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Sección 
latiiloamericana 

COOPERACIÓN 
E INTEGRACIÓN 

El programa de integración 
argentino-brasileño 

E l decenio de los ochenta registra tres he
chos importantes en materia de integración 
económica latinoamericana: la sustitución 
de la ALALC (Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio) por la ALADI, la drásti
ca caída del intercambio recíproco en to
dos los modelos de integración y los acuer
dos bilaterales suscritos por Ar~entina y 
Brasil desde mediados de 1986. 

l . Véase Ricardo Ffrench-Davis, "Integración 
económica'', en Integración Latinoamericana, 
revista mensual del Intal, Buenos Aires, núm. 
142, enero-febrero de 1989. 

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. 

La imposibilidad de cumplir con los ob
je tivos originales durante casi 20 años de 
funcionamiento de la ALALC, así como su 
virtual estancamiento en el proceso de ne
gociaciones, condujo a los países miembros 
de la Asociación a idear un nuevo modelo 
de integración más flexible y pragmático, 
acorde con la realidad económica y políti
ca de la región a principios del decenio. El 
Tratado de Montevideo de 1980 dio origen 
a la ALADI con el objetivo de crear en for
ma gradual y progresiva un mercado co
mún latinoamericano, sin plazos ni com
promisos cuantitativos para establecerlo. 

En contraste con la multilateralidad que 
postulaba la ALALC, la ALADI, sin soslayar 
ese aspecto , promueve acuerdos bilatera
les o parciales en que los países involucra
dos deciden el alcance y la profundidad de 
las obligaciones contraídas. El nuevo mo
delo estableció un área de preferencias eco
nómicas mediante un conjunto de mecanis
mos e instrumentos que comprende una 
ventaja arancelaria zonal y acuerdos de al
cance regional y parcial. 

La ALALC no fue el único modelo de in
tegración que sufrió importantes modifica
ciones en este decenio. En 1983 los países 
miembros del Acuerdo de Cartagena inicia-

ron negociaciones orientadas a replaotear 
las modalidades y los procedimientos del 
programa de integración de la subregión 
andina. A pesar de los logros alcanzados du
rante la primera década de su existencia, el 
Pacto Andino se enfrentó a una serie de di
ficultades que impedían su avance. En la 
práctica, és tas se manifestaron p rincipal
mente en el cumplimiento parcial de las 
decisiones adoptadas, en el deterioro pro
gresivo del comerc io subregional y, sobre 
todo , en el fracaso de los programas secto
riales de desarro llo industrial , los cuales 
constituían uno de los principales instru
mentos de este modelo de integración. El 
12 de mayo de 1987 los países miembros 
del Grupo Andino suscribieron el Protoco
lo Modificatorio del Acuerdo de Cartage
na (Protocolo de Quito), el cual incorporó 
reformas muy importantes en sus mecanis
mos y modalidades de aplicación. 2 Entre 
éstas cabe destacar la postergación de los 
plazos para el cumplimiento del programa 
de liberación comercial y del arancel exter
no común, el establecimiento de nuevas es
trategias, la inclusión de nuevos órganos 

2. El detalle de las modificaciones que pre
vé el Protocolo de Quito puede consultarse en 
Integración Latinoamericana, núm. 134, mayo 
de 1988. 
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institucionales y criterios más flexib les pa
ra regular las inversiones extranjeras . 

El deterioro progresivo en las relaciones 
comerciales intrarregionales fue otro acon
tecimiento relevante en el decenio. Confor
me a datos del BID y otras insti tuciones re
gionales, de 1980 a 1986 las exportaciones 
intrazonales de los países miembros de la 
ALADI descendieron de casi 11 000 a poco 
más de 8 000 millones de dólares ; las del 
Grupo Andino cayeron de 1 186 a 602 mi 
llones lle dólares, y las del Mercado Común 
Centroamericano se redujeron de 1 129 a 
3 70 millones de dólares. En 1987 las expor
taciones intra-ALADI permanecieron estan
cadas, las del Grupo Andino registraron un 
ligero repunte y en el área centroamerica
na persistió la tendencia contraccionista. 

La caída del intercambio comercial obe
deció sobre todo al drástico descenso de 
las importaciones globales de los países la
tinoamericanos, producto , a su vez, de la 
grave crisis económica y de la aplicación 
de estrictos programas de ajuste, básica
mente orientados a abatir los desequilibrios 
de la balanza de pagos . Las continuas y en 
algunos casos pronunciadas fluctuaciones 
del tipo de cambio y el freno a la demanda 
agregada también contribuyeron al deterio
ro del comercio recíproco . Cabe señalar 
que las exportaciones im rarregionales dis
minuyeron en mayor proporción que las 
to tales. 

A mediados del decenio los hechos re
feridos crearon un gran escepticismo sobre 
las posibilidades fu turas de la integración 
económica tal y como se concebía en ese 
momento. Al mismo tiempo, empero, sur
gía con gran fuerza la importancia po ten
cial de esos procesos de integración para 
encarar y resolver los efectos de la crisis 
económica, entre ellos y de manera espe
cial el problema de la deuda externa. Fru
tos de esa nueva concepción fueron el Con
senso de Cartagena de 1984, que aglutinó 
a los 11 países más endeudados de Améri
ca Latina, y el Compromiso de Acapulco , 
signado por los presidentes del llamado 
Grupo de los Ocho en noviembre de 1987. 
En ambos documentos las naciones latinoa
mericanas plantean una concepción común 
de la crisis económica de la región deriva
da del endeudamiento externo y de la con
tracción de los recursos financieros p¡¡ra el 
desarrollo. En la reunión de Acapulco el 
proceso de integración se plantea como un 
elemento de supervivencia, fundamental 
para superar la crisis y reanudar el desarro
llo económico. El replanteamiento de esa 

concepción trajo consigo, también, el im
pulso creciente de formas de integración 
de carácter bilateral , en m'arcado contras
te con los modelos clásicos que ponderan 
el mul tilateralismo. Un ejemplo interesante 
de esta nueva vert iente lo constituye el es
fuerzo de integración que en 1986 empren
dieron Brasil y Argentina. En esta nota se 
describen los aspectos más sobresalientes 
de ese esfuerzo integrador bilateral y se co
mentan los avances y resultados obtenidos 
a poco más de tres años de su inicio. 

Los antecedentes 

En noviembre de 1985, durante el acto 
inaugural del puente internacional Tancre
do Neves, los presidentes Raúl Alfonsín y 
] osé Sarney suscribieron el Acta de Foz de 
Iguazú, en la que manifestaron su ' 'firme 
voluntad política de acelerar el proceso de 
integración bilateral , en armonía con los es
fuerzos de cooperación y el desarrollo re
gionales" . Para tal efecto decidieron crear 
una comisión mixta de alto nivel con el 
propósito de examinar y proponer progra
mas de integración económica entre los dos 
países . Como r{\~ ul tado, el 29 de julio de 
1986 ambos presidemes suscribieron en 
Buenos Aires el Acta de Cooperación e In
tegración, en la cual quedó formalmente es
tablecido el Programa de Integración y 
Cooperación Económica (PICE), cuya natu 
raleza , alcances y modalidades se definie
ron en 12 protocolos . En diciembre de 
1986 se signó en Brasilia el Acta de Amis
tad Argentino-Brasileña, Democracia, Paz 
y Desarrollo en la que se reiteró la volun
tad política de las dos naciones para asegu
rar el éxito del programa de integración . En 
esa oportunidad también se firmaron 16 
documentos, entre los que destacan la in
clusión de cinco nuevos protocolos y el 
acuerdo que regula la producción, el co
mercio y el desarrollo tecnológico de los 
bienes de capital. 

El 29 de noviembre de 1988 los man
datarios de ambas naciones fi rmaron en 
Buenos Aires el Tratado de Integración , 
Cooperación y Desarrollo tendiente a eri
gir un área de libre comercio entre los de>s 
países. El acuerdo establece un plazo de 
diez años para formar un espacio económi
co común mediante la remoción progresi
va de las barreras comerciales mutuas. Las 
tres actas bilaterales y el Tratado de Inte
gración constituyen el marco en que se ins
criben los esfuerzos de integración concre
tados en los respectivos pro tocolos . 
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Los acuerdos de integración y coopera
ción entre Argentina y Brasil no sólo repre
sentan un acto de firme voluntad política 
que "puso término a una historia de rivali
dades y desavenencias en las relaciones po
líticas y comerciales bilaterales" .3 Su im
portancia adquiere mayor relieve porque 
surgieron en el marco d u n proceso de
mocratizador que iniciaban los países de 
América Latina . El remplazo de regímenes 
militares por gobiernos civiles creó un nue
vo entorno político que hizo posible reto
mar la idea de la unidad y la coop ración. 
En esos años ambos países se'encontraban 
inmersos el) la aplicación de planes antin
flacionarios heterodoxos (el Cruzado y el 
Austral), por lo que el esfuerzo in tegrador 
ofrecía nuevos cauces para el crecimiento 
y el desarrollo económicos. 

El Programa de Integración y 
Cooperación Económica 

L os objetivos básicos d 1 PICE se despren
den de los diversos acuerdos suscritos en
tre Argent ina y Brasil. En el Acta de Foz de 
Iguazú se establece la ftrme voluntad de 
"acelerar el proceso de integración bilate
ral' ' ; en la Declaración Conjunta suscrita en 
Buenos Aires el 30 de julio de 1986 es po
sible infer ir que el PICE pretende estimu
lar el " incremento cuantitativo y cualitati
vo del intercambio y el crecirniento,de am
bas economías" a ftn de " elevar el nivel de 
ingreso y de vida" de los dos pueblos, y 
en el Acta para la Integración Argentino
Brasilel'ia se prevé impulsar la creación de 
un " espacio económico común" . En esos 
objetivos desempeña un papel de suma im
portancia la creación de los "proyectos in
tegrados" que comprenden diversos s e
tares de la producción de bienes y ser
vicios. 

En los convenios también se aprecian 
metas de índole política. En la Declaración 
Conjunta de julio de 1986 los p residentes 
destacan la importancia del " proceso de in
tegración bilateral como medio para forta
lecer las instituciones representativas y dar 
estabilidad al sistema democrático" . Cabe 
destacar que el PICE no tiene un carácter 
excluyente, es decir, no impide la partici
pación de o tros países latinoamericanos . 

3. Daniel Chuclnovsky y Fernando Porta, "En 
torno a la integración económica argentino
brasileña", en Revista d e la CEPAL, núm. 39, 
Santiago de Chile, diciembre de 1989, p. 125 . 
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Las declaraciones de Foz de Iguazú y la 
Conjunta de Buenos Aires asientan que la 
integración bilateral se realizará en armo
nía con los esfuerzos de cooperación y de
sarrollo regionales y que no se limitará a las 
relaciones bilaterales, sino que estará abier
ta a otras naciones de la región . 

Para algunos autores, esta característica 
confiere al Programa un papel muy impor
tante en el contexto general de la integra
ción económica latinoamericana, en el sen
tido de q ue "puede constituir el núcleo al
rededor del cual se for jen y consoliden 
nuevas relaciones de cooperación q ue, en 
definitiva, contribuyan a fo rtalecer el pro
ceso de integración regional" 4 Vale men
cionar que entre el programa de integración 
argentino-brasileño y e l de la ALADI hay 
coincidencias que fac ili tan su compatibili
dad. Tal es el caso del protocolo número 
uno sobre bienes de capita l establecido en 
el marco del PI CE y que ha sido adecuado 
a las normas del Tratado de Montevideo de 
1980, específicamente a los denominados 
acuerdos de alcance parcial. · 

La operatividad del PJCE está sujeta a cri
terios de gradualidad, flexib ilidad, equilibrio, 
armonización de políticas, modernización 
tecnológica y participación empresarial. 
Conforme a ellos, los distintos proyectos se 
negociarán gradual y periódicamente y se
rá preciso coordinar y armonizar las polít i
cas para evi tar o corregir comportamientos 
asimétricos entre los dos países. El criterio 
de equilibrio estimulará la integración intra
sectorial e impedirá la especialización de las 
econorniasendeterminadossectores. El Pro
grama deberá contar con la participación ac
tiva de los empresarios a fm de asegurar una 
eficaz instrumentación de los acuerdos . La 
conducción del Programa está a cargo de 
una comisión in tegrada por representantes 
de diversos sectores de los gobiernos y em
presarios de ambos países. 

El protocolo sobre bienes 
de capital 

Hasta la fecha el PICE está integrado por 
24 protocolos (véase e l recuadro). De és
tos, el de bienes de capital es el q ue ha des
pertadé> el mayor interés. Este docum nto 
establece un proyecto integrado de produc
ción, comercio y desarrollo tecnológico de 

4. Gerardo González A., "Vinculación entre 
la integración bilateral y mu ltilateral en Améri
ca Latina . . . •·, en Integración Latinoamerica
na, núm. 136-137, julio-agosto de 1988, p. 88 . 

bienes de capital. Su objetivo fundamental 
es crear una u nión aduanera para un con
junto de bienes anualmente creciente . 

Desde un punto de vista operativo, en 
el protocolo se p ueden distinguir. normas 
comerciales y de regulación . La más impor
tante entre las primeras consiste en definir 
una lista común de productos de un uni
verso determinado por ambos países ; en 
función de ella se establecen los mecanis
mos arancelarios , las metas voluntarias de 
comercio y su gradual expansión. 

Los mecanismos arancelarios establecen 
e l tratamiento nacional recíproco y la e li
minac_ión del arancel o ualquier o tra res
tr icción, incl uyendo las tributarias. Se con
viene, asimismo, uniformar y mantener un 
margen de pro tección común frente a ter
ceros países, de forma tal que el grado de 
protección para cada producto sea quiva
lente en Argentina y Brasi l. Las metas vo
luntarias fij an un intercambio comercial 
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global de 2 000 millones de dólares en el 
cuatrienio 1987-1990, distribuidos de la si
guient manera: 300 millones en 1987, 400 
millones en 1988, 5 50 millones en 1989 y 
750 millones en 1990. 

Entre las normas de regulación destacan 
las rela ti vas al "equilibrio dinámico" y las 
de ompras estatales. La noción de equill
brio es uno d los elementos novedosos de 
este modelo de integración, pues busca co
rregir ex-post los desequilibrios q ue pue
dan surgir en e l intercambio recíproco. El 
mecanismo de ajuste es el siguiente : si el 
desequil ibrio supera 10%, se incluirán nue
vos productos en la lis ta común y los ban
cos centrales abrirán líneas de créditO con
ti ngente des tinadas al financiamiento de las 
exportaciones del país deficitario o ·las im
portaciones del país superavitario . Si supera 
20%, los países de\Jerán aumentar, por par
tes iguales, el capital del Fondo de Inver
siones por un monto equivalente al valor 
del desequi librio registrado; éste servirá pa-

Protocolos suscritos en el marco del Programa de Integración 
y Cooperación Económica entre Argentina y Brasil 

Número de Fecha de 
protocolo suscripción 

1 29 de julio de 1986 

2 29 de julio de 1986 

3 .29 de julio de 1986 

4 29 de julio de 1986 

5 29 de julio de 1986 

6 29 de julio de 1986 

7 29 de julio de 1986 

8 29 de julio de 1986 

9 29 de julio de 1986 

10 29 de julio de 1986 

Compromzsos 

Producción, comercio y desarrollo tecnológico de 
biene~ de c;apital. 

Producción , almacenamiento, transporte y abas- · 
tecimiento de trigo. 

Complementación de abastecimiento alimentario 
ante eventuales déficit de producción. 

Expansión del comercio. Se establecen las pau
tas de negociación para lograr la expansión gra
dual y sostenida del intercambio recfproco . 

Constitución de empresas binacionales . 

Establece la necesidad de ajustar los sistemas de 
financiamiento y de pagos para atender los reque
rimientos que planteen los acuerdos comerciales 
emre ambos países. 

Creación de un fondo de inversiones para la pro
moción del crecimiento económico, privilegian
do el sector de bienes de capital. 

Establece pautas para la comercialización de gas, 
la exploración y explotación petrolera y el inter
cambio de tecpología entre las empresas del ra
mo , así como la ejecución de proyectOs 
hidroeléctricos. 

Establecimiento de un centro binac1onal de bio
tecnología 

Establecimiento de un centro de altos estudios 
económicos para promover la investigación de 
ambas economías. 

L-------------------------------------------------------------~~ 

• 
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Número de Fecha de 
protocolo suscripciórl 

11 29 de julio de 1986 

12 29 de julio de 1986 

13 1 O de diciembre de 1986 

14 lO de diciembre de 1986 

15 10 de dictembre de 1986 

!6 10 de dtciembre de 1986 

17 1 O de diciembre de 1986 

18 l 5 de julio de 1987 

19 17 de julio de 1987 

20 17 de julio de 1987 

21 7 de abril de 1988 

22 7 de abril de 1988 

23 29 de noviembre de 1988 

Compromisos 

ASt>tencia en casos de acc•dentes nucleares y 
emergencias radiológicas. 

Cooperación aeronáutica en los aspenos técnico, 
industrial y comercial 

Cooperación siderúrgica con la fmalidad de ma
ximizar el uso de las capacidades instaladas y lo
grar una progresiva compatibilidad para opl1mizar 
la eficiencia del sector. 

Impulsar la adopción de toda clase de medidas 
tendiente~ a optimizar el transporte terrestre bi
lateral a fin de favorecer el incremento de las co
rrientes comerciales entre ambos países 

Optimizar el transporte marítimo, y estudiar la:. 
medidas tendientes a racionalizar los costos 

E. tablec.:r un programa de cooperación en el sec
tor comunicaciones dedicado inicialmente al de
sarrollo de redes digitales, servicios telemáticos 
y sistemas de transmisión. 

Cooperación en materia nuclear a través de pro· 
gramas conjuntos de investigación y provisión re
cíproca de equipos, materiales y servicios. 

Integración cultural , estableciendo como áreas 
pnoritarias: cine, radio y televisión, libros, artes 
visuales, teatro y música, entre otras. 

Cooperación en materia de administración públi
ca. Señala áreas y modalidades para su ejecución. 

Creación de una moneda común, el 'gaucho", cu
ya idea es crear un activo de reserva para los ban
cos centrales de ambos países a fin de otorgarle 
liquidez al programa de integración. Dicha mo
neda será emitida y respaldada por un fondo co
mún de resen·as 

Integración en el sector autOmotor. Establece la 
reducción a cero de los aranceles de importación 
y la exclusión de cualquier restricción no aran
celaria para el intercambio de vehículos termina
dos y autopartes. 

Proyecto de integración y complementación en 
el sector de bienes alimenticios industrializados. 
Incluye un universo de posiciones arancelarias a 
partir del cual se elaborará una lista común de es
tos bienes, que se irá ampliando gradualmente. 

Promoción de proyectos de desarrollo e integra
ción de la región fronteriza y constitución de co
mités de frontera, encargados de proponer 
soluciones a los problemas operativos de circu
lación de personas, mercancías y vehículos en es
tas zonas. 

24 23 de agosto de 1989 Planeación económica y soda!. Se establece la 
creación de un grupo de trabajo de alto nivel, in
tegrado por los cancilleres y las autoridades eco
nómicas de las dos naciones, encargado de 
elaborar proyectos de acuerdos específicos de ar
monización y coordinación de las politicas ma
croeconómicas. 

Fuente: Integración Latinoamericana, revista mensual del Intal, Buenos Aires, núms. 116, 122, 
129, 136-137, 142 y 152. 
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ra " financiar inv rsiones localizadas en el 
país deficitario que tiendan a m jorar su ca
paodad productiva y xportadora' 1• Por úl
timo, si la brecha comercial excede de 
40% , se adoptarán " las medidas necesarias 
para corregir dicho desequilibrio" . 

En lo que atañe a las compras del sec
tor público, se establece que los produc
tos considerados en el intercambio tendrán, 
en ambos paíst:~. un tratamiento si~ilar al 
de los bien s comerciados internamente. 
En caso de que· el tratamiento a terceros paí
ses sea más favorable, éste será el que se 
aplique. 

El h cho de que este protocolo ocupe 
un lugar preponderante en el acuerdo de 
integración argentino-brasileño oh dece, 
como se puede adv rtir, a la intención de 
ambos gobiernos de impulsar y aprovechar 
la enorme potencialidad económica que 
ofrece el sector de bienes de capital para 
el desarrollo de los dos países. El cuadro 1 
incluye cifras sobre l desempeño de la pro
ducción y el comeroo exterior de bienes 
de capital en ambas economías. 

La producción de bienes de capital en 
Argentina ha sido errática . En 1980 alc:.an
zó su máximo nivel, cayó en años p oste
riores y se recuperó parcialmente en el bie
nio 1983-1984. Las exportaciones tuvieron 
un ritmo ascendente hasta 1982 , lo que per
mitió un notable incremento en la relación 
exportación-producción hasta ese aiÍo . Las 
importaciones muestran una tendencia ha
cia la baja, lo que dio lugar a que en 1984 
se redujera .su tradicional déficit de la ba
lanza comercial de bienes de capital. 

La producción de bienes de capital en 
Brasil aumentó de manera sostenida hasta 
1981, año en que alcanzó su máximo nivel 
(alrededor de 20 000 millones de dólares). 
Sin embargo, en los años siguientes dismi
nuyó significativamente debido a la rece
sión económica. Las exportaciones, por su 
parte, evolucionaron de manera favorable 
hasta 1981 , para luego caer en los dos años 
siguientes . En 1984 se registró un repunte 
que, aunque no logró alcanzar el nivel má
ximo de 1981, elevó en forma notable el 
coeficiente de exportación. Ello, aunado al 
bajo nivel de las importaciones, determi
nó que en 1984 se experimentara, por pri
mera vez, un superávit comercial de bienes 
de capital. 

P:Ka abundar un poco más acerca de las 
posibilidades que ofrece la expansión de es
te sector en ambos países, en el cuadro 2 
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CUADRO 1 

Argentina y Brasil: producción, exportación e importación 
de bienes de capital, 1975-1984 
(Millones de dólares y porcentajes) 

Producción Exportación Importación Balan-
ce 

Año (P) (X) (M) (X)-(M) 

Argentina 
1975 3 633 373 834 - 461 
1980 8 532 567 3 601 - 3 034 
1981 5 309 600 3 321 - 2 72 1 
1982 2 767 72 1 1 767 - 1 046 
1983 3 645 325 1 439 - 1 11 4 
1984 4 029 464 1 345 - 82 1 

Brasil 
1975 11 251 783 4 395 -3 6 12 
1980 17 926 3 104 5 096 - 1 992 
1981 19 933 3 719 4 834 -1, 11 5 
1982 19 179 2 993 3 853 860 
1983 10 749 2 578 2 801 - 223 
1984 10 733 3 343 2 799 - 544 

(X):(P) (M).-(P) 
% % 

10.3 23.0 
6.6 42.2 

11 .3 62.6 
26. 1 63.9 
8.9 39.5 

11.5 33.4 

7.0 39 1 
17.3 28.4 
18. 7 24.3 
15.6 20. 1 
24.0 26.1 
31.1 26. 1 

Fuente: Daniel Chudnovsky, El comercio internacional de bienes de capital: princzpaies ten den-
cias históricas y la situación en 1980-1984, 1987, p. 28. 

CUADRO 2 

Argentina y Brasil: principales destinos de las exportaciones 
de bienes de capital, 1962-1984 
(Porcentajes) 

Mundo 
(millones Pafses Asía y 

de desarro- Estados África en América 
dólares) /lados Unidos CEE japón desarrollo Latina Argentina Brasil México 

Argentina 
1962 3 16.89 7.20 8.46 0.08 0.46 8 1. 50 10.01 0.20 
1965 19 21.56 9.47 7.50 0.01 1.47 76.23 14 .54 7.02 
1970 69 23.86 13.99 7.06 0.22 3.0 1 72 .7-7 19.40 5.30 
1975 373 15.01 3.47 4.32 3.46 2.92 81.05 12.09 4.5 1 
1980 567 22.48 10.14 6.76 2.53 6.35 68.50 14.19 8.81 
1981 600 29.96 11.39 13.19 1.73 9.17 55 .95 10.95 6.72 
1982 721 38.80 24 .18 9 58 !.51 9.71 47.07 6. 14 1.69 
1983 325 39.48 13.03 18.1 7 1.81 13.23 41.10 7.82 0.64 
1984 464 29.53 9.70 11.85 1.94 3.66 48.49 7.11 1.08 

Brasil 
1962 11 26.64 3.87 2.00 0.09 0. 75 70 03 37.92 0.45 
1965 29 11.56 4.57 5.38 0.02 0.55 87.49 30.30 19.18 
1970 97 32.42 8.98 20.88 0.01 2.69 64.87 28.5 1 10.38 
1975 783 33. 10 9.96 8 .01 4.26 11.62 55 .09 6.70 8.27 
1980 3 104 34.95 14.34 11.76 3.71 17.1 7 46.67 9.70 9.79 
1981 3 719 35.77 17.61 11.38 2.24 16.83 47. 19 5.98 9.42 
1982 2 993 42.41 20.1 1 15.29 3.04 22.75 34.77 2.94 4.02 
1983 2 578 50.50 29.12 15.60 2. 16 26.14 23.27 5.88 1.61 
1984 3 344 56.82 31.13 16.60 2.45 15. 25 27.60 4.40 2.00 

Fuente: Daniel Chudnovsky, El comercio internacional de bienes de capital: principales tenden-
cías históricas y la situación en 1980-1984, 1987, p. 29. 

se proporciona información sobre las ca- En los sesenta y setenta Argentina des-
racterísticas que presenta la exportación de tinaba a América Latina aproximadamente 
estos bienes según los mercados de destino. 80% de sus exportaciones de bienes de ca-

sección latinoamericana 

pita!. Incluso, hasta 1980, Brasil y México 
absorbían parte importante de las ventas ar
gentinas . Esta situación cambió significati
vamente en el decenio en curso, debido a 
que el país austral reorientó sus exportacio
nes y los países desarrollados se constitu
yeron en los mercados de destino más im
portantes de los productos argentinos . Por 
ende, disminuyó en forma notable el peso 
relativo de Brasil y México como importa
dores. 

Brasil reproduce un fenómeno similar al 
argentino, con la diferencia de que Améri

·ca Latina, como mercado de destino, per
dió importancia antes que en el caso de Ar
gentina. A partir de 1975 Estados Unidos 
y los países de Asia y África adquirieron un 
gran peso como imponadores de bienes de 
capital brasileños. Es interesante observar 
que a partir de 1980 el monto de las expor
taciones brasileñas hacia el mundo se incre
menta ostensiblemente: de 783 millones de 
dólares en 1975 a 3 104 millones eri 1980. 
Cabe destacar que ''Brasil exporta mucho 
más bienes de capital a América Latina que 
los que importa de ella, si tuación que tam
bién se presenta, aunque en menor medi
da, en Argentina"5 

El examen de la estructura de las expor
taciones de bienes de capital de ambo~ paí
ses arroja lo siguiente' en 1984 las ventas 
externas más importantes de Argentina fue
ron las máquinas de estadística, rubro que 
representó casi 17% del total. Cabe seña
lar que en la producción y las exportacio
nes de ese tipo de bienes incide en forma 
significativa una empresa transri.acional 6 
En orden de importancia le siguieron las ex
portaciones de barcos y las de tubos de hie
rro y acero, que representaron 15 y 14.2 
por ciento, respectivamente, de las ventas 
foráneas totales de bienes de capital. 

Las exportaciones de bienes de capital 
de Brasil son mucho más diversificadas que 
las argentinas. En 1984 los autobuses con
tribuyeron con 22.4% del total; el segun
do rubro en importancia lo constituyeron 
los motores de combustión interna, con 
16.5%. A esos bienes les siguieron las pie
zas para la industria de automotores (9% ), 
los tubos de hierro y acero (6.8%) y las má
quinas de estadística (4.9%) . Como ocurre 
en el caso argentino, las ramas producto
ras de estos bienes de exportación "están 
relacionadas, en muy buena medida, con 
las actividades de las empresas transnacio-

5. !bid., p. 90. 
6. !bid., p. 91. 
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nales que operan en la industria de auto
motores y de procesamiento de datos" 7 

Los datos citados ponen de re lieve los 
siguientes hechos importantes : a] los dos 
países disponen de una amplia base produc
tiva y una importante capacidad para ex
portar bienes de capital. De ahí que ese sec
tor represente un punto estratégico para el 
desarrollo económico futuro de esas eco
nomías, aunque para ello será preciso ca
nalizar mayores inversiones y hacer un uso 
más intenso de las instalaciones; b] existen 
disparidades en el grado de desarro llo re
lativo de diversas ramas en favor de Brasil, 
las cuales deberán resolverse a fin de ase
gurar la viabilidad y el éxito del programa, 
y c]las empresas tran·snacionales están pre
sentes en el desarrollo de algunos subsec
tores de la industria de bienes de capital , 
lo que signi fica que si Brasil y, Argentina no 
cuentan con una adecuada y moderna re
glamentación que norme las operaciones 
de esas firmas, los beneficios que se gene
ren pueden ser transferidos a otros países, 
en demérito de los objetivos fundamenta
les que persigue el programa. 

Algunos resultados 

E n 1987 y 1988 la concertación entre am
bos gobiernos registró importantes avan
ces. Se suscribió un número considerable 
de acuerdos y más de 20 protocolos en tor
no de áreas diferentes y complejas. Por tan
to , la cobertura del programa de integra
ción se ha ampliado, lo que hasta cierto 
punto dificulta su cabal evaluación. Asimis
mo, la complejiáad y naturaleza que tienen 
algunos de esos protocolos no permiten 
una valoración temprana de sus resultados. 
Tal es el caso, por ejemplo , de los acuer
dos en materia nuclear, biotecnológica y de 
fabricación de aviones. No obstante, ense
guida se comentan algunos aspectos ·que, 
a grandes rasgos, dan cuenta del desarro
llo de algunos de los protocolos que inte
gran el programa. 

El prptocolo número uno sobre bienes 
de capital ha tenido progresos significati
vos en cuanto a las fracciones arancelarias 
que se negocian. Se estima que se ha cu
bierto alrededor de 30% de la meta prevista 
para el cuatrienio programado (1987-1 990), 
es decir, se han incorporado 190 partidas 
arancelarias de un universo de 600. Ello ha 
representado para Argentina " una genera
ción neta de exportaciones, pero éstas se 

7. Loe. cit. 

concentran en bienes producidos en serie, 
básicamente máquinas-herramienta destina
das a pequeños y medianos productores, 
que por lo normal no representan ventas 
elevadas''. 8 

En los avances del protocolo, sin embar
go, están ausentes las compras del sector 
público. Éstas constituyen un factor de su
ma importancia en el éxito del programa, 
ya que las adquisiciones y contrataciones 
que realicen las empresas públicas pueden 
influir de forma importante en el crecimien
to de la industria de bienes de capital. La 
inexistencia de esa demanda ha obedecido, 
en gran medida, a la fa lta de una política 
común que defina listas de proveedores pa
ra ambos países . 

El insuficiente crecimiento de las inver
siones ha constituido un obstáculo adicio
nal para el avance de este protocolo. Esta 
situación se debe al retraso en la puesta en 
marcha del Fondo de Invers iones que, se
gún el protocolo siet~, está destinado a pro
mover el crecimiento económico, "privi
legiando al sector de bienes de capital" . Ca
be señalar que el reglamento de este Fondo 
se aprobó en el segundo semestre de 1987. 

En materia comercial se han ampliado 
las preferencias arancelarias y se han elimi
nado las restricciones y otras medidas que 
obstaculi zan el intercambio bilateral. Asi
mismo, se han incorporado numerosos 
productos al universo de bienes que son 
objeto de ese comercio. Sin embargo, exis
ten problemas de incumplimiento que li
mitan el intercambio de algunos productos 
agrícolas . 

Según datos de la CEPAL, en 1986 Bra
sil logró una recuperación significativa en 
sus relaciones comerciales con Argentina. 
Las importaciones y exportaciones con ese 
país sumaron alrededor de 1 420 millones 
de dólares, lo que significó un incremento 
de casi 40% respecto al año anterior9 Las 
ventas externas de Argentina al mercado 
brasileño crecieron en ese mismo año 57% 
y las importaciones 24.4%. En el primer se
mestre de 1987 se registró un ligerp repun
te de las exportaciones y una contracción, 
también reducida, de las importaciones. 

El 29 de noviembre de 1988 se firmó el 
Tratado de Integración, Cooperación y De
sarrollo, cuyo objetivo es la creación de una 

8. CEPAL, "Integración regional: desafíos y 
opciones" , en Comercio Exterior, vol. 40, núm. 
1, México, enero a e 1990, p. 71. 

9. /bid., p. 70 . 
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zona de libre comercio entre ambos países . 
Este convenio establece un plazo de diez 
años para la constitución de un espacio eco
nómico común mediante el desmantela
miento progresivo de las barreras comer
ciales mutuas. En esa ocasión también se 
suscribió el protocolo 23 que impulsa la in
tegración entre los dos países desde las 
fro nteras . Como resultado, en agosto de 
1989 los presidentes de Brasil y Argentina 
acordaron la creación de los comités de 
frontera (Uruguayana-Paso de los Libres y 
Foz de Iguazú-Puerto Iguazú) y de la comi
sión mixta para la constft\Cción de un puen
te internacional entre las localidades de Sao 
Borja y Santo Tomé. 

En materia de transporte terrestre (pro
tocolo 14), Argentina y Brasil - a los que 
se ha sumado Uruguay- han realizado una 
serie de acuerdos_ entre los que destaca el 
establecimiento de un corredor carretero
ferroviario entre Buenos Aires y Sao Paulo 
y puntos intermedios para abatir los eleva
dos costos del transporte Y. resolver los pro
blemas operativos y de gestión del tránsi
to aduanero . Este corredor se encuentra en 
funcionamiento experimental desde enero 
de 1989. 

Asimismo, un grupo de trabajo se ocu
pa de resolver los problemas y el costo del 
transporte, sobre todo para atender el com
promiso establecido en el protocolo dos , 
referido al trigo. En cuanto al ocho, ya con
cluyeron las fases técnica y administrativa 
para construi r la central hidroeléctrica de 
Pichi-Picún. La negociación fmanciera para 
iniciar dicha construcción está en proceso. 
Por último, en relación con d protocolo 
16, referido a la cooperación en el sector 
comunicaciones, se ha ido estructurando 
un sistema interconectado de comunicacio
nes mediante el uso de redes digitales . 

Consideración final 

E n 1986 Brasil y Argentina emprendieron 
un proyecto de integración económica sin 
precedente en América Latina. Lo novedo
so de sus planteamientos, así como la na
turaleza y cobertura de los diversos acuer
dos que conforman el PICE, constituyen 
una clara muestra de la vigencia y el enor
me potencial de los modelos de integración 
como motores del progreso económico 
conjunto. Son diversos los factores que per
miten calificar de especialmente relevante 
a ese Programa. Entre ellos destacan el ta
maño de ambas economías y su avanzado 
desarrollo económico relativo dentro del 
contexto latinoamericano, el vuelco posi
tivo que a raíz del PICE han registrado las 
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relaciones bilaterales, el for talecimiento de 
las sociedades civiles que han dado un nue
vo y más amplio conterudo al esfuerzo inte
grador y el gran empeño de esas economías 
para armonizar sus políticas. Sobr este par
ticular, destaca el proceso de racionaliza
ción de los aranceles, la protección y los 
subsidios a las exportacion s que han me
jorado en forma notable las condiciones pa
ra un intercambio sostenido y relativamen
te estable y que ha permi tido la gradual 
convergencia de los costos med1os de pro
ducción de ambos países. La prioridad que 
se ha otorgado al sector de bienes de capi
tal , por su. importancia económica y rras-

cendenoa tecnológica , e:, otra carac terísti 
ca relevante del proyecta conjurno . Aun 
cuando esta etapa i1 cluye básicamente 1 

intercambio de bienes d fabricación con
ve ncional o d series reducidas que invó
lucran industrias de pequeña escala con ma
n.o de obra calificada (los eq uipos de fabri 
cación en grandes serie5 se han exclu ido del 
acuerdo), el protocolo uno es el primero 
que establece negociaciones y operaciones 
concretas y está considerado como una e~
pecie d<" prueba piloto , de cuva evo lució n 
depend<"rá no sólo 1 futuro del PI CE en su 
con junto , sino también el de esas formas 
de integración . 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

1 

Superávit regional con la RFA 

Según cifras del Banco Germano-Sudame
ricano de Hamburgo, divulgadas el 26 de 
marzo, durante 1989 los países de Améri
ca Latina obtuvieron en conjunto un supe
rávit de 2 294 millones de dólares en el co
mercio con la RFA. Las ventas regionales su
maron 9 058 millones de dólares, mientras 
que las importaciones ascendieron a 6 764 
millones de dólares. Los principales expor
tadores latinoamericanos fueron Brasil (con 
37% de las ventas al país europeo), Vene
zuela (8.6%) y México (6%). 

VII Reunión del Grupo de Río 

Con la participación de los cancilleres de 
Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, 
Uruguay y Venezuela, los días 29 y 30 de 
marzo se celebró en la ciudad de Mé ico 
la VII Reunión Ordinaria del Mecanismo 
Permanente de Consulta y Concertación 
Política, también conocido como Grupo de 
Río . Durante las sesiones resolvie ron ex
cluir en definitiva a Panamá, miembro sus
pendido desde febrero de 1988, y se pro
nunciaron en favor de una consulta popu
lar acerca de la situación política en el país 
istmeño. En cambio, resaltaron los avances 
hacia la paz en Cemroamérica representa
dos por la buena marcha de los comicios 
presidenciales en Costa Rica; Honduras y 
Nicaragua, así como por el diálogo entre la 
insurgencia y el Gobierno en El Salvador. 

Además de esos puntos, en el comuni-

cado final del encuentro los cancilleres ma
'nifestaron ~u preocupación por el in1cio 
unilateral de trasmisiones televisivas desde 
Estados Unidos hacia Cuha. De igual modo 
expresaron su inconformidad por !a preten
sión estadounidense de aplicar leyes inter
nas en otros países , pues viola los princi-

. pios del derecho internacional, y decidie
ron someter el asunto al Comité jurídico 
Interameric.ano de la OEA. Por otra pan , 
se comprometieron a impulsar la integra
ción regional por medio del fortalecimi n
to de los organi~mos correspondientes (en 
especia l el SEL y la ALAD I) También se 
pronunciaron por intensificar, con un e~ 

tricw respetO la soberanía nacional, e! 
combate contra el narcotráfico. O 

Cooperación e integración 

Créditos de la CAF a Colombia, 
Venezuela y Ecuador 

El Directorio de la Corporación Andina de 
Fomento aprobó el 29 de marzo créditos 
a tres empresas sudan1ericanas por un to
tal de 13'5.5 millones de dólar s. La Empre
sa Colombiana de Petróleos recibió un 
préstamo de 85.6 millones de dólares para 
financiar un proyecto de mejoramiento de 
los sistemas de recolección de gas y crudo . 
Otro empréstito de 42 millones de dólares 
se otorgó a la venezolana Alcoholes Hidra
tados , S.A., en apoyo a la construcción de 
una planta de óx1do de etileno. Por último, 
la Compañía Estatal de Petróleos del Ecua
dor obtuvo un financ iamiento de 7.9 mi-
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El programa argentino-brasileño de
muestra que las posibilidades de integra
ción en América Latina no se han agotado . 
Lo~ avances d ese novedoso experimen
to , si hieri llenos de obstáculos que sólo la 
voluntad política podrá sortear, hacen im
postergable explorar con renovado impu l
so la viabilidad real que la integración ofre
ce como medio para encarar la gravedad de 
la cris is económica generalizada en la re
gión y para hacer frente, asimismo, a un 
mercado mundial en plena ·transfo rma
ción O 

Alicia Loyola Campos 

llones que se destinará a la explotación de 
tres campos petrolíferos. O 

El Caribe 

Canadá condona débitos 

Durante la 111 Reunión de Gobernantes de 
Canadá y el Caribe Anglófono (Barbados , 
Belice, Guyana, Jama ica, Trinidad y Taba
go, Antigua-Bermuda, Dominica, Granada, 
Montserrat, Santa Lucía y San Vicente), el 
19 de marzo el primer ministro canadien
se Brian Mulroney anunció en Bridgetown, 
Barbados, la condonación de adeudos por 
unos 153 millones de dólares correspon
dientes a créditos preferenciales otorgados 
a los países insulares . Mulroney se compro
metió también a ampliar la lista de artícu
los caribeños con libre ingreso a Canadá, 
sobre todo en el caso de los cueros y las 
fibras vegetales. O 

Argentina 

Otro severo paquete económico 
1 

Después de anunciar un alza promedio de 
124.5% en los precios de los combustibles, 
el 4 de marzo el ministro de Economía, An
tonio Erman González, dio a conocer un 
paquete de severas medidas adicionales pa
ra abatir el elevado déficit fiscal. A fin de 
recortar el gasto público en por lo menos 
2 000 millones de dólares, se decidió e li
minar 56 de las 112 secretarías de Estado; 
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reducir de 102 a 32 el número de subse
cretarías; interrumpir por dos meses los pa
gos a los proveedores gubernamentales; 
prorrogar seis meses la suspensión parcial 
de los subsidios a empresas privadas de 
provincia, y suprimir los puestos vacantes 
y los pagos de horas extras en el sector pú
blico. Para incrementar los ingresos fisca
les en unos 600 millones de dólares, las · 
autoridades elevaron cinco puntos el im
puesto a las exportaciones agropecuarias, 
duplicaron a 3% la tasa del gravamen a los 
capitales y establecieron un sistema para ac
tualizar diariamente el pago de los impm!s
tos, con base en un índice del Banco Cen
tral. El paquete de ajuste incluye una "reor
ganización drástica" de la banca oficial, que 
determina la desaparición del Banco Hipo
tecario Nacional, la ·transformación de la 
Caja Nacional de Ahorro y Seguro en el 
Banco de Ahorro y Vivienda, y la interven
ción del Banco Nacional de Desarrollo. 

Durante los siguientes días hubo varias 
manifestaciones J?úblicas en contra de las 
medidas. Unos 2 SOO empleados tomaron 
las instalaciones del Banco Hipotecario Na
cional como protesta por sli inminente cie
rre. La opositora Unión Cívica Radical con
sideró el ajuste como "el más despiadado 
de que se tenga memoria en Argentina". La 
Confederación General del Trabajo inició 
movilizaciones que el día 21 culminaron 
con una huelga nacional de 24 horas, en la 
cual participaron 22 sindicatos de la admi
nistración pública y empresas estatales. En 
cambio, los principales dirigentes empre
sariales apoyaron las medidas por juzgar
las ."valientes y necesarias". 

Inflación sin freno todavía 

El Ministerio de Economía anunció el 9 de 
marzo que el índice nacional de precios cre
ció 61.6% en febrero, por lo cual la tasa 
acumulada en el primer bimestre del año 
fue de 189. S%. A su vez, la inflación anua
lizada ascendió a 12 086.S por ciento. 

Superávit comercial en 1989 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Cen
sos informó el 11 de marzo que la balanza 
comercial argentina registró e.n 1989 un su
perávit de S 319 millones de dólares, pues 
las exportaciones ascendieron a 9 S19 mi
llones y las importaciones sumaron .4 200 
millones. Los principales compradores de 
productos argentinos fueron Estados Uni
dos (1 146 millones de dólares), Brasil 
(1 09S millones), los Países Bajos (981 mi
llones) y la URSS (828 millones). 

Acuerdos con la URSS 

Como fruto de la XII Reunión de la Comi
sión Mixta Argentina-URSS, celebrada en 
Buenos Aires del 13 al 16 de marzo, las de
legaciones acordaron establecer en Moscú 
una empresa binacional del vestido y abrir 
en Buenos Aires una sucursal del Banco de 
Comercio Exterior soviético. Además resol
vieron continuar las negociaciones en pos 
<;le un nuevo convenio comercial que re
gule el suministro argentino de granos y 
carnes y promueva la diversificación de las 
exportaciones al mercado soviético. O 

Bolivia 

Arreglo con el Club de París 

El 16 de marzo el Ministro de Planeación 
y Coordinación suscribió con el Club de Pa
rís un acuerdo para renegociar adeudos por 
unos 300 millones de dólares, correspon
dientes a intereses y amortizaciones del pe
ríodo 1990-1991. Los gobiernos acreedo
res aceptaron reprogramar los pagos con 
base en alguna de las opciones del Trata
miento de Toronto (aplicado por vez pri
mera a una nación latinoamericana): i) un 
nuevo plazo de . amortización de 2S años, 
con 14 de gracia; ii) la cancelación de un 
tercio del débito y la reprogramación del 
resto, y iii) la baja de 3.S puntos de la tasa 
anual de interés. O 

Brasil 

Préstamo ecológico del BM 

El S de marzo el BM concedió a Brasil un 
crédito por 117 millones de dólar _s en apo
yo de proyectos ecológicos en 1 Amazo
nia, la selva atlántica y el pantanal de Mato 
Grosso. El préstamo tiene un plazo de pa
go de 1S años, con un interés anual de 7. 7S 
por ciento. 

Relevo presidencial y nuevo 
programa antiinflacionario 

Ante 19 jefes de Estado y representantes de 
otros 103 países, el 1S de marzo Fernando 
Collor de Mello juró como presidente de 
Brasil en medio del peor caos financiero en 
la historia del país. No obstante, se com-
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promettó a fortalecer la democracia con ba
se en una mayor justicia social. El nuevo 
mandatario reconoció que el principal pro
blema inme<;liato es vencer la exorbitante 
inflación, lo cual ofreció realizar en un pla
zo menor de un afio. Para aliviar el peso de 
la descomunal deuda externa (unos 
11S 000 millones de dólares), anunció que 
se emprenderá una renegociación "leal y 
sincera". También expresó la voluntad de 
su gobierno de .impulsar la integración la
tinoamericana y ampliar las relaciones eco
nómicas con las naciones industrializadas, 
especialmente con Estados Unidos y Japón. 
Apenas concluida la ceremonia, firmó va
rios decretos para reducir el tamaño del sec
tor público, recortar el gasto gubernamen
tal, vender inmuebles federales y prohibir 
que los funcionarios acumulen cargos. 

Un día después, Collor de Melo puso en 
marcha un severo programa de ajuste eco
nómico denominado Brasil Nuevo. A fin de 
contener la hiperinflación se dispuso el blo
queo de los depósitos bancarios en cuen
tas corrientes y de ahorro (superiores a 
100 000 millones de dólares), por un lap
so de 18 meses y con un límite de retiro 
equivalente a 1 200 dólares; los retiros de 
las cuentas mayores de 12 000 dólares pa
garán un impuesto adicional de 8%. Des
pués del período señalado los titulares de 
las cuentas podrán retirar cada mes hasta 
una doceava parte del monto en depósito, 
reajustado con base en el índice inflacio
nario más una remuneración de 6% anual; 
para diStinguir el dinero en circulación del 
retenido, el Banco Central resucitó el cru
zeiro con un valor similar al de la moneda 
actual. Asimismo, se decidió prohibir los 
cheques, acciones e inversiones al porta
dor; los poseedores deberán comprobar el 
origen o pagar un impuesto de 2S por 
dento. 

Las nuevas autoridades determinaron la 
congelación de los precios al nivel vigente 
el 12 de marzo, y reajustaron los salarios 
con base en el índice inflacionario de fe
brero (72.78%). También anunciaron la 
venta de certificados de privatización a ban
cos, aseguradoras e instituciones financie
ras; estos títulos, emitidos con un plazo de 
40 meses y reajustes mensuales según la in
flación, se podrán cambiar por acciones de 
empresas estatales. Además se suspendió el 
pago de intereses de la deuda externa (unos 
1 O 000 millones de dólares en 1989), en es
pera de otra renegociación con la banca 
acreedora y el Club de París . La ministra de 
Economía, Zelia Cardoso de Mello, consi
deró que no se pagarán más de S 000 mi-
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llones de dólares anuales por el servicio del 
débito. Las medidas del .programa Brasil 
Nuevo son provisionales pues, según la 
Constitución, las debe aprobar o rectificar 
el Congreso. 

Durante los días siguientes cientos de 
miles de ahorradores exigieron la devolu
ción de sus depósitos bancarios e, incluso, 
algunos acudieron a los tribunales federa
les para intentar recuperarlos . Ante la falta 
de liquidez, las ventas comerciales se des
plomaron pese a las extraordinarias reba
jas de precios (hasta 70%). En numerosas 
empresas se desató el despido de personal 
por " la falta de recursos para pagar los sa
larios"; en Sao Paulo y Río de j aneiro más 
de 50 000 trabajadores fueron afectados. 

Merced a las crecientes presiones, Co
llor corrigió en parte el programa econó
mico y se permitió el retiro de los depósi
tos bancarios a los productores agrícolas y 
jubilados, así como a los hospitales e insti
tuciones de beneficencia. Tras el encarce
lamiento de prominentes empresarios por 
violar la congelación de precios , el día 24 
el Procurador General de la República pre
sentó en el Supremo Tribunal Federal un 
recurso en contra del Gobierno por consi
derar anticonstitucional esa medida penal. 
Dos días después, Collor de M el o anuló los 
decretos que permitían dicha sanción. El 
mandatario también anunció líneas de cré
ditos blandos para que las empresas con 
problemas de liquidez cubrieran los salarios 
del mes. 

El día 30 el Instituto Brasileño de Geo
grafía y Estadística informó que en marzo 
la inflación fue de 84.32% , el índice men
sual más grande en la historia del país, con 
lo que la tasa acumulada en el primer tri
mestre fue de 397.1% y la anualizada de 
4 883.9 por ciento. D 

Cuba 

"Guerra de ondas" con 
Estados Unidos 

El 27 de marzo un canal de televisión esta
dounidense, autodenominado "TV-Martí", 
inició trasmisiones unilaterales de prueba 
a Cuba, en abierta violación del reglamen
to de la Unión Internacional de Telecomu
nicaciones. El Gobierno de la isla denun
ció el hecho ante la Junta Internacional de 
Radiofrecuencia; además, presentó una 

protesta oficial en la Comisión Federal Ad
ministradora de las Comunicaciones de Es
tados Unidos. Aunque los técnicos cubanos 
lograron interferir la señal televisiva, se ad
virtió sobre una "contraofensiva electróni
ca" si continúan las trasmisiones. D 

Chile 

Asunción de Aylwin 

En medio de una gran celebración popu
lar, el11 de marzo Patricio Aylwin asumió 
la presidencia y concluyeron así más de 16 
años de dictadura militar. Ante los jefés de 
Estado de Argentina, Brasil y Uruguay, en 
la sede del Congreso Nacional en Val paraí
so el presidente del Senado colocó a A yl
win la banda presidencial. Después de to
mar juramento a su gabinete, el nuevo man
datario aseguró que "nunca más los 
chilenos volveremos a convertirnos en ene
migos de los chilenos" y suscribió un de
creto de "amnistía para los reos de concien
cia" (el cual beneficia a unos 400 presos po
líticos no involucrados en hechos de 
sangre). Asimismo, anunció la reanudación 
de relaciones diplomáticas con la RDA, Yu
goslavia, Checoslovaquia, Polonia y la 
URSS. Aylwin recibió en el Palacio de laMo
neda a los mandatarios de Costa Rica, Ecua
dor, Honduras, Nicaragua, Perú, Venezue
la, España e Italia, quienes postergaron su 
arribo para no saludar a Pinochet durante 
la ceremonia del cambio de poderes. 

Al día siguiente, Aylwin encabezó en el 
Estadio Nacional un emotivo homenaje a 
los miles de muertos y desaparecidos du
rante el régimen militar. Frente a más de 
100 000 personas reunidas bajo el lema 
"Así me gusta Chile", el Presidente prome
tió investigar los delitos cometidos por los 
militares, pues "la conciencia moral de la 
nación exige que se busque la verdad acer
ca de la desaparición de personas, de los 
crímenes horrendos y de las otras graves 
violaciones cometidas durante la dictadu
ra". D 

El Salvador 

Se reprivatiza la banca 

Para convertir al sistema financiero "en un 

sección latinoamericana 

verdadero instrumento de desarrollo", el 
Gobierno anunció el 21 de marzo la repri
vatización de la banca desde el segundo se
mestre de 1990, luego de diez años de per
tenecer al Estado. D 

Guatemala ,. __________________________________ _ 

Nuevos esfuerzos por la paz 

Luego de cuatro días de conversaciones, el 
30 de marzo representantes de la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca y de 
la Comisión Nacional de Reconciliación 
suscribieron en Oslo un acuerdo para agi
lizar la pacificación del país. Ambas partes 
solicitaron al Secretario General de la ONU 
que intervenga como garante en las nego
ciaciones para terminar con 30 años de gue
rra civil. Antes de iniciar un diálogo direc
to con el Gobierno, los líderes insurgentes 
se reunirán en los próximos meses con re
presentantes de agrupaciones políticas, em
presariales, religiosas y sindicales. D 

Haití 

Nueva presidenta tras la renuncia 
de Avril 

El teniente general Prosper Avril, en el po
der desde septiembre de 1988, renunció el 
1 O de marzo a la presidencia de Haití ante 
las crecientes manifes taciones en contra de 
su régimen. El jefe del ejército, general He
rard Abraham, ocupó el puesto y tres días 
después proclamó presidenta provisional a 
Ertha Pascal Trouillat, juez de la Corte Su
prema de justicia. Tras asumir el cargo, la 
mandataria de 43 años tomó juramento a 
los miembros del Consejo de Estado, pro
venientes de diversas agrupaciones políti
<;as y civiles. Las Fuerzas Armadas, encabe
zadas por Abraham, se comprometiera 1 a 
apoyar sin condiciones al nuevo gobier! 10. 

Ertha Pascal resaltó que el principal objeti
vo de su gestión es establecer, en el menor 
tiempo posible, las bases que permitan al 
pueblo haitiano elegir libremente un go
bierno definitivo. También hizo un llama
do urgente para que la comunidad interna
cional brinde asistencia económica a la na
ción caribeña para facilitar así la transición 
a la democracia. D 
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Honduras 

Plan de reordenamiento económico 

Después de largos debates, el 3 de marzo 
la Cámara Legislativa aprobó el programa 
de reordenamiento económico que presen
tó el presidente Rafael Leonardo Callejas. 
Con el propósito de reducir el elevado dé
ficit fiscal (unos 600 millones de dólares), 
se disponen incrementos tributarios en los 
arrendamientos, las ventas, el comercio y 
los combustibles. Además se eliminan las 
exenciones de impuestos a organizaciones 
privadas, cooperativas y sindicales, así co
rno los aranceles y franquicias fiscales que 
desde hace 50 años beneficiaban al Gobier
no, el ejército y empresas no lucrativas. En 
el programa también se reglamenta ei mer
cado cambiarlo paralelo, en el cual el dó
lar se cotiza en 4.6lernpiras; tal paridad re
girá en todas las operaciones carnbiarias, 
con excepción de las relacionadas con el 
pago de la deuda externa, en las que se 
mantiene la tasa oficial de dos lernpiras por 
dólar. O 

Nicaragua 

Se deroga ley de comunicaciones 

La Asamblea Nacional aprobó el 8 de mar
zo una iniciativa presidencial para derogar 
la ley de medios de comunicación, en la 
cual se imponían aJgunas restricciones a la 
prensa y se prohibía el establecimiento de 
la televisión privada. 

Traspaso de viviendas 

Pese a la fuerte oposición de algunos par
tidos políticos, la Asamblea Nacional aprobó 
el29 de marzo una iniciativa del Ejecutivo 
para el traspaso, a propiedad definitiva, de 
las viviendas que el Gobierno entregó en 
arrendamiento o asignación antes del25 de 
febrero último. O 

Panamá 

Huelga de hambre de Endara 
y fin de sanciones estadounidenses 

Para presionar al Congreso estadouniden
se a aprobar la asistencia económica pro-

metida por unos 1 000 millones de dólares, 
el presidente de Jacto Guillermo Endara 
realizó una huelga de hambre del 1 al 13 
de marzo. Durante ese lapso el Gobierno 
de Estados Unidos descongeló algunas 
cuentas bancarias panameñas por unos 250 
millones de dólares, reincorporó a Panamá 
al Sistema Generalizado de Preferencias y 
donó 52 millones de dólares para impulsar 
programas de vivienda y empleo en la na
ción istmeña. 

Disposiciones en contra del 
"lavado de dinero" 

La Comisión Bancaria de Panamá dictó el 
21 de marzo algunas medidas para evitar el 
"lavado de dinero" proveniente del narco
tráfico en las instituciones financieras del 
país . El organismo ordenó que los bancos 
notifiquen a las autoridades las transaccio
nes en efectivo superiores a 1 O 000 dól:: 
res; las instituciones que incumplan la dis
posición recibirán multas de hasta un mi
llón de dólares. O 

Perú 

Demanda de la banca acreedora 

En representación de 11 bancos acreedo
res, el 2 de marzo el Citybank presentó en 
Nueva York una demanda judicial en con
tra del Gobierno peruano por el atraso en 
pagos de intereses por unos 2 400 millones 
de dólares . Con este recurso legal se busca 
solamei).te impedir la prescripción de di
chos pagos, por lo que excluye un posible 
embargo de bienes peruanos en el extran
jero. O 

Uruguay 

Laca/le presidente y primeras 
medidas económicas 

En presencia d los jefes de Estado de Ar
gentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, así co
rno de numerosas delegaciones internacio
nales, el 1 de marzo Luis Alberto Lacalle 
asumió la presidencia por un lapso de cin
co años. Tras elogiar los esfuerzos del go
bierno saliente por consolidar la democra
cia, el nuevo mandatario señaló que el re
to actual es combinarla con el crecimiento 
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económico. Lacalle pidió a los trabajado
res "paciencia y comprensión" para supo
lítica antiinflacionaria, pues "la defensa de 
la moneda es defensa del salario", y anun
ció la integración de un gabinete de "con
ciencia nacional" con algunos miembros 
del ahora opositor Partido Colorado. 

Cuatro días después se anunció un se
vero plan de ajuste, complementado el día 
31, para reducir el déficit público (alrede
dor de 8.5% del PIB) y abatir la inflación 
(casi 90% en 1989). A fin de elevar la re
caudación fiscal en unos 190 millones de 
dólares, el programa establece un incre
mento promedio de 30% en las tarifas del 
sector público y los combustibles, así co
rno en ·Jos gravámenes de la contribución 
inmobiliaria (100%), los salarios (7.5%) y 
el !VA (1 %). Además se anunció la privati
zación de varias empresas estatales, sobre 
todo en las ramas de teléfonos, aviación, 
seguros y pesca. O 

Venezuela 

Acuerdo preliminar con 
la banca acreedora 

Después de varios meses de arduas nego
ciaciones, el 20 de marzo el presidente Car
los Andrés Pérez anunció un acuerdo en 
principio con el Comité de Bancos Acree
dores para reducir en alrededor de 25% el 
saldo de la deuda externa pública (unos 
21 000 millones de dólares). Entre los pun
tos pactados sobresale la recornpra, con re
cursos del FMI, el BM y el Exirnbank deJa
pón, de 5 000 a 7 000 millones de dólares 
del débito en el mercado secundario con 
un descuento de 55%. Además, se nego
ció una disminución aproximada de 30% 
en los pagos del servicio, por medio de la 
emisión de bonos venezolanos a 30 años 
y con una tasa de interés flotante de 
13/16% sobre la Libar. Los pagos de capi
tal se garantizarán con obligaciones cupón 
cero del Tesoro estadounidense. Los bonos 
para reducir los intereses tendrán un ven
cimiento de 17 años, con 7 de gracia, y de
vengarán un interés fijo de 6.75%; los te
nedores de estos bonos recibirán "pagos 
de recuperación" en caso de alza de los pre
cios internacionales del petróleo. Por últi
mo, Venezuela podrá recibir nuevos crédi
tos por hasta 1 000 millones de dólares. 
Con este arreglo, pendiente· de ratificación 
por los 400 bancos acreedores, se espera 
reducir el servicio anual del débito de 3 000 
a 1 300 millones de dólares. O 


