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PRODUCTOS BÁSICOS 

América Latina y el mercado 
internacional de metales 
no ferrosos 

Tradicionalmente América Latina ha ocu
pado un lugar prominente en el mercado 
internacional de productos mineros, sobre 
todo en la oferta de metales no ferrosos. 
De 1984 a 1988 la región aportó 3 7. 1 % de 
la extracción mundial de plata, 23.6% de 
la de cobre, 23.5% de la de estaño, 21.6% 
de la de bauxita , 15.8% de la de cinc y 
13. 1% de la de plomo. 1 También persistie
ron, sin embargo, su escasa participación 
en el consumo y la secular vulnerabilidad 
de la minería latinoamericana frente a los 
avatares externos·. Aun cuando los esfuer
zos de industrialización sustitutiva acrecen
taron el uso y la transformación de los me
tales en la región, gran parte de la produc
ción minera lat inoamericana todavía se 
exporta a países desarrollados para finan-

1. Los datos que se utilizan en este trabajo 
provienen principalmente de los informes anua
les de la American Bureau of Metal Statistics lnc., 
de los cuales el más reciente es Non Ferrous Me
tal JJata 1988, New Jersey, 1989, 149 pp. Aun
que la bauxita no es propiamente un metal, se 
considera por ser el mineral del que proviene el 
aluminio. América Latina también es importan
te productora de oro, fierro y níquel, entre otros 
metales. 

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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ciar importaciones y los onerosos pagos de 
la deuda externa. La minería aporta alrede
dor de 3% del PIB global de la región, pe
ro aún se encuentra poco diversificada y 
mantiene un débil encadenamiento hacia 
adelante en los procesos productivos (con 
las excepciones de Brasil, México y acaso 
Perú) 2 

El mercado internacional de metales no 
ferrosos ha tenido un comportamiento si
milar al de otros productos básicos. Duran
te los primeros tiempos de la posguerra, el 
consumo aumentó de forma espectacular 
al calor del auge estadounidense, la recons
trucción europea y la pujanza general de la 
industria manufacturera. El crecimiento de 
la demanda, empero, perdió vigor en los 
setenta ante el menor dinamismo de la eco
nomía mundial y los esfuerzos de revalori
zación de las materias primas. Tras la pri
mera gran alza del petróleo en octubre de 
1973 , 'los países desarrollados buscaron re
ducir sus requerimientos de productos bá
sicos importados mediante el ahorro y un 
aprovechamiento más eficiente. En el ca
so de los metales no ferrosos se fomentó 
además el uso de materiales sucedáneos, así 
como la máxima reutilización de los recur
sos, el control racional de los inventarios 
y la búsqueda de pautas geopolíticas de 
abastecimiento más seguras.3 

Como trasfondo de esas políticas res
trictivas, los avances tecnológicos y los 
nuevos diseños industriales impulsaron im
portantes cambios en los patrones de con
sumo de metales no ferrosos. Las inno
vaciones en las ramas consumidoras achi-

2. BID, Progreso económico y social en Amé
rica Latina. Informe 1983 (Recursos naturales), 
Washington, 1983, p. l. 

3. CEPAL, Minería y comercio internacional 
en América Latina, México, marzo de 1988, p. 3. 
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caron los productos elaborados, lo cual 
permitió elevar el ahorro de materiales , re
ducir los costos y mejorar la calidad. El cre
ciente potencial de la oferta de los metales 
debilitó todavía más la demanda, cuya evo
lución en los ochenta quedó a la zaga del 
avance económico de las naciones desarro
lladas. A diferencia del pasado, en ellas los 
índices del consumo de metales por unidad 
de crecimiento del PIB tendieron a ser me
nores. Otra de las razones de este cambio 
fue la disminución del peso relativo del sec
tor industrial en esas economías, con el co
rrelativo aumento de la relevancia de los 
servicios. Más aún, como condición y re
sultado de la modernización productiv_a, las 
nuevas ramas industriales más dinámicas 
(electrónica, química y las de tecnología de 
materiales, entre otras) tienen un consumo 
de metales menos intensivo que las ante
riores (como las industrias metálicas bá
sicas).4 

Las políticas proteccionistas y las estra
tegias de abastecimiento de los países in
dustrializados influyeron, desde luego, en 
el desempeño del comercio mundial de me
tales no ferrosos. Las barreras arancelarias, 
las limitaciones cuantitativas y otras restric
ciones no arancelarias obstaculizaron con 
frecuencia las exportaciones de las nacio
nes en desarrollo ya afectadas por el dete
rioro estructural de la demanda. Tanto las 
tendencias hacia el exceso relativo de la 
oferta, como el predominio de los princi
pales consumidores en el mercado, se re
flejaron en el comportamiento de los pre
cios. Aunque desde fines de 1987 se apre
cia cierto repunte en las cotizaciones de los 
metales no ferrosos, en la mayoría de los 
casos todavía son muy inferiores a las de 

4. UNCTAD , Estudio sobre productos bási
cos, 1986, Nueva York, 1987. 
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comienzos del decenio . En esta nota se exa
mina el desempeño reciente de la produc
ción y el consumo regionales de dichos me
tales, así como los aspectos más sobresa
lientes del mercado internacional y de la 
participación en él de América Latina. 

Presencia regional en la 
producción 

A lo largo del presente decenio se elevó 
la participación de América Latina en la 
oferta mundial de metales no ferrosos , ex
cepto en la de bauxita , cuya explotación 
declinó, sobr{' todo en la cuenca del Cari
be , al tiempo que creció con rapidez en 
Australia. No obstante el desfavorable en
torno económico, también se amplió la ca
pacidad del área para transformar los me
tales extraídos (salvo en el caso del plomo) . 
En este renglón persistieron, sin embargo, 
enormes disparidades nacionales pues los 
adelantos se concentraron en Brasil, Méxi
co, Venezuela, Perú y Chile. Asimismo, sub
sistió la alta proporción de los minerales 
con escaso valor agregado exportados por 
la región. Los países desarrollados, en cam
bi0, mantuvieron el predominio en la refi
nación y el consumo de metales no ferro
sos. En las páginas siguientes se describe la 
participación en el último lustro de Améri
ca Latina en el comercio de cobre, plomo, 
cinc , estaño, bauxita y plata , en la cual se 
aprecia la asimetría entre el potencial regio
nal de extracción en mina y el de valoriza
ción de los recursos. s 

• Cobre 

Durante el quinquenio 1984-1 988 la pro
ducción en mina de la región creció a un 
ritmo promedio anual de 2. 5%, superior al 
de la extracción mundial (1 .5%), cuyo vo
lumen ascendió a unos 8.69 millones de to
neladas en 1988. Merced a ello , en ese lap
so la participación de América Latina en la 
extracción total pasó de 22.6 a 23.8 por 
ciento (cerca de nueve puntos más que a 
principios de los setenta). En este avance 
fue decisiva la expansión de la minería cu
prífera de Chile , primer país productor del 
orbe, que elevó su aportación a la extrac
ción mundial de 15.5% en 1984 a 17% en 
1988. También cont ribuyó la entrada en 
plena operación de algunos yacimientos en 
Perú (séptimo productor mundial , cuya 

5. Banque Sudameric, La Amérique latine et 
les princzpaux metaux non jerreux, Études Éco
nomiques, núm. 2, París, 1985, p . 4. 

ponderación durante ese lapso fue de 4.4% 
en .promedio, aunque empezó a declinar 
desde 1988), así como la ampliación de la 
capacidad extractiva de México, que incre
mentó de 2.3 a 3.2 po r ciento su contribu
ción a la oferta mundial del metal rojo . 

De 1980 a 1987 las diez principales em
presas cupríferas latinoamericanas elevaron 
su producción minera en unas 656 000 ton. 
Más de 40% de es te aumento se debió al 
auge de la Corporación del Cobre (Codel
co) de Chile, empresa que colocó en el mer
cado unas 278 000 ton adicionales de co
bre y alcanzó un volumen de producción 
anual de casi 1.2 millones de ton; entre las 
minas chilenas con más altos rendimientos 
sobresalieron El Teniente , Chuquicamata, 
Andina y El Salvador6 La creciente parti
cipación de Perú en el mercado mundial del 
cobre se fincó, a su vez, en la maduración 
de proyectos para ampliar la capacidad pro
ductiva emprendidos en la segunda mitad 
de los setenta. En el período 1980-1987 la 
Southern Peru Cooper Corp. , principal em
presa cuprífera del país y filial de la trans
nacional estadounidense American Smelting 
and Refining Corp., mantuvo en promedio 
y sin grandes variaciones una producción 
anual de 254 000 ton . Otras de las princi
pales empresas que contribuyeron al avan
ce de la extracción regional fueron las chile
nas Compañía Minera La Disputada, Mantos 
Blancos y la Empresa Nacional de Minería , 
así como la brasileña Caraina Metais que en 
1984 inició operaciones en gran escala. Las 
empresas mexicanas Compañía Minera de 
Cananea, Compañía Fresnillo y Mexicana 
del Cobre tuvieron un desempeño irregular 
y transitaron del crecimiento en los primeros 
años del decenio a un franco estancamien
to en 1986 y cierto repunte desde 1987. 

El papel de América Latina en la fundi
ción y refinación de cobre es menos des
collante. De 1984 a 1988 la región aportó 
alrededor de 18% de la oferta mundial de 
cobre fundido , en tanto que más de 40% 
correspondió a los países desarrollados , 
23% al bloque socialista y el restante 19% 
a naciones en desarrollo de Asia y África . 
En ese lapso la producción regional de fun
dición marchó a un ritmo mayor (2.4% 
anual) que el de la producción mundial 
(1 . 7% ). El comportamiento de la produc
ción latinoamericana de cobre refinado fue 
más favorable , pues en dicho período au
mentó a un ritmo anual de 4.1% , mientras 
que la oferta mundial lo hizo a uno de 1 . 1 %. 
Así, la participación en ésta de América La-

6. !bid, p. 1 1. 
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tina subió de 13.3 a casi 14 por ciento y la 
de los países desarrollados lo hizo de 46 a 
47 .8 por ciento. La expansión de la capaci
dad refinadora en Chile y Perú fue un factor 
determinante en esa evolución regional 7 

• Plomo 

La producc ión mundial en mina sufrió en 
los ochenta un ho ndo estancamiento que 
se acentuó, entre otras razones , por los de
crecientes usos de plomo en recubrimien
tos y la elaboración de aleaciones 8 Duran
te el quinquenio 1984-1988 el volumen 
anual medio de la extracción mundial de 
plomo fu e de 3.43 millones de toneladas, 
inferior en unas 1 70 000 al de comienzos 
del decenio. En América Latina la produc
ción minera tuvo un comportamiento muy 
irregular y su participación media en la pro
ducción mundial fue de 13. 1% durante ese 
lustro, en tanto que la de los países indus
trializados fue de 46.7%, la del bloque so
cialista de 29.9% y la de otras naciones en 
desarrollo de 10.3%. Ante la ausencia de 
nuevas inversiones , los inestables avances 
de la producción minera latinoamericana 
·del metal pesado se sustentaron en el ma
yor aprovechamiento de la capacidad ins
talada (particu larmente en México y Perú , 
países que aportaron alrededor de 85% de 
la extracción regional). 

A diferencia de la explotación cuprífera 
-que se concentra en unas cuantas gran
des empresas, la mayoría de propiedad 
estatal-, en la de plomo abundan las me
dianas y pequeñas empresas del sector pri
vado. Con todo, más de 75% de la produc
ción minera regional proviene de seis: la 
Metalúrgica Mexicana Peñoles, la Centro
min (peruana), la Industrial Minera México, 
la Compañía Fresnillo (mexicana), la Peña
rroya (filial brasileña del consorcio euro
africano homónimo) y la Compañía Mine
ra Aguilar (argentina) . En cuanto a la elabo
ración de plomo refinado, en el decenio 
pasado América Latina aportó cerca de 9% 
de la producción mundial , pero tal contri
bución descendió a 7% en el quinquenio 
1984-1988. En este lapso 61 % del metal pe
sado refinado se obtuvo en los países in
dustrializados, 25.6% en los del área socia
lista y 6.4% en las demás naciones en de
sarrollo. Aun cuando la participación de 
Est,ados Unidos permaneció en alrededor 

7 . CEPAL, op . cit., p . 12 . 
8. Instituto Mexicano del Zinc, Plomo y Co

productOs , A,C. , Boletín Informativo, enero
diciembre de 1987, México, 1988, p . 11. 
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de 18%, durante esos años se afianzó co
mo el mayor generador de plomo refina
do. México, principal productor latinoame
ricano, mantuvo una contribución de 3.3% 
en la oferta mundial respectiva9 

• Cinc 

A lo largo de los ochenta la extracción mun
dial aumentó en forma moderada (1. 5% en 
promedio anual), pero en los últimos años 
sufrió un gradual rezago frente a la expan
sión de la demanda (especialmente para gal
vanizado) y en 1988 los precios del cinc 
subieron de manera espectacular. La pro
ducción mundial en mina ascendió de 6.76 
millones de toneladas en 1984 a 6. 97 mi
llones en 1988. Los países industrializados 
aportaron más de la mitad del volumen glo
bal obtenido en ese lapso, el bloque socia
li :Jt:l produjo alrededor de un cuarto y las 
naciones en desarrollo de Asia y África un 
poco más de 7%; Canadá (18.9% del to
tal) y la URSS (14%) se mantuvieron como 
los mayores productores del orbe. La par
ticipación de América Latina fue de 15.8%, 
casi tres puntos más que en los setenta, des
tacando Perú , México y Brasil (8.2, 4.2 y 
1.3 por ciento de la extracción mundial, 
respectivamente). · 

Al igual que la extracción de plomo, en 
América Latina la de cinc se concentra en 
Perú (51. 7% del volumen regional en el 
quinquenio 1984-1988), México (26.8%) y, 
en menor grado, Brasil (8.5%). Las dos 
principales empresas mineras latinoameri
canas productoras de cinc son la Centro
mio de Perú y la Industrial Minera México, 
cuya capacidad extractiva supera varias ve
ces a la de empresas seguidoras como la 
Compañía Fresnillo (México), la Compañía 
Minera AguiJar (Argentina) y la Comibol 
(Bolivia). 1° Con respecto a la producción 
de cinc refinado , en ese lapso la regióri 
aportó apenas 7.2% de la oferta mundial 
(7 .23 millones de toneladas en 1988). Tal 
contribución, similar a la del resto de na
ciones en desarrollo , contrastó con la de 
las naciones industrializadas (58.7%) y aun 
con la del bloque socialista (26 .9% ). Con 
todo, en este rubro la región también lo
gró cierto avance, pues en 1980 su ponde
ración en la oferta mundial de cinc refina
do era de solamente 5.3%. En ello influyó 
la ampliación de la capacidad refinadora de 
metal en Brasil, México y Argentina, lo cual 
compensó en gran parte la declinación re-

9. /bid, p . 12 . 
10. CEPAL, o p. cit., p. 18. 

gistrada en Perú desde mediados del de
cenio. 

• Estaño 

El comportamiento reciente del mercado 
internacional del estaño aún muestra las 
huellas de la severa crisis que en octubre 
de 1985 motivó el derrumbe de los precios 
y, como secuela, el cierre de numerosas mi
nas en países tan diversos como Bolivia, el 
Reino Unido, Malasia y Tailandia. 11 Duran
te 1988 el volumen de la extracción mun
dial de mineral metalífero de estaño fue de 
193 000 ton, cerca de 12 500 menos que 
en 1984. En contraste con el estancamien
to de la actividad en las naciones desarro
lladas y el franco retroceso de los princi
pales productores de Asia, en América La
tina la extracción del "metal del diablo" 
creció a un ritmo anual de 5.5% y algo si
milar ocurrió en el bloque socialista. 

Ante tan heterogéneo desempeño , en el 
período 1984-1988 la contribución de 
América Latina al total mundial ascendió de 
20.6 a 27.3 por ciento, la del área socialis
ta (encabezada por la República Popular 
China y la URSS) de 18.8 a 25 por ciento, 
la de las naciones industrializadas quedó en 
7% y la de los países en desarrollo de Asia 
y África (en especial Malasia, Tailandia e In
donesia) disminuyó de 53.5 a 40.8 por 
ciento. 

En América Latina la drástica caída de la 
minería del estaño en Bolivia, durante lar
go tiempo primer productor occidental, se 
compensó con el extraordinario dinamis
mo de la actividad en Brasil. De 1980 a 
1988 el voluinen anual de la producción es
tañífera brasileña se sextuplicó de 6 930 a 
42 800 ton, en tanto que el de Bolivia des
cendió de 27 271 a 5 200 ton (en lo cual 
fue decisiva la pérdida de competitividad 
internacional del estaño boliviano). En con
secuencia, la ponderación de Brasil en la ex
tracción mundial del " metal del diablo" se 
elevó de 3.4 a 2 2. 1 por ciento, y la de Bo
livia cayó de 13.6 a 2.7 por ciento. Asimis
mo, el gigante amazónico pasó a la vanguar
dia mundial en la elaboración de estaño pri
mario refinado y el volumen que obtuvo 
en 1988 (41 000 ton) fue 22% superior al 
del conjunto de países desarrollados. Bajo 
el impulso de la pujanza brasileña, sobre to
do de las empresas Mamare del Grupo Pa-

11. Véase Homero Urías, "Al metal del dia
blo le urge un exorcismo" , en Comercio Exte
rior, vol. 36, núm. 2, febrero de 1986, pp. 
185-188. 
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ranapanema y Bera do Brasil del Grupo 
Brumadinho, la participación de América 
Latina en la producción mundial de esta
ño primario refinado aumentó de 18.1% en 
1984 a 21.9% en 1988; la producción del 
bloque socialista lo hizo de 19.S.a 20.6 por 
ciento; la de los países industrializados pa
só de 12.5 a 15 por ciento y, por último, 
la de las naciones en desarrollo de Asia y 
Áfr:ca se redujo de 49.9 a 42.5 por ciento. 
Como se aprecia, a diferencia del caso de 
los otros metales no ferrosos, la mayor par
te de la producción y la refinación de esta
ño se encuentra en los países en desa
rrollo.12 

• Bauxita 

En los ochenta la producción mundial de 
bauxita sufrió grandes altibajos , de suerte 
que el volumen anual promedio obtenido 
en el quinquenio de 1984-1988 (92. 7 mi
llones de ton) fue casi igual al de comien
zos del decenio. No obstante, el desempe
ño de la actividad varió en las distintas re
giones geopolíticas. En las naciones indus
trializadas la extracción del mineral avan
zó a un ritmo anual de 6.1% y su con
tribución a la oferta mundial ascendió a 
40.9% en 1988. La obtención de bauxita 
también creció, aunque con menor vigor, 
en las naciones asiáticas y africanas en de
sarrollo, cuya participación pasó a 22.8%; 
por el contrario, en los países del bloque 
socialista declinó y su peso relativo se re
dujo a· I 4.4%. En América Latina la extrac
ción de bauxita permaneció estancada y su 
ponderación bajó ligeramente a 21.9%, 
aunque el retroceso fue mucho mayor en 
comparación con el nivel de principios del 
decenio (27 %) o el de la primera mitad de 
los setenta (3 5% ). 

Los países desarrollados, en particular 
un pequeño grupo de empresas transnacio
nales , controlan las fases de elaboración de 
alúmina y aluminio primario con base en 
la bauxita. Sin embargo, en los últimos lus
tros se registró cierta redistribución de la 
capacidad productora de ambos materiales 
hacia algunos países en desarrollo como 
Brasil; en esto influyeron las estrategias de 
las transnacionales para abatir costos. jun
to con otros factores, como la menor de
manda relativa en los países desarrollados, 
ello determinó que la participación de es
tos últimos en la producción mundial de 
aluminio descendiera de 67 .7% en 1980 a 
60.6% en 1988. En contraste, la aportación 

12. CEPAL, op, cit., p. 18. 
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de América Latina subió de 5. 1 a 9 por cien
to , la del resto de naciones en desarrollo 
lo hizo de 5. 7 a 9. 1 por ciento y la del blo
que socialista se mantu vo en poco más de 
2 1%. Brasil y Venezuela concentran 85% 
de la producción latinoamericana de alumi
nio primario ( 1 . 55 millones de ton en 
1988). Entre las principales empresas de los 
dos países sudamericanos figuran la Vena
lum , la Alcasa (venezolanas) , la Compañía 
Brasileira de Aluminio y la Yalesul Alumi
nio (brasileñas) . 

• Plata 

Desde los primeros tiempos de la colonia 
América Latina ha tenido un importante pa
pel en la producción mundial de plata , la 
cual se incrementó en el curso de este de
cenio al pasar de 32.8% en 1980 a 36% en 
1988. Durante ese lapso México se conso
lidó como primer productor del metal pre
cioso , seguido de Perú, la URSS, Canadá, Es
tados Unidos y Australia. En el quinquenio 
1984-1988 México y Perú aportaron más de 
80% de la plata extraída en la región, así 
como 1 7 y 13.6 por ciento, respectivamen
te, del volumen del metal · obtenido en el 
orbe. Las principales empresas producto
ras latinoamericanas son la Centromin de 
Perú (explotadora de las ricas minas de Ce
rro de Paseo, Cobriza , Casapalca, Morroca· 
cha, Yauricoche y San Cristóbal) , la Com
pañía de Minas Buenaventura (también del 
país andino y usufructuaria de los yacimien
tos de Julcani , Oropampa y Huachocolpa) 
y las mexicanas Compañía Fresnillo , Indus
trial Minera México y Real de los Ángeles; 
cabe señalar que durante los ochenta el 
principal impulso a la minería en México 
ha provenido del sector privado, en espe
cial desde la nacionali zación de la banca en 
1982 . 

Hacia mediados de los ochenta la seve
ra baja de los precios afectó la marcha de 
la extracción mundial de la plata, pero és
ta retornó a la senda del crecimiento en los 
años siguientes . De 1984 a 1988 el volumen 
anual promedio del metal precioso obteni
do en el orbe fue de 13 740 ton, de las cua
les 3 7. 1% provino de América Latina, 
3 5. 1 % de los países industrializados, 21 . 4% 
del bloque socialista y 6.4% de las nacio
nes en desarrollo de África y Asia . Empe
ro, los países más avanzados absorbieron 
78.7% de la plata empleada para usos in
dustriales (con Estados Unidos y Japón en 
primera fila), mientras que al principal usua
rio de América Latina (México) apenas co
rrespondió 1.3%. En cuanto a la transfor
mación de la plata de acuñación, los tres 
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CUADRO l 

Producción mundial en mina de metales no f errosos, 1984-1988a 
(Miles de toneladas) 

Cobre Plomo Cinc Estaño Bauxita Plata 

América Latina 10002.3 2 242.8 5 468. 7 22 7.0 l 00 209 25 5 
O tras regiones en desarro llo 12 442. 7 l 766 3 2 558.2 446.0 96 5 12 4.4 
Naciones desarrolladas 9 88 1.9 8 023 .5 17 876 .6 7 !.1 186 697 24. 1 
Países socia listas l O 062.4 5 133 9 8 684. 1 22 1 3 79 879 14.7 

Producción mundial 42 3893 17 1665 34 587. 6 9654 463 297 68.7 

a. Cifras consolidadas de l quinquenio. 
Fuente: American Bureau of Metal Statistics Inc., Nonjerrnus Metal Data, 1987 y 1988. 

CUADRO 2 

Producción mundial de metales no f errosos refinados, 1984- 1988 a 
(Miles de toneladas) 

Cobre Plomo 

América Latina 6 940. 1 1 959.7 
O tras regiones en desarro llo 6 739.2 1 7663 
Naciones desarrolladas 23 746.7 16 960.7 
Países socialistas 12 2 19.0 7 127.7 

Cinc 

2 45 !.0 
2 479.7 

19 999 3 
9 20 !.0 

Estarlo 1 

193 7 
474 .0 
165.2 
2 15.4 

Aluminio2 

6 656.2 
7 167.1 

48 638 6 
17 778.0 

Producción mundial 49 645.0 2 7 814.4 34 13 1.0 1 0483 80 2399 

a. Cifras consolidadas de l quinquenio . 
l . Producción en fundición de es taño primario . 
2. Aluminio primario . 
Fuente: American Bureau of Metal Sta ti sti cs lnc. , Non j errous Metal Data, 1987 y 1988. 

principales consumidores fueron Estados 
Unidos (34 .9% del total) , Australia (8 .8% ) 
y México (8.5%). 

En la zaga del consum o 

En 1988 la participación de América Lati
na en el co nsumo mundial de metales no 
fer rosos refinados no fue muy distinta de 
la de 1980. Si bien creció algo en el de alu
minio primario y cinc, tendió a declinar en 
cobre , plomo , estaño metálico y plata . De 
1980 a 1988 la ponderación regional en el 
consumo mundial de al uminio primario se 
incrementó de 4 a 4.4 por ciento, mientras 
que la de cinc refinado lo hizo de 5.6 a 5.8 . 
Por el contrario , el consumo latinoameri
cano de plomo cayó de 5.2 a 4.7 por cien
to del volumen to tal, el de cobre refinado 
se red ujo de 5.3 a 4.7 y el de estaño prima
rio retrocedió de 6 .3 a 5.6. Las naciones de
sarrolladas absorbieron , en promedio, más 
de la mitad del consumo mundial de los 
principales metales no ferrosos . Sin embar
go, disminuyó la participación de dichos 
países en el consumo de aluminio , plomo, 
estaño primario , cinc en plancha y plata, 
al tiempo que se mantuvo igual en el del 
cobre refinado . Como el consumo de los 

países del área socialista no registró varia
ciones significativas , acaso el hecho más so
bresaliente durante los ochenta en la evo
lución de la distribución del consumo mun
dial sea el aumento de la participación de 
los países en desarrollo de África y Asia (so
bre todo de este continente), los cuales 
mostraron una creciente capacidad -no 
siempre propia- para valorizar los meta
les no ferrosos. 

El índice del consumo regional de pro
ductos mineros experimentó un rápido 
aumento en los setenta , pero se estancó o 
disminuyó en varios de ellos durante los 
ochenta. Así, por ejemplo, en 1988 el con
sumo latinoamericano de plomo refi nado 
(293 400) fue inferior al de 1980 (307 900). 
Asimismo , el consumo anual promedio de 
cobre refinado en la región de 1984 a 1988 
(unas 479 000 ton) fue mucho menor que 
el de 1980 (548 000) . En cambio, en los 
o tros países en desarrollo (especialmente al
gunos del Sudeste Asiático) el consumo de 
cobre refinado pasó de 429 000 ton en 
1 980 a un promedio anual de 769 000 en 
el último lustro . Por o tra parte, si bien el 
consu.mo regional de cinc refinado se in
crementó de 299 000 a 389 000 ton, lo hi
zo a un menor ritmo que el resto de los paí-
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ses en desarrollo (de 64 000 a 763 000), en
tre los cuales sobresalen Corea del Sur y la 
India por el acelerado avance de su consu
mo. De igual modo el consumo de aluminio 
primario mostró menor dinamismo en la re
gión. De 1980 a 1988 éste se incrementó 
en unas 141 000 ton , pero en las demás na
cio nes en desarrollo aumentó en 797 000. 
También se apreció una creciente transfor
mación regional de la bauxita en alúmina 
y aluminio, así como un mayor consumo 
de los mismos, aunque gran parte de los 
metales en las fases primarias de transfor
mación se envió hacia o tros mercados. 13 

Durante el qu inquenio 1984-1988 el vo
lumen dé fundi ción de cobre obtenido en 
América Latina - primera fase de transfo r
mació n del metal- fue de ocho millones 
de toneladas y equivalió a 80.3% de la pro
ducción regional en mina (poco más de 
d iez millones de toneladas); el del cobre re
finado (6.9 millones de toneladas), fruto de 
la segunda fase transformadora , a 69.4%, 
y el del consumo de este último (2.4 millo
nes de toneladas) a 23.9% (tercera fase de 
transformación) . En 1980 ta les propo rcio
nes fueron de 85.8, 73. 1 y 20. 3 por cien
to , respectivamente, lo cual refleja el dete
rioro en el uso y el enriquecimien to regio
nal del metal ro jo. 

La producc ió n quinquenal de cinc refi
nado (2.45 millo nes de toneladas) y el con
sumo (1.95 millones) representaron 44.8 y 
35 .6 por ciento de la extracción minera 
(5. 47 millones). La cantidad elaborada de 
p lomo refinado (1.96 mill ones de tonela
das) y la consumida ( 1 3 millones) signifi
caron 87.5 y 58 por ciento de la produc
ción en mina del metal pesado (2.24 millo
nes). El volumen de la producción de 
estaño refinado ( 193 700 ton) equivalió a 
85.3% del obtenido en mina (227 000), en 
tanto que el del consumo (63 000) a 27.8%. 
La producción de alúmina (27 .56 millones 
de toneladas) y la de aluminio primario 
(6.66 millones) equivalieron a 27.5 y 6.6 
por ciento de la extracción de bauxita 
(100 .2 millones de toneladas), mientras que 
el consumo de aluminio primario (3.7 1 mi
llones) significó 3. 7%. En los casos del cinc, 
el estaño y la bauxita las proporciones in
dicadas fueron superiores a las de princi
pios del decenio y muestran, así, un mo
desto avance de la metalurgia regional. No 
ocurrió lo mismo con el p lomo, renglón 
que reveló un hondo deter ioro. 

13. FM I, Primary Commodities. Market De
velopments and Outlook, Washington, mayo de 
1988, pp. 85-86. 
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CUADRO 3 

Consumo mundial de metales no ferrosos refinados, 1984- 1988" 
(Miles de toneladas) 

Cobre Plomo Cinc Est'año1 PlataL A luminío3 

América La tina 2 395 6 1 295.3 1 946.3 63.0 25.2 3 709.6 
Otras regiones en desarrollo 3 842.8 2 254.4 3 814.5 103.6 100.5 6 8564 
Naciones desarrolladas 32 74 1.6 16 67 1.1 18 734.9 645 1 1 532.0 55 179.3 
Países socialistas ll 705.6 7 320.2 9 311 .4 304.3 288 .6 18 407.8 

Producción mundial 50 685.6 27 54 1 o 33 8071 1 116.0 1 946.3 84153 1 

a. Cifras consolidadas del quinquenio. 
1. Estaño primario. 
2. Consumo en usos i~dustria les (millones de onzas troy). Los datos corresponden al consumo 

de los pnnctpales patses usuarios de cada región. En el rubro de los países socialistas se incluve 
a algunas naciones con economía de mercado. ' 

3. Consumo de aluminio primario. 
Fuente: American Bureau of Metal Statistics lnc., Non -ferrous Metal Data. 1987 y 1988. 

Otros perfiles del mercado 

El colapso económico que se gestó en 
América Latina a raíz del conflicto de la deu
da externa y las consecuentes políticas de 
ajuste socavaron las aspiraciones de desa
rro ll o industrial. Las penurias financieras y' 
la menor demanda interna dieron paso a 
mayores ventas regionales de metales no fe
rrosos. Con frecuencia, sin embargo , el em
peño exportado r tuvo un entorno difíci l en 
virtud de las barreras proteccionistas im
puestas en los princ ipales países consumi
dores y aun en el propio mercado intrarre
gional. Tampoco el comportamiento de los 
precios brindó un marco muy favorab le y, 
por el contrario , a menudo mermó el re
sultado de los esfuerzos exportadores. Con
forme a datos recientes de la UNCTAD 14 

de 198 1 a 1986 el volumen de las expo;ta
ciones latinoamericanas de baux ita dismi
nuyó cerca de 5% pero, en términos de valor, 
éstas se redujeron 43% . En igual período 
el valor conjunto de las exportaciones mi
neras regionales de cobre, plomo y estaño 
se incrementó en 11%, aunque las canti
dades exportadas aumentaron más de 40 
por ciento. 

Según la misma fuente, durante el tr ie
nio 1984-1986 América Latina aportó en 
promedio casi un cuarto de las exportacio
nes mundiales de bauxita-aluminio cobre 

- 15 ' y estano . En ese lapso las ventas regio-
nales de bauxita sumaron 1 009 millones 

14. UNCTAD Commodity Yearbook 1988, 
ONU, Nueva York, 1989, p. 374. 

15. ! bid, varias páginas. 

de dólares (36.1% del total), las de m ine
ral de cobre ascendieron a 5 875 millo nes 
(23.3 %) y las de mineral de estaño a 134 
millones (22 .6% ); las exportaciones latinoa
mericanas de aluminio fueron de 5 266 mi
llones de dólares, las de cobre metálico de 
4 349 millones (31 .8%) y las de estaño me
tálico de 853 millones (18.6%). Así, en d i
cho período tales expo rtaciones regiona
les sumaro n 1 7 486 mi llones de dó lares 
(24.5 %) de las ventas mundiales respecti 
vas. Desde luego, las empresas transnacio
nales establecidas en América Latina desem
peñaron un papel importante . Algunos es
tudios señalan que ellas controlan más de 
70% de las exportaciones mundiales de 
productos mineros. En América Latina, em
pero, la nacionalización en el pasado de 
grandes empresas mineras -como las del 
cobre en Chile- limita el dominio trans
nacional, si bien ello _POdría cambiar por el 
1mpulso de los vientos de la privatización 
económica. 

Vale destacar también los esfuerzos q ue 
desde el decenio pasado se realizan en la 
región para diversificar el destino de las ex
portaciones mineras . Hacia 1980 más de 
dos tercios de las ventas se enviaron a Es
tados Unidos y la CEE, pero a mediados del 
decenio los embarques a esos mercados re
presentaron cerca de la mitad; en cambio, 
creció la proporción de las ventas a japón, 
al propio mercado latinoamericano y a 
o tros países en desarrollo. !6 Al mismo 
tiempo se redujo la participación de los 
productos mineros latinoamericanos en los 

16. CEPAL, op. cit., pp. 25 y 26. 
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mercados estadounidense y europeos , 
mientras que se mantuvo casi nula en los 
del área socialista y creció con extraord i
naria rapidez en el de Japón. 

En el mercado internacional de metales · 
no ferrosos la mayoría de las transacciones 
se realiza entre empresas de los países de
sarro llados . Por ejemplo, más de 70% de 
las importaciones estadounidenses de pro
ductos mineros lo cubren proveedores de 
o tras naciones industrializadas ; en el caso 
de la CEE, esa proporción llega a más de 
75%. Así, además de concentrar el grueso 
de la capacidad metalúrgica transformado
ra, evitan al máxi mo depender de los abas
tecimientos provenientes de los países en 
desarro llo . 

Tal estructura del mercado se refleja en 
la determinación de los precios de algunos 
metales y minerales . Alrededor de tres cuar
tos del comercio mundial de bauxita se ne
gocia en el marco del modelo intrafirma , 
es decir, entre empresas corporativas inte
gradas que controlan la extracción y la re
fin ació n del mineral. El res to se vende por 
medio de contratos a largo plazo y única
mente quedan pequeñas cantidades para el 
mercado de entrega inmediata . Con la alú
mina ocurre algo similar, pues apenas de 
26 a 30 por ciento se comercia fuera de los 
sistemas empresariales integrados y de 5 a 
8 po r ciento en el mercado de pronta en
trega . Por tanto, sólo una baja fracción de l 
volumen total se negocia y vincula direc
tamente con las flu ctuaciones del "libre 
mercado" , pero son éstas las que afectan 
los ingresos de los exportadores latinoame
ricanos. El lingote de aluminio exhibe un 
precio al productor y o tro en la Bolsa de 
Metales de Londres y en la Bolsa de Pro
ductos Básicos de ueva York . De hecho , 
las cotizaciones bursátiles han remplazado 
el papel del precio de los productores. En 
el caso del cobre, aunque ambas bolsas só
lo manejan de cinco a diez por ciento del 
comercio total , sus cotizaciones represen
tan el punto de referencia en que se basa 
la mayoría de las negociaciones . En cuan
to al plomo y el cinc , existe una doble es
tructura de precios, compuesta por el que 
se cotiza en la Bolsa de Metales de Londres 
y el que se aplica a los productores. Las bol
sas también desempeñaron un papel impor
tante en la determinación del precio del es
taño pero, debido al fracaso de los inten
tos por atemperar la crisis del metal, en 
octubre de 1985 se suspendieron lastran
sacciones en el mercado londinense. 17 

17. Mike Kuwayama, " La comercialización 

sección latinoamericana 

CUAD RO 4 

Precios internacionales de metales no f errosos, 1984-1988 • 
(Prom edio anual er( centavos de dólar por libra) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989" 
Bauxita 7.49 7.46 7.49 7.48 7.48b 
Cinc 40 .58 34.2 1 32 .22 36 20 56 26 80.00 
Cobre 62.46 64 29 62 13 80.79 11 7. 93 120.00 
Estaño' 554 76 523 . 16 294.3 1 3 15 .6 1 330.94 580.65 
Plata1 8 14. 10 6 14.2 0 546 90 700 .90 653 .50 520.50 
Plomo 20.05 17.72 18.40 27. 05 29.73 39.00 

a. Precios vigen tes a fines del primer semestre del año. 
b. Primer trimestre de 1988 . 
1. Centavos de dólar por onza. 
Fuente: FM I, Estadísticas Financieras Internacionales, núm . 6, Washington , junio de 1989. 

Después de la recuperación temporal de 
los precios nominales de los principales mi
nerales no ferrosos a fines de los setenta, 
las cotizaciones internacionales cayeron en 
el primer quinquenio de los ochenta a la 
par con el alza de las tasas de interés, la des
aceleración del ritmo de crecimiento de las 
economías desarro lladas y el desencadena
miento de la crisis de la deuda externa. En 
1986 terminó el descenso general de los 
precios y desde 1987 registraron cierta ten

·dencia al alza. Sin embargo, una rápida re
visión de los índices de cotizaciones mues
tra que en 1988 se si tuaron en niveles in
feriores o similare a los de comienzos del 
decenio (con excepción del cobre y el cinc 
que , sin embargo, conocieron tiempos me
jores durante el decenio pasado). 

En 1988, por ejemplo, la cotización me
dia de la bauxita (7 .48 centavos de dólar 
por l;bra) fue 23. 4% menor que en 1980, 
mientras que las del plomo (29 .73 centa· 
vos por libra) y el estaño (3 .31 dólares por 
libra) fueron inferiores en 45.4 y 56.6 por 
ciento, respectivamente. Las e tizaciones 
del cinc tuvieron un comportamiento más 
favorable, pero e tono fue constante y ex
perimentaron fuertes altibajos . Algo pare
cido sucedió en cuanto al cobre. En ambos 
casos en tal desempeñó influyó, al menos 
en parte, la mayor disciplina en la expan
sión del mercado impuesta por las empre
sas transnacionales que lo controlan. 18 Los 
índices con base en precios constantes que 
elabora la American Bureau of Metal Statis
tics Inc. , reflejan mejor las tendencias ge-

internacional de productos básicos y América La
tina", en Revista de la CEPAL , núm. 34 , Santia
go de Chile , abril de 1988, pp. 82 -1 16. 

18. Instituto Latinoamericano de Investiga
ciones Sociales, Perspectivas del sector minero 
(Foro Económico núm. 18), Editorial Offset Bo
liviana, La Paz, 1987, p. 11. 

nerales del comportamiento de las coti za
cio nes de los metales no ferrosos . A pre
cios de 1988, se estima que durante los 
últimos diez años las cotizaciones reales del 
plomo y la plata bajaron 39 .1 y 33.3 por 
ciento , respecti vame nte , en tanto que el 
precio del cobre permaneció casi igual, el 
del cinc au mentó 7.2% y el del aluminio 
subió 14.4 por ciento. 

Innovaciones tecnológicas 
y cambios en el consumo 

Las innovaciones tecno lógicas han sido un 
factor determinante en la evolución recien
te del mercado internacional de metales no 
ferrosos. Más aún, ejercen una influencia 
decisiva en las perspectivas exportadoras 
de los países en desarrollo . La rápida difu 
sión de mejoras técnicas y nuevos materia
les sintéticos ha propiciado el desplaza
miento de productos naturales. Así sucede , 
por ejemplo, con el del cobre po r las fibras 
ópticas en las telecomunicaciones, o el del 
alu minio por materiales compuestos en la 
fabricación de automóviles. Esto explica en 
gran medida por qué la baja general de los 
precios de los productos básicos en los 
ochenta no dio paso a una recuperación de 
la demanda en el mercado , lo que revela 
un proceso de desvinculación del co nsu
mo respecto a la expansión de las eco
nomías. 

La menor intensidad en el uso de los me
tales no ferrosos se aceleró, en apariencia, 
tras el alza de los precios del cobre y el es
taño en los umbrales de los ochenta, lo cual 
favoreció el desarrollo y la adaptación más 
veloces de tecnologías conducentes al aho
rro y la sustitución de los metales .19 Las 
nuevas tecnologías de materiales han per-

19. CEPAL, Las potencialidades de las capa-
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CUADRO 5 

lndíce de precios internacionales de metales no ferrosos, 1979-1989 
(19 78 = 100f' 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Bauxita 110.2 153.5 !56 3 150.5 129.7 119.2 11 8.7 
Cinc 125.7 129.0 146 5 134.9 135 .7 151.7 127.9 
Cobre 145.6 160.6 127.6 108.6 116.8 101.1 104. 1 
Estaño 120.3 131.0 110.8 99 7 101.3 95.4 90.0 
Plata 205 3 381.0 194.8 147.1 211.8 150.7 113.7 
Plomo 182.5 138.1 110.7 82.6 64.6 67.2 59 4 
a .. Índice con base en precios corrientes. 
b. Según las cotizaciones vigentes a fines del primer semestre del año. 
c. Primer trimestre de 1988. 
Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, Washington, varios años. 

mitido mejorar la calidad de muchos pro
ductos, reducir costos de fabricación, aho
rrar energía, ampliar los mercados y esti
mular la elaboración de nuevos productos . 
Desde luego, al margen de los efectos de
presivos en la demanda de los productos 
mineros, las innovaciones tecnológicas po
drían permitir un importante aumento de 
la productividad en las actividades mine
rometalúrgicas, tanto en las fases de pros
pección y extracción como en las de be
neficio y transformación 20 

En el consumo del cobre tienen espe
cial trascendencia los cambios en los patro
nes de consumo en las industrias usuarias. 
Los nuevos diseños industriales, la minia
turización de los productos y el ahorro y 
la sustitución de materiales, explican con 
creces la menor intensidad en el uso del co
bre. Se estima, por ejemplo, que el empleo 
promedio del metal ro jo en la fabricación 
de automóviles disminuyó de 20 a sólo 9 
kg por unidad. La sustitución tiene especial 
relevancia en las industrias de la construc
ción y de automotores, en ras que varios 
componenteS fueron remplazados por ele
mentos de cerámica, plásticos y aluminio. 
De igual forma el silicio y los plásticos des-

cidades tecnológicas actuales en el sector de los 
productos básicos de América Latina, México , 
junio de 1989, p. 8. 

2ü. Más que en el diseño de nuevos proce
sos productivos, en este sector los avances tec
nológicos consisten en el constante mejoramien
to de los ya establecidos. En el caso de la bauxi
ta, por ejemplo, la transformación en alúmina y 
luego en aluminio se basa en dos procesos idea
dos desde fines del siglo pasado y que se busca 
sintetizar para reducir costos. En el caso delco
bre los progresos se centran en los procesos hi
drometalúrgicos, en el ahorro de energía, la auto
matización de controles y el perfeccionamiento 
del equipo. Véase CEPAL, Las potencialidades de 
las capacidades . .. , o p. cit., pp. 5 y 6. 

plazaron al cobre en la fabricación de mi
crofichas para la electrónica, mientras que 
el desarrollo de los ·sistemas de microon
das en las telecomunicaciones disminuyó 
el consumo de cables de cobre. Otro caso 
bien conocido es el de las fibras ópticas, 
que multiplican el número de trasmisiones 
que permiten los cables de cobre. 

Una visión de largo plazo muestra con 
claridad el deterioro de la relación entre el 
consumo de cobre y la actividad industrial. 
Durante el período de 1953-1955 a 1973-
1975 un aumento de 1% en la producción 
industrial suponía un promedio de 0.68% 
en el consumo de cobre, pero en el de 
1973-1975 a 1983-1985 este último se re
dujo a 0.58% . Vale señalar que tal baja ocu
rrió durante una etapa en que los precios 
del cobre estuvieron muy deprimidos. En 
casi todos los países de la OCDE se apreció 
menor intensidad en el consumo de cobre, 
sobre todo en Canadá y el Reino Unido. En 
cambio, en América Latina se registró cier
to aumento, pero los niveles del consumo 
medio por habitante (1.2 kg en Argentina, 
l. 3 en Brasil, 3.1 en Chile y 1.1 en México 
y Perú) fueron muy inferiores a los niveles 
de las potencias industriales (12 .8 kg en la 
RFA, 11.4 en Japón y 8.6 en Estados Uni
dos). El nivel promedio de las naciones en 
desarrollo es de unos 0.48 kg, por lo que 
las perspectivas del consumo parecen de
pender en gran medida de la evolución de 
la demanda en ellas 2 I 

Durante los ochenta la intensidad del 
consumo de aluminio declinó en casi to
dos los países de la OCDE. En ellos el des
plazamiento del metal por los plásticos en 
actividades como la construcción, junto 
con la sustitución en otras ramas como el 
envasado de bebidas, fueron factores bási-

21. !bid, pp. 22-35. 
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1986 1987 1988 1989b 

119.1 119.0 1 f9.0c 
120.4 135 3 210.3 299.1 
100.6 130.8 191.0 194.3 
50.6 54.3 56.9 99.8 

101.3 129.8 121.0 96.4 
61.7 90.7 99.7 130.8 

cos en el debilitamiento relativo de la de
manda. Sin embargo, en los cuatro mayo
res países de América Latina la intensidad 
del uso siguió una tendencia ascendente, 
en especial en Venezuela. A mediados de 
los ochenta el consumo promedio de alu
minio por habitante fue de 2.3 kg en Bra
sil, 3.2 en Argentina, 5.2 en Venezuela y 
apenas 0.72 en México, en tanto que en Es
tados Unidos fue de 19.3 kg, en la RFA de 
18.9 y en Japón de 14.6. El consumo por 
habitante en el conjunto de países en de
sarrollo fue de unos O. 70 kilogramo~. 

El debilitamiento más notorio en la in
tensidad del consumo correspondió al es
taño metálico. De 1973 a 1986 el consumo 
de los países de la OCDE disminuyó de 
163 700 a 125 900 ton, lo cual representó 
una baja promedio anual de 2% . En esta 
contracción fue determinante el remplazo 
de la hojalata de estaño por otros metales 
en la industria de envases, así como el uso 
de tecnologías ahorradoras de materiales en 
la fabricación de una amplia gama de pro
ductos. En lo~ países en desarrollo, en cam
bio, el consumo de estaño creció a un mo
desto ritmo de casi 1%; también aumentó 
en las naciones socialistas, pero ello no bas
tó para impedir el debilitamiento del con
sumo mundial. La producción registró aún 
peor desempeño (sobre todo por proble
mas de ·incosteabilidad en países produc
tores tradicionales como Bolivia), aunque 
los precios no subieron por la acumulación 
de inventarios y las maniobras especulati
vas que distorsionaron el mercado. 

Por el contrario, durante los últimos lus
tros el índice del consumo mundial de plo
mo refinado creció en forma moderada pe
se al drástico descenso en Estados Unidos 
(principal demandante). El desarrollo de los 
sustitutos plásticos para el revestimiento de 
cables, el menor uso del metal en la fabri
cación de baterías para automóviles y la dis-
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minución del contenido de plomo de la ga
solina, entre o tros cambios, res tringieron 
la expansión del consumo (principalmen
te en los países desarrollados). Tales fac to
res tecnológicos y ambientales no tuvieron 
igual efecto en la mayoría de los países en 
desarrollo , donde más bien crec ió la de
manda. No obstante , persistió la enorme 
brecha entre el consumo en los países de 
la OCDE (3.5 kg por habitante a mediados 
de los ochenta) y en las naciones en desa
rrollo (0 .25 kg). En México, uno de los prin
cipales consumidores latinoamericanos, el 
promedio fu e de apenas 1. 1 kg por habi
tante. 

También el consumo mundial de cinc 
registró un modesto crecimiento en los úl
timos lustros (menos de 1% en promedio 
anual) , sobre todo en comparación con las 
altas tasas anterio res (arriba de 5% en los 
setenta). La creciente competencia de los 
productos plás ticos, el ahorro de materia
les, la menor demanda de aleaciones y las 
modificaciones en los procesos de galvani
zación, sobresa len en tre las principales li
mitantes de la expansión del consumo de 
cinc. Empero , mientras que éste se estan
có o retrocedió en casi todas las potencias 
industriales , en los países en desarrollo ere-

ció con rapidez; en Brasil, uno de los gran
des usuarios regionales del metal, aumen
tó a un ritmo superior a 5% anual. Tal di
namismo del consumo se vincula con los 
requerimientos de la actual etapa de indus
trialización en los países en desarrollo , así 
como a las necesidades correspondientes 
en materia de infraestructura. Con todo, en 
ellos el consumo anual medio por habitante 
fue de 0.37 kg en 1984 contra 6.5 kg en Ja
pón y 4. 1 en Estados Unidos . 

Merced a los nuevos patrones de con
sumo impulsados por los avances tecnoló
gicos, las recurrentes prácticas proteccio
nistas y la inestabilidad de las cotizaciones, 
las perspectivas del mercado internacional 
de metales no ferrosos son poco optimis
tas para los países latinoamericanos expor
tadores. Los últimos lustros han sido esce
nario de cambios estructurales que exigen 
con apremio la restructuración integral de 
la producción en América Latina . Más allá 
del problema de los precios de las materias 
primas, la mayor transformación previa de 
los metales y los minerales exportados por 
la región parece ser la vía más idónea para 
obtener ingresos más remuneradores. Por 
ejemplo, el costo de la extracción de bau
xita representa apenas 10% del costo final 

recuento latinoamericano 

Cooperación e integración 

XV Reun ión del Consejo del SELA 

En Cartagena de Indias se llevó a cabo del 
24 de julio al 2 de agosto el XV Consejo del 
SELA. En la primera fase de la reunión , de
nominada técn ica , se d iscutió la propuesta 
del organismo en torno a una nueva estra
tegia para reanudar el crecimiento econó
mico de América La tina. El planteamiento 
incluye, entre o tros aspectos, dar un nue
vo enfoque de la deuda externa basado en 
la reducción significativa de la transferen
cia neta de recursos al exterio r, mejorar la 
relación de los términos de in tercambio y 
establecer una política regional para la asis
tencia oficial al desarrollo. En la segunda 
etapa de la reunión se aprobaron 12 reso
luciones y un comunicado , en el cual los 
cancilleres expresaron su rechazo a las le
yes de comercio y de propiedad intelectual 
de Estados Unidos. Entre los acuerdos fi
guran convocar a la conferencia regional de 
alto nivel sobre deuda externa que se rea
lizará en Ecuador el próximo año , acelerar 
las negociaciones comerciales multilatera-

les a fin de promover una mayor expansión 
y liberación del comercio, e impedir las 
prácticas discriminatorias y acciones unila
terales. O 

Productos b:isicos 

Producción de acero en el primer 
semestre 

La siderurgia latinoamericana produjo 21 .3 
millones de toneladas de acero en el pri
mer semestre de 1989, 3.4% más con res
pecto al mismo período del año anterior , 
informó el ILAFA el 2 1 de julio. Los países 
con mayor producción en este lapso fue
ron Brasil , México y Argentina con 12 .3, 
4. 1 y 1.9 millones de toneladas cada uno . 
En conjunto esas economías contribuyeron 
con 86% de la producción regional. Las na
ciones que registraron las mayores tasas de 
crecimiento fueron Uruguay y Argentina 
con 35 y 25 .4 por ciento, respectivamen
te. O 
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del aluminio .22 Además de favorecer el 
equilibrio de las cuentas externas, la valo
rización creciente de los metales no ferro
sos alentaría la expansión de actividades in
dustriales más intensas en mano de obra 
por unidad de producción que las fases pri
marias. Por tanto, el fomento de los esfuer
zos transformadores también es preferible 
por lo que respecta al empleo. 

La restructuración productiva supone, 
además, el mejoramiento de la competiti
vidad latinoamericana en todos los ámbi
tos del mercado internacional de metales 
no ferrosos. El principal obstáculo en ese 
empeño es, sin duda, la falta de recursos 
financieros ahondada por la crisis del en
deudamiento externo. Frente a ello resul
ta necesario acrecentar los nexos de coo
peración que contribuyan al equilibrio del 
mercado, la transferencia de tecnología y 
la complementación industrial. El desafío 
modernizador de la minería y la metalur
gia de América Latina está en pie . O 

R-afael Goozález Rubí 

22. Jael Ahmad, "El problema de la estabili
zación de precios de los productos básicos para 
los países en desarrrollo", en Boletín del CEMLA, 
núm. 4, México, julio-agosto de 1986, p. 167. 

Centroamfrlca 

Cumbre de presidentes centroamericanos 

A dos años de suscrito el acuerdo de Es
quipulas 11 para la paz en Centroamérica, 
del 5 al 7 de agosto se realizó en Tela, Hon
duras , la Quinta Conferencia Cumbre de 
Presidentes Centroamericanos. Al término 
de la reunión los jefes de Estado suscribie
ron la Declaración de Tela que prevé, a cor- · 
to plazo, la desmovilización de la contra 
nicaragüense. Para tal efecto se acordó ins
talar, bajo los auspicios de la ONU y la OEA, 
la Comisión Internacional de Apoyo y Ve
rificación que se encargará de coordinar el 
desmantelamiento y la repatriación de los 
contras en un plazo de 90 días a partir de 
su instalación. 

El documento prevé también el retiro de 
la demanda de Nicaragua contra Honduras 
ante la Corte Internacional de justicia de La 
Haya y el establecimiento de un diálogo di
recto entre la guerrilla y el Gobierno sal
vadoreños . O 
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Asuntos bilaterales 

Hidroeléctrica ltaipú: 
la mayor del mundo 

Funcionarios de los gobiernos brasileño y 
paraguayo pusieron en marcha el 8 de agos
to la decimoquinta turbina de la hidroeléc
trica Itaipú. La nueva turbina aumentó en 
700 000 kW la capacidad de la central, con 
lo cual alcanza ya 10.5 millones de kW. Con 
ello Itaipú se convirtió en la mayor hidroe
léctrica del mundo, superando a las centra
les de Grand Coulle (en la frontera de 
Estados Unidos y Canadá, que genera 9.7 
millones de kW) y de Guri en Venezuela. 

Itaipú -palabra guaraní que significa 
"piedra que canta"- es un proyecto con
junto de Paraguay y Brasil en el río Paraná. 
La represa tiene una longitud de 1 400 me
tros y una altura máxima de 190 metros. 
Su construcción total precisó de 13 millo
nes de metros cúbicos de concreto y de 
230 000 toneladas de acero. El proyecto 
constará de 18 turbinas, cada una con ca
pacidad de 700 000 kw, y se prevé estará 
concluido en marzo de 1991. Para tener 
una idea de la magnitud del potencial de 
cada turbina, basta señalar que para que una 
termoeléctrica genere 700 000 kW serían 
necesarios 2 7 000 barriles de petróleo por 
día. En la actualidad la hidroeléctrica satis
face 70 % del consumo de energía eléctri
ca de Paraguay y 22% de Brasil. Con la 
nueva turbina este último porcentaje se ele
vará a 31% y la capacidad total de genera
ción de electricidad de Itaipú equivaldrá a 
27% de la producción bruta media men
sual de Brasil. 

Acuerdos de integración entre 
Argentina y Brasil 

Para alentar el proceso de integración ini
ciado en 1985 entre Argentina y Brasil, los 
presidentes de ambos países se reunieron 
del 22 al 24 de agosto para firmar diversos 
acuerdos, entre los que destaca la creación 
de los comités de frontera (Uruguayana
Paso de los Libres y Foz de Iguazú-Puerto 
Iguazú) y de la comisión mixta para la cons
trucción del puente internacional entre las 
localidades de Sao Borja y Santo Tomé. 

Los presidentes acordaron también crear 
un fondo de 30 millones de dólares para 
alentar la cooperación en materia nuclear 

y espacial. El Gobierno brasileño se com
prometió a reducir las tarifas de importa
ción a ciertos productos, así como 
conceder a Argentina créditos compensa
torios por 500 millones de dólares para 
equilibrar el comercio binacional, actual
mente desfavorable para la economía ar
gentina. O 

Argentina 

Se levantan restricciones comerciales 
al Reino Unido 

El 1 de agosto el Gobierno argentino anun
ció que levantó las restricciones en el in
tercambio comercial con el Reino Unido , 
impuestas en 1982 a raíz del confl icto de 
las Malvinas. 

El 16 de agosto los representantes de 
ambos países ante la ONU iniciaron un diá
logo encaminado a restablecer las relacio
nes diplomáticas, comerciales y financieras 
de sus naciones. 

Autorizan inversión en dólares 

A fin de estimular el retorno de aproxima
damente 2 000 millones de dólares, el Ban
co Central autorizó el 1 de agosto un 
sistema de inversiones libres por medio del 
cual se faculta a los bancos privados para 
establecer los montos , los plazos de inver
sión y las tasas de interés para los depósi
tos en dólares . Se informó que los tipos de 
interés varían de 5 a 15 por ciento anual 
y que los depósitos no tendrán la garantía 
del Gobierno argentino ni se pactarán con 
la intervención del Banco Central. 

Superávit comercial enero-mayo 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Cen
sos informó el 4 de agosto que durante los 
cinco primeros meses del año el superávit 
comercial fue de 1 888 millones de dóla
res, cifra 79.6% superior a la del mismo pe
ríodo de 1988. El valor de las exportaciones 
ascendió a 3 717 millones, mientras que el 
de las importaciones se situó en 1 829 mi
llones. Los principales mercados de desti
no de los productos argentinos fueron 
Estados Unidos, Holanda, la Unión Sovié
tica y Brasil. 

783 

Reinicia operaciones la Texaco 

Después de permanecer 36 años fuera del 
mercado argentino, la compañía petrolera 
estadounidense Texaco firmó un contrato 
con Yacimientos Petrolíferos Fiscales para 

· realizar labores de exploración en la cuen
ca petrolífera del Noreste (que comprende 
las provincias de Formosa y el Chaco) con 
una ;nversión de 11 millones de dólares. El 
convenio se enmarca en el Plan Houston 
de desarrollo petrolífero, el cual prevé in
versiones extranjeras bajo contratos de ries
go . Lo anterior se dio a conocer el 5 de 
agosto. 

Inflación de 196.6% en julio 

Según datos del Instituto Nacional de Esta
dísticas y Censos proporcionados el 8 de 
agosto, la inflación en julio fue de 196.6% , 
el índice mensual más elevado en la histo
ria del país. La tasa acumulada en los pri
meros siete meses del año llegó a 2 014.8 
por ciento. O 

Bolivia 

Nuevo presidente 

El 6 de agosto Jaime Paz Zamora, líder del 
Movimiento de Izq uierda Revolucionaria 
(MIR) , prestó juramento como presidente 
de Bolivia. El mandatario ocupará el cargo 
hasta 1993 y presidirá un gobierno de coa
lición con el partido Acción Democrática 
Nacionalista (ADN). Paz Zamora fue elegi
do presidente por el Congreso Nac ional 
luego de que ninguno~e los candidatos ob
tuvo la mayoría necesaria en las elecciones 
del pasado 7 de ma yo y después de que el 
candidato de ADN, Hugo Bánzer, renuncia
ra a la contienda y le brindara el apoyo de 
los legisladores de su partido a fin de inte
grar "un gobierno de unidad nacional". Co
mo vicepres idente fue designado el 
democratacristiano Luis Ossio Sanjinés, 
quien era el candidato de ADN para ese 
puesto. 

En su mensaje de toma de posesión, Paz 
Zamora señaló, entre otros aspectos, que 
su gestión se orientará a consolidar el pro
ceso democrático, mantener la estabilidad 
monetaria y financiera del país, eliminar tra
bas a las fuerzas del mercado, reiniciar el 
desarrollo económico, hacer de la vida so
cial el "eje central de la construcción de la 
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nueva sociedad boliviana" y combatir el 
narcotráfico "preservando la soberanía, el 
desarrollo y el bienestar (del país], así co
mo los valores nacionales de los boli
vianos". 

Alza en los combustibles 

Como primera medida económica del nue
vo gobierno, el 18 de agosto se autoriza
ron incrementos en los precios de los 
combustibles: el litro de gasolina subió 
20.2%; el gas doméstico, 7.1 %; el quero
seno, 20%, y el diesel, 18.8 por ciento. D 

Brasil 

Sarney envía al Congreso un 
plan de emergencia 

El 16 de agosto el presidente Sarney envió 
al Congreso un programa de emergencia 
económica, suscrito por 13 partidos polí- · 
ricos. El plan incluye, entre otras medidas , 
un drástico recorte del gasto público, la pri
vatización de 17 empresas estatales, la venta 
de 1 O 760 departamentos y 40 casas pro
piedad del Gobierno, la eliminación de 
5 000 cargos públicos y la reducción aran
celaria en varios rubros de importación. 

Indicadores económicos e inflación 

El Insti tuto Brasileño de Geografía y Esta
dística informó el 25 de agosto que en el 
segundo trimestre del año el PIB registró un 
incremento de 6.8% en relación con el tri
mestre anterior, lo que representa la mayor 
tasa de crecimiento de este decenio. El re
sultado se atribuyó al aumento de 9.2 7% 
en las ventas del sector comercio. 

La misma institución informÓ el 31 de 
agosto que en ese mes la inflación creció 
29.3%, con lo cual la tasa acumulada en 
ocho meses llegó a 359% y la anualizada 
a 1 084 por ciento. 

Ajustes en el tipo de cambio 

En el curso de agosto la moneda brasileña 
sufrió varias minidevaluaciones. La cotiza
ción del dólar pasó de 2 3 79 a 2 7 1 7 cru
zados nuevos para la compra y de 2 409 a 
2 731 para la venta, lo que significó una de
preciación de 12.4 y 11.8 por ciento, res-

pec tivamente. Lo anterior lo informó el 
Banco Central de Brasil. D 

Colombia 

Créditos del BM y japón 

El 3 de agosto el BM aprobó un préstamo 
por 78.2 millones de dólares para fin anciar 
parcialmente un proyecto de riego cuyo 
costo total se estima en 1 96 millones de dó
lares y que estará a cargo del Instituto Co
lombiano de Hidrología , Meteorología v 
Adecuación de Tierra. No se dieron a co
nocer las condiciones del empréstito . 

Para financiar proyectos de energía eléc
trica el Banco de Exportaciones e Impor
taciones de Japón firmó un acuerdo con la 
corporación financiera colombiana Eléctri
ca Nacional, S.A., por el cual la institución 
nipona proporcionará un crédito sin garan
tías por 303.86 millones de dólares. 

Inflación de l. 5% en julio 

La Oficina de Estadísticas anunció el 3 de 
agosto que en julio la inflación fue de 
1.54%, uno de los índices más bajos del 
año; la tasa acumulada hasta ese mes ascen
dió a 16.85%, mientras que la anualizada 
se ubicó por encima de 23 por ciento. 

El FMI aplaza crédito 

El 1 1 de agosto el Gobierno colombiano 
dio a conocer que el FMI decidió aplazar un 
préstamo por 1 650 millones de dólares , ya 
con tratado con esa institución. Funciona
rios del Fondo señalaron que la posterga
ción del crédito -conocido como 
Challenger- obedeció a que Colombia no 
ha cumplido con las metas de ajuste eco
nómico fijadas por el Fondo. 

Medidas de excepción para combatir 
el narcotráfico 

El senador Carlos Galán , considerado el su
cesor más viable del presidente Virgilio Bar
co, fue asesinado el 18 de agosto . Ante el 
suceso, atr ibuido a los narcotraficantes, el 
Gobierno decretó medidas de emergencia 
que incluyen la extradición de colombia
nos a países que la soliciten, la incautación ' 
de los bienes de personas involucradas en 
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el tráfico de drogas y el establecimiento de 
una cuenta especial para canalizar los recur
sos nacionales y ex tranjeros destinados a 
la lucha contra el tráfico ilícito de estupe
facientes. Al 2 1 de agosto habían sido de
tenidas más de 20 000 personas y 
decomisadas diversos bienes de los altos je
rarcas del cártel de Medellín. 

El 25 de agosto el Gobierno estadouni
dense autorizó el envío de 65 millones de 
dólares, helicópteros y material militar pa
ra ayudar a Colombia en su lucha contra el 
narcotráfi co. El monto se sumará a los 2.5 
millones de dó lares previstos inicialmente 
para forta lecer la protección de los jueces 
amenaz do~. D 

Cuba 

Aumentó la deuda externa en 1988 

El Banco Central de Cuba dio a conocer el 
16 de agosto que en 1988 la deuda exter
na se incrementó en 3 55.7 millones de dó
l;¡res, con lo que llegó a un total de 6 450 
millones. Más de la mitad de ese aumento 
se originó en los créditos comerciales con
tratados por el país . 

Se informó también que en 1988 las re
servas ascendieron, a 97.5 millones de dó
lares, 80.6% más con respecto a 1987, 
cuando fueron de 54 millones . 

Devaluación del peso 

El 18 de agosto el Gobierno autorizó una 
devaluación de 60% de la moneda nacio
nal , por lo que a partir del l de septiembre 
el dólar costará dos pesos. La medida se 
aplicará exclusivamente a las remesas en
viadas por los emigrados cubanos a sus fa
miliares que residen en la isla. Se calcula 
que esos envíos ascienden a medio millón 
de dólares al año. D 

Chile 

Se privatizó una línea aérea 

Por un monto de 42.3 millones de dólares 
el Gobierno vendió el 18 de agosto 51% 
de las acciones de la línea aérea estatal (Lan
Chile) a la empresa eurochilena Icarosan. 
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Otro paquete equivalente a 35% de las ac
ciones se venderá en la Bolsa de Valores de 
Santiago. O 

Ecuador 

Préstamo del FMI 

Tras reanudar la renegociación de S 700 de 
los 11 000 mi llones de dólares de su deu
da externa , el Gobierno ecuatoriano anun
ció el 9 de agosto la firma de un crédito de 
contingencia (stand by) por 137 millones 
de dólares con el FMI. La institución finan
'ciera desembolsará los recursos durante 18 
meses; se destinarán a apoyar el programa 
de ajuste económico orientado, entre otros 
ob jetivos, a reducir la inflación de 78.2% 
anual en julio a 50% en diciembre próxi
mo. O 

El Salvador 

Aj uste y liberación de precios 

El 1 de agosto el Gobierno autorizó incre
mentos en las tarifas de consumo eléctrico 
que varían de 30 a 85%. El consumo de 
más de 500 kwh aumentó 85%; el de 200 
a 500, 35%, y el de 40 a 200, 30%. El Mi
nistro de Economía informó también que 
a partir de septiembre se liberarán los pre
cios de 230 productos, que excluyen algu
nos de consumo básico, y se incrementarán 
progresivamente las tarifas del transporte 
público. 

Plan contra la pobreza 

El Presidente salvadoreño anunció el 24 de 
agosto la ejecución de un "plan de rescate 
social" destinado a combatir la pobreza ex
trema en el país. El proyecto contará con 
un fondo de 941 millones de colones ( 188 
millones de dólares) para crear empleos 
temporales, realizar obras de infraestructura 
y poner en marcha programas de construc
ción de 3 000 viviendas y de distribución 
de alimentos. 

Donación estadounidense 

Representantes de los gobiernos de El Sal
vador y Estados Unidos firmaron el 30 de 

agosto un convenio mediante el que este 
país donará 75 millones de dólares a El Sal
vador. Los fondos servirán para restaurar 
obras de infraestructura dañadas por la gue
rra y para instalar sistemas de agua pota
ble. O 

Guatemala 

Fin de la huelga magisterial 

Después de 70 días de huelga, el 17 de agos
to finalizó el paro laboral de 40 000 maes
tros. Los trabajadores de la educación 
obtuvieron aumentos salariales que varían 
de 25 a 35 por ciento y diversas presta
ciones. 

Devaluación del quetzal 

Para alentar las exportaciones la Junta Mo
netaria de Guatemala anunció el 18 de agos
to una devaluación de 2.9% de la moneda 
nacional, con lo que el dólar se cotizó en 
2.78 a la compra y 2.8 1 a la venta. 

El Plan de los 500 Días 

El 25 de agosto el presidente Vinicio Cere
zo dio a conocer el Plan de los 500 Días cu
yo propósito es dar continuidad al 
programa de Gobierno iniciado a principios 
de 1986. En el aspecto económico, el plan 
se propone incrementar la recaudación fis
cal, reducir el gasto público en 10% para 
este año, establecer un tipo de cambio com
petitivo y ajustar los salarios de los buró
cratas. O 

Honduras 

Renegociación de 60 millones 
de dólares 

El Gobierno hondureño renegoció una 
deuda de 60 millones de dólares con el 
Bank of America y el Lloyds Bank; el pri
mero otorgó un período de pago de 20 
años con 1 O de gracia y el segundo dio un 
plazo de 14 años con 7 de gracia. Ambas 
instituciones condonaron 95% de los in
tereses moratorias, equivalente a 16 millo
nes de dólares. O 
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Nicaragua 

Doble ajuste cambiaría 

El 16 de agosto el Gobierno decretó una 
devaluación de 3%, con lo que la cotiza
ción del dólar pasó de 20 000 a 20 600 cór
dob<J>. Ocho días después la moneda volvió 
a depreciarse 3.3% (por vigésima segunda 
ocasión en el año), al fijarse su paridad en 
21 300 unidades por divisa estadouniden
se. Las medidas tienen el propósito de im
pulsar las exportaciones y evitar la 
distorsión de los precios internos .. 

Por otro lado, el Ministro de Planeación 
informó el 30 de agosto que la inflación en 
ese mes fue de 5.2%, la más baja en los úl
timos 35 meses. El índice acumulado en los 
primeros ocho meses fue de 832.9 por cien
to. O 

Panamá 

Acuerdos y desacuerdos 

Se presentan en forma cronológica los su
cesos más relevantes del mes. 

• 3 de agosto. Con la mediación de la 
OEA se reanudó el diálogo tripartita entre 
la oposición, el Gobierno y las fuerzas mi
litares. 

• 4 de agosto. El Gobierno propuso la 
integración de una junta de gobierno a par
tir del 1 de septiembre y convocar poste
riormente a elecciones, en tanto que la 
oposición -que exige el reconocimiento 
de los comicios del 7 de mayo y la salida 
del general Noriega- insistió en la realiza
ción de un plebiscito para que la ciudada
nía se pronuncie en torno a esas dos 
posiciones. Al no existir acuerdo se suspen
dió el diálogo. 

• 8 de agosto. Efectivos del Comando 
Sur del ejército estadounidense detuvieron 
a 29 panameños, 9 de ellos militares, con 
el argumento de que se encontraban en un 
área de control militar estadounidense. El 
embajador panameño ante la ONU solicitó 
una reunión del Consejo de Seguridad de 
ese organismo para analizar las agresiones 
de Estados Unidos a su país. 

• 9 de agosto . El ejército panameño 
arrestó a varios soldados del Comando Sur 
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y, en respuesta, tropas estadounidenses 
bloquearon el acceso del Fuerte Amador y 
realizaron prácticas militares en la zona del 
Canal. Luego de varias horas de tensión se 
procedió al canje de los detenidos. 

• 11 de agosto. El Ministro de Relacio
nes Exteriores de Panamá solicitó al Con
sejo de Seguridad de la ONU el envío de 
observadores militares para evitar una "ca
tastrófica confrontación". 

• 14 de agosto. Tr¡¡s una pausa de diez 
días se reaunudó el diálogo tripartito sin la 
presencia de la misión mediadora de la 
OEA. 

• 15 de agosto. La oposición paname
ña interrumpió el diálogo y condicionó su 
continuación a las gestiones que realice la 
OEA en favor de la libertad de expresión. 
Lo anterior obedeció a que el Gobierno re
forzó el control sobre la Cadena de Radio 
y Televisión. 

El Comando Sur realizó ejercicios mili
tares en nueve bases ubicadas en zonas es
tratégicas de Panamá. El Pentágono declaró 
en Washington que las maniobras tuvieron 
como finalidad poner a prueba su capaci
dad militar en la zona. 

• 19 de agosto. Ante la falta de acuerdo 
la misión mediadora de la OEA inició con
versaciones por separado con la oposición 
y el Gobierno. 

• 21 de agosto. Sin acuerdos entre la 
oposición, los militares y el Gobierno, fi
nalizó el diálogo tripartito. 

• 23 de agosto. La misión de la OEA pre
sentó su informe a la XXI Reunión Minis
terial de Consulta de ese prganismo. En el 
documento reconoce su incapacidad para 
conciliar; destaca la intransigencia política 
de las partes, que impidió lograr un aveni
miento; denuncia las violaciones de los de
rechos humanos, civiles y políticos 
cometidas por el actual Gobierno, y consi
dera inoportunas las maniobras militares de 
Estados Unidos. 

• 31 de agosto. El Consejo General de 
Estado nombró un Gobierno provisional 
por seis meses presidido por Francisco Ro
dríguez y disolvió la Asamblea Nacional 
(parlamento de 67 miembros), así como la 
Asamblea Nacional de Corregimientos (mu
nicipios). Tanto el Consejo como el Gobier
no provisional evaluarán dentro de seis 
meses la posibilidad de convocar a eleccio-

nes generales, siempre y cuando cesen las 
agresiones y sanciones estadounidenses. D 

Paraguay 

Inflación de 4% en julio 

El 9 de agosto se dio a conocer que en ju
lio la inflación fue de 4%; en los primeros 
siete meses el índice acumulado fue de 18 
por ciento. D 

Perú 

Superávit comercial 

El Instituto de Comercio Exterior informó 
el 2 de agosto que en los cinco primeros 
meses del año las exportaciones ascendie
ron a 1 479.4 millones de dólares y las im
portaciones a 750. 1 millones, lo cual arrojó 
un superávit de 729.3 millones. En igual pe
ríodo del año anterior la balanza comercial 
registró un déficit de 13 5 millones de 
dólares. 

24.6% de inflación en julio 

El Instituto Nacional de Estadísticas infor
mó el 2 de agosto que la inflación en julio 
fue de 24.6%, superior en dos puntos a la 
del mes anterior; la tasa acumulada duran
te los primeros siete meses del año fue de 
77 4%, mientras que la registrada en los úl
timos 12 meses llegó a 5 549 por ciento. 

Aumento en los combustibles 

A casi 30 días de autorizado un incremen
to de 11% en el precio de los combustibles, 
el Gobierno anunció el 7 de agosto nuevos 
aumentos en ese rubro. La gasolina se in
crementó 12%; el queroseno, 7%; el gas 
licuado, !6%, y el petróleo para transpor
te pesado, 3 por ciento . D 

República Dominicana 

Alza de las tarifas eléctricas 
y de los salarios mínimos 

El Gobierno autorizó un aumento de 125% 
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en las tarifas de energía eléctrica y un in
cremento de 25% al salario mínimo . A par
tir del 1 de agosto éste será de 500 pesos 
mensuales (78 dólares), según se informó 
el 4 de agosto. D 

Uruguay 

Superávit comercial en el primer 
semestre 

La balanza comercial registró en el primer 
semestre del año un superávit de 269 mi
llones de dólares, 21.5% de incremento en 
relación con el mismo período de 1988. Lo 
anterior se dio a conocer el 17 de agosto. D 

Venezuela 

Inflación acumulada de 61.5% 

El Banco Central de Venezuela informó el 
3 de agosto que el índice de precios al con
sumidor en julio registró un incremento de 
2. 5%; la inflación acumulada para los pri
meros siete meses del año llegó a 61.5%, 
la más alta en los últimos 30 años. 

Canje de deuda externa por inversión 

El lO de agosto el Gobierno venezolano 
autorizó la conversión de deuda externa 
por inversión hasta por 600 millones de dó
lares anuales. La subasta pública se iniciará 
en septiembre con un primer lote de 398 
millones de dólares. Las inversiones se ca
nalizarán a sectores como la petroquímica, 
la metalmecánica, el turismo y la vivienda 
de interés social. 

Acuerdo de inversión industrial 
con japón 

La Pequiven, filial de Petróleos de Venezue
la, y la empresa japonesa Mitsubishi Cor
poration firmaron el 28 de agosto un 
acuerdo de inversión industrial por 1 O 000 
millones de bolívares (aproximadamente 
263- millones de dólares) que se destinarán 
a la construcción de una planta de metano! 
en el complejo petroquímico de Orien
te. D 
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La reconversión 
industrial y el futuro 
Carlos Á balo * 

S e suele decir que en el transcurso 
de la segunda mitad de los años se

tenta y hasta mediados del presente de
cenio, Argentina soportó un proceso de 
desindustrialización relativa. La defini
ción no es demasiado clara, pero es di
fícil buscar otra que la sustituya. Al pa
recer, y de acuerdo con los resultados 
obtenidos en la comparación de los cen
sos de 1974 y 1985, hubo un insignifi
cante aumento de la producción indus
trial (una tasa anual promedio inferior a 
1%) y un desalojo de mano de obra del 
sector manufacturero. 

El resultado es una caída en el pro
ducto industrial per cápita y una pérdi
da de significación social para el traba
jo obrero asalariado con respecto al to-

• Economista y profesor universitario. 
Fue redactor de Comercio Exterior duran-

· te ocho años. Este trabajo se publicó en 
Realidad Económica , núm. 87, Buenos 
Aires, primer bimestre de 1989, pp. 6-12. 

tal de la PEA, habida cuenta de que ésta 
representa una proporción que decre
ce lenta pero constantemente con res
pecto a la población rotal. En síntesis: 
un perfll menos industrialista o menos 
moderno que el de hace 20 años . La 
cuestión que habría que considerar es 
si la mencionada modificadón en el per
fil de la ocupación constituye, en reali
dad, el paso hacia una estructura de pro
ducción más primitiva y menos moder
na o es, por el contrario, el reflejo de 
una forma de modernismo propia de 
una sociedad postindustrial. En realidad 
esta última hipótesis parece imposible 
porque basta observar el incremento de 
los índices de pobreza y de analfabetis
mo, la situación de la salud, la caída del 
poder adquisitivo del salario o la distri
bución cada vez más regresiva del ingre
so para darse cuenta de que la reconver
sión ha producido hasta el momento un 
retroceso en la estructura productiva, en 
las oportunidades de trabajo y en la tra
ma social, y una menor gravitación de 
la economía industrial en la sociedad. 

Adolfo Dorfman, autor de obras clá-
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sicas sobre el desenvolvimiento de la in
dustria argentina, aplicó también el ca
lificativo de desindustrialización rela
tiva para referirse al proceso operado en 
el período intercensal mencionado.1 Sq 
análisis de lo ocurrido en el decenio in
dica una combinación de fenómenos de 
desindustrialización (14% menos de es
tableéirnientos industriales, 10% menos 
de ocupación, 30% menos de horas tra
bajadas), de relocalización por efecto de 
los programas de promoción industrial, 
que incrementaron la actividad manu
facturera en algunas provincias pero 
acentuaron el fenómeno de la desindus
trialización en áreas en que las activida
des secundarias eran tradidonales (la ca
pital federal y las provincias de Buenos 
Aires, Córdoba y Santa Fe) y de concen
tración. El arJálisis señala que las gran
des empresas (con una ocupación de 

l . Adolfo Dorfman, "Enseñanzas del Cen
so Industrial de 1985" , "Cambios en la in
dustria argentina: ¿Favorables o preocupan
tes?", en Realidad Económica , núms. 74 y 
80, Buenos Aires, primer bimestre de 1987 
y primer bimestre de 1988. 
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más de 500 obreros, que representan un 
tercio de la producción manufacturera 
y sólo 0.2% del número de estableci
mientos) declinaron su producción jun
to con las microempresas (menos de cin
co trabajadores), que reúnen 4% de la 
producción y 65% de los establecimien
tos industriales. En cambio, los estable
cimientos de grande y mediana dimen
sión (de 50 a 500 obreros) mantuvieron 
estable su producción y, lo que es más 
notable, las pequeñas y medianas em
presas , con una ocupación de S a 50 
obreros (29% de los establecimientos y 
20% de la producción), incrementaron 
su presencia en el mercado. 

Dorfman apunta la presencia de una 
estructura industrial que se ha modifi
cado considerablemente con respecto a 
la de hace 15 años. La industria quími
ca, que entonces representaba 20% de 
las actividades manufactureras, ahora se 
ubica en 30%. También se observa una 
declinación en la participación de la in
dustria metalúrgica y un estancamiento 
en la de alimentos , junto con fuertes in
crementos en la productividad, la caída 
de las remuneraciones y una diferencia
ción salarial acentuada, combinada con 
notables avances en la motorización y 
el equipamiento eléctrico. El avance de 
la primera se aprecia en la siderurgia y 
en la producción de pasta y papel , a ve
ces con una reducción del empleo, lo 
que habla de un desarrollo tecnológico 
en ramas que se han achicado. Por su 
parte , las pequeñas y medianas empre
sas han absorbido más empleo y presen
tan cierto retraso en la motorización, y 
sus grupos más pujantes se localizan en 
la química y en la electro-metalmecáni
ca. En el desarrollo de estas ramas ha te
nido especial importancia la aparición y 
el desenvolvimiento de la industria del 
aluminio. 2 

Desde el punto de vista del desarro
llo regional , y a pesar del retroceso del 

2. Adolfo Dorfman, " La importancia de 
las empresas pequeño-medianas en la indus
tria argentina", en Realidad Económica , 
núms. 83 y 84, Buenos Aires, cuarto y quin
to bimestres de 1988. 

polo metropolitano, en esta región se si
gue concentrando la inmensa mayoría 
de las actividades manufactureras , pero 
hay un fenómeno de industrialización 
reciente que abarca Catamarca, Chubut, 
La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, 
Tierra del Fuego y también la provincia 
de Buenos Aires . Se diversificó la estruc
tura productiva de las provincias señala
das más arriba y ello dio lugar también a 
importantes transformaciones sociales. 3 

La reconversión y la crisis 

A hora bien, ¿qué tiene que ver todo 
esto con el proceso de reconver

sión industrial, la exportación de manu
facturas y la nueva división internacio
nal del trabajo? La reconversión indus
trial es una respuesta espontánea a la 
crisis, que en algunos países encuentra 
un Estado que la regula y genera accio
nes específicamente destinadas a con
cretarla. En Argentina hay en marcha 
una reconversión industrial, en parte 
producida de forma espontánea y en 
parte alimentada por políticas del Esta
do de diferente orientación. Así, por 
ejemplo, la evolución de la pequeña y 
mediana empresas en gran medida ha es
tado librada a su propia suerte y no ha 
existido una política para ellas. De la 
misma manera, el gobierno peronista de 
los setenta dictó leyes de promoción in
dustrial con el propósito de crear polos 
manufactureros regionales y hacer más 
equilibrada la distribución industrial de 
las provincias. En la segunda mitad de 
los setenta se siguió formalmente en esa 
línea, pero la localización de industrias 
en las provincias tenía el propósito de 
desconcentrar la presión social y políti
ca de la clase obrera en Buenos Aires en 
el marco de una estrategia de desindus
trialización. En los ochenta, tanto en la 
época de la dictadura militar como en 
la del gobierno radical, esta política no 
se modificó: por el contrario, la ejecu
ción de programas de ajuste no hizo más 

3. Francisco Gatto, Gradela Gutman y Ga
briel Yoguel, Reestructuración industrial en 
la Argentina y sus efectos regionales, 1974-
1984, Consejo Federal de Inversión, CEPAL, 
Buenos Aires, 1987. 
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que profundizar el sesgo desindustriali
zador. 

Desde el punto de vista de la acción 
del Estado, el eje de la reconversión se 
situó en el tema de la deuda externa, que 
fue un episodio de la transnacionaliza
ción financiera. Al contrario de lo que 
habitualmente se cree, la crisis mundial 
que se inició en los setenta fue una ex
presión de la sobreacumulación de ca
pital y de mercancías. La sobreacumu
lación es una consecuencia lógica del de
sarrollo del capitalismo. El capital se 
acumula en busca de tasas de ganancia 
cada vez más altas, pero rápidamente se 
presenta un límite. La mayor acumula
ción se traduciría en una mayor produc
ción, y la mayor producción tendría que 
conducir a un crecimiento del empleo 
y de los salarios , a un incremento de la 
productividad y a un descenso de los 
precios. Pero si las cosas evolucionaran 
de esa manera, la tasa de ganancia se re
duciría -y de hecho así ha sucedido-, 
aunque no de una manera uniforme. Por 
consiguiente, la mayor acumulación es 
congruente sólo con el incremento del 
consumo y la redistribución generaliza
da del ingreso, lo que en definitiva aten
ta contra la tasa de ganancia. 

Cuando la tasa de ganancia empieza 
a bajar se presentan dos movimientos es
pontáneos del capital. Uno está dirigi
do a acentuar la capacidad monopólica 
para incrementar los precios; otro, a qui
tar capitales de la esfera de la produc
ción para eludir los costos fijos que re
presentan los capitales inmovilizados 
(capacidad ociosa en aumento) por fal
ta de demanda suficiente. La demanda 
potencial existe, pero no se traduce en 
una demanda de verdad existente (o de
manda solvente) sin una redistribución 
de ingresos, o sea, sin una difusión de 
los frutos del progreso técnico y del de
sarrollo. La desviación de capitales de la 
esfera de la producción desarrolla en 
forma desmesurada la valorización fi
nanciera y especulativa de los capitales, 
así como el uso improductivo de fon
dos (gastos que no incrementan el acer
vo productivo y no inmovilizan capital 
suplementario como, por ejemplo, las 
erogaciones en publicidad). La conse
cuencia de esos desplazamientos de ca
pital hace aún más notables los desequi-
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librios, porque el sistema productivo 
crece con menos rapidez que el capital 
y la sociedad ocupa el esfuerzo huma
no en forma improductiva mientras se 
incrementa el desempleo. Al aumentar 
la valorización puramente financiera de 
los capitales, poco vinculada al aconte
cer productivo, aparecen las tensiones 
financieras, los cracks, el endeudamien
to imposible de pagar, la inflación, el dé
ficit público continuado y la consiguien
te crisis del Estado. 

Estos fenómenos se desarrollan en 
todos los países capitalistas, centrales o 
periféricos, porque el mercado mundial 
virtualmente se ha unificado y lo ha he
cho sobre todo mediante la correa de 
trasmisión de las transacciones financie
ras, en las que se realiza la valorización 
especulativa de los capitales. La larga 
obstrucción a la producción abre las 
puertas a ensayos sobre nuevos méto
dos de producción y a la incorporación 
de nuevas tecnologías. Pero el principal 
obstáculo al desarrollo de estas tecno
logías es el capital mismo. La valoriza
ción especulativa extendida desmesura
damente recrea la marginación social y 
potencia la desigualdad, Jo que bloquea 
la disponibilidad de los mercados . La 
obstrucción es particularmente grande 
en las áreas atrasadas del mercado capi
talista, enredadas en una valorización fi
nanciera que las ha llevado a un proceso 
de endeudamiento que les veda el acce
so a las inversiones en nueva tecnolo
gía y, en definitiva, a las modificaciones 
generalizadas de los patrones de pro
ducción. 

La crisis argentina es una muestra pa
radigmática de esta contradicción. La in
dustria se necesita renovar para adecuar
se a los cambios que tienen Jugar en el 
mundo. Pero no puede hacerlo por el 
lastre de la deuda externa, que ha acen
tuado la perversidad de los mecanismos 
de valorizaciÓn fmanciera del capital y 
ha dado lugar a la desarticulación pro
ductiva, el reforzamiento de las activi
dades agropecuarias tradicionales, la cri
sis del sistema financiero y la incapaci
dad de la moneda para cumplir con sus 
funciones , lo que conduce a una huida 
continua hacia la moneda patrón: el dó
lar. Sobre esa base es virtualmente im-

posible diagramar un nuevo circuito de 
acumulación. 

El condicionamiento de la 
deuda y del agro 

E n la economía argentina está en 
marcha desde hace tiempo un pro

ceso de reconversión. En gran parte, ese 
proceso está asociado a la dinámica de 
la valorización financiera y, por consi
guiente, a la deuda externa, que fue el 
eje central de la reconversión. Pero los 
capitales prestados por la banca acree
dora para impulsar la reconversión re
gresaron en gran medida hacia el exte
rior, simplemente porque las clases do
minantes nacionales no le encontraban 
futuro al capitalismo argentino . . . La 
profundidad de la crisis deriva de que 
los préstamos de la banca acreedora, ya 
de por sí impagables, no se aplicaron a 
la incorporación de capitales al proce
so productivo, sino que se exportaron 
al exterior lisa y llanamente o se incor
poraron a las fuentes de valorización fi
nanciera que contribuyen a desestabili
zar los precios y la moneda. Una parte 
de esos capitales tuvo aplicación pro
ductiva y es allí donde se registran las 
nuevas actividades que hoy modifican 
la estructura industrial. Las grandes ra
mas reconvertidas y orientadas en gran 
medida hacia la exportación son hoy la 
petroquímica, el acero y la celulosa y el 
papel. 

El uso improductivo de los créditos 
(desde el punto de vista de la economía 
capitalista nacional) ha creado un per
manente desequilibrio en las cuentas ex
ternas, que se recicla mediante el meca
nismo de endeudamiento permanente y 
dando prioridad a las exportaciones para 
efectuar una parte de los pagos de los 
servicios de la deuda externa. Sin em
bargo, como la industria reconvertida 
tiene una presencia creciente pero limi
tada en la exportación, la provisión de 
divisas queda a cargo de la actividad 
agropecuaria. 

La economía agropecuaria se ha mo
dificado , pero sigue siendo una activi
dad tradicional, que en Argentina está 
sujeta a la percepción de la renta agra-
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ria diferencial en escala internacional. La 
percepción de esta renta en un país em
pobrecido ha llevado al bloque agrario 
a obligar al Gobierno a eliminar los im
puestos a la exportación y a no sustituir
los por ningún gravamen a la tierra, que 
sería una fuente lógica de imposición 
porque en Argentina la tierra es un re
curso que genera la única ventaja com
parativa que en realidad existe. La his
toria económica de los países centrales 
consiste en explotar ventajas compara
tivas que se renuevan durante largos pe
ríodos históricos mediante la creación 
de nuevas ventajas comparativas adqui
ridas por medio del gravamen o de la 
transferencia de ingresos desde las acti
vidades con ventajas comparativas real
mente existentes. Para aportar las divi
sas mínimas para cumplir con el reciclaje 
de la deuda externa, el bloque agrario 
exige no transferir ingresos de ningún 
tipo a los otros sectores, con lo que se 
encuentra obturada la única vía de finan
ciamiento genuino existente. La otra, 
que es la imposición a las ganancias, es
tá limitada por los subsidios a las gran
des empresas en el marco de la recon
versión, el retroceso del mercado inter
no y la desindustrialización. 

Éstos son los dos puntales que hay 
que modillcar para llevar a cabo una ver
dadera política de reconversión indus
trial. En primer Jugar hay que modificar 
el mecanismo perverso de reconversión 
existente, que tiene a la deuda externa 
por principal instrumento. La deuda no 
se puede pagar y la industria a la que dio 
nacimiento esa deuda tampoco la podrá 
pagar en el futuro, con lo que el único 
porvenir que se vislumbra entonces es 
el del achicamiento continuado del mer
cado. Una nueva perspectiva para la 
deuda requeriría replantear el subsidio 
en que se fundó, en una instancia de ne
gociación respaldada por un fuerte po
der político que se proponga desarmar 
el mecanismo de la deuda y de la valo
rización fmanciera de los capitales. El 
más modesto de los objetivos es que de 
esa negociación surja un poder de tri
butación sobre las ganancias y la posi
bilidad de contar con una moneda más 
estable mediante el aumento de las re
gulaciones estatales. ¿Es eso posible en 
las condiciones actuales? 
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En segundo lugar, el agro debe hacer 
su aporte a la tributación y a la estabili
dad de los precios, lo que implica con
tar con el poder político necesario para 
romper con una fuente de condiciona
mientos que, lejos de haberse atenuado 
-como creían muchos-, se ha acen
tuado con el correr del tiempo. 

La suerte del Plan Primavera y del dó
lar, en febrero pasado, lo demuestran . 
Ahora bien, ¿es eso posible en las con
diciones actuales? Si no se remueven esos 
dos escollos fundamentales , Argentina 
seguirá rindiendo tributo a los grandes 
reproductores en la sociedad rural y 
continuará pendiente de lo que pasa con 
el dólar. Ninguna de las dos cosas cons
tituye un punto de partida para una po
lítica industrial . 

Sólo si se parte de estas dos cuestio
nes fundamentales es posible plantear 
una política de industrialización acorde 
con lo que hoy sucede en el mundo. No 
es una casualidad que Argentina se ha
ya desindustrializado pardalmente. Lo 
ha hecho porque la conformación social 
de sus clases dominantes y el peso de 
la vieja estructura productiva tradicio
nal llevaron a la deuda externa a finan
ciar la exportación de capitales y a pro
mover la valorización fmanciera y el 
condicionamiento agrario. El resultado 
de todo eso es la falta de una política y 
una cultura industriales. El Plan Austral, 
el Plan Primavera y el fracaso de ambos 
son resultado de esa composición social, 
como lo es, de alguna manera, el enfren
tamiento entre el gorilismo y el popu
lismo, recreado por un país que se ma
neja con una mezcla de estancia y de 
casino. 

Un país industrializado 

E fectuadas esas salvedades, que in
tegran dos requisitos básicos p~ la 

existencia de una política industrial, se 
pueden enumerar algunos de sus posi
bles contenidos. No es cierto que resulte 
posible llevar a cabo una industrializa
ción modernizadora a partir de la expor-

ración como horizonte determinante. 
Esa política corresponde a las semico
lonias, que constituyen plataformas de 
exportación de mano de obra barata a 
los centros del sistema. La reconversión 
industrial argentina, tal como ha sido en
carada, tiene ese sentido, que no ofre
ce siquiera una perspectiva segura en el 
marco de la dependencia, porque el país 
no es parte de un mercado regional de 
un país industrializado, como sucede 
con México, ni tiene como centro de 
acumulación el proceso industrial, co
mo en el caso de Brasil . Y éste es un pro
blema central . En la presente reconver
sión económica mundial, la industria si
gue ocupando el eje de la reproducción 
del capital social, mientras en Argenti
na todavía se discute si la actividad ma
nufacturera es o no antagónica de la 
agropecuaria y los programas de ajuste 
siguen recortando el desarrollo indus
trial : no es una casualidad o un efecto 
no buscado, sino la adaptación a una de 
las características de la clase dominante. 

Argentina no puede contar con in
dustrias de punta planteadas como en 
los países centrales, simplemente porque 
no tiene la necesaria capacidad de acu
mulación, lo cual no impide que se de
sarrollen algunas industrias ubicadas en 
la punta tecnológica, como la energía 
nuclear, debido al esfuerzo ya realizado. 
Esta industria, además, se conecta con 
el desarrollo del polo energético del pe
tróleo y el gas y la posibilidad de cons
truir grandes centrales hidroeléctricas 
(como ya lo ha hecho Brasil) para insta
lar industrias con uso intensivo de ener
gía. La petroquímica puede ser una de 
las industrias constitutivas del grupo de 
energía intensiva, a las que se sumaría 
el acero y el papel y la celulosa, ya ini
ciadas. Estas industrias se han desarro
llado hacia la exportación con el concur
so de subsidios, precisamente porque así 
alcanzan una demanda que no existe en 
el mercado interno. La racionalidad de 
estas industrias requiere, como en las 
otras, un amplio mercado interno. Sólo 
así podrán producir en escala aceptable 
para exportar.4 

4. Una discusión de la reconversión indus
trial argentina y su papel en la exportación 
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Otra industria con grandes posibili
dades de exportación es la de maquina
ria y equipo para el campo. Si Argenti
na explota a fondo su capacidad agro
pecuaria y la moderniza efectivamente, 
creando verdaderos complejos agroin
dustriales , también puede tener una ba
se para un desarrollo especializado de la 
maquinaria agrícola. La agroindustria es 
otra vía de desarrollo manufacturero y 
agrario, no sólo en la pampa húmeda si
no en las economías regionales extra
pampeanas. 

El complejo mundo del capitalismo 
moderno incluye no sólo la realidad de 
las grandes empresas y los conglomera
dos, sino también las de las empresas de 
pequeña y mediana dimensiones, unidas 
a la utilización de mano de obra semi
calificada para productos de mediana y 
alta tecnología. Ésta es otra área de pri
vilegio para el desarrollo interno y para 
la exportación. 

Pero tal programa implica un desafío 
a la realidad presente. No se podrá ima
ginar un futuro industrial de esta natu
raleza sin una regulación muy fuerte del 
Estado que incluya, en primer lugar, 
nuevas reglas de juego para el sector 
agropecuario. La modernización indus
trial en Argentina debe comenzar por lo
grar otro comportamiento para la eco
nomía agropecuaria. Sólo cuando el 
campo se empiece a transformar en una 
fábrica de alimentos baratos y en una 
fuente de gran tributación, cuando el de
sarrollo agrario sobrepase la frontera de 
la pampa húmeda y el mercado interno 
ocupe un lugar de privilegio en el mo
delo de acumulación, será posible hablar 
de una verdadera reconversión indus
trial . Sin eso habrá utopías irrealizables 
disfrazadas de modernizadoras, pero de 
hecho atadas a la recreación de la pobre
za y la marginación y al desarrollo de ac
tividades terciarias subdesarrolladas que 
servirán de maquillaje para el subem
pleo. D 

se puede encontrar en Seminario de CETRA, 
Inserción en la econom{a mundial y políti
ca de crecimiento para la Argentina, Fun
dación Banco P:!tricios, Buenos 4ires, 1987. 


