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PRODUCTOS BÁSICOS 

El cambio tecnológico 
y la demanda 

Desde principios de los ochenta las expor
taciones de productos básicos de los paí
ses latinoamericanos se han enfrentado a 
una severa caída de la demanda mundial, 
principalmente de las naciones industriali-

zadas. Desde una perspectiva muy amplia, 
esto es consecuencia de la creciente parti
cipación del sector de servicios en la eco
nomía, en detrimento del manufacturero, 
importante consumidor de materias primas; 
de las innovaciones en los procesos pro
ductivos que han abatido el consumo de 
energía, y de los cambios tecnológicos ace
lerados que han provocado la sustitución 
de algunos productos naturales por sinté
ticos y semiartificiales. 

Con base en la microelectrónica, labio-
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tecnología y el mejoramiento de materia
les, entre otras "nuevas tecnologías" , las 
economías industrializadas han logrado im
portantes avances en la elaboración de ma-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 
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terias primas. La ciencia de los materiales, 
por ejemplo, ha mejorado la calidad, aba
tido los costos de producción y propicia
do la creación de nuevos bienes. 

Recientemente la CEPAL elaboró un es
tudio para evaluar los efectos concretos de 
los cambios tecnológicos en la demanda de 
los productos básicos de América Latina , 
así como para proponer medidas que ate
núen los perjuicios de esas transformacio
nes. 1 Debido al interés y la trascendencia 
del tema, en esta nota se destacan los as
pectos más importantes de ese documento . 

Cambios tecnológicos 
en la oferta 

E n los ochenta, el sector minero y meta
lúrgico registró importantes avances técni
cos que abatieron los gastos de operación 
y el consumo de energía y elevaron la cali
dad de los productos. En la industria del 
cobre, los cambios más relevantes se pro
dujeron en los procesos hidrometalúrgicos 
y extrac'tivos. La introducción del horno de 
arco eléctrico en la producción de hierro 
primario mejoró en forma notable su pro
cesamiento y calidad. En la siderurgia los 
altos hornos han dado paso a las "mini
acerías" , las cuales producen principalmen
te aceros livianos y elongados. 

Los cambios tecnológicos no crean ne
cesariamente nuevos procesos productivos, 
sino que en muchos casos modifican los ya 
existentes . El del aluminio, por ejemplo, 
que data del siglo XIX (el Bayer para con
vertir la bauxita en alúmina y el Hall
Heroult para fundir ésta y obtener alumi
nio) ha sufrido modificaciones importantes, 
pero en esencia sigue siendo el mismo. Un 
cambio tecnológico decisivo en la produc
ción semielaborada de metales no ferrosos 
es· la utilización de la colada continua, la 
cual reduce en forma considerable las ne
cesidades de capital en las etapas de mo
lienda. 

El sector agrícola de la mayoría de los 
países latinoamericanos experimentó en los 
años sesenta y setenta una transformación 
en los sistemas de producción denomina
da revolución verde, la cual dio lugar a un 

1. CEPAL, Las potencialidades de las capa
cidades tecnológicas actuales en el sector de los 
productos básicos de América Latina, Santiago 
de Chile, junio de 1989. 

importante aumento de la productividad. 
Se desarrollaron cultivos de alto rendimien
to (como el arroz, el trigo y el maíz), por 
medio del mayor uso de insumas no tradi
cionales, como los fertilizantes inorgánicos 
y los plaguicidas, de innovaciones mecáni
cas y de la creación de infraestructura. Tam
bién fue importante la contribución de las 
semillas mejoradas. 

El incremento de la producción agríco
la mediante innovaciones mecánicas y de 
insumas químicos dio muestras de agota
miento en los ochenta. Actualmente exis
ten proyectos e investigaciones vinculados 
a la biotecnología tendientes a mantener el 
crecimiento del sector. El desarro llo de esa 
ciencia, sin embargo, presenta una eno rme 
brecha entre las naciones del Norte y del 
Sur. Alrededor de 98% del total de empre
sas biotecnológicas del mundo (unas 1 OSO) 
se ubica en los países industrializados . 

Tendencias del mercado de 
productos básicos 

En los ochenta la demanda de productos 
básicos de los países desarrollados se estan
có e incluso mostró variaciones negativas 
en algunos años, y los precios internacio
nales se mantuvieron deprimidos, Ello se 
debió, además de a factores económicos,' 
a la mayor ponderación de los servicios en 
el PIB , a la transformación de los procesos 
productivos para ahorrar energía y a la sus
titución y el uso más intensivo de las ma
terias primas naturales. 

Según la CEPAL, el factor que más ha 
perjudicado a las exportaciones de básicos 
de la región es la creciente orientación de 
las economías indu'strializadas hacia los ser
vicios, especialmente los seguros y las fi 
nanzas, los servicios a las empresas y, en 
menor medida , el turismo, las comunica
ciones y el transporte . El sector manufac
turero de esos países ha reducido cada vez 
más su participación en el producto. Los 
rubros más dinámicos con una demanda 
significativa de productos básicos son los 
de electrónica, equipo automatizado para 
oficina, instrumentos de precisión y quími
cos y farmacéuticos. Las industrias del cau
cho, equipo de transporte, textiles y metá
licos, entre otras, han disminuido en for
ma notable su crecimiento y por tanto su 
consumo de materias primas. 

Los países desarrollados han emprendí-
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do la integración de los prm:esos de pro
ducción y distribución, el establecimiento 
de escalas productivas más grandes y fle
xibles, con base en líneas de productos más 
diversificados, la implantación de un seve
ro control sobre el empleo de los factores 
productivos, así como del volumen y el va
lor de las materias por unidad de producto . 

Esos procesos han modificado la estruc
tura de la demanda de los productos bási
cos. Por ejemplo, para el funcionamiento 
óptimo de las nuevas máquinas-herramien
ta de alta velocidad de la iJ!dustria siderúr
gica, las economías desarrolladas demandan 
metales clasificados de alta tecnología, co
mo acero y aleaciones especiales, que casi 
no se producen en los países latinoameri
canos. Asimismo, éstos carecen de reservas 
suficientes de otros minerales de alta de
manda , como la cromita, el cobalto, el tan
talio y el circonio . 

Los acelerados avances tecnológicos de 
los últimos tiempos se han manifestado en 
la creación de una importan te variedad de 
insumas y materias primas sintéticos, que 
no pocas veces superan en calidad y com
petitividad a los productos naturales. 

El fenómeno de sustitución de materia
les se manifiesta en diferentes grados. Los 
más obvios son el remplazo simple de un 
material por otro: latas de hojalata o alumi
nio por bo tellas de vidrio en algunas bebi
das, plástico por cobre en las tuberías , alu
minio por bronce en los radiadores, entre 
otros. El empleo del plástico como susti
tuto de productos metálicos se ha incre
mentado en forma considerable. Sólo en 
Estados Unidos el consumo de ese mate
rial supera, en cuanto a volumen, al del ace
ro, el cobre y el aluminio en su conjunto. 
El acero también se enfrenta a la compe
tencia de los polímeros en las industrias es
tadounidenses de automotores y de la cons
trucción . 

En los productos agrícolas destaca la sus
titución de las fibras naturales por las arti
ficiales o sintéticas, así como del azúcar por 
sacarina y jarabe de maíz rico en fructuo
sa. En estos casos los costos, la eficiencia 
y las propiedades específicas de los produc
tos son determinantes. 

También sobresale la sustitución que de
pende de consideraciones vinculadas a la 
mano de obra, el capital y la energía . Un 
ejemplo de ello es el soldado manual de 
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aparatos electrodomésticos que, aunq ue 
demanda menos materia prima, es despla
zado por la producción automatizada, la 
cual reduce los costos de la fuerza de 
trabajo. 

Cuando cambia la composición de los 
bienes para satisfacer una necesidad con
creta, se modifica la demanda de materia
les. Así, ocurre otro tipo importante de sus
titución , como la del servicio postal por los 
teléfonos, los cables subterráneos de comu
nicación por los satélites y los cines por la 
televisión , entre otros . Es decir, se modifi
ca el uso de los materiales debido a cam
bios en la mezcla de los b ienes y serv icios 
que se proporcionan. 

Finalmente, con la sustitución tecnoló
gica es posible elaborar productos de ma
yor calidad y a costos más reducidos. Por 
ejemplo , las innovaciones tecnológicas en 
la industria de piezas prefundidas de cinc, 
que condu jeron a la elaboración de piezas 
de paredes delgadas, permitieron que ese . 
metal conquistara una importante porción 
del mercado de piezas metálicas fundidas 
y tuviera un uso mucho más eficiente. 

El proceso de sustitución de materiales 
afecta en diferentes grados a los productos 
básicos. En algunos casos su avance es de
finitivo. Resaltan la sustitución del algodón 
por las fibras celulósicas, particularmente 
por el poliéster, el sisal por el polietileno, 
el caucho natural por el sintético, entre 
o tras. 

La demanda de los productos básicos 
implica considerar aspectos que van más 
allá de los costos; como sus propiedades es
pecíficas, rendimiento, calidad y diversi
dad. Las industrias evalúan los "costos to
tales del paquete" antes de sustituir un ma
terial. Así, los fabr icantes deciden remplazar 
un producto por otro más caro, que , sin 
embargo, les permite reducir los costos en 
otras fases de la producción. Un claro ejem
plo es la sustitución del cobre por el alu
minio en el tendido de cables de transmi
sión aérea. Debido a su menor peso, éste 
requiere de menos torres de sostén por uni
dad de longitud, por lo que su mayor cos
to con respecto al cobre más que lo com
pensa el ahorro que se genera en la instala
ción de los sistemas. Otro caso ilustrativo 
es la creciente producCión de latas de alu
minio de dos piezas que resultan más ca
ras que las de hojalata, pero que reducen 
los costos de transporte, merced a que pe-

san poco, no se oxidan y pueden reapro
vecharse con mayor facilidad. 

Además del remplazo concreto, existe 
otro elemento que incide con fuerza en la 
demanda de los productos básicos: la ame
naza de sustitución. Un artículo con una 
participación importante en cierto merca
do está potencialmente amenazado de ser 
sustituido por uno sintético, con caracte
ríst icas iguales o incluso superiores. Ello 
obliga a los fabricantes de bienes básicos 
a mantener y mejorar la competitividad en 
precio y calidad de su producto. 

Algunos han defendido con éxito sus 
mercados ideando nuevos usos finales; 
o tros han sucumbido ante los sucedáneos 
por su incapacidad para innovar. Al respec
to, en el documento de la CEPAL se efec
túa un análisis comparativo de la evolución 
de algunos productos . 

A luminio y cobre. De 1960 a 1979 los con
sumos mundiales de aluminio y cobre cre
cieron a tasas anuales promedio de 8.5 y 
4 por ciento, respectivamente. La notable 
diferencia no sólo se explica por las pro
piedades y las ventajas intrínsecas del pri
mero sino también por su mayor grado de 
integración con las industrias proveedoras, 
la estabilidad en los precios , la diversidad 
de usos y la alta capacidad de innovación. 
Entre las principales limitaciones de los pro
ductores de cobre destaca su desvincula
ción con las industrias procesadoras, la cual 
les impide ingresar directamente en el mer
cado e incidir en mayor medida en la de
manda. 

Merced a su importante grado de inte
gración, las grandes transnacionales de alu
minio intervienen directamente en Jos pro
cesos de comercialización, investigación y 
fomento. Estas industrias invierten cuantio
sas sumas de d inero en la promoción del 
producto, logrando expandir sus mercados. 
La estadounidense Aluminio Impon (Al
coa), por ejemplo, financió la fabricación 
de la lata de dos piezas y luego promovió 
y estableció su uso en todo el mundo. Só
lo esta empresa destina anualmente alrede
dor de 300 millones de dólares en investi
gaciones. La industria del cobre, en cam
bio, no realiza directamente las actividades 
de fomento e investigación. Éstas las llevan 
a cabo centros independientes como la In
ternational Copper Research Association y 
la Copper Development Association, que 
son financiados por los países productores 
y consumidores. Debido a su relativa des-
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vinculación con los centros productivos, 
los efectos d ~ la promoción de esas enti
dades son muy modestos . 

La mayor coordinación entre la oferta 
y la demanda de la industria del aluminio 
frente a la del cobre se manifestó a princi
pios del decenio de los ochenta, cuando se 
derrumbaron los precios internacionales de 
los metales. De 1980 a 1982 la producción 
mundial de aluminio disminuyó más de 
16%; el consumo real, aunque también se 
redujo, se mantuvo por encima de la pro
ducción. En ese mismo lapso, el consumo 
de cobre cayó 5.7%, mientras que su pro
ducción se incrementó 1.2%; ello provo
có un considerable aumento de las existen
cias mundiales. Cabe destacar que las em
presas del cobre son en su mayoría estatales 
y se ubican en países en desarrollo , lo que 
impide, en muchos casos, emprender de
cisiones de índo le meramente empresarial, 
incluso en períodos recesivos, pues consi
deraciones como el empleo y el ingreso de 
d ivisas son preponderantes. 

Otra diferencia importante entre ambas 
industrias son sus regímenes de fijación de 
precios. Mientras que la del aluminio man
tiene sus cotizaciones con pocos cambios, 
las del cobre se caracterizan por ser muy 
inestables, pues se fijan con base en los sis
temas bursátiles internacionales, preferen
temente el de la Bolsa de Metales de Lon-

,dres. La CEPAL considera que ésta es una 
de' las principales causas de que este metal 
sea candidato a ser susti tuido. 

En el documento se señalan algunas su
gerencias generales, no sólo válidas para los 
productores de los minerales citados, sino 
también de otros bienes básicos. 

• Establecer vínculos más directos con 
los consumidores y mantener una mayor 
representación en la evolución de los pro
yectos comerciales. Es conveniente abrir 
oficinas permanentes en los países deman
dantes, con el propósito de detectar las 
oportunidades de expansión comercial, así 
como obtener datos que permitan a los fa
bricantes integrarse progresivamente en lí
neas de productos más elaborados y diver
sificados. 

• En el caso de los productos, como el 
cobre, en que las variaciones de las cotiza
ciones inciden negativamente, las estrate
gias de promoción deben considerar una 
política estable de precios. Ello permitirá 
fomentar el consumo, mantener su compe
titividad frente a los sustitutos e incluso en-
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contrar nuevos usos finales. La integración 
con procesos de elaboración más adelan
tados podría contribuir a abatir la inestabi
lidad de los precios. 

• Destinar mayores recursos financieros 
a la investigación y desarrollo (ID) de usos 
nuevos y tradicionales. Sin perder de vis ta 
la grave crisis económica que afecta a la ma
yoría de los países en desarro llo, la CEPAL 
recomienda identificar proyectos específi 
cos de investigación no muy ambiciosos y 
relativamente fáciles de realizar. Para impul
sarlos conviene concertar acuerdos de coo
peración con gobiernos de países produc
tores y o rganismos internacionales. 

Al igual que en el caso de los minerales, 
en la demanda de productos básicos agrí
colas intervienen diferentes factores ade
más de los costos: oportunidad de la ofer
ta, condiciones de almacenamiento y com
petencia de los sintéticos, que, debido a sus 
ventajas tecnológicas, algunas veces supe
ran en calidad a los naturales. 

Cueros y pieles. Estos productos se enfren
tan a tres sustitu tos: las telas revestidas de 
poliuretano, el po licloruro de vinilo y los 
pororhéricos. Debido a las propiedades de los 
cueros y las pieles (retención del agua, per
meabilidad al aire y extensibilidad) su de
manda es importante; los materiales artifi
ciales se relegan a la fabricación de calza
do y suelas de baja calidad. En la actualidad, 
la industria del vestido, principalmente de 
los países desarrollados, demanda volúme
nes elevados de cueros y pieles, pues esos 
productos se vinculan a consideraciones de 
moda y prestigio. Ante la ausencia de un 
sustituto de calidad , los precios de estos 
productos son muy inestables y tienden a 
elevarse en ciertos períodos. Esta situación 
de privilegio permanecerá mientras no surja 
un sustituto sin té tico de bajo costo y ca
racterísticas similares. 

Algodón y lana . Los principales competi
dores de estas fibras son las celulósicas (ace
tato y rayón) y las sintéticas , que se divi
den en poliamidas (náilon), poliésteres y 
acrílicos . La lucha entre el algodón y los 
materiales sintéticos se presenta en los cam
pos del vestido , usos domésticos y aplica
ciones industriales. En estos dos últimos el 
algodón ha perdido terreno, pese a su me
nor precio respecto a los susti tutos . En la 
industria del vestido la fibra natural aún 
mantiene una buena competitividad, en es
pecial en las naciones industrializadas, aun-

que se enfrenta a los poliésteres que se ca
racterizan por su bajo costo y alta durabili 
dad . La lana conserva una posición de gran 
pres tigio en el mercado mu ndial de tex ti
les. En las industrias del ves tido , las alfom
bras y los tejidos, la lana se mezcla con el 
poliés ter, el náilo n y los acrílicos, r spec
ti vamente. Empero , los productos de lana 
virgen son muy apreciados y más caros que 
las combinaciones. 

Caucho na tural . Dependiendo del merca
do de uso fin al, este producto compite con 
los elastómeros sintéticos, principalmente 
los denominados estirenobutadieno (SBR) 
y el CIS- 1-4 po liisopreno, el cual, aunque 
más ca ro, posee la misma es tructur a mole
cular del caucho y por tanto las mismas 
propiedades técnicas. La industria automo
vilística consume casi 70% de la produc
ción mundial de este material , por io que 
su evolución es determinante para el pro
ducto . En la fabricación de llantas el cau
cho natural se enfrenta sobre todo a la com
petencia del SBR. En la actualidad , sin em
bargo, aquél disfruta de una evolución 
favorable de la demanda y por tanto sus 
precios registran alzas importantes y sos
tenidas por encima de los productos sinté
ticos. Sin embargo, esto podría conducir, 
a la larga, a una pérdida de mercados y al 
desarrollo de cauchos sintéticos. Según el 
documento que se resume, una estrategia 
de precios internacionales estables de la in
dustria del caucho natural le permitiría con
servar e incluso incrementar sus mercados. 

Yute y sisal. El desplazamiento más acele
rado y espectacular se ha registrado en es
tas materias primas agrícolas. El polipropi
leno ha sustituido con gran éxito al yute, 
debido a su mayor capacidad de produc
ción y economías de escala, así como a los 
avance;; tecnológicos que ha abatido los 
costos en forma considerable. En conse
cuencia , la participación del yute en el fo
rrado de alfombras de pelo se redujo de 
89% en 1967 a sólo 5% en 1973. Por si fue
ra poco, la enorme competencia de otros 
materiales artificiales en el embalaje (bol
sas , sacos, etc .) abatió la demanda de yute 
en prácticamente todos los países consu
midores . Menos dramática, pero igualmen
te contundente, es la sustitución del sisal 
por el polipropileno en el consumo de bra
mante agrícola, su principal uso final . El fu 
turo de estos productos primarios es incier
to . El desarrollo de los plásticos , así como 
el perfeccionamiento de la tecnología del 
polipropileno, perjudicarán todavía más al 
yute y al sisal. Su única opción es la incur-

sección latinoamericana 

sión en nuevos mercados , con base en po
líticas de promoción más eficaces . 

La CEPAL propone adoptar dos medidas 
fundamentales para fo rtalecer la demanda 
mundial de los productos básicos de Amé
rica Lati na: fo mentar su consumo y redu
ci r los riesgos de inversión por medio de 
precios más competiti vos . Es preciso des
tacar y difundir aún más las ventajas de los 
productos naturales sobre los sintéti cos y 
de esa manera tra tar de rec uperar o man
tener los mercados. En los casos en que las 
propiedades de los productos naturales son 
in fer io res a las de los sucedáneos, es nece
sario impulsar la inves tigación , estandari
za r. los materiales y emplear marcas regis
tradas que eleven la presencia del produc
to . Para reducir los riesgos se deben 
establecer sistemas de fij ación de precios 
que en lo posible eviten alteraciones brus
cas, principalmente en los productos que 
no ofrecen· ventajas técnicas. Asimismo, de
be o torgarse prioridad a la investigación 
o rientada a reducir los costos y mantener 
precios competitivos frente a los de los sin
téticos. La estabilidad de las cotizaciones de 
los productos naturales dificulta su sustitu
ción e impide , en cierto grado, la aparición 
de nuevos sucedáneos. 

El desarrollo tecnológico 

P ara que una innovación tecnológica ge
nere nuevos procesos, servicios y produc
tos debe disponer de suficientes recursos 
financieros y humanos . Los países que asig
nan cuantiosos montos a la promoción de 
la ID obtienen mu y buenas oportunidades 
comerciales. Con base en datos de la UNES
ca, la UNCTAD y la ONUDI , en el documen
to de la CEPAL se hace referencia a la enor
me brecha en materia de inversión tecno
lógica entre los países industrializados y las 
naciones en desarrollo . En 1983 el gasto 
mundial en ID tecnológica ascendió a 
265 000 millones de dólares . De ese mon
to, 72 % correspondió a los países desarro
llados de economía de mercado, 24% a los 
de Europa del Este y 4% a las naciones del 
Tercer Mu ndo. El gasto total de las econo
mías industrializadas en esas actividades en 
la primera mitad de los años ochenta repre
sentó 2.4 % del P B, mientras que el de 
América Latina apenas llegó a 0.5 %, de lo 
cual se deriva su reducida capacidad poten
cial para innovar. La pobreza absoluta y re
lativa en materia de ID en la región se de
muestra al considerar que el volumen de 
recursos tecnológicos disponibles en Bra-
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sil, Argentina y México en conjunto es si
milar al de la General Motors. 

Una medida para calcular el contenido 
tecnológico de un producto consiste en re
lacionar los gastos en ID con la producción. 
Así, los productos se pueden clasificar en 
tres categorías tecnológicas según su den
sidad de ID: la alta (computación, electró
nica, productos aeroespaciales, etc.), la me
dia (automotores, químicos, manufacturas) 
y la baja (refinerías, alimentos y bebidas, 
metales ferrosos, textiles). Las dos últimas 
requieren de grandes cantidades de recur
sos naturales y mano de obra y se caracte
rizan por su escasa elaboración. 

Los países desarrollados tienden cada 
vez más a especializarse en productos de 
alta tecnología (lo cual exige capital huma
no sumamente calificado e ID considerable) 
a fin de mantener y fortalecer su competi
tividad en la producción y el comercio 
mundiales. Cabe destacar que en los últi
mos años las exportaciones de los países en 
desarrollo que incorporan alta tecnología 
ocupan un lugar, si bien reducido, en los 
flujos del intercambio mundial. 

La información estadística sobre las im
portaciones de manufacturas de las econo
mías industrializadas, según la región de ori
gen, muestra que los productos de ID alta 
son los que crecen con mayor rapidez re
lativa en todos los grupos de países, en tan
to que los de ID baja tienden a disminuir, 
en especial en las regiones desarrolladas. 
Desde luego, el mayor flujo comercial de 
bienes de alta y mediana densidades de ID 
se efectúa entre las propias economías in
dustrializadas (más de 80%). En el comer
cio de productos de baja densidad la parti
cipación de éstas supera las tres cuartas par
tes. Sin embargo, de 1970 a 1985 las 
exportaciones de América Latina de pro
ductos de alta y mediana densidades de ID 
tendieron a crecer, aunque mucho menos 
que las de los países asiáticos de industria
lización reciente. 

En general, el empleo de nuevas tecno
logías no parece haber impedido el aumen
to de las exportaciones de las economías 
en desarrollo a los países industrializados . 
La apertura de las naciones asiáticas y de 
algunas de América Latina ofrece la posibi
lidad de expandir las exportaciones basa
das principalmente en los recursos natura
les y en el bajo costo de la mano de obra. 
Las naciones en desarrollo que tengan ca
pacidad suficiente para absorber las inno-

vaciones, una base sólida de conocimien
tos, flexibilidad institucional y una indus
tria básica de bienes de capital, estarán en 
condiciones de mantener o incluso mejo
rar su posición en el mercado mundial. El 
incremento de la competitividad de las ex
portaciones, asimismo, requerirá de una 
mayor diversificación e integración de las 
estructuras productivas, en particular el de
sarrollo de eslabonamientos con las indus
trias nacionales productoras de insumos. 
Los países que no emprendan este tipo de 
acciones quedarán rezagados irremediable
mente. 

Grado de elaboración y comercio 
intrarregional 

El aumento del grado de elaboración in
terna de los productos básicos permite, en
tre otras cosas , elevar el valor agregado de 
éstos, aqatir las fluctuaciones de los ingre
sos por exportación, fortalecer las cadenas 
productivas, ejercer un mayor control so
bre la comercialización y la fijación de los 
precios, tener la posibilidad de conseguir 
ingresos de los monopolios y mejorar en 
forma notable el acopio de información so
be industrias y mercados. 

El análisis del comercio regional de pro
ductos básicos muestra una estructura típi
ca de exportaciones de bienes primarios y 
su posterior importación como básicos ela
borados. La creciente demanda mundial en 
los años sesenta y setenta incrementó con
siderablemente el grado de elaboración en 
América Latina; empero, en el decenio de 
los ochenta éste disminuyó de manera brus
ca. En los últimos años, además, una parte 
considerable de las importaciones de pro
ductos básicos elaborados de los países de
sarrollados -derivados del mineral de hie
rro, algodón y madera , entre otros- pro
viene de las naciones asiáticas, las cuales 
sólo transforman los productos tras adqui
rirlos de otras regiones. 

El potencial de los países latinoamerica
nos para elaborar internamente sus produc
tos básicos es muy grande. Ello se demues
tra si se examina su participación en las re
servas de minerales y en la producción 
minera y de metales del mundo. Pese a que , 
las reservas de bauxita, cobre, plomo, cinc 
y mineral de hierro de Asia (incluyendo a 
Japón) son muy inferiores a las de América 
Latina, la contribución de aquel continen
te en la refinación de metales es igual y en 
algunos casos superior a la de los países la-
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tinoamericanos. La mayor integración ver
tical descendente en este sector en especial 
requiere fortalecer políticas sectoriales que 
a su vez propicien la elaboración interna 
mediante la generación de una serie de de
mandas finales que hagan un uso intensi
vo y racional de recursos naturales abun
dantes. Ese proceso deberá acompañarse de 
un progreso tecnológico sostenido, así co
mo de la creación e incorporación de altas 
tecnologías en ciertas áreas. 

Es preciso, por tanto, que América Lati
na redoble sus esfuerzos a fin de elevar el 
grado de elaboración de sus productos bá
sicos . La magnitud de ese aumento depen
derá de las características tecnológicas de 
cada bien, la disponibilidad de capital, los 
costos de trans)')orte, la estructura de la pro
piedad industrial , la incidencia del protec
cionismo en las principales naciones con
sumidoras, así como de las brechas produc
tivas aún sin explotar entre los distintos 
grados de elaboración. Será necesario, tam
bién, que los países de la región se manten
gan al tanto de los adelantos tecnológicos 
y que emprendan estudios de viabilidad pa
ra determinar las posibilidades reales de 
rentabilidad de los proyectos. 

Un campo promisorio del comercio de 
América Latina, si se consideran sus capa
cidades tecnológicas actuales, es el inter
cambio intrarregional de productos bási
cos. Éste, ya reducido, disminuyó de ma
nera notable en el decenio de los ochenta, 
en especial a partir de las crisis de la deu
da. La CEPAL ha detectado diversas mate
rias primas con buenas posibilidades de in
tercambio intrazonal. Las perspectivas son 
especialmente promisorias en maíz, trigo, 
azúcar, soya, oleaginosas y aceites. Entre los 
minerales y metales destacan el aluminio, 
el hierro y el acero, y el cobre. El petróleo 
y sus derivados, con los que hay grandes 
posibilidades de alcanzar la autosuficiencia 
regional, tienen el mayor potencial. Con ba
se en cifras de mediados de los ochenta, la 
Comisión plantea que el comercio intrarre
gional podría tener un aumento considera
ble, que con una estrategia adecuada sería 
de más de 15 000 millones de dólares. Esas 
posibilidades, empero, tropiezan con diver
sos obstáculos, como los aranceles que se 
suelen aplicar en forma indiscriminada sin 
tomar en cuenta el origen de los envíos, los 
elevados costos de transporte, la exclusión 
de muchos productos del sistema de pre
ferencias arancelarias de la región, la esca
sez de financiamiento y la deficiente comer
cialización. 
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La cooperación regional debe desempe
ñar un papel de suma importancia en un 
momento en el cual las exportaciones de 
productos básicos encaran en algunos ca
sos la saturación de mercados y el protec
cionismo creciente de las economías desa
rrolladas . El comercio regional no sólo de
be tener como objetivos racionalizar la 
exigua disponibilidad de divisas y lograr la 
seguridad alimentaria de la región, sino 
aprovechar las diferencias de consumo en
tre las regiones desarrolladas y en desa
rrollo. 

La toma de decisiones en torno del me
joramiento de la producción y la comercia
lización de los productos básicos regiona
les exige un amplio conocimiento de las 

condiciones internas de los países deman
dantes y de los principales indicadores 
macroeconómicos mundiales. Debido a la 
gran velocidad del procesamiento de la in
formación, los mercados de productos bá
sicos son parte de las operaciones financie
ras globales de los inversionistas internacio
nales. Es to hace necesario crear una 
infraestructura de información de merca
dos que permita evaluar en el menor tiem
po las condiciones de un contrato, las fluc
tuaciones de los precios o estimar los már
genes de utilidad. 

La comercialización y la elaboración de 
los bienes

1 
están estrechamente relaciona

das con el aumento del comercio intrarre
gional. Las posibilidades de elaborar antes 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Declaración de Cartagena contra 
el narcotráfico 

Con el propósito de sumar esfuerzos en la 
lucha contra el tráfico ilícito de drogas, el 
1 5 de febrero se reunieron en Cartagena de 
Indias los presidentes de Bolivia Oaime Paz 
Zamora), Colombia (Virgilio Barco), Perú 
(Alan García) y Estados Unidos (George 
Bush). Como fruto del encuentro y de in
tensas negociaciones previas, suscribieron 
la Declaración de Cartagena que establece 
una estrategia integral para combatir la pro
ducción, la demanda, la distribución y el 
copsumo de estupefacientes. Se afirma que 
la cooperación económica internacional de
be respaldar los empeños por erradicar o 
sustituir los cultivos nocivos , por lo cual 
Estados Unidos se comprometió a apoyar 
la inversión y las actividades exportadoras 
en los países andinos. El documento ade
más reitera la necesidad de coordinar las ac
ciones judiciales, policiacas y fiscales con
tra el narcotráfico, aunque siempre de con
formidad con el interés so berano de cada 
nación . Tal1}bién reconoce que el proble
ma común de las d rogas tiene diversas par
úcularidades nacionales y, por tanto, cada 
país signatario puede negociar acuerdos bi
laterales con compromisos propios. 

Estados Unidos pactó con Bolivia y Pe
rú sendos convenios para intercambiar in-

formación sobre el narcotráfico, mientras 
que con Colombia acordó examinar el po
sible fortalecimiento del comercio bilateral. 

Superávit en el comercio regional 
con Estados Unidos 

Según un informe que el 28 de febrero pre
sentó el gobierno de Estados Unidos al 
Congreso, en 1989 este país sufrió un défi
cit aproximado de 9 000 millones de dóla
res en el comercio global con América La
tina y el Caribe. Mientras que las exporta
ciones estadounidenses a la región sumaron 
alrededor de 49 000 millones de dólares , 
las importaciones provenientes de ella as
cendieron a unos 58 000 millones de dó
lares. El documento destaca el interés de 
Estados Unidos por lograr que las legisla
ciones de las naciones del sur "garanticen 
los derechos de propiedad intelectual y de 
patentes, así como la libre competencia in
ternacional''. O 

Cooperación e integración 

Mayor colaboración petrolera en 
el Pacto Andino 

Los ministros de Energía de los cinco paí
ses del Pacto Andino suscribieron el 14 de 
feb rero en Quito un acuerdo para ampliar 
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de exportar dependen de la capacidad de 
detectar con antelación mercados para el 
producto. Esto adquiere gran importancia 
si se considera que disponer de mercados 
suele requerir el acceso a los recursos de 
inversión necesarios. Asimismo, el comer
cio intrarregional está en función de la ca
pacidad de las entidades regionales de con
tar con servicios de comercialización y fi
nanciamiento como las que proporcionan 
las empresas transnacionales y los gobiernos 
de los países desarrollados. Es urgente, pues, 
fortalecer a las empresas comertializadoras, 
sean nacionales o regionales, y crear otras 
nuevas con una base inforrpática y financiera 
mucho más consolidada. O 

Alfredo Castro Escudero 

la cooperación en materia petrolera. Entre 
los compromisos previstos sobresalen los 
de promover proyectos conjuntos de trans
formación de hidrocarburos y sus deriva
dos, mejorar los mecanismos de comercia-· 
lización , reforzar la colaboración científico
tecnológica e impulsar programas de aho
rro de energía. También se convino en re
comendar la formación de empresas mul
tinacionales de insumos y servicios para la 
industria petrolera andina, así como solici
tar a la OLADE que estudie la posible crea
ción de un organismo financiero de apoyo 
a la actividad. 

Encuentro preparatorio del SELA 
sobre la deuda externa 

Los días 23 y 24 de febrero se realizó en 
Caracas una reunión preparatoria de la con
ferencia ministerial latinoamericana sobre 
deuda externa que convocará el SELA en ju
nio venidero. Tras amplios debates, los re
presentantes de los países miembros del or
ganismo aprobaron una propuesta de marco 
general para las negociaciones nacionales 
con los acreedores. En ella se plantea la ne
cesidad de abatir el monto y el servicio del 
débito regional por diversos mecanismos, 
como la compra de títulos con descuento 
y la conversión de los adeudos en inver
siones o moneda nacional , el alargamiento 
de los plazos, la reducción de los intereses 
y el pago del servicio con exportaciones. 
La propuesta que discutirán los cancilleres 

-
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y ministros responsables de las políticas 
económicas incluye varias recomendacio
nes para la renegociación de la deuda in
tralatinoamericana (unos 16 000 millones 
de dólares), entre las cuales sobresalen el 
impulso al intercambio compensado y las 
coinversiones que faciliten los pagos. O 

Argentina 

Empresas públicas en picada 

De acuerdo con un informe oficial divul
gado el 4 de febrero, la inversión real de 
las empresas públicas disminuyó 29% du
rante 1989. Las caídas más severas corres
pondieron a la Empresa Nacional de Co
rreos y Telecomunicaciones (94%), la Ad
ministración General de Puertos (86%), Gas 
del Estado (72%), Aerolíneas Argentinas 
(55 %) y Ferrocarriles Argentinos (41 %). Va
le señalar que la compañía aérea también 
acumuló la deuda externa más cuantiosa 
(unos 1 500 millones de dólares). Además, 
en el documento se indica que en 1989 las 
siete mayores empresas públicas ocuparon 
a 238 900 trabajadores . 

Se restauran relaciones con el 
Reino Unido 

El 15 de febrero se anunció en Madrid el 
restablecimiento de las relaciones diplomá
ticas entre Argentina y el Reino Unido, ro
tas por la guerra de las Malvinas en abril de 
1982. Tras largas negociaciones, los emba
jadores especiales acordaron remplazar la 
zona de exclusión británica en torno a las 
islas por "un sistema transitorio de infor
mación y consulta recíprocas" de los mo
vimientos militares en el área. Voceros bri
tánicos señalaron que la reanudación de los 
nexos diplomáticos no afecta la soberanía 
del Reino Unido en las Malvinas. En Bue
nos Aires se aseguró que ello tampoco sig
nifica el fin de la reclamación argentina so
bre la soberanía de las islas ante el Comité 
de Descolonización de las Naciones Unidas. 

Prosigue la inestabilidad económica 

Durante febrero continuaron las intensas 
presiones inflacionarias, el descontrol cam
biario, el caos financiero, el marasmo de 
numerosas actividades económicas y los 
empeños gubernamentales para reducir el 
desmesurado déficit fiscal. El día 8 las auto-

ridades elevaron significativamente las tari
fas de electricidad (11 2%), teléfono (208%) 
y agua (87%). Una semana después, los tra
bajadores del Banco Hipotecario Nacional 
suspendieron labores para protestar por la 
decisión oficial de cerrar 14 sucursales y 
despedir a 1 200 funcionarios . El día 18 el 
ministro de Economía, Erman González, 
anunció que el Gobierno está resuelto a 
proseguir el saneamiento de las finanzas pú
blicas por medio del incremento de la cap
tación fiscal, la venta de empresas públicas 
(entre ellas Aerolíneas Argentinas y las del 
área secundaria de la industria petrolera), 
la restructuración de los bancos estatales, 
la eliminación de dependencias guberna
mentales innecesarias y el cese de transfe
rencias de la Tesorería a las provincias. 

En aras de sumar fuerzas políticas a la 
lucha contra la crisis, el presidente Carlos 
Saúl Ménem ofreció un cargo ministerial a 
su contendiente electoral, Eduardo Ange
loz (gobernador de la provincia de Córdo
ba), quien, sin embargo, declinó el ofreci
miento. 

El día 22 las autoridades reanudaron la 
distribución de bonos alimentarios a la po
blación marginada, sobre todo de Córdo
ba y Rosario, ante la creciente amenaza de 
saqueos masivos de comercios. En un nue
vo esfuerzo por frenar la hiperinflación, la 
especulación financiera y la fuga de ca pi- . 
tales, el día 25 se autorizaron las operacio
nes en dólares en las cuentas corrientes 
bancarias y cajas de ahorro; durante los si
guientes días, la cotización libre de la divi
sa superó los 6 000 australes. El día último 
del mes, el presidente Ménem pidió a lapo
blación "un poco más de sacrificio y seve
ridad para poder vivir la estabilidad que ha
ce años no tiene Argentina". O 

Bolivia 

Préstamo del BM para servicios 
de salud 

El Banco Mundial aprobó el 9 de febrero 
un crédito de 20 millones de dólares para 
la ampliación de los servicios de salud en 
las zonas urbanas marginadas. Con los re
cursos se apoyará la fabricación y el mejo
ramiento de 166 centros móviles, cuyo cos
to se estima en 38.6 millones de dólares. 
El Gobierno boliviano aportará 9.5 millo
nes, el de los Países Bajos 6.2 millones, el 
Fondo de las Naciones Unidas para la In-
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fancia 1.3 millones y otros organismos los 
1.6 millones de dólares restantes. O 

Brasil 

Créditos del BM para carreteras 
y riego 

El 16 de febrero el Banco Mundial conce
dió al Gobierno un crédito de 310 millo
nes de dólares para apoyar un programa de 
conservación y modernización de carrete
ras, cuyo costo es de 759 millones de dó- 1 
lares. Una semana después le otorgó otro 
préstamo por 200 millones de dólares pa
ra un proyecto de riego en los estados de 
Ceará, Piauí y Bahía. 

El plazo de ambos financiamientos es de 
15 años, con cinco de gracia , y una tasa de 
interés variable (7. 75% en esa fecha). O 

Colombia 

Apertura comercial en marcha 

El Consejo Nacional de Política Económi
ca y Social aprobó el 22 de febrero un vas
to programa de apertura comercial con e l 
que se pretende alentar la modernización 
productiva y la competitividad internacio
nal de la industria. Como primer paso se 
decretó la libre importación de 861 fraccio
nes arancelarias, la mayoría insumos y bie
nes de capital, con lo cual quedó bajo ese 
régimen alrededor de 55% de las 5 140 
fracciones existentes, proporción que se es
pera aumentar a 70% durante los próximos 
cinco años. Otras 750 fracciones se inclu
yeron en el régimen de "encuestas ·arance
larias", en el que los gravámenes se fijan 
por medio de subastas periódicas. Además, 
se eliminarán en gran medida los obstácu
los para la importación de las fracciones res
tantes. O 

Costa Rica 

Balance de la ayuda externa 

El Ministerio de Planificación Económica 
informó el 14 de febrero que durante el úl
timo trienio el país recibió cooperación del 
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exterior por unos 900 millones de dólares . 
En su mayor parte ésta correspondió a asis
tencia financiera para reforzar las inversio
nes públicas, especialmente en investiga
ción y desarrollo tecnológico . La depen
dencia propuso una estrategia para realzar 
el papel de la colaboración económica in
ternacional , entre cuyos lineamientos so
bresalen la rigurosa selección de los pro
yectos considerados y la diversificación de 
las fuentes de cooperación. 

Resultados de las elecciones 
presidenciales 

El Tribunal Supremo Electoral proclamó el 
16 de febrero la victoria de Rafael Ángel 
Calderón Fournier, abogado de 41 años, en 
los comicios presidenciales celebrados 12 
días antes. Asimismo, declaró vicepresiden
t s electos a Germán Serrano Pinto y Ar
noldo López Echandi. 

Como postulante del partido Unidad So
cial Cristiana, Calderón Fournier obtuvo 
694 998 votos (51. 5% de los sufragios váli
dos). El economista Carlos Manuel Castillo, 
candidato del gobernante Partido de Libe
ración Nacional, consiguió 636 701 (47.2%). 
El triunfador iniciará el 8 de mayo próximo 
su período gubernamental de cuatro años. 

El FMI suspende un desembolso 

Ante el incumplimiento del compromiso de 
limitar el déficit del Gobierno central a 
1.7 % del PIB, el 27 de febrero el FMI sus
pendió un desembolso crediticio de 95 mi
llones de dólares. El presidente del Banco 
Central, empero, aseveró que el país "no 
necesita esos fondos porque tiene suficien
te reserva de divisas". O 

Cuba 

A viso de cambios políticos 

El Partido Comunista de Cuba anunció-el 
1 7 de febrero el perfeccionamiento del sis
tema político, pues "han madurado las con
diciones" para "reformar y revitalizar las 
instituciones socialistas" . La organización 
también informó que su cuarto congreso 
se realizará en el primer semestre de 1991 . 
Tres días después el ministro de Justicia, 
Juan Escalona, fue elegido presidente de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular. O 

Chile 

Ley de protección de patentes 
extranjeras 

A solicitud del general Augusto Pinochet, 
!ajunta Militar dictó el 30 de enero una ley 
que protege durante 15 años las patentes 
de empresas farmacéuticas extranjeras. La 
medida causó el repudio de los producto
res y consumidores nacionales, así como 
de grupos políticos que la consideraron 
''una intromisión de los intereses comer
ciales foráneos en la soberanía chilena". 

Descenso de la deuda externa 

De acuerdo con cifras preliminares que el 
5 de febrero presentó el Banco Central, du
rante el quinquenio 1985-1989 la deuda ex
terna se redujo de 19 444 millones de dó
lares a 16 2 50 millones y la proporción con
tratada con la banca comercial pasó de 84. 7 
a 63 por ciento. La institución atribuyó am
bas bajas, principalmente, al programa de 
conversión de débitos por inversiones 
adoptado en 198 5. O 

Ecuador 

Arreglo con la banca internacional 
y nuevos financiamientos 

Como resultado de intensas negociaciones 
con el FMI, el Banco Mundial y los bancos 
comerciales, el 1 de febrero Ecuador ob
tuvo nuevos créditos por 1 690 millones de 
dólares para apoyar el actual programa de 
estabilización y reactivación económica. El 
FMI aportará 450 millones de dólares; el 
resto de los fondos provendrá sobre todo 
del Banco Mundial, el BID, el Eximbank de 
Estados Unidos y los gobiernos de los Paí
ses Bajos y Japón. Los desembolsos se rea
lizarán en diferentes etapas hasta 1993. 

Antes del arreglo el Gobierno presentó 
al FMI una carta de intención que fija las 
principales metas económicas para 1990: 
crecimiento económico de 3.5%, inflación 
máxima de 30%, baja del déficit fiscal a 
2.2% del PIB y del déficit externo a 4.2%. 
Como metas de mediano plazo, en el docu
mento se establecen un avance económico 
anual de 3% , una inflación inferior a 20% 
y déficit fiscal y externo menores, respec
tivamente, a 1 y 3 por ciento del PIB. O 
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El Salvador 

Alzas de la gasolina y el diese/ 

El 12 de febrero las autoridades aprobaron 
incrementos de 24% , en promedio, a los 
precios de la gasolina y el diese!. Las alzas, 
acordes con la política oficial de precios, 
se atribuyeron al repunte de las cotizacio
nes mundiales del petróleo . O 

Guatemala 

Medidas contra la caída del quetzal 

La Junta Monetaria dispuso el 22 de febre-. 
ro varias medidas para detener el constan
te descenso de la paridad del quetzal fren
te al dólar. A fin de restringir el circulante, 
se acordó emitir nuevos instrumentos de 
ahorro con tasas de interés auactivas y re
comendar la suspensión del crédito banca
rio al sector público. También se resolvió 
que las autoridades intervengan en el mer
cado de divisas para establecer un tipo de 
cambio de 3.70-3 .80 quetzales por dólar, 
con fluctuaciones de hasta 5% para atenuar 
posibles distorsiones. O 

Honduras 

Ambicioso programa de empleo 

El 27 de febrero se anunció un programa 
para crear 270 000 empleos durante los 
próximos tres años. Con él se busca aliviar 
los costos sociales de la política de ajuste 
del nuevo gobierno, así como alentar el me
joramiento de la productividad económi
ca general. Según datos oficiales, la tasa de 
desempleo en el país es de 12% y la de sub
empleo de 40 por ciento. O 

Nicaragua 

Derrota electoral del FSLN 

Ante miles de observadores de la ONU, la 
O EA y de diversas delegaciones extranjeras 
invitadas por el gobierno sandinista, el 25 
de febrero alrededor de 1.4 millones de ni
caragüenses acudieron a las urnas para elegir 
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presidente, vicepresidente y 90 diputados . 
Tras el recuento de los sufragios , el Con
se jo Supremo Electoral anunció el triunfo 
de la candidata presidencial de la coalición 
de 13 partidos Unión Nacional Opositora, 
Violeta Barrios viuda de Chamarra, quien 
obtuvo 777 522 votos (54. 7% de los emi
tidos). El representante del Frente Sandinis
ta de Liberación Nacional y actual manda
tario, Daniel Ortega, consiguió 579 886 vo
tos (40.8%). La coalición opositora además 
conquistó 51 escaños contra 39 del Fren te 
Sandinista; empero, esta mayoría en la 
Asamblea Nacional es insuficiente para ha
cer re form as constitucionales. 

El presidente Daniel Ortega reconoció 
el triunfo de su contendiente y reiteró el 
compromiso de cederle el cargo el 25 de 
abril p róximo . Sin embargo, también pro
clamó el empeño sandinista de gobernar 
"desde abajo", defender las conquistas po
pulares y Juchar contra cualquier intento de 
relevar al e jército consti tucional. D 

Panamá 

Estados Unidos suspende sanciones 

El Senado de Estados Unidos derogó el 7 
de febrero las sanciones económicas que 
impuso a Panamá en marzo de 1988 y ava
ló su reincorporación a la Iniciativa de la 
Cuenca del Caribe. Además, aprobó un pa
quete de asistencia financiera por 42 millo
nes de dólares para apoyar la reactivación 
de la economía panameña. 

Nuevas f uerz as armadas 

Por medio de un decre to gubernamental, 
el 11 de febre ro se creó la Fuerza Pública 
Panameña, en remplazo de las Fuerzas de 
Defensa . La nueva institución armada, in
tegrada por la policía, la fuerza aérea y la 
armada, será responsable de la "seguridad 
pública y la defensa nacional del país, con 
pleno respeto de los derechos humanos". 

Recorte de sueldos de 
a ltos fu ncionarios 

Con ob jeto de equilibrar los salarios de los 
servidores públicos, el 19 de febrero el 
Consejo de Gabinete redujo los sueldos de 
los principales funcionarios. El del Presi
dente de la República bajó de 7 000 a 4 000 
dólares mensuales (sin incluir gastos de re-

presentación), mientras que el de los de mi
nistros, legisladores y magistrados disminu
yó a unos 3 000 dólares en promedio . 

Condena en la ONU a la 
invasión militar 

Con 14 votos a favor, 8 en contra y 1 7 abs
tenciones (entre ellas las de Argentina, Co
lombia y Perú), el 20 de febrero la Comi
sión de Derechos Humanos de la ONU 
aprobó una resolución que considera la in
vasión estadounidense a Panamá como una 
"flagrante violación del derecho internacio
nal'· y exige el cese de la injerencia forá
nea en los asuntos de la nación . La iniciati 
va, p resentada por Cuba con respaldo de 
Nicaragua y Libia, reafirma el derecho le
gítimo del pueblo istmeño a la soberanía e 
independencia. D 

Perú 

Paro de trabajadores bancarios 

En demanda de mejoras salariales, el 19 de 
febrero la Federación de Emple'ados Ban
carios realizó un paro de 24 horas. Los ban
cos ofrecieron elevar el sueldo mínimo 
mensual a dos millones de intis (unos 143 
dólares) , más un pago diario para alimen
tos de 30 000 intis (2.2 dólares) y uno anual 
"por escolaridad" de cinco millones de in
tis (3 70 dólares) . La organización, integra
da por más de 30 000 trabajadores, consi
deró insuficiente la propuesta. 

Compás de espera del FMf 

Merced a las gestiones gubernamentales, el 
25 de febrero el FM I aplazó cuatro meses 
la decisión de declarar a Perú "país no coo
perador" (preludio de expulsión). En ese 
lapso se debe solucionar el problema de los 
atrasos en el pago de la deuda peruana con 
el organismo (unos 800 millones de dó
lares). 

Alzas en los com bustibles 

Con el propósito de atenuar el grave dese
quilibrio financiero de la empresa estatal 
Petroperú, el 27 de febrero se autorizaron 
alzas en )a gasolina, el diesel, el gas licua
do, el queroseno y el petróleo . El precio 
del galón de gasolina de 84 octanos, por 
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ejemplo , subió de 5 450 a 6 500 intis 
(19 %). Por otra parte , se reveló que en 
1990 se importarán hidrocarburos por unos 
360 millones de dólares a causa de la me
nor pr'oducción interna. D 

Uruguay 

En marcha la transición política 

El 15 de febrero asumieron funciones los 
99 diputados , 30 senadores y 19 goberna
dores depar tamentales elegidos en los co
micios de noviembre último. La Cámara d e 
Diputados se integra con 39 representan
tes del Partido Blanco (al cual pertenece el 
presidente electo Alberto Lacalle), 30 del 
Partido Colorado , 2 1 del Frente Amplio y 
2 de la socialdemocracia. En la Cámara d e 
Senadores 12 escaños pertenecen al Parti
do Blanco , 9 al Colorado, 7 al Frente Am
plio y 2 a Jos socialdemócratas . El acto re
presentó el primer cambio de poderes 
constitucional en 18 años. D 

Venezuela 

Priva tización de tres bancos 

La Ministra de Hacienda anunció el 6 de fe
brero la privatización del Banco OcGiden
tal de Descuento , el Banco República y el 
Banco !talo-Venezolano. En las ventas, por 
medio de la Bolsa de Valores, se dará pre
ferencia a empleados de las instit uciones y 
a pequeños inversionistas . 

Avanza la apertura comercial 

Voceros oficiales anunciaron el 25 de fe
brero la segunda etapa de la apertura co
mercial que impulsa el gobierno de Carlos 
Andrés Pérez. Desde marzo la tasa máxima 
de los aranceles para las importaciones se 
reduce de 80 a 50 por ciento, el número 
de fracciones bajo el régimen arancelario 
aumenta de 6 000 a 12 000 y se fija un gra
vamen de 1% para los insumas, materias 
primas y equipo no producidos en el país . 
Según las autoridades, las reformas "con
vertirán a la economía venezolana en una 
economía industrial, progresista y comp e
titiva en los mercados in ternacionales, y 
con precios accesibles para los consumido
res nacionales" . D 
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La siderurgia latinoamericana en 1989 
Durante 1989 la actividad siderúrgica 
de América Latina mostró cierto estan
camiento. La producción regional de 
acero en bruto ascendió a unas 42.5 mi
llones de toneladas, la más alta en la his
toria, pero apenas 0.3% mayor que la de 
1988. Esto revela una drástica pérdida 
de dinamismo, sobre todo si se consi
dera que en el quinquenio 1984-1988 
registró un espectacular crecimiento 
promedio anual de 8.1%. Sin duda, el 
magro comportamiento general de las 
economías laúnoamericanas influyó de 
manera importante en el débil e insufi
ciente desempeño de la siderurgia. 

Según datos de la CEPAL, el año pa-

CUADRO 1 

camiento con inflación, que socavó la 
demanda de acero. Por el lado de la ofer
ta, las políticas restrictivas contra la in
flación y la persistencia de altas tasas de 
interés afectaron las inversiones públicas 
y privadas. A ello se agregó la cuantiosa 
deuda externa de la siderurgia regional, 
de unos 15 000 millones de dólares, cuyo 
servicio representa en promedio alrede
dor de 30% de los costos totales. 

En los ochenta, sin embargo, la side
rurgia fue una de las actividades menos 
afectadas por la atroz crisis económica 
y financiera que convirtió a esos años 
en una "década perdida" para el desa
rrollo de América Latina. La producción 

América Latina: producción de acero en bruto por países 
(Miles de toneladas) 

1983 1984 1985 1986 1987 

Argentina 2 942 .8 2 646.5 2 942 .1 3 235.2 3 632.6 
Brasil 14 671.4 18 385.7 20 455 .0 21 233 .3 22 227.9 
Cemroamérica y 

el Caribe 269.8 289.0 273 .6 459.8 490.1 
Colombia 482.3 507.3 530.4 632.0 689.5 
Chile 618.4 692.4 689.0 7o6.2 726.1 
Ecuador 22 .8 18.1 17.9 17.1 25.3 
México 6 977.8 7 560.0 7 399.2 7 225.1 7 642.3 
Paraguay 13.2 
Perú 298.9 336.8 397.1 486.2 495.5 
Uruguay 45.7 40.8 39.0 31.0 30.4 
Venezuela 2 367.1 2 777.4 3 055 .0 3 401 .3 3 699.4 

Total 28 697.0 33 254.0 37 798.3 37 427.2 39 672.3 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero. 

sado el PIB de la región creció apenas 
1.1 %, el producto por habitante se re
dujo 1% y la tasa media de inflación al
canzó un nivel sin precedente de casi 
1 000%; así, América Latina padeció el 
temido fenómeno económico del estan-

Texto redactado con base en el comuni
cado que el Instituto Latinoamericano del 
Fierro y el Acero (ILAFA) divulgó el 14 de 
febrero último en Santiago de Chile. 

regional de acero se incrementó de 27 
millones de toneladas en 1980 a 42.5 mi
llones en 1989, lo cual representó un rit
mo anual de crecimiento de 4.6%, en 
contraste con el simultáneo descenso en 
las naciones industrializadas. En 1988 la 
región aportó 5.4% de la producción 
mundial de acero (unas 748 millones de 
toneladas), así como 43% de la de los 
países en desarrollo. 

En 1989 en la mayoría de las nacio
nes latinoamericanas se redujo la pro-

ducción acerera. El volumen obtenido 
disminuyó 17.4% en el grupo de países 
de Centroamérica y el Caribe, 12.2% en 
Paraguay, 10.6% en Chile, 7% en Ve
nezuela, 6.7% en Perú, 0.9% en Colom
bia y 0.4% en Ecuador. En contraste, 
aumentó 30% en Uruguay, 5.6% en Ar
gentina, 1.5% en Brasil y 0.2% en Mé
xico. Los cuatro principales producto
res fueron Brasil, México, Argentina y 
Venezuela, en ese orden, los cuales con
tribuyeron con 94.3% de la producción 
total (véase el cuadro 1). 

El consumo de acero de la reg10n 
descendió a 30.9 millones de toneladas 
en 1989, 2.9% menos que el del año an-

Variación 
1989 1 1988 

1988 1989" (%) 

3 651.8 3 855.0 5.6 
24 656.9 25 017.7 1.5 

477.9 394.7 -17.4 
712.3 7o6.2 - 0.9 
908.9 812.9 -10.6 

23 .5 23.4 - 0.4 
7 778.7 7 790.6 0.2 

62.3 54.7 -12 .2 
429.7 401.0 - 6.7 

30.0 38.9 30.0 
3 646.3 3 389.9 7.0 

42 378.3 42 485.0 0.3 

terior. Ante ello el consumo de acero 
por habitante se redujo a unos 75 kg, 
cerca de la mitad del promedio mundial 
y unos 35 kg menor que el registrado 
en 1980 (cuando el consumo global la
tinoamericano llegó a un máximo de 
37.2 millones de toneladas). Por otra 
parte, las exportaciones de acero de 
América Latina sumaron 14.6 millones 
de toneladas en 1989; ello significó un 
decremento de 0.3% con respecto a 
1988, año en que tuvieron un especta
cular aumento de 44% . A su vez, las 

... 

• 
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CUADRO 2 

América Latina: consumo aparente de productos laminados en término de lingotes 
(Miles de toneladas) 

1983 1984 1985 1986 1987 

Argentina 3 198.6 2 886.8 2 132 .6 2 957.4 4 044.7 
Bolivia 37.7 69.6 43 .6 46.6 46.5 
Brasil 9 294.7 11 739.0 13 179.2 16 011.1 166%.8 
Cemroarnérica y 

el Caribe 8%.7 922.2 955.5 989.3 938.8 
Colombia 998.3 1 194.9 1 386.9 1 250.7 1 263 .2 
Chile 491.0 666.8 649.2 793 .4 857.5 
Ecuador 282 .6 36o.1 453.1 461.5 387.5 
México 6 691.8 7 725.4 8 159.5 6 295 .8 6 779 2 
Paraguay 48.3 35.3 41.4 47.1 45.2 
Perú 346.9 516.3 580.5 644 .5 768.1 
Uruguay 80.0 92 .5 75.0 97 .0 74.0 
Venezuela 1 644 .1 1 929.0 1 537.1 2 836.0 3 423 .0 

Total 24 OJO. 7 28 137.9 29193.6 32 430.4 35 324.5 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero. 

CUADRO 3 

América Latina: exportaciones de productos siderúrgicos por países 
(Miles de toneladas) 

1983 1984 1985 1986 1987 

Argentina 676.6 536.7 1 122 .5 1 181.0 1 062 .0 
Brasil S 13·1.5 6 442.0 7 089.8 6 118.2 6 531.6 
Colombia 
Cemroamérica y 

El Caribe 164.3 138.6 107.6 167.1 200.0 
Chile 145.5 99.4 99.6 127.3 94.2 
México 1 003 .8 894.0 433.4 1 081.1 1 332 .0 
Perú 14.5 1.7 18.9 2.4 
Uruguay 1.1 1.1 1.2 13.5 1.0 
Venezuela 851.9 800.6 1 265.9 913.3 947.4 

Total 7 989.2 8914. 1 /0 138.9 9603.9 10 168.2 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero. 

importaciones acereras regionales decli
naron 24.2%, al bajar a casi cuatro mi
llones de toneladas (véanse los cuadros 
2 y 3). 

Habida cuenta de la intensa compe
tencia en el mercado internacional, así 
como del persistente proteccionismo de 
los países industrializados y los nuevos 
acuerdos de restricción voluntaria nego
ciados con Estados Unidos, el desempeño 
reciente de las exportaciones regionales 
de acero fue satisfactorio, significando 
8.5% del comercio mundial de productos 

siderúrgicos. Cabe resaltar que en 1989 
Brasil concentró 73 .9% de las ventas la
tinoamericanas, en tanto que 11.6% co
rrespondió a Argentina, 7.7% a México 
y el restante 6.8% al área de Centroa
mérica y el Caribe, Chile, Colombia y 
Uruguay. 

Aunque sin duda subsistirán las poü
ticas de ajuste contra la inflación y los 
graves desequilibrios tradicionales, se 
prevé que en 1990 mejorará el desem
peño general de las economías de Amé
rica Latina. Se espera que el consumo re-

255 

Variación 
198911988 

1988 1989' (%) 
2 846.0 2 297.0 -19.3 

49.2 53 .0 7.7 
13 505.0 13 483.0 - 0.2 

1 005 .8 986.0 - 2.0 
1 410.4 1 584.0 12.3 
1 029.6 1 135 .0 10.2 

418.5 432 .0 3.2 
7 080.1 7 557.0 6.7 

54.4 57.0 4.8 
712.7 663 .0 - 7.0 

81.0 84 .0 3.7 
3 599.0 2 562 .0 -28.8 

31 791.7 30893.0 - 2.9 

Variación 
198911988 

1988 1989' (%) 

1 566.0 1 690.0 7.9 
10 895 .8 10 800.0 - 0.9 

6.0 

175.0 200.0 14.3 
45.9 14.0 -69.5 

1 247 .0 1 118.0 -10.3 

s.o s.o 
711.1 779.0 9 .5 

14 645.8 14 612.0 - 0.3 

gional de acero aumente a 33.4 millones 
de toneladas (8.1% ), la producción crez
ca a 46.5 millones de toneladas (9.4%) 
y las exportaciones alcancen una nueva 
marca de 15.4 millones de toneladas 
(5. 5% más que en 1988). Al margen del 
cumplimiento de estos optimistas pro
nósticos, la siderurgia latinoamericana 
tiene ante sí grandes desafios, como la 
reactivación de las inversiones, el arre
glo de las penurias fmancieras, la ince
sante modernización productiva y el 
mantenimiento de la competitividad in-
ternacional. O · 


