En el caso de los países en vía de desarrollo, la principal restric
ción del incremento en la actividad económica está en los componentes 
de la demanda antes que en los problemas existentes por el lado de 
la oferta. 

Con base en el concepto anterior pueden distinguirse actividades 
cuyo crecimiento está contreñido por una evolución lenta del mercado 
tanto interno como externo, de otras actividades cuyo crecimiento pue
de ser acelerado por contar con un amplio mercado; el turismo perte
nece a éste último tipo dado que tiene una demanda potencial muy 
amplia y en aumento. 

Una industria turística bien planeada constituye una posibilidad 
de crecimiento sectorial acelerado, que por la vía del comercio puede 
por su efecto multiplicador, acrecentar la actividad de otros sectores 
de la economía. 

Cuando se ponderan los factores relevantes de una actividad eco
nómica es necesario también cuantificarlos; en esta ocasión debido a 
que ustedes conocen el potencial turístico de su país, sólo haré una 
breve referencia a los datos del área iberoamericana y a los de México, 
del qu~ por razones obvias tenemos mayor información, pues conside
rarnos que será útil incluir un breve marco cuantitativo en esta ex
posición. 

Para América Latina en 1977, por cada dólar de mercancías y ser
vicios que se exportó, 7 centavos provinieror. del turismo. 

Los países donde las entradas por turismo significaron una mayor 
aportación en ese año fueron Barbados con 41%, México 28%, Panamá 
19%, mientras que para países como BrasH la proporción no llegó al 
1 % y en Argentina apenas rebasó el 3%. 

La participación relativa del turismo, dentro de las ventas totales 
de mercancías y servicios del área, ha venido disminuyendo, ya que 
en 1970 era del 10% contra el 7% en 1977. 

Para algunos países del área, como España, México y los que com
ponen el Caribe, el turismo juega un papel estratégico en la expansión 
de sus economías. España recibió en 1978 40 millones de turistas, los 
que comparados con el total que visitaron México, Centroamérica, Su
damérica y el Caribe -14,9 millones-, representan más del doble, 
225% . Esta relación nos da idea del carnino que en Latinoamérica 
podemos recorrer en el fomento al turismo, baste citar que nueve paí
ses sudamericanos sólo recibieron 4,3 millones de turistas ese año. 

Además ,es necesario mencionar que el turismo interregional es 
poco significativo, principalmente se reciben turistas de Estados Uni
dos, Oriente y el resto de Europa. De cada 100 visitantes a la región 
difícilmente tres son iberoamericanos; no nos conocemos nosotros mis
mos siendo países hermanos y con múltiples lazos de unión. 

149 



EL TURISMO Y EL COMERCIO INTERNACIONAL 

En el mercado mundial del turismo, se observa que nuestra área 
va perdiendo el terreno que se había ganado; en 1967 de cada 100 tu
ristas en el mundo, nos visitaban 18, para 1970 el número se eleva a 
21 y en 1972 la relación llega a 24, pero a partir de entonces empieza 
a declinar nuestra participación para llegar a 19 en 1976 y de acuerdo 
a recientes estimaciones se calcula que oon clificulta.d llegará a 21 
en 1979. 

No hemos podido recuperar nuestra participación en el mercado 
internacional de turismo desde 1972, a pesar del incremento registrado 
en el turismo mundial. Iberoamérica indiscutiblemente cuenta con una 
tradición histórica y cultural que debe ser difundida por todo el mundo 
y dentro de la misma región, sus recursos turísticos son abundantes, 
variados y aún se encuentran sin explotar plenamente. 

La creciente demanda de turismo y los efectos positivos en las 
economías explica que la competencia entre países sea cada día más 
intensa y para el futuro se requerirá. de técnicas cientüicas más efi
caces y de mayores recursos para atraer a números crecientes de 
turistas. 

Los empresarios contribuimos con nuestro entusiasmo, imagina
ción, recursos y dedicación para convertir los potenciales turísticos en 
niveles ascendentes de vida. 

En el marco de la política económica de México, el turismo exte
rior ocupa un lugar relevante ya que, el ingreso de divisas generado 
por este concepto, constituye uno de los renglones más significativos 
en la composición de nuestra balanza de pagos. 

México no desea convertirse en un país monoexportador de petró
leo, trabaja por ampliar y diversificar el mercado para sus productos 
manufacturados, agropecuarios, minerales y turismo. 

Para cuantificar estos beneficios, expondré algunos datos de Mé
xico, que considero de interés para esta plática. 

Por cada cuarto de hotel ocupado en mi país, se obtienen 0,75 em
pleos directos y se generan 2,5 empleos en restaurantes, agencias de 
viajes, comercio, transportes y otros servicios. 

Se estima que de cada dólar que gasta un turista en México, 54 
centavos los dedica a alimentación y hospedaje, 9 centavos en centros 
nocturnos y diversiones; 20 centavos en artesanías y otras mercaderías 
y 17 centavos en transporte y otros servicios. 

El aumento de un millón de dólares en la demanda de servicios 
turísticos genera en forma directa e indirecta en la economía, vía su 
efecto multiplicador, 3 millones de dólares, lo que representa un coefi
ciente multiplicador de 3 veces el gasto inicial. 
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De acuerdo a la relación producción-empleo, por cada millón de 
dólares de incremento en el gasto turístico de visitantes foráneos se 
requieren, en forma directa, alrededor de 207 personas. 

El efecto multiplicador del gasto turístico también se manifiesta 
en: la inversión, tanto pública como privada, en la importación de bie
nes y servicios y en la recaudación fiscal. Su impacto se presenta en 
todas las actividades. 

Al igual que en otros países iberoamericanos el turismo se había 
constituido para México como una de las fuentes más dinámicas de 
captación de divisas; de 1967 a 1973 el crecimiento medio del número 
de turistas fue del 12.1% anual. 

A partir de 1974 el crecimiento se vuelve más lento, de 3,2 millones 
que se recibieron en 1975, en 1976 sólo llegaron 3.1 millon~s de visi
tantes; debido a diversas circunstancias tanto políticas como eco
nómicas. 

Dentro de los elementos económicos que influyeron en la disminu
ción de la afluencia de turistas a nuestro país, destaca la inflación 
interna y el haber mantenido sobrevalorado, sin modificaciones, 
el tipo de cambio de nuestra moneda hasta septiembre de 1976, lo que 
provocó un crecimiento de los bienes y servicios adquiridos en México 
en relación con los que se podrían adquirir en el resto del mundo. 

El aumento de precios relativos nos afectó ya que la elasticidad 
precio de la demanda de turismo es muy alta, esto quiere decir que, 
a medida que aumentan los precios al turism(.' los gastos de éste se 
reducen en mayor proporción, sobre todo en un mercado tan competi
tivo que ofrece amplias alternativas. 

Otro factor que influyó negativamente en el turismo, fue la rece
sión económica mundial, en especial la de la economía norteamericana, 
de la que provienen el 85% de los visitantes a nuestro país. 

El sector empresarial conjuntamente con el Gobierno de México 
persigue los objetivos de acrecentar el ingreso de divisas, que refuer
cen nuestra capacidad económica, impulsando para ello la afluencia de 
turistas del extranjero. 

Se está tratando de obtener una mayor especialización de los ser
vicios a turistas, para aprovechar el potencial de los distintos tipos de 
demanda y procurar que la oferta nacional sea competitiva en relación 
a otros centros receptores de turismo internacional. 

Especialmente en la Cámara de Comercio de la Ciudad de México 
se está estudiando la divulgación de un ~eriQ.dico que de a conocer 
rutas, sitios, monumentos, diversiones, características económicas, físi-
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cas y sociales del país, a fin de que el visitante esté oportuna y amplia
mente informado de los atractivos y oportunidades que ofrece nuestro 
país. 

La Cámara proyecta impulsar la rehabilitación del centro de la 
Ciudad de México para hacerlo más atractivo al turista y patrocina un 
concurso anual de tesis profesionales sobre turismo y comercio. 

Para el comercio organizado de la Ciudad de México, el fomento 
al turismo ocupa un lugar relevante dentro de actividades, tanto en el 
servicio, organización y promoción a los prestadores de servicios turís
ticos, como en la difusión y servicios de orientación y asesoría a los 
visitantes. 

N o obstante, los esfuerzos que estamos realizando en México nunca 
estarán completos sin la consideración de que se trata de un sistema 
turístico que tiene amplias interrelaciones en Iberoamérica, para que, 
como en todo comercio perdurable, los beneficios sean para todos los 
participantes. 

Señoras y Señores: 

Somos comerciantes, somos empresarios y sabemos que la ejecu
ción de las ideas requiere de la sabia administración y consecuente
mente de la planeación detenida, de la inversión y en este caso, sobre 
todo, del esfuerzo común de las Cámaras de Comercio Iberoamericanas. 

Muchas gracias. 
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SERVICIOS DE TURISMO 

PORCENTAJES DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

1'OTALES DE BIENES Y SERVICIOS 

PAIS 1960 1965 1970 1975 1976 1977 

Argentina 2.8 2.0 3.5 4.4 3.4 3.2 

Barbados 22.5 23.9 41.2 35.2 39.5 41.1 

Bolivia 0.9 1.4 1.2 3.6 4.0 4.0 

Brasil 1.6 1.7 1.0 0.8 0.5 0.8 

Colombia 3.9 3.9 5.4 7.5 7.2 7.6 

Costa Rica 6.6 7.7 7.9 8.1 7.4 6.2 

Chile 6.2 5.7 4.0 4.7 4.1 5.9 

Ecuador 2.5 3.8 3.3 2.6 2.3 2.4 

El Salvador 5.5 2.9 3.3 3.1 3.2 2.1 

Guatemala 4.4 2.6 3.5 10.0 6.6 5.0 

Guyana 0.7 0.9 2.3 0.7 1.7 2.2 

Haití 14.9 3.1 12.5 20.8 17.6 15.9 

Honduras 1.7 2.1 2.1 2.9 2.6 2.2 

Jamaica 16.0 18.3 18 .3 11. 7 11.3 9.3 

México 38.9 39.4 40.8 34.7 31.5 28.3 

Nicaragua 2.5 2.8 6.1 5.8 4.3 3.8 

Panamá 20.5 17 .9 20.4 15.6 18.6 18.9 

Paraguay 2.0 0.9 15.9 4.9 6.6 5.7 

Perú 3.6 3.2 4.2 5.4 5.7 5.1 

República Domlnicana 1.7 1.7 6.4 6.1 7.8 7.4 

Trinidad y Tobago 2.7 2.5 4.0 3.5 2.9 3.0 

Uruguay 20.7 17.8 14.7 11.4 9.8 10.4 

Venezuela 0.1 0.8 1.8 1.9 2.2 2.2 

TOTAL: 8.0 9.0 10.1 B.2 7.5 6.9 

FUENTE: Anuario Estadístico de América Latina, 1978. O.N.U. 
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Latinoam.érica Ante 

de Grecia, Portugal 

el Ingreso 

y España 

la CEE en 
Comunicación presentada por la Cámara Ofi
cial de Comercio, Industria y Navegación de 
Barcelona a la VI Asamblea General de la Aso
ciación Iberoamericana de Cámaras de Comer
cia (AlCO). 

I. La segunda ampliación de las 
Comunidades Europeas 

El movimiento integracionista 
europeo de la postguerra nacido 
de los Tratados de París (1951) y 
de Roma (1957) no se ha concebi
do como un esfuerzo particular de 
grupos de países determinados 
con exclusión permanente de los 
demás sino que los tres Tratados 
fundamentales que configuran las 
tres Comunidades Europeas (CE
CA, CEE Y EURATOM) se presen
tan como textos legales abiertos, 
es decir, capaces de contemplar 
diversas alternativas de vincula
ción de nuevos países al esfuerzo 
integrador en marcha (1). 

En los planteamientos Comuni
tarios existen diversas posibilida
des y condiciones para que los paí
ses terceros puedan vincularse con 
las Comunidades a través de la ad
hesión, la asociación o el mero 
acuerdo comercial. 

La modalidad de la adhesión no 
es meramente teórica pues ya la 
Gran Bretaña, Dinamarca e IrIan-

da ingresaron en la Comunidad a 
partir del 1 Q de enero de 1973, te
niendo en cuenta lo establecido en 
el artículo 98 del Tratado de París 
estableciendo la CECA, el 237 del 
Tratado de Roma creador de la 
CEE y del artículo 205 del Tratado 
de Roma creador de la CEEA ó 
EURATOM. 

En la actualidad la Comunidad 
está afrontando su segunda am
pliación por incorporación a sus 
nueve miembros actuales de Gre
cia, Portugal y E s p a ñ a. Este 
proceso de segunda ampliación, 
permitido por la adecuación de
mocrática de estos tres países a la 
exigencia comunitaria, se inició 
con la petición formal presentada 
por estos tres países para pasar a 
ser miembros de la Comunidad, 
respectivamente, el 12 de junio de 
1975, el 28 de marzo de 1977 y el 
28 de julio de 1977. 

El Consejo de Ministros de la 
Comunidad aceptó las respectivas 
solicitudes invitando a la Comisión 
Europea a establecer los corres
pondientes dictámenes que fueron 
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presentados, respectivamente, los 
días 29 de enero de 1976 (2), 19 
de mayo de 1978 (3) Y 29 de no
viembre de 1978 (4). 

En ellos se sentaba la base de las 
negociaciones sobre los términos 
de la adhesión de los tres países. 

Grecia y la Comunidad firma
ron el 28 de mayo de 1978, en Ate
nas, el Tratado de adhesión que 
está actualmente en proceso de ra
tificación según la mecánica esta
blecida por cada uno de los países 
implicados. 

Portugal y España están todavía 
negociando sus términos de adhe
sión habiendo abierto sus conver
saciones oficiales con la Comuni
dad al efecto en, respectivamente, 
el 17 de octubre de 1978 y el 5 de 
febrero de 1979. 

La ampliación presenta una se
rie de problemas tanto desde el 
punto de vista de la Comunidad, 
su cohesión interna y sus relacio
nes exteriores como, también, des
de la adaptación de los nuevos 
países futuros miembros al hecho 
de que deberán incorporar plena
mente a su legislación nacional to
do el conjunto de reglamentacio
nes comunitarias en vigor hoy día 
y que suelen conocerse -global
mente- como "acervo comunita
rio". 

U na grave preocupación que ya 
se expresó en tiempos de la pri
mera ampliación de la Comunidad 
es el hecho de que una Comunidad 
con miembros verá disminuída su 
cohesión interna mientras el pro
ceso adopción de decisiones comu
nitarias siga excesivamente ligado 
a la regla de la unanimidad (5). 
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En la esfera de las relaciones 
exteriores la segunda ampliación 
debe plantear a la Comunidad tan
tos problemas como le planteó la 
primera pues el "peso económico" 
de los tres nuevos miembros es 
inferior al de los tres que se in
corporaron en 1973 y las nuevas 
magnitudes que añaden a la Co
munidad llegan sólo al 21,4% en 
cuanto a población, el 9,8% en 
Producto Bruto, el 6,8% en Impor
taciones totales y el 5,07% en Ex
portaciones totales (ver cuadro 
número 1). 

n. La adopción del acervo 
comunitario por los nuevos 
miembros 

a) Un contrato tipo. 

La Comunidad ha querido evitar 
que los nuevos miembros traten 
de modificar el acervo comunita
rio provocando tensiones similares 
a las que tuvieron lugar con oca
sión de la primera ampliación 
cuando Gran Bretaña, sobre todo, 
presionó para conseguir la renego
ciación de determinadas parcelas 
de la reglamentación comunitaria 
y , muy especialmente, de la políti
ta agrícola común dada la anterior 
tradición librecambista británica 
en la materia y la realidad protec
cionistas de la PACo 

Es por ello que la Comunidad 
ha insistido en las negociaciones 
con los tres aspirantes a la segun
da ampliación en la necesidad de 
que respeten lo ya existente y que 
los representantes de tales países 
en dichas negociaciones han tenido 
que hacer declaración de princi
pios en tal sentido (9). 

Los tres nuevos países deberán, 
pues, aceptar la totalidad del acer-



LATINOAMERlCA ANTE EL INGRESO DE GRECIA, PORTUGAL Y ESPA~A EN LA CEE 

vo comunitaria que forma un con
junto reglamentario que se ha ci
frado entre las 40.000 y las 50.000 
páginas de textos. 

Los terrenos en los que los paí
ses de la CEE han avanzado más 
en la "comunitarización" de nor
mas en vigor es en lo tocante a la 
unión aduanera y relaciones exte
riores y en lo que se refiere a la 
política agrícola común aunque 
son muy numerosos los campos le
gislativos y reglamentarios a los 
que ha llegado el proceso de crea
ción de normas comunitarias (10). 

b) La unión aduanera 
comunitaria. 

Con la salvedad de algunas ba
rreras técnicas y administrativas 
y los ajustes fiscales en frontera 
consecuencia de los diferentes ni
veles de fiscalidad exitsentes en
tre los países comunitarios, la mer
cancías circulan libremente entre 
los países miembros y a tal disci
plina deberán someterse los nue
vos miembros tras un p e río d o 
transitorio. 

La Comunidad Económica Euro
pea tiene, por otra parte, un Aran
cel Externo Común y actúa en la 
esfera de las relaciones comercia
les internacionales como actor úni
co manteniendo unas relaciones 
comerciales externas unifacadas. 

El Arancel Externo Común se 
fijó en base a la media aritmética 
de los aranceles de los países 
miembros originarios y luego se 
ha visto reducido con ocasión de 
las negociaciones de las Rondas 
Kennedy y de Tokio en el seno del 
GATT y, aún, de otras circunstan
~ia§ jI}.te;rnacionales. 

El Arancel Externo Común de 
la C E E sigue la nomenclatura 
arancelaria de Bruselas al igual 
que la NABALALC y la NABAN
DINA Y presenta unos niveles de 
protección muy moderados a los 
que deberán ajustarse los nuevos 
países miembros de la Comunidad 
como lo hicieron ya los candida
tos a la primera ampliación. 

En el terreno de los productos 
agrícolas el arancel tiene, empero, 
un peso muy relativo pues son los 
prélévements los que constituyen 
la principal barrera proteccionista 
contra las importaciones. 

e) Las relaciones exteriores de 
la Comunidad. 

La Tarifa Exterior Común sola
mente se está aplicando, de hecho, 
a las importaciones procedentes 
de unos pocos países pues la Co
munidad tiene establecidos siste
mas de relaciones exteriores dife
renciados por grupos de países. 

De esta manera la Comunidad 
admite la entrega en su territorio 
aduanero de las mercancías origi
narias de una serie de países con 
gravámenes nulos o inferiores a 
los que supone el Arancel Externo 
Común. Tales grupos de países 
son: 

I. Los siete países miembros de 
la EFTA que tienen en vigor un 
acuerdo de libre cambio industrial 
con la Comunidad: Austria, Fin
landia, Islandia, Noruega, Portu
gal, Suecia y Suiza. 

II. Los 57 países en desarrollo 
de Africa, el Caribe y el Pacífico 
(ACP) asociados a la Comunidad 
a través de la Convención de Lo
mé cuyos productos industriales 
tienen libre acceso al mercado co
munitarip, (CuaQrQ 2). 

"'7 
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CUADRO N9 2 

PAISES A.C.P. ASOCIADOS A LA COMUNIDAD POR 

LA CONVENCION DE LOME 

Alto Volta 
Bahamas 
Barbados 
Benin 
Botswana 
Burundi 
Cabo Verde 
Camerún 
Centro Africa 
Comores 
Congo 
Costa de Marfil 
Chad 
Djibouti 
Dominica 
Etiopía 
Fidji 
Gabón 
Gambia 
Ghana 
Grenada 
Guinea Bissau 
Guinea-Conakry 
Guinea Ecuatorial 
Guyana 
Jamaica 
Kenya 
Lesotho 

Madagascar 
Malawi 
Malí 
Mauricio 
Mauritania 
Níger 
Nigeria 
Papua - Nueva 
Guinea 
Rwanda 
Salomón 
Samoa Occidental 
Santa Lucía 
Santo Tomé y 
Príncipe 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leona 
Somalia 
Sudán 
Surinam 
Swaziland 
Tanzania 
Togo 
Tonga 
Trinidad - Tobago 
Tuvalú 
Uganda 
Zaire 

Liberia Zambia 

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas (II). 

III. Los 116 países indepen
dientes y los 23 países y territo
rios dependientes o administrados 
en vías de desarrollo beneficiarios 
de Preferenci?~ Arp"p"~e~~~a.s G~ .. 

,se 

neralizadas cuyo libre acceso al 
mercado comunitario suele estar 
limitado a unos determinados con
tingentes (Cuadro 3). 
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CUADRO N9 3 

PAISES Y TERRITORIOS EN VIAS DE DESARROLLO 

BENEFICIARIOS DE REFERENCIAS 

ARANCELARIAS GENERALIZADAS 

Mganistá 
Alto Volta 
Angola 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 
Benin 
Bhutan 
Binnania 
Bolivia 
Botswana 
Brasil 
Burundi 
Camerún 
Colombia 
Comores 
Congo 
Corea del Sur 
Costa de Marfil 
Costa Rica 
Cuba 
Chad 
Chile 
Chipre 
Djibuti 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Emiratos Arabes Unidos 
Etiopía 
Fidji 
Filipinas 
GaMn 
Gambia 
Ghana 

l. Países independientes 

Grenada 
Guatemala 
Guayana 
Guinea 
Guinea-Bisau 
Guinea Ecuatorial 
Haití 
Honduras 
Imperio Centroafricano 
India 
Indonesia 
Irak 
Irán 
Jamaica 
Jordania 
Kampuchea 
Kenya 
Kuwait 
Laos 
Lesotho 
Líbano 
Liberia 
Libia 
Madagascar 
Malasia 
Malawi 
Maldivas 
Malí 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
Méjico 
Mozambique 
Nauru 
Nepal 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Omán 

Pakistán 
Panamá 
Papuasia·Nueva Guinea 
Paraguay 
Perú 
Qatar 
República del Cabo Verde 
República Dominicana 
Ruanda 
Salomón (Islas) 
Samoa Occidental 
Santo Tome y Príncipe 
Senegal 
Seychelles y sus 
dependencias 
Sierra Leona 
Singapur 
Siria 
Somalla 
Sri Lanka 
Sudán 
Surinam 
SwazUand 
Tailandia 
Tanzania 
Togo 
Tonga 
Trmidad y TObago 
Túnez 
Tuvalu 
Uganda 
Uruguay 
Venezuela 
Vietnam 
Yemen del Norte 
Yemen del Sur 
Yugoslavia 
Zaire 
Zambia 
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II. Países y territorios 
dependientes o administrados o cuyas relaciones exteriores están aseguradas en parte 

o en su totalidad por Estados miembros de la Comunidad o países terceros. 

dependencias dependencias Antillas Neerlandesas 
Bélice 
Bermudas 
Brunei 
Gibraltar 

Oceanía norteamericana 
Islas Turks y Caicos 
Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos 

Territorio británico del 
océano Indico 
Oceanía neozelandesa 
<Islas Cook, Isla Niué, 
Islas Tokelau) 
Regiones polares: 

Rongkong 
Indias Occidentales 
Islas Caimanes 

Islas Wallis y Futuna 
Macao 
Mayotte 

Oceanía australiana <Isla 
Christmas, Islas de los 
Cocos (Keeling), Islas 
Reard McDonald, Isla 
Norfolk) 

Nueva Caledonia y 
dependencias 
Oceanía británica 
Polinesia francesa 
Santa Elena y 

Tierras australes y 
antárticas francesas 
Territorio antártico 
australiano 
Territorio antártico 
británico 

Islas Falkland y 

NOTA: Estas listas son susceptibles de modificaciones ulteriores habida cuenta de los 
cambios en el estatuto internacional de países o territorios. 

(1 ) La Oceanía norteamericana comprende: Guam, Samoa norteamericanas (compren
didas las islas Swains), islas Midway, islas Johnsson y Sand, isla Wake ; las islas 
bajo tutela: las Carolinas, las Marianas y las islas Marshall. 

IV. Los 14 países del Area Me
diterránea con acuerdos estable
ciendo asociaciones o diversos gra
dos de preferencia c o m e r c i a 1, 
algunas concesiones menores para 
productos agrícolas y cierta coo
peración técnica y financiera: 
Chipre, Grecia, Malta, Turquía, 
España, Yugoslavia, Argelia, Ma
rruecos, Túnez, Egipto, Israel, J or
dania, Líbano y Siria. Algunos de 
estos acuerdos aún no han sido 
puestos en vigor desde que fueron 
concebidos y negociados como con
secuencia de la "aproximación 
global mediterránea" iniciada por 
la Comunidad a principios de los 
setenta con ocasión de la primera 
ampliación de la Comunidad supe
rando la vieja política de acuerdos 
esporádicos y dispersos que man
tenía hasta entonces y que ha si
do luego revisada a la luz del cam
bio de circunstancias dictado por 
la primera ampliación y de la fuer
te dependencia de todos estos paí
ses respecto a su comercio con la 
Comunidad (13). 

feQ 

V. Numerosos países tienen 
acuerdos comerciales no preferen
ciales o acuerdos de carácter tex
til con la Comunidad. 

d) La política agrícola común de 
la CEE (PAC). 

Los tres nuevos miembros debe
rán asumir también, al entrar en 
la Comunidad, las organizaciones 
comunes de mercado y mecanis
mos de la política agrícola común. 

Tal política agrícola resulta, en 
la práctica, proteccionista, pues 
para garantizar un nivel de vida 
digno a los agricultores comunita
rios se establecen precios garanti
zados internos más altos que los 
precios mundiales y se establecen 
altas barreras a la importación en 
base a derechos aduaneros, a pré
levements a la importación ---en
tendidos éstos como una especie 
de derechos arancelarios móviles 
que son iguales a la diferencia en
tre el precio asegurado a los agri
cultores y el precio mundial- y a 
un sistema de restituciones a la 
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exportación en favor de los agri
cultores o asociaciones de produc
tores por la diferencia entre el 
precio al que colocan sus exceden
tes en el mercado internacional y 
el precio interior garantizado al 
que tienen derecho de acuerdo con 
la filosofía de la P AC. 

El proteccionismo consecuencia 
de la PAC es notable en produc
tos en los que los países comuni
tarios tienen fuertes niveles de 
autoaprovisionamiento y aún ex
cedentes (cereales, lácteos, vino, 
etc.), pero no en productos en los 
que la Comunidad es ampliamen
te deficitaria o tiene solamente 
producción localizada en ciertas 
zonas y que sólo dan lugar a siste
mas de apoyo a la agricultura ba
sadas en ayudas complementarias 
a la producción (trigo duro, aceite 
de oliva, tabaco, ,semillas oleagi
nosas) o en ayudas a tanto alzado 
(semillas de algodón, lino, lúpulo, 
gusano de seda, forrajes deshidra
tados, etc.). 

La ampliación de la Comunidad 
con ingreso de países de produc
ción mediterránea forzará a cier
tos cambios de la P AC para pro
ductos de tal condición (vinos, 
frutas, hortalizas, etc.)" pero no 
se piensa que puedan haber cam
bios importantes en productos en 
los que la Comunidad ampliada no 
se autoabastece (café, té, cacao, 
especias), o en que las tasas de 
auto abastecimiento de la Comuni
dad no van a verse modificadas 
como consecuencia de la amplia
ción (carne ovina, grasas y aceites 
vegetales, etc.). 

e) La politica de ayuda al 
desarrollo. 

Otra esfera en la que los nuevos 
países miembros deberán alinear
se a 10 hasta ahora realizado por 
la Comunidad es la política de 
ayuda al desarrollo. Grecia, Portu
gal y España no forman hasta 
ahora parte del Comité de Ayuda 
al Desarrollo de la O.C.D.E. y su 
proyección internacional a través 
de ayuda al desarrollo ha sido has
ta ahora más reducida que la de 
los países de la Comunidad. 

No pueden esperarse, empero, 
cambios en la política actual co
munitaria de ayuda al desarrollo 
por el ingreso de los nuevos miem
bros. 

El interés del tema de la ayuda 
multilateral comunitaria al desa
rrollo es, empero, para América 
Latina, reducido, pues en 1977 han 
sido sólo 10 millones de UCE las 
cantidades dispuestas en su favor 
por la Comunidad y 19,30 es la ci
fra prevista para 1979 (ello supo
ne el 16,8% presupuestado por la 
Comunidad para tal año mientras 
que Asia recibirá más del 65% y 
Africa el 7%. Cinco son los países 
beneficiarios previstos para ayuda 
comunitaria en 1980: Haití (5 mi
llones para una red de comunica
ciones), Honduras (3,2 para obras 
de suministro de agua y sanea
miento), Bolivia (1 millón para el 
censo agrícola y 1 millón para 
irrigación del Cochabamba), Ecua
dor (2,9 millones para irrigación 
del Chambo) y Perú (2 millones 
para la industria forestal de Ca
jamarca). Además de etl1;as ayq.-

, f 
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das el Consejo de la Comunidad 
del 22 de octubre de 1979 acordó 
ayudas técnicas de 300.000 UCE 
para asistencia técnica a la Junta 
del Acuerdo de Cartagena, 500.000 
para el Banco Centroamericano de 
Integración Económica, 800.000 pa
ra investigaciones en el CIAT de 
Cali, 500.000 para el CIP y 1,1 mi
llones para un proyecto piloto del 
CATIE, así como 2,5 millones para 
la reconstrucción de Nicaragua y 
1 millón para el programa de pro
tección contra terremotos en Amé
rica Central. 

III. Las relaciones 
CEE-Atnérica Latina. 

a) El peso recíproco del comercio 

América Latina pierde peso den
tro del total de las importaciones 
efectuadas por los países miem
bros de la Comunidad "9" al tiem
po que la Comunidad "9" pierde 
peso en el contexto de las expor
taciones efectuadas por los países 
latinoamericanos a los países desa
rrollados miembros de la OCDE. 
(Ver cuadro NQ 4). 

CUADRO N9 4 

IMPORTANCIA DE AMERICA LATINA PARA EL COMERCIO 
EXTERIOR DE LA CEE Y VICEVERSA 

1963 1970 1973 1977 
% que supone América Latina en el total de 
las Importaciones comunitarias procedentes de 
países en desarrollo ......................... 28 23 19 15 

% que representa la CEE respecto al total de 
exportaciones latinoamericanas a países de la 
OCDE . .................................. 39 35 34 29 

% América Latina como suministrador de ma-
nufacturas importadas por la CEE en proce-
dencia de países en desarrollo ................ 11 16 16 14 

% que representa la CEE respecto al total de 
exportaciones de manufacturas efectuadas por 
Latinoamérica a los países de la OCDE ...... 26 27 25 25 

% América Latina como suministrador de pro-
ductos primarios importados por la CEE en 
procedencia de países en desarrollo .......... 29 23 20 15 

% que representa la CEE respecto a las expor-
taciones latinoamericanas de productos prima-
rios a países de la OCDE ................... 39 36 35 30 

% que representa América Latina para las ex-
portaciones de la CEE a países en desarrollo 25 27 24 17 

Fuente: Cálculos propios e nbas~ ª e.stadísticas 
de la OCD~! 

se,Bt 



LATINOAMERICA ANTE EL INGRESO DE GRECIA, PORTUGAL Y ESP.M'A EN LA CEE 

Esta realidad se explica, funda
mentalmente, por la estructura 
del comercio exterior latinoameri
cano y por el hecho de que Esta
dos U nidos ha ganado importancia 
como mercado para los productos 
de exportación de Latinoamérica. 

Por otra parte y paralelamente 
al descenso de la importancia de 
Latinoamérica como suministra
dor de la Comunidad -igual que 
le ocurre a Africa- se asiste a un 
crecimiento del peso porcentual 
de los países del Extremo Oriente 
en cuanto a manufacturas impor
tadas por la Comunidad en proce
dencia de países en desarrollo y 
de los países de la OPEP en cuan
to a materias primas. 

América Latina suministra el 
15% de las importaciones efectua
das por la Comunidad en proce
dencia de países en desarrollo por
centaje que es solo ligeramente 
superior a la mitad del porcentaje 
de 1963. 

América Latina ha denunciado, 
respecto a tal reducción, el hecho 
de que la Comunidad viene redu
ciendo sus importaciones de pro
ductos agrarios como consecuencia 
de su PAC, procurando la autosu
ficiencia. En 1958 los productos 
agrícolas suponían el 55,5% de las 
importaciones comunitarias y hoy 
sólo un poco más del 20% (15). 

Tal proteccionismo ha venido 
siendo criticado en reuniones del 
SELA y por los embajadores de 
países latinoamericanos presentes 
en el Diálogo CEE-Latinoamérica; 
aunque la Comisión Europea afir
ma que la colocación de productos 
agrarios americanos en la CEE ha 
ido mejor que la de otros países 
en desarrollo. 

En reuniones entre representan
tes de ambas partes se está tratan
do de solucionar este deterioro de 
la posición comercial recíproca. 

b) La situación actual de los 
intercambios 

Cara a los efectos que la amplia
ción de la Comunidad va a tener 
sobre la exportación de América 
Latina es preciso tener en cuenta 
lo que supone Latinoamérica en 
cada uno de los grupos de mercan
cías importadas por la Comunidad 
actual y la ampliada (Cuadro 5), 
las principales exportaciones de 
cada uno de los países americanos 
(Cuadro 6) y la distribución geo
gráfica de las importaciones de la 
CEE "9" de productos de impor
tancia para la exportación latino
americana. 

En 1977 América Latina sumi
nistraba el 6,47% del total de las 
importaciones extra comunitarias 
efectuadas los los 9. 

La importancia de Latinoaméri
ca aumenta levemente cuando se 
piensa en que para la CEE "12" el 
porcentaje subiría al 6,86% lo cual 
es debido a que para dos de los 
nuevos miembros Latinoamérica 
es un suministrador importante. 
Latinoamérica cubre el 13,7% de 
las importaciones españolas y el 
10,1 % de las importaciones portu
guesas. 

Por otra parte también respecto 
a las importaciones procedentes de 
países en desarrollo Latinoamérica 
cubre un papel mayor respecto a 
España y a. Portugal que respecto 
a la Comunidad a Nueve. 

En el cuadro 5 se ven las impor
taciones totales (T) de la CEE "9", 
Espaíl.a1 c;tre~ia :r Portugal así I!O-
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mo, por adición y sin contar el 
comercio mutuo entre los tres nue
vos miembros como comercio in
tra -CEE, el comercio de la CEE 
ampliada a Doce. Junto a tales da
tos se muestra, para cada importa
dor, las importaciones proceden
tes de países de la CEE (que es 
intra-trade en el caso de la colum
na CEE) e importaciones proce~ 
dentes de países en vía de desa
rrollo (PVD) y países de Latino
américa (LA). 

Ahí puede verse el apreciable 
peso de América Latina dentro de 
algunos grupos de productos pri
marios y el muy escaso peso de 
Latinoamérica como suministrador 
de productos manufacturados. 

En el cuadro 6 se aprecian las 
importaciones totales de productos 
más significativas efectuadas por 
la Comunidad en procedencia de 
los diferentes países latinoameri
canos. 

En cada caso se expresa, además 
del volumen de exportación, los 
países de la Comunidad que ma
yor porcentaje de las ventas de 
cada producto han absorbido, con 
mención de las respectivas inicia
les. Alemania Federal (D), Gran 
Bretaña (UK) , Italia (I), Francia 
(F) , Holanda (N) y Bélgica-Lu
xemburgo (B-L) son los mercados 
individualizados que absorben los 
principales productos latinoameri
canos de exportación. 

CUADRO N° 5 

IMPORTACIONES DE LA CEE "9" Y DE LA CEE "12" EN 
PROCEDENCIA DE PAISES EN DESARROLLO Y 
LATINOAMERICA, POR GRUPOS DE PRODUCTOS 

(1977, millones de dólares) 

CEE "9" España Grecia Portugal CEE " 12" 

TOTAL T 385 .544 17.646 6.777 4. 964 414 .931 
CEE 190.528 5 .972 2 .877 2. 163 201.540 
PVD 88.605 7.302 1.316 1.123 98 .346 
LA 12.619 1. 608 130 283 14 640 

O. Animales vivos T 49.742 1.868 521 714 
CEE 23.4S4 214 141 84 
PVD 15.151 1.225 206 225 
LA 6 .563 887 91 161 7 .702 

1. Bebidas y tabaco T 4.370 243 13 19 
CEE 2622 53 11 5 
PVD 727 116 0,27 4 
LA 266 84 0,23 2 353 

2. Materias primas T 32.340 2.517 4S3 651 
(no combustibles) CEE 7.771 452 102 79 

PVD 7.775 1.010 152 314 
LA 2.357 406 12 93 2.868 

3. Petróleo y T 70.499 5.049 1.029 737 
combustibles CEE 14.112 193 83 84 

PVD 48.122 4.568 795 512 
LA 862 83 2 4 951 

4. Aceites y grasas T 2.861 80 12 23 
CEE 1. 138 15 10 5 
PVD 1.082 23 1 8 
J..A ~l~ 8 0,84 P.82 ~ 

'~4 
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5. Productos químicos T 30.273 1.612 540 560 
CEE 21.230 1.104 417 378 
PVD 836 75 7 4 
LA 356 27 0,99 2 

6. Art. manufacturados T 71.240 1.788 875 789 
(intermedios) CEE 41.713 1.093 517 489 

PVD 7.(21) 155 56 30 
LA 1.423 94 2 8 

7. Maquinaria y T 84.234 3.520 3 .093 1.301 
mato transo CEE 56.094 2.343 1.458 929 

PVD 2.221 47 83 9 
LA 318 7 18 4 

8. Manufacturados T 36.023 964 198 165 
consumos diversos CEE 20.588 501 130 106 
(muebles, piel, conf.) PVD 5.281 79 12 12 

LA 215 9 0,1 4 
9. otros T 3.958 0,6 6 1 

CEE 1.856 01..3 5 0,8 
PVD 384 0,07 0,2 0,1 
LA 43 0.02 0,1 0,09 

Fuente: COCIN en base a estadísticas de la O.C.D.E. 

Paises 

CUADRO NQ 6 

IMPORTACIONES ORIGINARIAS DE PAISES 
LATINOAMERICANOS EFECTUADAS POR LA CEE "9" 

(1977, millones UCE) 

Total importado Principales capituIos de importación y paises 
por la CEE compradores (1) 

1. 789 Cereales 346 (1), piensos 343 (D.N), carne 209 (D). 
130 Estaño 94 (UK. D), manuf. estaño 13 (D. UK). 

386 

1.527 

347 

22 

44 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
Martinica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 

3.454 Café 778 U.F.DJ, Soja 540 (F.N.) mino metal. 460 (D.FL 

Rep. Dominicana 
El Salvador 
Uruguay 
Venezuela 

712 Café 515 (D), algodón 49 (D). 
176 Café 101 (D>. 
651 Cobre 407 (D.UK.I.F.B-L), min. meto 81 (D.B-L.N.UK). 
185 Frutas 71 (D.I.>, Cacao 60 (F), Café 35 (D>. 
257 Café 183 (D.N.), algodón 42 (D.I.) 
48 Café 4() (F. B-L>' 
110 Café 49 (d), bananas 45 (D>. 
127 Prod. Químicos 48 (UK), azúcar 37 (UK). 
96 Plátanos 78 (F). 

428 Café 88,4 (D.F.), algodón 46 (1), piedras preciosas 42 (UK) 
164 'Café 131 (D>. 
129 Frutas 69 (D), buques 39 (D. 
131 Semillas y frutos oleaginosos 52 (D.I.), algodón 22 (D.I.F). 
304 Cobre 98 (UK. B-L IJ, minerales metal. 72 (F.!.) 

63 Hierro 31 (I.UK.F>_ 
337 Café 308 (D>. 
178 Lana 62 (UK.I.D.F'), pieles 29 (D), carne 17 U.D.F.> 
510 Petróleo 371 U.UK.F.D'>, minerales metal, 71 (I.DJ 

(1) D:Alemania, I:Italia, B-L:Bélgica-Luxemburgo, N: Holanda, F:Francia. 

Fuente: Elaboración propia sobre datos de EUROSTAT: Tableaux Analytiques du 
Commerce Exterieur CEE 1977. 
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El cuadro 7 permite, finalmen
te, apreciar la competencia que 
las exportaciones latinoamerica
nas más importantes encuentran 
en el mercado comunitario. 

La propia Comunidad es, en 
muchos casos, el suministrador 
más importante. Cuando la Co
munidad se amplíe de 6 a 12 
miembros el "intra-trade" aumen
tará en algunos casos de forma 
significativa: tal es el caso de las 
frutas aunque, a decir verdad, las 
frutas que suministran los países 

1sa 

mediterráneos (PM) de la amplia
ción tienen poco que ver con las 
frutas -generalmente tropicales
que suministran los países latino
americanos (AL) en competencia 
-€sto si- con los países asociados 
ACP, los Dominios de Ultramar 
(DOM) , los Territorios de Ultra
mar (TOM). 

Latinoamérica es el principal 
suministrador extracomunitario de 
la CEE en carnes, café, cereales, 
semillas y aceites, piensos, minera
les metalúrgicos y lana. 



CUADRO NQ 7 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS IMPORTACIONES DE LA CEE "9" DE PRODUCTOS 

DE IMPORTANCIA PARA LA EXPORTACION LATINOAMERICANA 

1977 - Millones de U.C.E 

TOTAL Intra CEE Extra CEE ACP DOM TOM A.L. P.M. 

5.476 02 Carne 4.165 1.307 43 1 275 52 
4.063 08 Frutas 1.338 2.714 160 118 36 618 1.304 
5.602 09 Café 343 5.259 2.247 2 2.292 26 
5.268 10 Cereales 2.409 2.858 17 397 40 
3.832 12 Semillas y aceites 517 3.303 242 17 424 80 
2.826 15 Grasas y aceites 1.253 1.568 320 12 188 186 
1.495 17 Azúcar 727 768 406 118 19 277 22 
2.477 18 Cacao 867 1.610 1.280 3 229 22 
3.743 23 Piensos 1.185 2.558 172 1 17 1.003 60 
4.260 26 ]dinerales ~etalúrgicos 423 3.816 771 18 1 843 172 

61.807 27 Combustibles 11.327 48.553 3.501 95 746 7.270 
1.520 43 Peletería 376 1.143 1 3 94 255 
2.593 53 Lana 1.337 1.256 2 4 230 68 
3.500 55 Algodón 1.016 2.321 239 341 600 
4.252 74 Cobre 1.705 2.547 880 1 1 514 107 

341.252 TOTAL 167.895 173.172 12.484 333 411 10.930 19.777 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del EUROSTAT. 
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IV. Latinoamérica frente a la 
ampliación de la Comunidad 

Ha quedado dicho que Latino
américa no deja de perder posicio
nes relativas respecto al comercio 
exterior de la Comunidad Europea 
y que la ampliación de la Comuni
dad generará una cierta recupera
ción de cifras por cuanto Portugal 
y España tienen una mayor pro
pensión a importar de Latinoamé
rica que la CEE "9". 

La relativamente escasa capaci
dad de importación de los nuevos 
miembros (ver cuadro NQ 1) hace 
que no sea grande el cambio que 
quepa esperar de las nuevas cir
cunstancias connotadas por la se
gunda ampliación de la Comuni
dad. 

La CEE tiene actualmente en 
vigor Preferencias Generalizadas 
en favor de los países latinoameri
canos y una serie de acuerdos de 
diversa índole con varios países in
dividualizados (13): 

- Acuerdos comerciales no pre
ferenciales con Argentina, Brasil, 
México y Uruguay. 

- Acuerdos sobre comercio de 
productos textiles con Argentina, 
Brasil, Colombia, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Pe
rú y Uruguay. 

- Acuerdos sobre artículos de 
artesanía con Bolivia, Chile, El 
Salvador, Ecuador, Honduras, Pa
namá, Paraguay, Perú y Uruguay. 

- Acuerdos de cooperación nu
clear con Argentina y Brasil. 

Ni España, ni Grecia, ni Portu
gal tienen acuerdos de contenido 
preferencial con los países latino
americanos aunque España tiene, 

1GB 

esto sí, estatuto de observador en 
el Grupo Andino y puede sacar 
partido de algunas licitaciones con
vocadas por el Banco Interameri
cano de Desarrollo en su calidad 
de país miembro extra-regional 
del mismo. 

Cuando los tres países sean 
miembros de la Comunidad debe
rán adoptar el Arancel Externo 
Común de la CEE que es más ba
jo que el que tienen actualmente 
tales tres países (excepto el apli
cado por Portugal respecto a las 
importaciones procedentes del res
to de los países de la EFTA a la 
que pertenece y el aplicado por 
Grecia y España respecto a ciertas 
importaciones procedentes de la 
Comunidad en virtud de sus res
pectivos acuerdos actuales de aso
ciación y de carácter preferencial). 

También deberán, los tres, adap
tar el Esquema de Preferencias 
Generalizadas con las condiciones 
en que este queda tras la revisión 
a que se está sometiendo en la 
UNCTAD transcurridos sus diez 
años iniciales previstos de vigen
cia teniendo en cuenta la crisis in
ternacional actual y lo que ello su
pone respecto a las ideas de aper
tura a las importaciones en los 
países más caracterizados (16) . 
Con ello va a favorecerse el acce
so de los productos latinoamerica
nos al mercado de los tres nuevos 
miembros ya que es sabido que 
Latinoamérica -principalmente 
Brasil, Argentina, Perú, México, 
Venezuela y Chile- es la zona 
mundial que más se aprovecha de 
las ventajas establecidas en favor 
de productos agrícolas e industria
les a través del Sistema Generali
zado de Preferencias puesto en 
marcha por la Comunidad en 1971. 
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GreCia, Portugal y España debe
rán, junto a ello, suscribir los 
compromisos que la Comunidad 
tiene establecidos en favor de los 
países ACP, los DOM y los TOM. 
Es respecto a estos países donde 
pueden aparecer algunos proble
mas de competencia aunque los 
productos exportados por ambos 
grupos no son demasiado coinci
dentes. 

Y, sobre todo -y esto ha sido 
puesto de manifiesto por los paí
ses ACP con ocasión de la rene
gociación de la Convención de Lo
mé (firmada el 31 de octubre de 
1979)- las preferencias que los 
países ACP reciben por encima de 
los países latinoamericanos se re
ducen en la práctica a los desem
bolsos de estabilización de infre
sos por exportaciones de los pro
ductos primarios cubiertos por el 
sistema STABEX y a la no aplica
ción de límite a las exportaciones 
que pueden acogerse a ventajas 
aduaneras en el cuadro del Siste
ma Generalizado de Preferencias 
(17). 

Con ello y con la muy limitada 
competencia que las exportaciones 
industriales de los "Tres" van a 
poder suponer para las exportacio
nes latinoamericanas a los "Nue
ve" tras el desarme aduanero com
pleto subsiguiente a la segunda 
ampliación de la Comunidad, no 
puede decirse que esta ampliación 
deba ser el elemento desencade
nante de una revisión de las rela
ciones CEE-América Latina como 
la solicitada por el SELA y por 
los embajadores de los países lati
noamericanos acreditados ante la 
Comunidad en Bruselas. 

La Comunidad ha repetido últi
mamente que no tiene nuevas 
ofertas para realizar en favor de 

Latinoamérica tras las concesiones 
de la Ronda de Tokyo, las sucesi
vas mejoras en el Sistema Genera
lizado de Preferencias y los distin
tos aspectos contemplados en las 
relaciones bilaterales. 

En este contexto y en la no pre
visible alteración substancial de 
la P AC de la CEE, los países lati- . 
noamericanos deben hacer esfuer
zos de promoción de exportaciones 
en los mercados europeos ayuda
dos por la propia Comunidad y sus 
estados miembros y guiados por 
las entidades internacionales lati
noamericanas (18). 

De la ampliación de la Comuni
dad en sí y a pesar de que Latino
américa constituye foco principal 
de atracción de las inversiones es
pañolas en el extranjero realiza
das al amparo de la permisiva 
legislación existente, poco más 
puede esperarse en relación con lo 
que ahora existe en el plano de 
las inversiones mutuas y la coope
ración industrial y técnica. 

Este panorama global no quiere 
decir, sin embargo, que en las re
laciones tras la ampliación no 
puedan presentarse ciertos proble
mas específicos puntuales respecto 
a ciertas exportaciones o relacio
nes bilaterales o multilaterales con 
Latinoamérica que deberán ser 
estudiados caso por caso. 

Los países latinoamericanos son 
heterogéneos entre sí y no es po
sible pensar que, si hasta ahora 
han habido problemas bien dife
renciados en las relaciones de ca
da país con la Comunidad, en el 
futuro pueda darse un proceso glo
bal de cambio de relaciones Amé
rica Latina-CEE. 

f69 
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Lo que sí es cierto es que la 
Comunidad -que ha abierto a fi
nales de 1978 una Oficina de In
formación en Caracas, cerca de la 
sede del SELA manteniendo como 
"antena" su antigua Oficina de 
Santiago de Chile- estará mejor 
predispuesta a solucionar sus pro
blemas con Latinoamérica después 
de la ampliación pues el ingreso de 
España y Portugal. en la CEE de-

170 

berá hacer valorar más y mejor 
esta temática en las discusiones 
del Consejo de Ministros y la Co
misión de las Comunidades Euro
peas por la influencia que puedan 
tener los representantes de los dos 
países en el proceso de formación 
y acomodación de la política aran
celaria, de relaciones exteriores y 
la PAC de la Comunidad amplia· 
da. 
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