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Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

La lucha contra la inflación 
en América Latina 

Desde el inicio de la década de los ochen
ta los países latinoamericanos sufren la cri
sis económica más profunda y prolongada 
de los últimos 50 años y sus consecuencias 
han afectado tanto a las economías grandes 
como a las pequeñas; a las exportadoras de 
petróleo y a las que dependen totalmente 
de las importaciones de este energético pa
ra abastecer su propio mercado interno; a 
los países relativamente más avanzados y 
diversificados y a aquellos más pobres; a 
los que tradicionalmente se han caracteri
zado por la aplicación de políticas econó
micas de carácter intervencionista y a las 
que se guían por el libre juego de las fuer
zas del mercado. Esta crisis, pues, ha sacu
dido indiscnminadamente a toda la región, 
provocando un retroceso tan severo que 
algunos expertos consideran que, por lo 
que respecta al desarrollo, el actual de
cenio está perdido para la mayoría de los 
países del área y anticipan que en muchos 
de ellos el ingreso por habitante será en 
1990 bastante inferior al obtenido en 1980. 
A manera de ejemplo, baste apuntar que pa
ra el conjunto de las economías latinoame
ricanas, el producto por habitante de 1985 
resultó 9% más bajo que el de 1980 y equi
valió al que se había alcanzado en 1977. 

Junto con el deterioro de la actividad 
económica, los procesos inflacionarios, que 
hasta comienzos del decenio de los seten
ta afectaban a un número reducido de paí
ses, se generalizaron y los ritmos inflacio
narios se volvieron inusitadamente eleva-

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. 

dos, alcanzando magnitudes enormes en al
gunas naciones, como Argentina (355%), 
Brasil (228%), Nicaragua (335%) y Perú 
(158%). Mención especial merece el caso 
de Bolivia, que en 1986 alcanzó la tasa de 
23 000 por ciento. 

Así pues, para la mayoría de los países 
de la región, el objetivo prioritario y el re
to principal de la política económica es rea
nudar el proceso de crecimiento interno y 
establecer el equilibrio externo. Para con
seguirlo es indispensable abatir la inflación. 

En casi todas las naciones de América La
tina la superación de los problemas inme
diatos causados por la crisis exije un pro
fundo cambio estructural, otorgando una 
prioridad especial a las exportaciones y a 
la sustitución de importaciones, al mejora
miento de las inversiones y la productivi
dad de los diversos agentes económicos, 
para asegurar tanto una relación equilibra
da con el exterior como la satisfacción de 
las necesidades esenciales de la población. 

En esta nota se describen los aspectos 
fundamentales de las políticas económicas 
aplicadas por varios gobiernos latinoame
ricanos, para contener los procesos infla-
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cionarios; éstas reciben el nombre genéri
co de " programas heterodoxos" , para 
diferenciarlos de los que algunas naciones 
europeas pusieron en práctica en la época 
de entreguerras. En números posteriores de 
Comercio Exterior se analizarán los resul
tados obtenidos en Argentina, Bolivia, Bra
sil y Perú en su lucha contra la inflación y 
la corrección drástica de sus respectivas 
economías. 

¿Qué es la inflación 
y cómo combatirla? 

A pesar de la antigüedad y la persistencia 
de la inflación y de los numerosos progra
mas para combatirla, así como de la enor
me cantidad de estudios elaborados sobre 
este tema por expertos de las más influyen
tes escuelas de economía en el mundo, la ver
dad es que la ciencia económica parece sa
ber menos de lo que en realidad debería so
bre los procesos inflacionarios. Cabe apun
tar que Roben M. Solow, laureado recien
temeqte con el Premio Nobel de Economía, 
planteó que había dos visiones contrapues
tas de la inflación: 1) la inflación es algo 
complicado y misterioso, y si no se resuelve 
pronto va a causar muchos problemas; la úni
ca esperanza es que aparezca un Pasteur 
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que invente la vacuna antiinflacionaria, y 
2) la inflación es algo muy simple y se de
be a que no se ha efectuado alguna de las 
siguientes acciones: controlar la cantidad 
de dinero, equilibrar el presupuesto fiscal, 
establecer un control de precios o eliminar 
los sindicatos. El propio autor concluye 
con una afirmación contundente: "Es ob
vio que estas dos visiones son erróneas" . 

En las últimas décadas, especialmente las 
de los setenta y ochenta, la inflación de
mostró su tremenda fuerza devastadora tan
to en economías desarrolladas como en paí
ses en vías de desarrollo, por lo que se apli
caron diversos programas antiinflaciona
rios, algunos de los cuales han tenido re
sultados positivos, mientras que otros 
fracasaron. De acuerdo con los expertos es
ta diversidad de situaciones se deriva de 
que existen varios tipos de inflación -se
gún las características de cada país, en lo in
terno, y su inserción en el resto del mun
do- y de la presencia de otros proble
mas económicos en los que la inflación 
es la parte visible. De cualquier manera, lo 
que resulta claro es que no existe una re
ceta única para acabar de una vez por to
das con este fenómeno . 

Las explicaciones que se ofrecen en el 
campo de la macroeconomía sobre la in
flación constituyen modelos teóricos que 
tratan de explicar las causas, la persisten
cia, los efectos y los mecanismos de trans
misión internacional de los procesos infla
cionarios, así como los porqués de su 
aceleración o desaceleración, al tiempo que 
proponen diversas medidas para combatir
los. Sin embargo, aún no existe una defini
ción que satisfaga a todos los especialistas; 
por el contrario, en la historia de la econo
mía moderna los pensadores ofrecen con
ceptos diversos, tan numerosos y variados 
que su sola mención llevaría a elaborar una 
lista interminable y de escasa o nula utilidad. 

Con el fin de caracterizar de algún mo
do ese fenómeno, para efectos prácticos de 
esta nota puede señalarse que la inflación 
es un proceso de alza generalizada y per
sistente de los precios de los bienes y ser
vicios, medido por el índice de precios al 
consumidor o por el deflactor del produc
to nacional, iniciado por alguna variación 
que hace imposible satisfacer la demanda 
total a los precios existentes, y propagado 
por las reacciones de diferentes grupos eco
nómicos que inducen nuevas elevaciones 
de precios. Otros autores sostienen la pos
tura de que la inflación se define como la 

causa de los incrementos del nivel general 
de precios y no como el incremento en sí. 

Como se indicó al inicio de este aparta
do, las teorías que tratan de explicar la in
flación son numerosas y abarcan toda la ga
ma de posiciones ideológicas, de un 
extremo al otro, sin que hasta ahora se ha
ya elaborado una teoría general común
mente aceptada; por ello resulta necesario 
exponer algunos de los rasgos destacados 
de las ideas más difundidas, sin pretender 
-por supuesto- agotar el tema. 

De acuerdo con algunos estudiosos, en 
la elaboración de teorías que explican este 
pernicioso fenómeno se distinguen dos pe
ríodos fundamentales : el primero, caracte
rizado por tasas menores de S% , prevale
cientes hasta principios de la década de los 
sesenta, y, el segundo, de esa época hasta 
la actualidad, cuando se aprecia un impor
tante aceleramiento de la inflación, alcan
zando tasas muy por encima de 10% y, en 
los países latinoamericanos, de tres dígi
tos. También existen distinciones entre 
teorías explicativas de la inflación perfec
tamente anticipada y de la no anticipada. 
En cualquier caso, la diferencia más impor
tante es la aceleración provocada por los 
incrementos de precios a partir de princi
pios de la década de los setenta, particular
mente después de la llamada primera cri
sis petrolera de 1973 . 

Las teorías comprendidas en la primera 
gt;neración (las prevalecientes antes de la 
década de los sesenta) pueden agruparse en 
tres grandes corrientes: las que hacen hin
capié en la demanda, las que privilegian los 
costos y las que tienen como punto de par
tida la estructura económico-social. 

Las teorías de la inflación de demanda 
se subdividen, a su vez, en dos corrientes 
predominantes: una, representada por la 
teoría cuantitativa del dinero y, la otra, la 
keynesiana. La primera establece que, su• 
puesto el pleno empleo, los aumentos de 
la oferta monetaria originan "saldos de 
caja" indeseados en los agentes económi
cos, los cuales, al tratar de desprenderse de 
ellos, provocan un aumento de la deman
da de bienes y servicios tal que, en defini
tiva, desembocan en el desencadenamien
to de un proceso inflacionario. Uno de los 
más destacados exponentes de esta concep
ción fue Karl Wicksell. 

Este autor neoclásico afirma que si el ti
po de interés de mercado se sitúa por de
bajo del tipo de interés real, por un aumen-
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to de la oferta monetaria, los inversionistas 
se sentirán inducidos a invertir en exceso 
sobre el ahorro, y este desajuste persistirá 
siempre que el banco central esté dispues
to a aumentar la oferta monetaria en la me
dida en que lo exija la demanda de in
versión. 

Esta explicación cayó en desgracia du
rante los años treinta debido principalmen
te a las grandes variaciones observadas en 
la velocidad de circulación del dinero; sin 
embargo, se siguió considerando a la ofer
ta monetaria -en condiciones de pleno 
empleo y a largo plazo- como la variable 
determinante más importante del nivel de 
precios. 

Por su parte, la teoría keynesiana de la 
inflación puso el énfasis en que más que las 
variaciones de la oferta monetaria, los ver- ' 
daderos causantes del incremento de pre
cios son los flujos de ing!:eso y de gasto, y 
rechazó los postulados neoclásicos de la 
existencia de una relación directa entre las 
variaciones de la oferta monetaria y el ni
vel de precios. En su lugar propuso que 
cuando la economía no se encuentra en una 
situación de pleno empleo, un aumento de 
la oferta monetaria se traduce en un incre
mento de la ocupación. 

La explicación keynesiana gira en torno 
al concepto de "brecha inflacionaria", que 
se da por un exceso de volumen de gasto 
(o demanda) agregado sobre la capacidad 
de producción agregada. Esta brecha se eli
mina cuando el exceso de gasto se reduce 
mediante una adecuada política de con
tracción. 

Después de la segunda guerra mundial 
aparecieron nuevas explicaciones del fenó
meno inflacionario, elaboradas con base en 
los postulados de las teorías de la posgue
rra. Algunos autores, como P. Gagan y Mil
ton Friedman, utilizaron el concepto de 
"expectativas inflacionarias", considerán
dolas como un determinante de la veloci
dad de circulación del dinero. Otros exper
tos reformularon la teoría keynesiana en 
términos dinámicos, con el fin de profun
dizar en la investigación de las determinan
tes de la velocidad de la circulación mone
taria y su efecto sobre la intensidad del 
proceso inflacionario. Uno de los autores 
poskeynesianos más destacados fue Han
sen, quien aportó una innovación a la teo
ría del economista británico, al considerar 
que existen dos brechas, referidas a los 
mercados de bienes y de factores, respec
tivamente. En opinión de Hansen, para que 
realmente exista un proceso inflacionario 
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deben coexistir brechas positivas en ambos 
mercados. En el caso de que una de ellas 
fuese negativa, la situación podría conside
rarse más como desequilibrio que como in
flación. 

La segunda gran corriente teórica se re
fiere a la inflación de costos. Surgió en los 
años cincuenta, como una reacción contra 
la ortodoxia predominante en la década an
terior. Estas teorías partían de la idea básica 
de que la inflación procedía de la presión 
que realizaban ciertos grupos económicos 
para aumentar su participación en el pro
ducto. La consecuencia inmediata de esa ac
titud era un aumento de los costos, que al 
reducir la demanda provocaba simultánea
mente inflación y paro. Una vez iniciado 
el proceso inflacionario, éste continúa 
mientras existan grupos sociales frustrados, 
pero con el poder suficiente para obtener 
los aumentos que persiguen, sean salarios 
o utilidades. En este caso, el proceso ter
mina cuando todo el mundo se adapta, lo 
que ocurre cuando los que no tienen el su
ficiente poder para incrementar sus ingre
sos pierden poder adquisitivo, el cual ga
nan los otros grupos que satisfacen sus 
demandas. Esto generalmente ocurre cuan
do la inflación ha causado severos deterio
ros en el empleo o en las utilidades y ce
san los deseos de los grupos para conseguir 
aumentos en su participación en la pro
ducción. 

gen "en los problemas básicos de desarro
llo económico", esto es, en "las caracterís
ticas estructurales que presentó el sistema 
productivo" en dichos países. 

En este documento, la ONU se refería a 
la inflexibilidad, regresividad e inestabili
dad de los ingresos públicos, la rigidez de 
los gobiernos para reducir los gastos públi
cos, la escasa dotación de capital fijo social, 
la desigual distribución de la propiedad y 
el ingreso, el escaso aprovechamiento de 
la agricultura, la estructura monopólica de 
la industria y su orientación exclusiva hacia 
la sustitución de importaciones, la falta de 
transparencia de los mercados de produc
tos, la mala dotación y la escasa calidad de 
los factores productivos, la poca diversifi
cación de las exportaciones, los incremen
tos de precios y la dependencia excesiva 
de las importaciones, el rápido crecimien
to demográfico, la injusta distribución de 
la riqueza, la baja productividad y la ines
tabilidad política y social. 

Estas deficiencias básicas confieren un 
carácter especial a la inflación, pues inter
vienen simultáneamente varios elementos 
típicos de diversos procesos inflacionarios 
(demanda, costos y problemas estructura
les) y su combate implica riesgos que los 
gobiernos no siempre están dispuestos a 
asumir, ya que tienen innegables costos po
líticos. 

Las teorías de inflación de costos han re- (A partir de finales de los años sesenta, 
cibido numerosas críticas por parte de la / la teoría de la inflación ha evolucionado en 
corriente monetarista. Uno de los principa- \/cuatro direcciones fundamentales. Los mo
les argumentos es que si se mantiene un pe- delos de inflación basados en la curva de 
queño volumen de desempleo, los aumen- Phillips, que influyeron durante la década 
tos de salario cesarán inmediatamente, con de los sesenta; los monetaristas, cuyo auge 
lo que se elimina la inflación originada por se manifestó durante los primeros años se
los trabajadores. Además, señalan que la in- tenta; los estructurales, aplicables a países 
flación se origina porque las autoridades fi- pequeños abiertos al exterior, y los sinté
nancian los aumentos salariales mediante ticos, a los que se atribuye el origen de una 
incrementos de oferta monetaria, lo que nueva teoría macroeconómica. 
empuja a los trabajadores a demandas sala
riales desproporcionadas. Esta explicación, 
por su sesgo, ha sido criticada por otras co
rrientes que dudan tanto de los postulados 
como de sus resultados reales. 

También en los años cincuenta surgió 
un nuevo enfoque denominado estructu
ralista, que explica los problemas de la in
flación enmarcándolos en un esquema glo
bal. Esta perspectiva recibió el nombre de 
cepalina, debido a que la Comisión Eco
nómica para América Latina (CEPAL) fue su 
principal promotora. Esta teoría surgió a 
partir de un informe de la ONU publicado 
en 1956, en el que subrayó que la inflación 
en los países subdesarrollados tiene su ori-

Respecto al modelo de la curva de Phi
llips, elaborado en 1958, puede decirse que 
su autor - A.W. Phillips- encontró una re
lación no lineal negativa entre la tasa de cre
cimiento de los salarios monetarios y la de 
desempleo, con base en datos del Reino 
Unido para el período 1861-1957. A partir 
de esta investigación, R.G. Lipsey derivó la 
relación de Phillips de las condiciones de 
oferta y demanda individuales en el mer
cado de trabajo. De acuerdo con el nuevo 
modelo Phillips-Lipsey, la presión de la de
manda en el mercado de trabajo determi
na la tasa de crecimiento de los salarios no
minales por encima de la productividad. 
Esta interpretación dio pie para el desarro-
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llo de una inmensa literatura econométri
ca durante los años sesenta y alcanzó el má
ximo de popularidad en 1970, cuando la 
OCDE la empleó para explicar la inflación 
en seis países europeos. 

A partir de entonces surgieron dudas 
con relación al modelo de Phillips-Lipsey, 
por su insuficiencia para explicar la tasa de 
crecimiento de los salarios nominales. 
Autores como P. Samuelson y R. Solow su
girieron que existía una relación inversa en
tre inflación y desempleo, situación que 
permitía a cada gobierno la elección de la 
combinación deseada entre una y otro. 

Por su parte, M. Friedman, al distinguir 
entre inflación no anticipada e inflación an
ticipada, defendió la existencia de una tasa 
"natural" de desempleo y negó la estabili
dad de la función de Phillips a largo plazo. 
Para Friedman, mientras los agentes econó
micos no anticipen la inflación, se podrá 
reducir el desempleo mediante una política 
expansiva. Empero, una vez que los agentes 
se adapten y se anticipen totalmente a la in
flación, el desempleo aumentará, con lo 
que se llegará a una situación con mayor 
inflación y con igual nivel de desempleo 
que la existente antes de ponerse en prác
tica la política expansiva. 

En cuanto a los modelos monetarisas, se 
distinguen dos grandes corrientes: la de los 
referidos a una economía cerrada y la de 
los aplicados a una economía abierta. La 
teoría de la inflación basada en la primera 
distinción parte de la hipótesis de que las 
diferentes tasas de inflación en distintos paí
ses se pueden explicar por las respectivas 
tasas de crecimiento de la oferta moneta
ria por unidad de producto nacional. Estos 
modelos contienen tres supuestos funda
mentales que forman una unidad teórica. 
El primero es el teorema de aceleración, se
gún el cual sólo un cambio en la tasa de cre
cimiento de la oferta monetaria produce 
efectos realés, mientras que una tasa cons
tante de aumento de la oferta monetaria es 
consistente con el equilibrio en el sector 
real, aunque a diferentes tasas de inflación. 

El segundo, es el teorema de la tempo
rabilidad, que explica que un impulso mo
netario influye en la tasa de desempleo só
lo en el corto plazo, pues en períodos más 
largos los salarios y el tipo de interés en el 
mercado provocarán una inflación más al
ta y los efectos reales desaparecerán. 

Por úitimo, se consideran las expectati
vas endógenas, que consisten en que una 
alta tasa de inflación provoca previsiones 
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de aumentos mayores por parte de los 
agentes económicos, que incrementan la in
flación real, lo que vuelve a generar expec
tativas de elevaciones superiores, y así su
cesivamente. 

Con base en estos tres conceptos, la in
flación puede explicarse del siguiente mo
do: si la tasa de crecimiento de la oferta mo
netaria es superior a la esperada del ingreso 
nacional monetario, entonces la tasa de cre
cimiento real del ingreso nacional será su
perior a la esperada, lo cual dará lugar a 
efectos reales y a un aumento de la tasa de 
inflación. La reducción de la tasa de utili
zación de la capacidad tiene un efecto in
flacionario mientras que su aumento en la 
tasa de utilización de la capacidad reduce 
el crecimiento de los precios. 

Las ideas básicas de los modelos mone
taristas para una economía abierta consis
ten, por una parte, en que la oferta mane
tria mundial es igual a la suma de las ofertas 
monetarias de cada país y, por otra, en que 
la tasa de expansión monetaria en una eco
nomía abierta con tipo de cambio fijo es 
una variable que depende de la oferta mo
netaria mundial así como de la creación de 
crédito interno. Como la oferta monetaria 
de una economía abierta se compone de re
servas internacionales y crédito interno, un 
aumento de este último no dará origen a 
un proceso inflacionario, sino a un déficit 
de la balanza de pagos. 

Según este modelo, un incremento del 
crédito interno en una economía da lugar 
a un aumento de la oferta monetaria mun
dial, y ésta, a su vez, a elevaciones del ni
vel mundial de precios, independientemen
te del origen nacional del incremento de 
la oferta monetaria. 

Los modelos de carácter estructuralis~a 
más recientes parten de revisiones y de for
mulaciones empíricas de las ideas de May
nard y Rickeghmen. Estos expertos atribu
yeron la tendencia ascendente de los 
precios a largo plazo a diferencias en la ta
sa de crecimiento de la productividad en 
los sectores indu~triales y de servicios, a di
ferencias en las elasticidades de precios y 
utilidades en ambos sectores, al crecimien
to uniforme de los salarios nominales en los 
dos sectores (determinado por el compor
tamiento del sector más agresivo), y a la ri
gidez de los precios y los salarios. 

Según estos pensadores, un crecimien
to uniforme en los salarios monetarios en 
la industria y los servicios, pero con dife-

rentes productividades, lleva a una presión 
permanente de los costos del sector servi
cios -cuya productividad aumenta más 
lentamente-, que se transforma en aumen
to de precios. Esta inflación estructural es
tá relacionada con un cambio en los pre
cios relativos a favor de los servicios. 
Adicionalmente, para que el modelo fun
cione es necesario que en este último sector 
la elasticidad-salario sea más alta que la elas
ticidad-precio. 

El punto crucial de esta argumentación 
está, pues, en el crecimiento uniforme del 
salario monetario en los dos sectores, que 
Maynard y Rickeghem explican por razo
nes de justicia. . 

A manera de resumen de esta rápida re
visión de las diversas teorías de la inflación 
se advierte que los enfoques más difundi
dos en la bibliografia económica pueden di
vidirse en dos grandes grupos, que son los 
que en la actualidad se discuten: el ortodo
xo o..monetarista y el heterodoxo o neoes
tructuralista. El primero se basa en tres ele
mentos centrales: el control monetario, el 
control del déficit fiscal y el control de las 
expectativas inflacionarias. Según este en
foque, la aplicación de políticas restrictivas 
en aspectos monetarios y fiscales constitu
ye lo adecuado para combatir la inflación, 
ya que su efc::cto permite erradicar las ex
pectativas inflacionarias. En cambio, para 
el heterodoxo o neoestructuralista el meo
llo del problema es el componente inercial, 
cuya solución se propone a mediano y lar
go plazos, para atacar directamente los me
canismos realimentadores de este pernicio
so proceso, la indización -que minimiza 
el conflicto distributivo- y las expectati
vas inflacionarias. En general, los instru
mentos de política económica utilizados en 
los programas heterodoxos son: congela
ción total de precios, salarios y tipos de 
cambio, reforma monetaria completa, in
cluyendo la creación de un nuevo signo 
monetario, y desindización de la economía. 
Además de estos lineamientos, se requiere 
-como componente político de primer 
orden- la credibilidad que el público atri
buya a las autoridades, ya que cuanto ma
yor sea, redundará en una tendencia a la ba
ja de las expectativas inflacionarias de los 
agentc:;s económicos. 

En est,e último sentido, hay economis
tas que hacen hincapié en la necesidad de 
abandonar la práqica de los actos de auto
ridad y, en su lugar, establecer una "con
certación social" como contexto global en 
el que se aplique el programa de estabili
zación. 
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Breve revisión de los programas 
tradicionales de estabilización 

Como ya se señaló, la inflación es un fe
nómeno común para la inmensa mayoría 
de los países latinoamericanos y represen
ta el principal reto para los respectivos go
biernos del área. Sin embargo, los esfuer
zos realizados durante 1975-1985 tuvieron 
magros resultados, ·cuando no rotundos fra
casos, frente a la meta deseada. 

¿Cuáles fueron las causas que provoca
ron que esos esfuerzos no alcanzaran los 
objetivos propuestos? Algunas de las críti
cas más difundidas son las de que, de he
cho, la mayoría de los programas antiinfla
cionarios puestos en práctica en América 
Latina durante esos años actuaron sólo so
l?Je la demanda o sobre los costos, sin con
siderar el manejo de las expectativas o bien 
intentaron controlar sólo algunas de las va
riables que influyen sobre ellas, como el ti
po de cambio, la tasa de interés y las remu
neraciones. 

Tampoco sorprende que hayan fracasa
do los programas que pretendían bajar la 
inflación a base del control de precios, y 
que no lograron ajustar simultáneamente y 
en la medida necesaria la expansión mone
taria, ya que derivaron en el desabasteci
miento del mercado interno, crisis de la ba
lanza de pagos o una combinación de 
ambos, y en el resurgimiento de la in
flación. 

Otros intentos se centraron exclusiva
mente en limitar la expansión monetaria y 
reducir el déficit fiscal. Su fracaso se debió 
a que en teoría y empíricamente es indis
cutible que para disminuir la inflación es 
fundamental disminuir la expansión mone
taria; empero, mientras no se consiga con
trolar las presiones de costos se provoca 
una recesión. 

Por otra parte, también fracasaron los 
programas que al tiempo de contener la de
manda controlaron o congelaron sólo una 
variable clave (el salario o el control mo
netario o la tasa de interés). Sin embargo, 
al dejar libres los demás precios y no guiar 
las expectativas, provocaron recesiones de
rivadas de una caída de la demanda real. 

Finalmente, cuando se ha intentado fre
nar la inflación mediante el manejo de la 
política cambiada, reajustando el tipo de 
cambio en función de la inflación postula
da como meta para un período futuro, al 
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tiempo que se uniformaban las expectati
vas de los agentes económicos, el fracaso 
se ha debido a que los precios de los bie
nes que no compiten con las importacio
nes y de los bienes y servicios no comer
cializables se desaceleran más lentamente 
que el ritmo de la devaluación. Después, 
al volverse evidente que la sola instrumen
tación de la política cambiaría no es soste
nible sin un endeudamiento externo masi
vo, la entrada de capital también se reduce 
y, al final, es preciso elevar el tipo de cam
bio, con lo cual repunta la inflación. 

Según algunos analistas, los programas 
tradicionales de estabilización parten de 
concepciones teóricas erradas acerca del 
proceso inflacionario, sobre todo cuando 
éste ya es persistente e intenso. De acuer
do con esta interpretación, ni la teoría que 
atribuye la inflación a presiones de la de
manda ni la que la atribuye al alza de los 
costos distinguen adecuadamente entre elJ 
impulso inicial que provoca o acelera la in
flación y el mecanismo que la mantiene en 
marcha. ¡1 

Señalan que cuando el proceso inflacio
nario es intenso y permanente esa distin
ción resulta casi ociosa, pues es poco me
nos que imposible distinguir entre las pre
siones provenientes de la demanda y las 
que derivan de los costos, y que lo más que 
se puede hacer es identificar cuáles predo
minan, pues en la práctica el proceso infla
cionario pasa a ser una espiral en que con
tinuamente suben tanto la demanda como 
los costos, y en su intensidad influyen de
cisivamente las expectativas. Debido a es
tas expectativas, casi todos los elementos 
que inciden en los precios y los costos se 
ajustan formalmente, mediante contratos, 
o informalmente, anticipando la inflación 
venidera. 

Así, en la medida en que las expectati
vas anticipen la inflación correctamente, no 
se generan perturbaciones significativas en 
la producción y en la distribución del in
greso, lo que explica por qué varios países 
de la región han logrado una convivencia 
pacífica con severos procesos inflaciona
rios, sin afectar -en el largo plazo- su cre
cimiento económico. 

Sin embargo, si en algún momento las 
autoridades intentan disminuir el ritmo in
flacionario más rápidarnen.te que lo que. los 
agentes económicos consideran posible, la 
proyección pierde eficacia y se tenderá a 
provocar una recesión, con las secuelas 'so
ciales que de ella derivan, como el desem
pleo y la caída de los salarios reales. 

Por este motivo, quienes opinan de es
ta manera señalan que, para tener éxito 
cualquier programa de estabilización debe 
incluir políticas de control de la demanda 
agregada, de corrección de los precios re
lativos y del manejo de expectativas, máxi
me cuando se trata de un proceso inflacio
nario persistente. 

Los programas heterodoxos de 
estabilización. 
Criterios y principios generales 

Como se señaló, los expertos afirman que 
el éxito de cualquier programa de estabili
zación depende fundamentalmente de la 
combinación de tres tipos de políticas: la 
reducción de la demanda agregada (consu
mo e inversión, públicos y privados), la re
orientación del gasto público y el impulso 
de cambios estructurales que permitan al
canzar un desarrollo que mejore las condi
ciones de vida de la mayoría de la pobla
ción. 

Ahora bien, la aplicación de un progra
ma de este tipo implica la instrumentación 
de políticas tanto de ajuste como de esta
bilización. Las primeras están orientadas a 
reducir los desequilibrios externos, mien
tras que las segundas pretenden disminuir 
la inflación. Ambas contienen los elemen
tos mencionados en el párrafo anterior. Sin 
embargo, los analistas afirman que es pru
dente separar en el tiempo la aplicación dc;: 
las políticas de ajuste de las de estabiliza
ción para evitar una recesión, debido al 
efecto alcista de las primeras sobre los cos
tos, a menos que los precios de los bienes 
no comerciales sean lo suficientemente fle
xibles a la baja. 

Este principio se·aplica a cualquier po
lítica de corrección de precios rezagados, 
ya que presiona los costos hacia arriba y 
tiende a crear efectos recesivos en caso de 
que coincida con una política de restricción 
de la demanda global. Una vez efectuados 
los cambios necesarios en los precios rela
tivds, se pueden instrumentar las políticas 
de estabilización, que deberán eliminar o 
reducir sólo el componen'te inercial de la 
inflación mediante el control de la deman
da agregada y del manejo de las expectati
vas para asegurar que cada agente econó
mico, al ajustar su precio según el nivel de 
inflación fijado como meta, no sufra una 
pérdida relativa sistemática, ya que los de
más agentes estarán obligados a modificar 
sus precios según la misma meta. La impor
tancia de controlar o guiar los precios de 
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ciertos bienes aumenta en la medida en que 
sea preciso corregir algunos precios relati
vos, como la tasa de cambio y los precios 
de los bienes y servicios públicos. En efec
to, si no se intenta guiar a los demás pre
cios a un nuevo equilibrio, es posible que 
en un primer momento la corrección de la 
tasa de cambio y los precios relativos de los 
servicios públicos causen un aumento en 
el ritmo de la inflación, debido a la resis
tencia de los productores para disminuir 
sus ganancias y por su tendencia a confun
dir este cambio correctivo con una presión 
inflacionaria de carácter general. 

Por supuesto, no se trata de abatir las 
presiones inflacionarias mediante la fijación 
administrativa de precios o de reprimirlos 
artificialmente, ni de crear una compleja 
maquinaria burocrática para controlarlos. 

A diferencia del tradicional control de 
precios, casi siempre orientado a fijar los 
de los productos agropecuarios, el control 
debe ejercerse sobre los precios industria
les, que en muchos casos son más sensibles 
a las expectativas inflacionarias y a las in
fluencias oligopólicas o monopólicas. Ade
más, las grandes empresas normalmente 
utilizan tecnologías que hacen un uso más 
intenso de capital, lo que les da una mayor 
probabilidad de absorber temporalmente la 
reducción de ingresos operacionales, me~ 
diante un descenso de los márgenes de 
utilidad. 

Ahora bien, el control de precios lleva 
implícito el problema del ritmo con que 
puede desacelerarse la inflación, lo que 
depende fundamentalmente del control 
monetario y fiscal, del número y magnitud 
de los precios rezagados y de las expecta
tivas inflaci9narias. Esto plantea la necesi
dad de elegir entre una opción gradualis
ta, es decir, la reducción progresiva del 
ritmo inflacionario, o una de choque, el 
congelamiento de los precios en un nivel 
determinado. 

La opción gradualista, también conoci
da como indización, presenta ventajas y 
problemas. Entre las primeras destaca que 
pueden lograrse importantes bajas en el rit
mo de aumento de los precios sin que las 
autoridades tengan un control completo so
bre la demanda agregada y que en la medi
da en que se cumplan las metas de infla
ción propuestas aumentará la confianza de 
los agentes económicos en que se cumpli
rán tambi~n en el futuro, lo que permite ga
nar tiempo para controlar la demanda agre
gada. Sin embargo, requiere de un mayor 
control administrativo sobre los precios y 
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es más probable que las expectativas infla
cionarias se mantengan altas, sobre todo si 
un segmento importante de los agentes 
económicos considera que tarde o tempra
no la política de estabilización fallará. 

Respecto del congelamiento de precios, 
destaca la ventaja de que es más fácil ad
ministrarlo, pues la mayoría de los precios de
be permanecer.inmóvil y el público puede 
fiscalizarlos fácilmente; además, esta medi
da produce un efecto rápido y rompe 
abruptamente las expectativas inflacionarias 
(borra la memoria de inflación). 

Sin embargo, congelar los precios sin 
control firme de las variables fiscales, mo
netarias y cambiarias implica un riesgo 
enorme de fracaso, ya sea porque el públi
co no confía en él y efectúa compras espe
culativas de bienes o divisas o porque si los 
controles monetarios y fiscales son débiles, 
la demanda agregada puede elevarse por 
encima del nivel compatible con la infla
ción cero. 

De elegir esta última opción, es necesa
rio determinar el nivel en que conviene fi
jar o congelar los precios, pues de ello de
pende en buena parte la credibilidad del 
programa de estabilización. Existe la dis
yuntiva de fijar los precios en los niveles 
de equilibrio, con el riesgo de que si el pú
blico no cree en ellos el.programa fracase, 
o de sobrepasar ese nivel en algunos pre
cios (en particular el tipo de cambio o las 
tasas de interés) para crear confianza, aun
que con el riesgo de generar una recesión. 
Esta última opción ha sido la más utilizada 
para desalentar excesos de demanda de di
visas o de bienes. Después, en la medida 
en que la inflación ceda y los diversos agen
tes económicos tengan confianza en la po
lítica antiinflacionaria se podrá adecuar el 
tipo de -Cambio al nivel de equilibrio, al 
igual que los precios de los demas bienes. 

Ahora bien, a fin de evitar una brusca 
recesión o un progresivo desabastecimien
to del mercado, la política de precios debe 
complementarse con una política de ingre
sos, para la cual es preciso establecer algu
nos principios generales en materia de ajus
tes salariales. El criterio básico es mantener 
el poder adquisitivo de las remuneraciones, 
incrementando los ingresos no sólo en fun
ción de la inflación pasada sino también de 
la esperada, y variar '!a frecuencia con que 
se otorguen los reajustes según se acelere 
o disminuya el ritmo de la inflación. Aún 
así, el riesgo de una pérdida del salario real 
permanece latente, por lo que es necesario 
hacer revisiones periódicas. 

\ 

Por otra parte, la política de ingresos de 
be establecer directrices para guiar la evo
lución de las tasas de interés. Esto no equi
vale a fijarlas de modo que sean negativas 
en términos reales, ni a establecerlas a un 
nivel muy superior al normal, ya que en 
ambos casos se puede desalentar la produc
ción y generar presiones especulativas que 
conducen a severas crisis financieras o a de
sequilibrios en otros mercados. 

Un componente básico de los progra
mas antiinflacionarios es la desaceleración 
del crecimiento de la demanda agregada, 
pública y privada. En general, lo primero 
que disminuye es la inversión pública, pa
ra corregir los desequilibrios del gobierno, 
aunque esto acarrea efectos nocivos para 
el crecimiento futuro y la estabilidad social, 
ya que en América Latina los desembolsos 
globales del sector público constituyen el 
principal componente de la demanda agre
gada. 

Otra partida importante de este rubro 
son los subsidios; de ahí que en muchos ca
sos es necesario reducirlos para equilibrar 
el presupuesto fiscal, aun a riesgo de pro
vocar consecuencias negativas en los gru
pos más pobres de la población. 

También es preciso incrementar los in
gresos del sector público, lo que exige 
aumentar la recaudación tributaria y elevar 
los precios y las tarifas de las empresas es
tatales. Hay tres formas de acrecentar los 
ingresos del sector público; la primera es 
la indización automática del sistema tribu
tario, lo cual resulta necesario cuando la in
flación es muy intensa, ya que de otra ma
nera el rezago en el cobro de impuestos 
reduciría significativamente su monto. La 
segunda consiste en ampliar el control con
tra la evasión tributaria, ejerciendo una fis
calización más eficaz. Para lograr esto se re
quiere de una simplificación radical del 
sistema tributario, la capacitación del per
sonal y el uso de sistemas modernos, y el 
establecimiento legal y la aplicación efec
tiva y rápida de sanciones rigurosas a los 
infractores. 

La tercera forma es la fijación y mante
nimiento de precios y tarifas realistas para 
los bienes y servicios suministrados por el 
sector público. 

Algunas reflexiones finales 

Ciertamente la complejidad de las econo
mías actuales y el desarrollo de nuevos ins-
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trumentos de política económica abre por 
una parte una amplísima variedad de posi
bilidades para combatir la inflación y por 
la otra gepera un considerable margen pa
ra que los gobiernos actúen de manera in
consistente. 

Del anterior análisis se puede concluir 
que la mera clasificación de las políticas an
tiinflacionarias en "ortodoxas" y " hetero
doxas" es en exceso simplista. Más bien se 
trata de una gama de instrumentos de polí
tica económica que es posible aplicar en 
distintos grados. Dependiendo de ello las 
políticas tenderán a ser más "ortodoxas" 
o más "heterodoxas", pero sin llegar nun
ca a alguno de los extremos. 

La aplicación de programas que tienen 
mayores elementos "heterodoxos" en paí
ses como Argentina, Bolivia, Brasil y Perú 
demuestra, ciertamente, que un plan de es
tabilización con ese carácter no es el bálsa
mo mágico que acabe de una vez por to
das con el nefasto proceso inflacionario que 
ha asolado a la mayoría de las economías 
latinoamericanas. Sin embargo, estos pro
gramas "heterodoxos" de estabilización 
han enriquecido el instrumental de los go
biernos para retomar el control de sus eco
nomías y sentar las bases de nuevos pac
tos sociales que permitan atacar frontal
mente los desequilibrios económicos y so
ciales e impulsar la modernización de los 
sistemas jurídico-políticos. 

A la luz de los resultados de los experi
mentos realizados en esos países latinoame
ricanos, puede apuntarse que los elemen
tos que componen los diversos planes son 
importantes para que una política antiinfla
cionaria tenga éxito. Empero, también per
miten conocer algunos errores de instru
mentación o de comprensión de los fenó
menos que enfrentan, por lo que después 
de un breve lapso la inflación volvió por 
sus fueros. 

Además de los problemas de fondo y 
teóricos, aún no resueltos, se deben reco~ 
nacer tanto las notables diferencias entre 
cada uno de los planes aplicados por esos 
países, como en las características econó
micas, políticas y sociales de las distintas 
naciones. Es necesario destacar este último 
aspecto, pues una aplicación mecánica de 
experiencias positivas de otros países pue
de conducir a un fracaso rotundo. D 

Ángel Serrano Calvo 
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recuento latinoamericano 
Asuntos _generales 

Asamblea General de la OEA 

El 14 de noviembre último concluyó en 
Washington la XVII Asamblea General de la 
OEA. En la reunión se analizaron problemas 
de interés regional y binacional, destacan
do el proceso de paz en Centroamérica, el 
respeto a los derechos humanos, el narco
tráfico y la deuda externa. La Asamblea rei
teró su apoyo a los grupos de Contadora 
y de Apoyo, por sus gestiones de paz; a Ar
gentina, en su exigencia de soberanía en las 
islas Malvinas, y a la apertura de negocia
ciones entre Chile y Bolivia para que ésta 
disponga de una salida al mar. 

Inversiones en España 

El 17 de noviembre la División General de 
Comercio Exterior de España informó que 
en los primeros nueve meses de 1987 las 
inversiones latinoamericanas en empresas 
españolas sumaron 21 000 millones de pe
setas (alrededor de 170 millones de dóla
res). Panamá es el principal inversionista, 
con 6 000 millones de pesetas. 

Reunión de industriales 

El 21 de noviembre de 1987 concluyó en 
Buenos Aires la XXIII Asamblea de la Aso
ciación de Industriales Latinoamericanos. 
En la declaración final se exhorta a los go
biernos de la región a mejorar las condicio
nes de pago del servicio de la deuda exter
na, reducir el gasto público y acelerar la 
privatización de las empresas estatales. 

Nuevo Secretario de la CEPAL 

El secretario general de la ONU, Javier Pé
rez de Cuéllar, anunció el 6 de diciembre 
que el economista guatemalteco Gert Ro
senthal sustituiría a Norberto González co
mo secretario ejecutivo de la CEPAL, a par
tir del 1 de enero de 1988. 

Aprueba la ONU iniciativa 
sobre la deuda externa 

La Asamblea General de la ONU aprobó el 
8 de diciembre, por 131 votas a favor y uno 
en contra (de Estados Unidos), una resolu
ción sobre la deuda externa presentada por 
México y Perú y apoyada por el Grupo de 

los 77. En el documento se afirma que la 
deuda se debe resolver con base en una es
trategia de " responsabilidad compartida" 
que considere la capacidad de pago de ca
da país. Se pide a las naciones endeudadas 
efectuar sus pagos "según sus capacidades 
y su peso en la economía mundial" y se so
licita a la comunidad internacional la apli
cación de medidas realistas con el propó
sito de reducir la carga de la deuda, 
"permitiendo ajustes a largo plazo" . 

Un banco cambia trato a la deuda 

El 15 de diciembre la prensa informó que 
el Bank of Boston había decidido, ante la 
progresiva reducción del valor de merca
do de la deuda externa latinoamericana, 
considerar como perdidos alrededor de 
200 millones de dólares que le adeudan va
rios países de la región. Las mismas fuen
tes estimaron que el monto de la deuda de 
América Latina con ese banco estadouni
dense era de 1 000 millones de dólares. La 
medida, sin precedente en la banca comer
cial de Estados Unidos, fue considerada por 
algunos analistas como un reconocimien
to de que la deuda difícilmente llegará a pa
garse en las condiciones actuales. 

Inversión directa estadounidense 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos inf9rmó el 17 de noviembre que en 
1987 la inversión directa de este país en 
América Latina ascendió a 3 448 millones 
de dólares (contra 3 447 y 3 900 millones 
en 1985 y 1986, respectivamente). Los prin
cipales destinatarios fueron Brasil (1 427 
millones), México (674 millones), Colom
bia (319,millones), Argentina (283 millones) 
y Venezuela ( 13 7 miliones ). La dependen
cia estimó que en 1988 la inversión direc
ta en el área disminuirá alrededor de 3%. 

Ortiz Mena renunció al BID 

El presidente del BID, el mexicano Antonio 
Ortiz Mena, anunció el 17 de diciembre la 
dimisión al cargo que ocupó durante 17 
años. La decisión obedece, afirmó, al de
seo de regresar a su p~ís, "especialmente 
cuando atraviesa por una difícil circunstan
cia' '. Empero, fuentes financieras atribuye
ron la renúncia a las presiones de Estados 
Unidos por obtener el control total del BID. 
La dimisión se hará efectiva el 29 de 
febrero . 
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Reunión de cancilleres de Argentina, 
Bolivia y Perú 

El 21 de diciembre se reunieron en Santa 
Cruz, Bolivia, los cancilleres de Argentina, 
Bolivia y Perú, Dante Caputo, Guillermo 
Bedregal y Allan Wagner, respectivamen
te, para revisar los acuerdos tripartitos, en 
especial el proyecto de interconexión de 
las redes ferroviarias nacionales en el mar
co de "un corredor interoceánico de los li
bertadores", que se pretende terminar en 
1989, y que cjará a Bolivia un acceso al 
Pacífico y al Atlántico, contribuyendo a 
aliviar su condición mediterránea. En este 
sentido acordaron constituir una comisión 
permanente presidida por funcionarios de 
las tres naciones que se reunirá en Argenti
na al término de 60 días. Los cancilleres 
coincidieron en impulsar el establecimiento 
de facilidades portuarias recíprocas, la crea
ción de empresas para el transporte ínter
modal o multimodal de carga, la negocia
ción de regímenes comerciales especiales 
para productos de recíproco interés, y el 
establecimiento de sistemas uniformes pa
ra el tránsito de personas y mercaderías por 
sus territorios. 

El BID fusiona sus fondos 
de capital 

El BID decidió el 31 de diciembre fusionar 
su fondo de capital ordinario con el inte
rregional. Éste fue creado en 1976, y en el 
convenio constitutivo se estableció la po
sibilidad de incorporar capital extrarregio
nal a los ,financiamientos que concede el 
banco y que la administración y la conce
sión de recursos serían independientes del 
fondo original. El convenio también con
sidera la fusión de ambos capitales una vez 
que la institución quede libre de todos los 
compromisos crediticios del fondo ordina
rio, pendientes al31 de diciembre de 1974, 
requisito que se cubrió desde noviembre 
de 1986. O 

Productos básico s 

Congreso del /laja 

Del 4 al 6 de noviembre se celebró en la 
capital colombiana el XXVIII Congreso del 
Instituto Latinoamericano del Fierro y el 
Acero (Ilafa), en el que se analizaron los pro
blemas de la industria siderúrgica regional, 
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el proteccionismo comercial de Estados 
Unidos y la CEE y la necesidad de cubrir la 
propia demanda acerera latinoamericana. 
En el Congreso se estudió también la con
tracción del mercado mundial del acero, la 
asfixia financiera de los países en desarro
llo y la caída de los precios de sus materias 
primas. Por último, se eligió el nuevo di
rectorio del Ilafa, que encabezará el argen
tino Carlos Magliano. 

Sorprendente aumento del precio 
internacional del cobre 

El 12 de noviembre se informó que el pre
cio del cobre en el mercado internacional 
se incrementó 72% con respecto a las co, 
tizacio¡;¡.es más bajas del año, alcanzando 
2 725 dólares por tonelada (entrega inme
diata). Entre las principáles causas del au
mento destacan la escasez, atribuible a la 
creciente demanda mundial y la huelga en 
el sector minero peruano, iniciada el pasa
do 29 de octubre. Por otra parte, la Comi
sión Chilena del Cobre estimó que con el 
nuevo precio internacional del producto, 
el país podría recibir ingresos adicionales 
por 270 millones de dólares. 

Reduce Estados Unidos sus importaciones 
de azúcar 

Debido al aumento de la producción inter
na de azúcar de remolacha y de los edul
corantes de maíz, el 15 de diciembre el De
partamento de Agricultura de Estados 
Unidos informó que la cuota anual de im
portación de azúcar del país para 1988 se
rá de sólo 750 000 toneladas cortas (914 
kg), 75% menor que la de 1983 y la más 
baja en 113 años . La drástica disminución 
perjudicará a diversos países del área. 

Las principales compras de azúcar en la 
región se realizarán en la República Domi
nicana (123 200 ton), Brasil (101 500 ton), 
Guatemala (33 600 ton), Argentina (30 100 
ton), Perú (28 700 ton) y Panamá (20 300 
ton). D 

CentrQamérica 

Gira de Sanguinetti 

Del 21 al 27 de noviembre el presidente de 
Uruguay-, Julio María Sanguinetti, realizó 
una gira por los cinco países centroameri
canos que suscribieron el acta de paz de Es-

quipulas 11, con el fin de observar el pro
ceso de pacificación regional y comunicar 
su experiencia a sus homólogos latinoame
ricanos en la cumbre de mandatarios de 
Acapulco. 

Por el cumplimiento de Esquipulas II 

• 2 de noviembre. El presidente de Cos
ta Rica, Óscar Arias, y el embajador·espe
cial estadounidense para Centroamérica, 
Mdrris Busby, pidieron al Gobierno de Ni
caragua establecer de inmediato un diálo
go con los dirigentes de los "contras" . 

• 3 de noviembre. El presidente de Hon
duras, Azcona Hoyo, tomó juramento a la 
Comisión Nacional de Reconciliación. Em
pero, el mandatario anticipó que ésta no 
podrá profundizar en algunos temas, como 
el de los desaparecidos. 

El Gobierno de El Salvador anunció un 
alto al fuego unilateral a partir del 5 de no
viembre. 

• 4 de noviembre. Los presidentes de 
los frentes Democrático Revolucionario y 
Farabundo Martí para la Liberación Nacio
nal se reunieron en la ciudad de México con 
el arzobispo de San Salvador, Rivera y Da
rpas, para manifestarle su disposición de 
reanudar el diálogo con el Gobierno. 

• 5 de noviembre. Entraron en vigor los 
compromisos de Esquipulas 11 relacionados 
con amnistía, alto al fuego, democratiza
ción, suspensión de ayuda a las fuerzas irre
gulares y prohibición de usar el territorio 
para agredir a otros países. 

Daniel Ortega anunció en Managua dos 
decretos: uno de amnistía para las perso
nas detenidas desde enero de 1981 y otro 
que suspende el estado de excepción. 

Ante la Comisión Nacional de Reconci
liación de El Salvador, el presidente Duar
te anunció diez medidas, de las que desta
can el alto al fuego unilateral, con duración 
de 15 días, y la ley de amnistía. 

En Guatemala, el presidente Vinicio Ce
rezo declaró que no habrá más diálogo con 
la oposición armada. 

• 6 de noviembre. El máximo dirigente 
de los "contras" nicaragüenses, Adolfo Ca
lero, aceptó dialogar con el Gobierno y pi
dió que el mediador fuese el cardenal 
Obando y Bravo. 

• 7 de noviembre. Para evaluar el avan-
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ce de los compromisos asumidos en el acta 
de Esquipulas 11, la Comisión Internacional 
de Verificación y Seguimiento, integrada 
por los cancilleres de las naciones del ist
mo, de los grupos de Contadora y de Apo
yo, y por los secretarios generales de la 
ONU y la OEA, dio a conocer en Washing
ton un comunicado en el cual se señalan 
las diversas medidas que han adoptado los 
gobiernos de la región, en especial la ins
talación de las comisiones nacionales de re
conciliación, el alto al fuego y el diálogo 
con la oposición en El Salvador y Ni
caragua. 

• JO de noviembre. Al iniciar una ope
ración en el departamento de Chalatenan
go, el ejército salvadoreño interrumpió el 
alto al fuego. 

• 11 de noviembre. Con el argumento 
de proteger dos importantes plantas hidroe
léctricas, las fuerzas armadas salvadoreñas 
violaron por segundo día consecutivo el su
puesto alto al fuego. 

• 12 de noviembre. Los presidentes de 
Honduras y Guatemala se reunieron en Te
gucigalpa para discutir la posibilidad de 
convocar a_, una cumbre regional antes de 
fin de año; se decidió finalmente esperar 
a la reunión de presidentes prevista para el 
3 de enero de 1988. 

El representante de los partidos salvado
rc:;ños de oposición, Fredi Cristiani, anun
ció el retiro de la Comisión Nacional de Re
conciliación debido a la "poca seriedad" 
del presidente Duarte. 

• 13 de noviembre. El presidente Orte
ga se reunió en Washington con el carde
nal Obando y Bravo y el líder de la Cáma
ra de Representantes de Estados Unidos, 
Jim Wright. Ortega anunció una· propues
ta de 11 puntos a la contra, entre los que 
destacan una tregua de 30 días a partir del 
5 de diciembre y una amnistía general pa
ra todos los rebeldes que depongan las 
armas. 

• 16 de noviembre. La Comisión de Re
conciliación Nacional de Nicaragua certifi
có las medidas ejecutadas por el Gobierno 
en acatamiento del acuerdo de paz. Desta
có la creación de la propia Comisión, la am
nistía, el alto al fuego unilateral y la reaper
tura del diario opositor La Prensa y de 
Radio Católica. 

• 19 de noviembre. Manuel Ungo y Ru
bén Zamora, presidente y vicepresidente 
del FDR salvadoreño, respectivamente, se 
reunieron con el presidente de Costa Rica, 
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Óscar Arias, . y anunciaron el regreso a su 
país, poniendo fin a su exilio. 

• 20 de noviembre. Con el inicio de la 
operación militar "Concordia", el Gobier
no salvadoreño dio fin al alto al fuego uni
lateral decretado 15 días antes. 

• 22 de noviembre. En Nicaragua el Go
bierno liberó a 985 presos de diferentes cár
celes del país, como parte de la amnistía ge
neral. Los beneficiados fueron ex guardias 
somocistas, ex soldados del ejército sandi
nista y reos comunes. 

• 23 de noviembre. Después de ocho 
años de exilio, el presidente del FDR y otros 
importantes dirigentes de la organización 
arribaron a San Salvador, escoltados por re
presentantes latinoamericanos y europeos. 

• 25 de noviembre. El presidente de El 
Salvador rechazó la posibilidad de reanu
dar pláticas con el FMNL. También desmin
tió que el viceministro de Seguridad Públi
ca, Reynaldo López Nuila, esté involucrado 
en el asesinato del arzobispo Óscar Arnul
fo Romero, y acusó al diputado Roberto 
D'Abuisson, del partido Alianza Republica
na Nacionalista (Arena), de ser el responsa
ble intelectual del homicidio. 

• 29 de noviembre. En El Salvador, los 
partidos Movimiento Nacional Revolucio
nario y Movimiento Popular Social Cristia
no se unificaron con el Partido Social De
mócrata y constituyeron "Convergencia 
Democrática", con miras a las elecciones 
presidenciales de 1989. ·1 

• 1 de diciembre. La contra nicaragüen
se anunció un alto al fuego de 40 días, a par
tir del día 8, si el Gobierno de Managua sus
pendía el estado de emergencia. Asimismo, 
exigió una amnistía general; plenos dere
chos de asociación política, gremial y em
presarial; libertad sindical y derecho a la 
huelga; suspensión del servicio militar obli
gatorio y eliminación de los Comités de De
fensa Sandinista, y la entrega a los campe
sinos de títulos de propiedad de las tierras 
controladas por el Estado. 

• 2 de diciembre. En un informe con
junto, la ONU y la OEA afirmaron que el 
proceso de paz del istmo presenta proble
mas políticos, no superables por la vía téc
nica y aseguraron que el "talón de Aquiles" 
del acuerdo Esquipulas II es la noción de 
"simultaneidad", pues cada país la interpre
ta a su manera. 

Con el fin de unificar criterios en torno 

a la reunión de mandatarios de la región en 
enero, los presidentes Cerezo y Duarte se 
reunieron en la capital guatemalteca. 

• 4 de diciembre. En cumplimiento de 
lo estipulado en el plan de paz, el presiden
te Azcona Hoyo aprobó una amnistía ge
neral. El mandatario hondureño señaló que 
la medida beneficiará a muy pocas perso
nas, "sencillamente porque en el país no 
hay presos políticos". 

• 5 de diciembre. Después de tres días 
concluyó en Santo Domingo la primera 
ronda de negociaciones indirectas entre re
presentantes del Gobierno nicaragüense y 
la contra, con la mediación del cardenal 
O bando y Bravo, sin llegar a ningún acuer
do para una posible tregua. 

• 6 de diciembre. El presidente Óscar 
Arias visitó El Salvador y Guatemala para 
revisar con sus colegas la situación centro
americana y el cumplimiento del acta de Es
qui pulas II. 

• 7 de diciembre. En el marco de la 
Cuarta Asamblea de la Resistencia de Nica
ragua celebrada en San )osé, la contra de
cretó un alto al fuego unilateral de 36 ho
ras, acatando una propuesta del cardenal 
Obando y Bravo. 

• 11 de diciembre. En Caracas conclu
yó la reunión de dos días de los vicecanci
lleres centroamericanos y el Grupo de Con
tadora. Se acordó que dél 4 al 1 O de enero 
una misión especial de representantes rea
lice investigaciones en torno al proceso de 
paz, en fuentes distintas de las oficiales. 

• 12 de diciembre. El Senado de Esta
dos Unidos aprobó la Ley de Asignación de 
Fondos para el año fiscal de 1988; que in
cluye 8 millones de dólares en ayuda "no 
letal" para la contra de Nicaragua. 

• 15 de diciembre. Con el propósito de 
fortalecer la capacidad militar de Hondu
ras, arribaron a Tegucigalpa los dos prime
ros aviones de combate F-5, de los doce 
que donó el Gobierno de Estados Unidos. 

Los partidos de oposición de Nicaragua 
suspendieron el diálogo nacional, iniciado 
el pasado 6 de octubre, argumentando la 
"intransigencia del Gobierno". 

• 16 de diciembre. Como " un recono
cimiento a las gestiones realizadas por el 
cardenal Obando y Bravo, así como a las 
del mismo pueblo cristiano de Nicaragua", 
el Gobierno de este país anunció un alto 
al fuego el 24 y 25 de diciembre. Dirigen-
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tes de la contrarrevolución indicaron que 
lo secundarían. 

• 22 de diciembre. El Congreso estadou
nidense ratificó la ayuda financiera a la 
contra comprendida en la ley de gastos del 
Gobierno. 

• 23 de diciembre. En Guatemala, la 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemal
teca solicitó la mediación de la Comisión 
Nacional de Reconciliación para reanudar 
el diálogo con el Gobierno. 

• 24 y 25 de diciembre. Con siete ata
ques a cooperativas y asentamientos, la 
contra nicaragüense violó el a,lto al fuego 
propuesto por el Gobierno. 

• 27 de diciembre. La Oficina de Tute
la Legal del Arzobispado de El Salvador in
formó que en 1987 más de 1 000 personas 
murieron a causa de la guerra civil. Por su 
parte, el FMLN dio a conocer que en el año 
causó al ejército 7 400 bajas entre muertos 
y heridos, 20% más que en 1986. 

• 29 de diciembre. En Nicaragua el pre
sidente Daniel Ortega y el cardenal Oban
do y Bravo acordaron continuar las nego
ciaciones con la contra, con el fin de 
concertar un alto al fuego antes del 15 de 
enero. 

• 30 de diciembre. Después de expre
sar su preocupación por la falta de avance 
en las pláticas entre el Gobierno y la con
tra, Obando y Bravo advirtió que podría 
dejar su papel de mediador. O 

Asuntos bilaterales 

Banco binacional de Perú y Bolivia 

El canciller de Bolivia, Guillermo Bedregal, 
y el presidente de la Corporación Nacional 
de Desarrollo de Perú, )osé Palomino, sus
cribieron el 6 de noviembre un acuerdo 
que convierte al Banco Popular del Perú en 
Bolivia en institución binacional. Se con
vino en recapitalizar al banco con 21 mi
llones de dólares aportados por Perú y 6 
millones más por los bancos de ambos paí
ses. Entre los principales objetivos de la ins
titución está contribuir "a los esfuerzos por 
reducir las tasas de interés que libra el Go
bierno de Bolivia", así como dirigir sus cré
ditos a sectores de desarrollo, y no concen
trarlos en los accionistas del banco. El 
proceso de conversión tiene un plazo de 
90 días. 
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Operación petrolera 
ecuatoriano-colombiana 

La Compañía Estatal Petrolera Ecuatoriana 
(CEPE), y la Empresa Colombiana de Petró
leos (Ecopetrol) iniciaron el 13 de noviem
bre la perforación conjunta del pozo "Fron
tera I", en la margen del río San Miguel, en 
la frontera de ambos países. Los costos se
rán compartidos por las empresas estatales, 
y se espera lograr una profundidad de 
2 800 metros. La operación fue acordada 
por los presidentes de las dos naciones el 
8 de mayo de 1987, al inaugurar un oleo
ducto binacional (véase el "Recuento lati
noamericano" de junio de 1987, p. 470). 

Acuerdo agrícola entre 
Ecuador y Perú 

Con el propósito de incrementar el comer
cio agrícola binacional, los ministros de 
Agricultura de Ecuador y Perú suscribieron 
el6 de diciembre en Quito un convenio de 
cooperación agrícola. No se dieron a cono
cer sus características. O 

Argentina 

Repunta la inflación 

El Instituto Nacional de Estadística y Cen
sos informó el 7 de noviembre que en oc
tubre la inflación fue de 19.5%, la más alta 
desde la aplicación del Plan Austral en ju
nio de 1985. Así, la tasa inflacionaria en los 
primeros diez meses del año llegó a 141 % 
y la anualizada a 165.8 por ciento. 

Brusca disminución del 
superávit comercial 

El 11 de noviembre se anunció que el sal
do de la balanza comercial en los primeros 
ocho meses del año disminuyó a 652 mi
llones de dólares, 66.3% menos que en el 
mismo período de 1986. Se dijo que la caí
da se debe principalmente a la baja de los 
precios internacionales de los cereales. 

Crédito puente y préstamos de la CFI, 
Bank of America y España 

El Ministerio de Economía anunció el 13 de 
noviembre que ante la decisión del FMI de 
"descongelar" la entrega de 215 millones 

de dólares correspondientes a la segunda 
cuota de un crédito de contingencia nego
ciado en enero de 1987, el Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos, algunos ban
cos europeos y los institutos centrales de 
Colombia, México y Uruguay otorgaron un 
préstamo puente de 500 millones de dóla
res, con el fin de que el país atienda sus 
compromisos externos. 

Por otra parte, el día 24 la Corporación 
Financiera Internacional y el Bank of Ame
rica concedieron un préstamo de 24.7 mi
llones de dólares a la empresa petrolera As
tra, con el objeto de financiar un plan de 
inversiones en un yacimiento de gas y pe
tróleo en la provincia. de Nequén; se otor
gó con un plazo de cinco años y 18 meses 
de gracia. 

El día 30, el Ministerio de Comercio Ex
terior informó que el Gobierno de España 
concedió un crédito de 50 millones de dó
lares para impulsar a pequeñas y medianas 
empresas localizadas en la región patagó
nica que importan bienes de capital espa
ñol. El préstamo es a 20 años, con cinco 
de gracia e interés de 3% anual. 

Impulso a la iniciativa privada 

El presidente Raúl Alfonsín y el Ministro de 
Obras y Servicios Públicos suscribieron el 
20 de noviembre un decreto en el que se 
autoriza que las empresas privadas compi
tan con las oficiales en cualquier sector pro
ductivo, excepto el de hidroca.rburos. 

Visita del presidente húngaro 

Después de tres días de estancia oficial en 
el país, el presidente de Hungría, Karoly Ne
meth, suscribió el25 de noviembre un co
municado conjunto con Raúl Alfonsín en 
el que, entre otras cosas, se acuerda "pro
mover acciones destinadas a alcanzar un in
tercambio bilateral de mayor nivel" . 

Subordinan al Banco Hipotecario 

Por medio de un decreto emitido el 26 de 
noviembre, el Banco Central asumió el con
trol del Banco Hipotecario Nacional (BHN), 
uno de los más antiguos del país. 

Protestas por el ajuste económico 

La Confederación General del Trabajo 
(CGT) realizó el 4 de noviembre una huel-
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ga nacional, que paralizó durante 24 horas 
la actividad económica del país, para pro
testar por la política económica oficial y 
exigir la renuncia del gabinete económico, 
encabezado por el ministro Juan Sourroui
lle. Asimismo, el día 11 los empresarios 
agrupados en la Unión Industrial Argenti
na anunciaron su "total y frontal" oposi
ción al programa económico dado a cono
cer el 14 de octubre. 

Se privatiza empresa aérea 

El 3 de diciembre el Gobierno traspasó la 
compañía aérea Austral, la segunda más im
portante del país, al grupo empresarial 
Pascarmona-Riva, ganador de una licitación 
pública con una propuesta de 40 millones 
de dólares . En 1987 Austral transportó al
rededor de 1. 5 millones de pasajeros en sus 
11 unidades, con un coeficiente de ocupa
ción, de 67 por ciento. 

Alfonsín en Italia 

Del 9 al 15 de diciembre el presidente Al
fonsín realizó una visita oficial a Italia con 
el fin de establecer "un modelo de coope
ración entre países pertenecientes a áreas 
de desarrollo diversas". Además de firmar 
11 tratados de colaboración económica, 
tecnológica y cultural, el mandatario argen
tino suscribió con su homólogo Giovanni 
Goria un acuerdo de "relación asociativa", 
el cual establece que Italia aportará a Argen
tina, por diversos medios, 5 000 millones 
de dólares durante los próximos cinco años. 

Devaluación del austral 

El Banco Central anunció el 30 de diciem
bre la decisión gubernamental de devaluar 
7.16% el austral, luego de que en el merca
do negro el dólar se incrementó 70 centa
vos (de 4.30 a 5.0 australes por unidad) en 
los tres días anteriores. La nueva cotización 
del dólar comercial se situó en 3.74 y 3.76 
australes para el tipo comprador y vende
dor, respectivamente. O 

Bolivia 

Préstamos del exterior 

El 18 de noviembre la RFA aprobó crédi
tos por ·110 millones de dólares. Los térmi-
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nos son a 50 años, con diez de gracia y un 
interés de 0.75 por ciento. 

El Gobierno de Estados Unidos conce
dió el 2 5 de noviembre un préstamo de 58 
millones de dólares para acelerar el plan de 
erradicación de cultivos de coca en la re
gión de Chapare. No se especificaron las 
condiciones. 

El 1 O de diciembre el BID aprobó un 
crédito de 4 millones de dólares para im
pulsar un programa tendiente a crear 
20 000 empleos, el cual también recibirá un 
financiamiento por 1 O millones de dólares 
más del BM. El del BID es a 40 años; la tasa 
de interés es de 1 % en los diez primeros 
y de 2% en el resto del período. 

Comité civil clausura oleoductos 

Para presionar al Gobierno para que cons
truya una carretera, el comité cívico de Ca
mirí, a 900 km al sureste de La Paz, cerró 
el25 de noviembre los oleoductos que ali
mentan a la refinería de Cochabamba. Por 
ello, el Gobierno racionó la gasolina en el 
occidente del país. 

Sorprendente baja de 
la inflación 

El Instituto Nacional de Estadísticas infor
mó el 2 de diciembre que la tasa inflacio
naria de octubre y noviembre fue de 2.09 
y -0.28 por ciento, respectivamente, y la 
acumulada en los primeros once meses, de 
9. 78% . Las tasas en 1985 y 1986 fueron de 
11 749.63 y 65.96 por ciento, respectiva
mente. O 

Brasil 

Acuerdo provisional con acreedores 
y ampliación de moratoria 
con el Club de París 

El Comité Asesor de bancos acreedores y 
el Gobierno de Brasil anunciaron el 6 de 
noviembre, en Washington, un arreglo pro
visional para cubrir los pagos de intereses 
acumulados de la deuda, por 4 500 millo
nes de dólares. Brasil aportará 1 500 millo
nes y el resto se cubrirá con un crédito a 
seis meses, de 3 000 millones, que se otor
gó el 15 de diciembre con una tasa de ries
go de 0.875% sobre la Libar. El Ministro 

de Hacienda brasileño aclaró que el arre
glo no significa el fin de la moratoria ni el 
reinicio de negociaciones con el FMI. 

El 16 de diciembre el Gobierno anun
ció la continuación de su moratoria con el 
Club de París, por la imposibilidad de pa
gar 500 millones de dólares antes de fin de 
año. 

Auto/atina reanuda ventas 

Con un amparo del Tribunal Federal de Re
cursos, el 1 O de noviembre la empresa auto
movilística Autolatina reanudó sus opera
ciones de producción y ventas, con un 
aumento de 24% en el precio de sus uni
dades, desacatando' así el límite fijado por 
el Gobierno. 

Represalias de Estados Unidos 

El presidente Reagan anunció el 13 de no
viembre restricciones arancelarias a las ex
portaciones de productos brasileños a Es
tados Unidos -especialmente aviones, cal
zado, automóviles, maquinaria y equipos 
de computación-, como represalia por la 
legislación que otorga a las empresas del 
país sudamericano los derechos exclusivos 
para manufacturar computadoras persona
les y medianas. 

El presidente Sarney afirmó que dichas 
restricciones violan las obligaciones de Es
tados Unidos contraídas en el GATT y el Mi
nistro de Hacienda afirmó que se estudiaba 
suspender las importaciones de carbón, 
azufre, fertilizantes y trigo estadounidenses. 
Finalmente, el Senado aprobó el día 18 una 
ley de protección de la propiedad intelec
tual de programas y sistemas de computa
ción, restringiendo aún más la participación 
extranjera. 

Conversión de la deuda externa 
en inversiones 

El Consejo Monetario Nacional estableció 
el 18 de noviembre un sistema de remates 
para convertir en inversiones parte de la 
deuda externa. Podrán ser convertidos los 
préstamos a mediano y largo plazos, los fi
nanciamientos e intereses , y los dépositos 
en moneda extranjera. El Banco Central re
matará las propuestas, que podrán hacerse 
en cualquier sector de la economía; empe
ro, los recursos convertidos deberán per
manecer en el país un mínimo de 12 años; 
la inversión se realizará en las regiones me-
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nos desarrolladas del país, y no se permiti
rá la operación de empresas que hayan re
mitido capitales o beneficios en los últimos 
tres años. 

Créditos del BID 

El BID aprobó el 18 de noviembre dos prés
tamos, por un total de 98.2 millones de dó
lares, para impulsar la segunda etapa de un 
proyecto de construcciün y mejoramien
to de caminos y puentes en el estado de 
Goias. El primer crédito (73.2 millones) tie
ne un plazo de 20 años y una tasa de inte
rés ligada al costo de los empréstitos del 
BID. El segundo es a 25 años y tiene una 
tasa de interés de 4 por ciento. 

Déficit público de 4.9% del PIB 

El Goqierno anunció el 26 de noviembre 
que en 1987 el déficit público será de alre
dedor de 1 O 000 millones de dólares, equi
valente a 4.9% del PIB. 

Aumenta el salario mínimo 

El presidente Sarney aumentó el 1 de di
ciembre el salario mínimo 20%, con lo que 
llegó a 3 600 millones de cruzados, alrede
dor de 56.7 dólares. 

Crece el superávit comercial anual 

El Banco de Brasil informó el 1 7 de diciem
bre que en 1987 el supéravit comercial as
cendió a 1 O 915 millones de dólares, 31 % 
más que en 1986. 

Renuncia el Ministro de Hacienda 

El 19 de diciembre el ministro de Hacien
da, Carlos Bresser Pereira, renunció a su 
cargo, que ocupó durante sólo ocho me
ses. Explicó que sus diferencias con Sarney 
recayeron en torno a su propuesta de ex
tinción de algunas empresas del Estado, en
tre los que figuran el Instituto Brasileño del 
Café, el Instituto de Azúcar y Alcohol y el 
Departamento de Obras contra la Sequía. 

Nuevo paquete económico 

Para reducir el déficit de 5% del PIB en 
1987 (unos 1 O 000 millones de dólares), el 
21 de diciembre el Ministro Interino de Ha
cienda anunció un paquete económico que 
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reduce el gasto público, elimina incentivos 
fiscales y aumenta la recaudación. 

Inflación anual de 365.9% 

El 28 de diciembre se info.rmó que la infla
ción de ese mes fue de 14. l% y que la tasa 
anual alcanzó 365.9%, cifra sin preceden
te. O 

Colombia · 

Convenio pesquero con Canadá 

Con el fin de adaptar y transferir tecnolo
gía, Colombia y Canadá suscribieron el 11 
de noviembre un acuerdo pesquero, que 
establece una inversión ·canadiense de 
200 000 dólares para la adquisición de equi
pos especializados y el entrenamiento de 
investigadores en acuicultura. 

Exportación de café 

La Federación Nacional de Cafeteros de Co
lombia anunció el 13 de noviembre que en 
el próximo año cafetero se exportarán 10.8 
millones de sacos, cuota fijada por la Or
ganización Internacional del café (ore), que 
representará un ingreso aproximado de 
1 700 millones de dólares. Asimismo, se in
formó que la cuota para los países no miem
bros de la ore será de 8 millones de sacos, 
al mismo precio. 

Préstamos del BID y el BM 

Para impulsar la producción agropecuaria, 
el BID aprobó el 3 de diciembre un crédi
to de 100 millones de dólares, a 20 años 
y con tasa de interés relacionada con los 
empréstitos de la institución. El 19 se anun
ció otro préstamo de 360 millones, para 
apoyar el proyecto hidroeléctrico de 
Gua vio. 

Por su parte, el BM anunció el día 9 que 
aprobó un crédito de 300 millones para el 
sector eléctrico, con un plazo de 17 años, 
cuatro de gracia, e· interés variable de 7. 7% 
vinculado con el costo de los empréstitos 
del banco. 

Se aprueba ley de reforma agraria 

El Parlamento colombiano aprobó el 16 de 
diciembre una ley de reforma agraria. Pe
se a que la oposición la calificó de tímida, 
regresiva y desfavorable a los intereses de 

los campesinos, el Ministerio de Agricultu
ra insistió en que es "amplia y equitativa". 

Se incrementa el ingreso mínimo 

El Gobierno autorizó el 30 de diciembre un 
aumento de 25% al salario mínimo del país, 
estableciéndolo en 25 63 7 pesos (alrededor 
de 106.8 dólares). O 

Costa Rica 

Dos préstamos del BID 

El BID anunció el 12 de noviembre la apro
bación de dos préstamos. El primero, de 
94.6 millones de dólares, se destinará a un 
programa eléctrico que incluye una planta 
hidroeléctrica y líneas de distribución. El 
segundo, por 12 .2 millones, a un proyec
to de reforestación de 10 000 ha. y mejo
ras en los sistemas de explotación y trans
formación de la madera. Los dos créditos 
se otorgaron a un plazo de 20 años, con in
terés variable. 

Evolución económica 

El Ministro de Planificación dio a conocer 
el 29 de noviembre un análisis de la evo
lución económica del país en 1987. La infla
ción acumulada hasta octubre fue de 11.4%, 
previéndose que al término del año llega
ría a 14%. El PIB tuvo un aumento real de 
4%, y 6.3% la producción agropecuaria. 

El crecimiento de las exportaciones de 
bienes y servicios se incrementó 11.7%, 
contra 2.3% del año anterior. Empero, las 
importaciones aumentaron 10.5%, por lo 
que el déficit comercial del país creció 195 
millones de dólares. O 

Cuba 

Acuerdo migratorio 
con Estados Unidos 

El Departamento de Estado estadouniden
se informó el 20· de noviembre que se ha
bía firmado un acuerdo de migración con 
Cuba, el cua.l permite el ingreso a Estados 
Unidos de 27 000 cubanos cada año. A su 
vez Cuba aceptó el regreso de 2 700 per
sonas que en 1980 partieron hacia Florida 
pero que las autoridades consideran que no 
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deben permanecer en su territorio. El arre
glo reanuda los acuerdos migratorios de di
ciembre de 1984, suspendidos en 1985 por 
el Gobierno cubano en protesta por· las 
emisiones de Radio Martí. 

Comercio con países socialistas 

El Banco Nacional de Cuba informó el 24 
de noviembre que el comercio con los paí
ses socialistas pasó de 1 000 millones de pe
sos en 1960 a 11 500 millones en 1986. El 
banco prevé que en el próximo quinque
nio el intercambio con estas naciones 
aumentará 40 por ciento. O 

Chile 

Inflación en octubre 

El 13 de noviembre se informó que el Ín
diCe de Precios al Consumidor aumentó 
2.4% en octubre, y que en los diez meses 
del año lo hizo en 18 por ciento. 

Condena de la ONU 

Por decimatercera vez consecutiva desde 
el golpe de Estado en 1973, el 7 de diciem· 
bre la Asamblea General de la ONU apro
bó una resolución que condena las viola
ciones de los derechos humanos en Chile. 
Se instó al gobiern,o de Pinochet a suspen
der de inmediato los secuestros, persecu
siones, intimidaciones, incomunicaciones 
y encarcelamientos. 

Exclusión del SGP de Estados Unictos 

En el marco de un creciente deterioro de 
relaciones, el 24 de diciembre el Gobier
no estadounidense anunció la exclusión de 
ciertos ¡Droductos chilenos del Sistema Ge
neralizado de Preferencias de este país. Se 
dijo que ello se debió a la represión contra 
los sindicatos independientes y la violación 
de otros derechos laborales, dados a cono
cer recientemente por la OIT. O 

Ecuador 

Crece el déficit presupuesta/ 

El Banco Central informó el 12 de noviem
bre que en los primeros seis meses del año 
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el déficit presupuestario superó los 36 000 
millones de sucres (unos 211. 7 millones de 
dólares). El desequilibrio se atribuye al gran 
peso del servicio de la deuda externa, que 
representó 1 5% de los egresos. 

Se cancelan créditos bancarios 

Con el fin de evitar un repunte de la infla
ción, el 27 de noviembre el Banco Central 
decidió suspender Jos créditos bancarios, 
argumentando que existe un desborda
miento del dinero circulante. 

Se canjea deuda por conservación 
ecológica 

Con el fin de preservar los parques nacio
nales Andes, Amazonia y Galápagos, el Fon
do Mundial para la Naturaleza, de Estados 
Unidos, adquirió el 14 de diciembre, por 
medio de un acuerdo suscrito con !ajunta 
Monetaria de Ecuador, un millón de dóla
res de la deuda externa del país (cotizada 
en el mercado mundial a 30% de su valor 
nominal), que se invertirá en proyectos de 
preservación de dichos parques. 

Caída del PIB en 1987 

El Consejo Nacional de Desarrollo (Cona
de) anunció el28 de diciembre que en 1987 
el PIB cayó 3.5%, debido principalmente 
a la suspensión de las exportaciones de pe
tróleo por causa del terremoto de marzo; 
el sector no petrolero disminuyó de 2.5 a 
2.1 por ciento. El Conade señaló que pese 
a la moratoria en el pago de intereses de 
la deuda externa, la balanza en cuenta co
rriente arrojó un déficit de 776 millones de 
dólares . Por último, indicó que los proble
mas económicos más serios para 1988 se
rán la carencia de recursos financieros, las 
dificultades de financiamiento interno, la 
restricción del gasto público, la inflación, 
la declinación de la producción del sector 
agropecuario y Jos efectos recesivos de las 
políticas de ajuste. O 

El Salvador 

Financiamientos del BID 

Para iniciar un programa de apoyo a 420 
pequeños empresarios en la ciudad de San 
Miguel, el 13 de noviembre el BID anunció 

un financiamiento de 500 000 dólares, con 
un plazo de 40 años , 10 de gracia y una ta
sa anual de 1%. Asimismo, el BID aprobó 
una cooperación técnica no rembolsable de 
87 000 dólares para fortalecer la capacidad 
de prestación de servicios de la paraestatal 
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 
S0cial. 

El 3 de diciembre concedió un crédito 
de 166 millones de dólares para un proyec
to de ampliación del suministro de agua po
table en la capital del país . El plazo es de 
40 años, con interés de 1% los primeros 
diez y de 2% los restantes. 

Problemas con el proyecto 
de reforma agraria 

La Asamblea Legislativa aprobó el 5 de di
ciembre la segunda fase del proceso de re
forma agraria . Empero, dada la oposición 
a la reforma, el día 17 el presidente Duarte 
ordenó revisar la Ley. El mandatario ase

.guró que el propósito es "incorporar tie-
rras subutilizadas al proceso productivo na
cional" y citó la existenci'l de 3 7 000 
manzanas (cerca de 26 000 hectáreas) ocio
sas propiedad de un banco. O 

Guatemala 

Se reduce la ayuda militar 
estadounidense 

El canciller Alfonso Cabrera anunció el 16 
de noviembre que el Congreso estadouni
dense disminuyó la asistencia militar para 
1988 de 10 millones de dólares a 1.5 mi
llones. O 

Guyana 

Apoya el BID un proyecto para generar 
electricidad 

Para financiar un programa eficiente de ge
neración de energía eléctrica basada en la 
combustión de bagazo de la caña de azú
car, el BID aprobó el 26 de noviembre un 
crédito de 490 000 dólares a la Corpora
ción Azucarera de Guyana. Se selecciona
rá a seis ingenios para efectuar la "cogene
ración"; de ser positivos los resultados., se 
reducirán las importaciones de petróleo, 
que representan 40 % de las compras ex
ternas del país. O 
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Haití 

Se cancelan las elecciones a causa 
de la violencia 

El 29 de noviembre, pocas horas después 
de que se abrieron las casillas electorales en 
todo el país para elegir Presidente por pri
mera vez en 30 años, hombres armados ase
sinaron a más de 30 personas que asistían 
a votar en las principaleS poblaciones de 
Haití. La situación imperante obligó a !ajun
ta Nacional de Gobierno QNG) a cancelar 
las elecciones, derogar las leyes electorales 
y disolver el Consejo Electoral Indepen
diente, al que se culpó de la violencia. 

Henry Namphy, quien encabeza laJNG, 
anunció ellO de diciembre que las nuevas 
elecciones generales se celebrarían el 17 de 
enero; cuatro días más tarde nombró a los 
miembros del Consejo Electoral Provisio
nal, quienes prestaron juramento y se com
prometieron a realizar los próximos comi
cios. O 

H~nduras 

Asistencia estadounidense 

Por medio de la Agencia Internacional pa
ra el Desarrollo, Estados Unidos otorgó el 
13 de noviembre un crédito de 30 millo
nes de dólares. La ayuda se utilizará para 
importar materias primas y aumentar la pro
ducción y el empleo. No se especificaron 
las condiciones. O 

Jamaica 

Crédito del BID 

Para apoyar un programa destinado a me
jorar la calidad de la vida en las áreas rura
les, el BID aprdbó un crédito por 27.3 mi
llones de dólares. El plazo es de 25 años y 
la tasa de interés está vinculada a los cos
tos de los créditos que a su vez obtenga el 
banco. O 

Nicaragua 

Cooperación con la RDA 

La Comisión Mixta Nicaragua-ROA celebró 
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su VII sesión en Managua los días 2 y 3 de 
noviembre, en la cual se suscribió un pro
tocolo mediante el cual Alemania otorgará 
créditos por 40 millones de dólares. Se des
tinarán 15 millones a la compra de mate
rias primas y bienes de consumo y otra can
tidad igual para importar maquinaria y 
equipos; el resto son suministros militares. 
Ambas partes analizaron la construcción de 
h empresa Implementos Agrícolas, S.A., el 
desarrollo del ensamblaje de grúas móvi
les y la fabricación de herramientas y pie
zas de repuesto. Antes de la reunión, laRDA 
había aprobado 'un crédito de 1 O millones 
de dólares y el envío de 20 000 ton de tri
go y de medicamentos. 

Se autoriza la inversión 
extranjera directa 

La Asamblea Nacional aprobó el 5 de no
viembre la Ley de Inversiones Extranjeras, 
que posibilita la inversión foránea directa. 
Se establece que los inversionistas tendrán 
garantizada la repatriación de sus utilidades, 
estarán protegidos contra las nacionaliza
ciones y podrán remitir libremente su 
capital. 

Aumento en los combustibles 

El Gobierno anunció el 8 de noviembre 
nuevos aumentos en el precio de los com
bustibles y derivados del petróleo. El ga
lón de gasolina se elevó de 11 a 35 centa
vos de dólar y el tanque de 100 libras de 
gas se incrementó de 82 centavos a 2.94 dó
lares. También se autorizaron aumentos ep. 
el combustible para avión y el queroseno. 

Se resellan billetes 

A causa de la acelerada inflación el Banco 
Central autorizó el 13 de diciembre la cir
culación de billetes viejos de 50 córdobas, 
con un sello que los multiplica por 1 000 
(alrededor de 3.3 dólares). La institución se
ñaló que la impresión de nuevos billetes hu
biera significado un gasto de 3 millones de 
dólares. D 

Panamá 

manera permanente la ayuda militar a Pa
namá, a menos que el gobierno civil "con
trole efectivamente a los militares". El co
mandante en jefe de las fuerzas armadas 
panameñas, general Manuel Antonio Norie
ga, afirmó que la ihtención real de Estados 
Unidos es someter a su país a un control 
político, para mantener la posesión del 
Canal. 

El 2 de diciembre, el Gobierno de Pa
namá expulsó del país a 48 funcionarios es
tadounidenses de la Agencia Internacional 
para el Desarrollo. 

Se aprueba ley de amnistía 

La Asamblea Nacional aprobó el 29 de di
ciembre una ley de amnistía que permite 
la reapertura de tres diarios, un semanario 
y dos emisoras de radio, clausurados des
de julio a causa de las protestas antiguber
namentales, así como el indulto presiden
cial a políticos exiliados y la suspensión de 
procesos legales. D 

Paraguay 

Crédito del BID 

El 1 O de diciembre se autorizó un présta
mo de 20 millones de dólares, destinado a 
ampliar el suministro de electricidad en di
versas zonas. El plazo es de 25 años y lata
sa de interés está ligada al costo de los em
préstitos que el BID obtenga. D 

Perú 

Se paga adeudo con mercancías 

Perú y Checoslovaquia suscribieron el 21 
de noviembre un convenio para amortizar 
la deuda peruana, de 59 millones de dóla
res, con productos del país. En una prime
ra etapa Perú cubrirá su adeudo con el sis
tema de dos de exportación por uno de 
deuda; con mercancías pagará 9 millones 
y el país socialista importará productos 
peruanos por 18 millones de dólares. 

Suspende Estados Unidos ayuda militar Inflación de tres dígitos 

El Comité de Relaciones Exteriores del Se
nado de Estados Unidos aprobó el 20 de 
noviembre, por unanimidad, suspender de 

El Instituto Nacional de Estadística informó 
el 2 de diciembre que en noviembre la in
flación creció 7.1 %, con lo cual la tasa acu-
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mulada en 11 meses llegó a 95 .8% y la 
anualizada ~QQ!:._ ciento, 

Devaluación de 65% 

En un decreto publicado en El Peruano 
(diario oficial) el Gobierno informó el 14 
de diciembre que la moneda se devaluaba 
65%, al pasar su cotización de 20 a 33 in
tis por dólar. Se dijo que esta disposición 
busca estimular las exportaciones de ma
nufacturas y productos no tradicionales. El 
día 21 el Gobierno corrigió parcialmente 
la medida y disminuyó la tasa de cambio 
para importaciones de alimentos y medici
nas de 20 a 15.9 intis. 

Evolución económica en 1987 

El presidente AJan García señaló el 28 de 
diciembre que en 1987 el país logró un cre
cimiento económico de 7%, con creci
mientos del empleo y de los ingresos rea
les de 5.9 y 6 por ciento, respectivamente. 
El mandatario dijo también que pese a los 
pronósticos de los grupos opositores, la 
agricultura creció 4.7%, "el logro más im
portante de mi gobierno" . D 

República Dominicana 

Critica el Presidente 
el Acuerdo de San ]osé 

Después de afirmar que el "Acuerdo de San 
José no beneficia ni al Gobierno ni al país", 
el presidente Joaquín Balaguer anunció el 
19 de noviembre que gestionará ante Mé
xico y Venezuela una rebaja en el precio 
del petróleo. 

Incremento de la gasolina 

En un decreto del 22 de noviembre, el pre
sidente Balaguer aumentó 20% el precio de 
la gasolina, de 3 a 3.60 pesos por galón (al
rededor de 80 centavos de dólar). 

En protesta, el día 27 varios sindicatos 
de choferes realizaron una huelga de 24 ho
ras y advirtieron que realizarían otro paro 
de no ser revocado el aumento. 

Flotación de la moneda 

Ante el fracaso del control de cambios im-
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puesto recientemente, el Banco Central ini
ció el 1 7 de noviembre un nuevo sistema, 
denominado "reunificación cambiaría", 
que deja al dólar al libre juego de la oferta 
y la demanda . Ese día el dólar se cotizó a 
4.45 pesos dominicanos. O 

Uruguay 

Visita de Felipe González 

Del 2 al 4 de noviembre el presidente del 
Gobierno de España, Felipe González, rea
lizó una visita oficial a Uruguay, donde se 
entrevistó con su homólogo Julio María 
Sanguinetti y suscribió varios acuerdos de 
cooperación científica, técnica y cultural. 
Los mandatarios manifestaron en un comu
nicado conjunto su total apoyo al acuerdo 
de paz en Centroamérica y consideraron 
que los grupos de Contadora y Apoyo son 
el marco adecuado para una solución ne
gociada del conflicto en la región. 

Arreglo con acreedores 

El ministro de Hacienda, Ricardo Zerbino, 
anunció el 4 de noviembre un acuerdo por 
1 860 millones de dólares con el Comité de 
Bancos Acreedores, que incluye los venci
mientos programados en el plan financie
ro de 1986, así como los correspondientes 
a 19<)0 y 1991. La restructuración es a 20 
años con tres de gracia e interés de 
0.875% sobre la Libar. 

Huelga general 

En protesta por la política económica y para 
exigir mejoras salariales, el 1 O de noviem
bre la Central de Trabajadores convocó a 
una huelga general de 24 horas en la capi
tal del país que logró paralizar la banca, la 
industria, la enseñaAza y las dependencias 
estatales. 

Dos créditos del BID 

El 4 de diciembre el BID aprobó dos crédi
tos que ascienden a 13.2 millones de dóla
res, para mejorar la producción y expor
tación de carnes y cueros. Del fondo 
ordinario del Banco se o torgaron 11.1 mi
llones de dólares, a un plazo de 20 años e 
interés vinculado al costo de los emprésti
tos. El resto se concedió con cargo al fon-

do para operaciones especiales, en mone
da uruguaya, a 30 años y una tasa de interés 
de 2% anual. 

El 10 de diciembre se autorizó otro prés
tamo, por 19.3 millones de dólares, para un 
proyecto de generación y transferencia de 
tecnología agropecuaria. El plazo es a 25 
años y la tasa de interés es variable. 

Nueva ley de zonas libres 

El Senado aprobó el 11 de diciembre la Ley 
de Zonas Francas que permite el estableci
miento de empresas extranjeras en territo
rios libres de pagos fiscales y aduaneros. O 

Venezuela 

Enmienda a la restructuración de 
la deuda externa 

El 13 de noviembre el Gobierno y la ban
ca acreedora modificaron la restructuración 
de la deuda externa acordada en febrero pa
sado. La enmienda se debió a que siete ban
cos acreedores, entre ellos el Crédit Com
mercial, de Francia, y los estadounidenses 
Madne Midland y Baker Trust, se negaron 
a firmar el acuerdo, argumentando que Ve
nezuela también debía cubrir los adeudos 
de los bancos de Trabajadores y de Comer
cio, intervenidos por el Gobierno. Según 
el nuevo arreglo, Venezuela tiene 14 años 
para amortizar el principal (20 350 millo
nes de dólares) a partir de 1990. 

Envío de carbón a Italia 

La empresa Carbozulia, en la que partici
pan Petróleos de Venezuela, Agip Carbo
ne (de Italia) y la Atlantic Richfield (de Es
tados Unidos) envió el 24 de noviembre un 
embarque de 32 000 ton de carbón a una 
planta italiana de generación eléctrica, pa
ra probar la calidad del combustible. La 
Carbozulia tiene sus instalaciones en el ya
cimiento de Guasare, en el occidente del 
país, donde existen reservas probadas de 
360 millones de ton de carbón de excelente 
rendimiento térmico y bajo contenido de 
azufre y ceniza. 

Préstamos del BID y del 
Eximbank de japón 

El BID aprobó el 25 de noviembre un prés-
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tamo de 360 millones de dólares: 200 mi
llones se destinarán a la construcción de un 
sistema de abastecimiento de agua en la zo
na central del país y el resto a impulsar un 
programa de mejoramiento y de construc
ción de carreteras. No se especificaron las 
condiciones del crédito. El 1 O de diciem
bre se autorizó otro crédito, por 71.6 mi
llones, para la rehabilitación de carreteras. 
El plazo es a 20 años y la tasa de interés es 
variable. 

Al regresar de Japón el 17 de diciembre, 
el ministro de Hacienda, Héctor Hurtado, 
informó que se suscribió un préstamo de 
36 millones de dólares y un protocolo de 
crédito de 114 millones de dólares con el 
Eximbank japonés. Ambos montos se des
tinarán a fortalecer a la empresa estatal de 
aluminio Bauxiven. También se firmó un 
convenio con la Kobe Steel para rehabili
tar la planta de briquetas de la empresa es
tatal Riberven por un costo de 11 O millo
nes de dólares. Con esta inversión se espera 
que la industria logre producir alrededor de 
800 000 ton de acero anuales. 

Se diversifica la reserva 
de divisas 

El Banco Central inició el 16 de diciembre 
el cambio de sus reservas financieras inter
nacionales en 9ólares, para constituirlas con 
monedas europeas y japonesa. La medida 
sólo afecta la porción operativa de las re
servas, que equivale a unos 3 700 millones. 
de dólares. Las reservas internacionales de 
Venezuela ascienden a 9 400 millones de 
dólares, en su mayor parte depósitos en 
oro. 

Congelamiento de precios del 
sector público 

Después de informar que la inflación anual 
llegó a 36.1 %, contra 10.2% de 1986, el 
Gobierno decretó el 11 de diciembre el 
congelamiento indefinido de los precios y 
las tarifas de todos los artículos y servicios 
del sector público. 

Pago de la deuda de 1983 a 1987 

El Ministerio de Hacienda informó el 28 de 
diciembre que en el quinquenio 1983-1987 
el país pagó 30 075 millones de dólares por 
concepto de amortización e intereses de su 
deuda externa, monto prácticamente igual 
al débito total externo (31 000 millones). O 
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Cooperación e integración 
latinoamericanas 

[,. 

P or considerar de interés la información relativa a la lucha para superar la injusticia de las relaciones interna
cionales y los intercambios ,comerciales, Comercio Exterior ha seguido paso a paso, desde hace años, las 
vicisitudes de la cooperación e integración latinoamericanas. . 

A fines de 1987, ocho jefes de Estado asumieron la responsabilidad de dirigir el movimiento de coope
ración e integración de América Latina, ,tanto en lo relativo a ~as relaciones comerciales, como a la resolución 
de los principales problemas económicos que acosan a la región. Tal decisión ha recibido el apoyo de am
plios sectores culturales y sociales latinoamericanos, que se unen al esfuerzo para desterrar el hambre y la 
enfermedad, impulsar el progreso y asentar la democracia sobre bases más sólidas. Esa voluntad política aspi
ra, en el último término, a formar una comunidad de pueblos latinoamericanos que puedan mantener rela
ciones equitativas con las grandes potencias industriales y los bloques de países que gradualmente se forman 
en otros continentes. 

En este empeño, América Latina no parte de cero. En efecto, en el curso de los últimos 25 años se han 
creado numerosos organismos de integración, algunos de los cuales no se limitaban sólo al objetivo de .ex
pandir el comercio, sino que buscaban integrar mercados y economías, como el Mercado Común Centroa
mericano (MCCA), la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), el Grupo Andino, la Comuni
dad del Caribe, el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI), así como los tratados de la Cuenca del Plata y del Amazonas; a estas instituciones hay que agregar 
las especializadas en la coordinación de determinados sectores económicos, como la de instituciones finan
cieras (ALIDE) y de energía (OLADE), o en la promoción y defensa de productos, como el Geplacea (azúcar) 
y la UPEB (banano), por citar algunos de los más conocidos. 

Tales organismos crearon una red muy densa de relaciones y contribuyeron en gran medida a que los 
países latinoamericanos se conocieran mejor entre sí, intercambiando experiencias en la solución de sus prin
cipales problemas. Así se sentaron las bases para emprender nuevos rumbos en la integración. 

Es cierto que el camino recorrido no ha sido fácil; aunque en él ha habido logros y frustraciones, se 
inició con la idea de que prosperaría sin mucho esfuerzo y. que redituaría ganancias rápidas y fáciles. En los 
primeros años hubo una notable expansión del comercio intrarregional, pero después faltó voluntad de com
promiso y se entró en una fase de titubeos y desgano, con algunas tentativas no muy decididas de rescatar 
el movimiento de integración, sin pensar que todo propósito importante tiene su precio, más elevado cuanto 
más ambicioso. En los años setenta hubo un repunte del intercambio comercial, pero las crisis económicas 
y, en algunos casos, políticas que sacudieron hasta sus cimientos a muchas de las naciones latinoamericanas 
prácticamente paralizaron todo avance. Aún más, se retrocedió, pues el monto del comercio intralatinoamerica
no disminuyó de manera considerable. 
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Aunque al inicio de los años ochenta el panorama era desalentador, la integración dio renovadas prue
bas de su subsistencia, pues surgieron nuevas vías de cooperación en direcciones insospechadas. En este 
sentido hay que mencionar el valioso apoyo político que los países latinoamericanos prestaron a Panamá 
en sus vitales negociaciones con Estados Unidos acerca del Canal; el respaldo a Argentina en su conflicto 
con el Reino Unido por las Malvinas, en el que se demostró claramente que los intereses mundiales de Esta
dos Unidos desmentían sus protestas de solidaridad con sus vecinos continentales, al mismo tiempo que se 
confirmó el escaso valor que la OEA tiene para América Latina, y los alentadores resultados del estableci
miento de una política propia, impulsada por el Grupo de Contadora, su Grupo de Apoyo y el Acuerdo de 
Esquipulas, para resolver el conflicto de Centroamérica. 

La integración también retoñó inesperadamente en el Mecanismo Permanente de Consulta y Concerta
ción Política, formulado en Río de ]aneiro por el Grupo de los Ocho. 

Cuando los ocho presidentes latinoamericanos se congregaron en Acapulco en noviembre de 1987, 
el escepticismo se había generalizado. Al conocerse los resultados del encuentro, muchos analistas conside
raron que no debían esperarse demasiados frutos; alegaban que el documento final no reflejaba mucha firme
za frente a los problemas, olvidando que tal actitud no debe manifestarse en el comunicado conjunto, sino 
en la voluntad de los estadistas reunidos. En un tema de máxima importancia, el de la deuda externa, el co
municado conjunto señala que los presidentes no habían acordado ni siquiera realizar una negociación co
lectiva. Diversos comentaristas indicaron que ello era prueba de que la reunión había tenido más espectacula
ridad que resultados prácticos. 

Menos de un mes más tarde, la prensa anunció que México había logrado progresos en el manejo de 
su deuda externa, al conseguir un crédito para pagar una porción considerable de sus adeudos al valor real 
de mercado, muy inferior al valor nominal, con lo cual reduce ' en forma apreciable la carga de los intere
ses .' Este pfimer resultado señala que sí es posible lograr los objetivos-fijados en·Aeapulco. A los otros miem
bros del Grupo de los Ocho, así como a los demás países latinoamericano~, les toca ahora aprovechar la ven
taja lograda por México, como base para conseguir otras; se pretende lograr un progreso gradual, pero 
constante. 

Si esta voluntad política se mantiene en otros campos, será necesario cambiar nuestras ideas preconce
bidas y pensar que la cooperación e integración"latinoamericanas comienzan a pisar terreno firme. D 

• l 

~ 

La reunión del Grupo de los Oclio 1 

en Acapulco 

ron que el presidente peruano Alan García comunicara a los paí
ses centroamericanos los resultados de la junta en Acapulco. 

En el contexto de lo anterior sobresale que uno de los com
promisos sea realizar las consultas apropiadas para que Cuba se 
reintegre al sistema1interamericano, del que fue excluido hace 
más de 25 años. En respuesta, Fidel Castro manifestó su coinci
dencia con el análisis del Gr_upo de los Ocho sobre los principa
les problemas contemporáneos y reiteró la fidelidad de Cuba a 
los principios de integración de América Latina y el Caribe. 

L os presidentes de ocho países latinoamericanos (Argentina, 
Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Vene- ' 

zuela), reunidos en Acapulco del26 al29 de noviembre de 1987, 
firmaron un compromiso para concertar algunas de sus políti
cas ante los graves problemas a que se enfrentan sus economías, 
sus regímenes democráticos y aun la paz en América Latina. El 
carácter de la junta se refleja bien en las palabras del presidente 
Miguel de la Madrid, en el sentido de que no se efectuaba "por 
convocatoria de terceros países". . 

' . 

Con la reunión se cumplió una vieja aspiración de Latino
américa de tener un foro para expresar los principales intereses 
de sus naciones, sin que ello implique hostilidad a ningún otro 
país. Los jefes de Estado de los ocho países que representan 80% 
de la población y del producto bruto de América Latina acorda-

La: impresión general que dejó la conferencia de A'Capulco, 
tras los primeros comentarios, es que por primera vez en esa 
escala se lograba conjuntar la voluntad política necesaria para 
dar impulso a un importante haz de acciones que permitirán ali
viar gradualmente los problemas más graves de los países lati
noamericanos, así como promover su cooperación e integración 
económicas, políticas y culturales. 

Las resoluciones de la reunión se consignaron en el documen-
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to denominado Compromiso de Acapulco para la Paz, el Desa
rrollo y la Democracia 1 que suscribieron Miguel de la Madrid, 
de México; )osé Sarney, de Brasil; Raúl Alfonsín, de Argentina; 
Eric Delvalle, de Panamá; AJan García, de Perú; )osé María San
guinetti, de Uruguay; Virgilio Barco, de Colombia, .y Jaime Lu
sinchi, de Venezuela. 

Deuda externa 

E 1 documento señala que es preciso encontrar una solución 
justa y permanente del problema de la deuda externa, y afir

ma que la crisis económica atenta contra la democracia de la re
gión porque esteriliza los,legítimos esfuerzos de las naciones la
tinoamericanas por mejorar sus niveles de vida. Considera, 
además, que resulta contradictorio que quienes hacen llamados en 
favor de la democracia impongan, en las relaciones económicas 
mundiales, esquemas de condicionalidad y ajuste que compro
meten el equilibrio político interno de cada país. La crisis eco
nómica de la región -se subraya en el documento- se mani
fiesta de manera casi generalizada en el deterioro simultáneo y 
persistente de la producción, el ahorro y el ingreso real, en mo
mentos en que es necesario elevar la inversión como parte del 
proceso de adaptación a las transformaciones de la economía 
internacional. Asimismo, se apunta que los países de la región, 
en su conjunto, se han visto forzados a remitir proporciones in
sostenibles de sus ahorros al exterior para atender el servicio de 
la deuda. 

Los ocho mandatarios afirmaron que recuperar el crecimien
to económico sostenido, mejorar el nivel de vida de los pue
blos de la región y fortalecer los procesos democráticos requie
re una solución justa y permanente del problema de la deuda 
externa, así como medidas inaplazables para disminuir el peso 
de su servicio. Para ello es menester superar la incertidumbre 
derivada de la inestabilidad económica internacional y re.vertir 
las transferencias netas de recursos al exterior, incluidas las re-

- sultantes qel deterioro de los términos del intercambio. 

Sobre las negociaciones de la deuda extern~ señalaron que 
._ los .resultados alcanzados hasta ahora son insuficientes, pues las 

renegociaciones de las deudas representan tan sólo paliativos 
temporales, y el peso de éstas se ha incrementado. Para enfrentar 
los aspectos más inmediatos del problema, y ante la imposibili
dad de atender el servicio de la deuda por encima de la capaci
dad de pago de los países deudores, los jefes de. Estado decidie
ron orientar sus acciones a "asegurar créditos suficientes y en 
términos adecuados de los bancos comerciales, que permitan 
continuar los programas de desarrollo y limiten la transferencia 
neta de recursos y financien una proporción apropiada de los 
intereses u otros compromisos con dichos bancos. Sin este fi
nanciamiento, el servicio regular de la deuda no es posible." 

Otro objetivo que se acordó respecto a la deuda externa fue 
"establecer límites a la tasa de interés de conformidad con mo
dalidades decididas entre las partes, con el objeto de contribuir 
a una mayor certidumbre y continuidad de los programas de de
sarrollo y a la previsibilidad de la gestión económica'' . 

l. Véase Comercio Exterior, vol. 37, núm. 12, México, diciembre de 
1987, pp. 1072-1077. 
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Asimismo, los presidentes decidieron instruir a sus ministros 
para que "entablen negociaciones con los gobiernos de los paí
ses industrializados, los organismos financieros internacionales 
o los bancos comerciales" para que los países puedan benefi
ciarse de los descuentos en el valor de mercado de sus deudas 
e impulsar la ampliación de mecanismos que compensen fluc
tuaciones transitorias que están fuera del control de los países 
deudores, como es el caso de las que ocurren en las tasas de 
interés. 

Además, plantearán ante los gobiernos de los países acree
dores que se adopten fórmulas de alivio de la deuda adquirida 
con sus organismos oficiales de crédito a la exportación, a fin 
de evitar que se generen flujos netos negativos en las naciones 
latinoamericanas. Adicionalmente, se procurará promover la fle
xibilización de normas y reglamentos que haga posible adoptar 
soluciones innovadoras al endeudamiento. 

Los Ocho apoyarán a los países de menor desarrollo para que 
obtengan condiciones especialmente favorables en la negocia
ción de sus deudas externas, además de aquellas que consigan 
los países latinoamericanos. En el marco de la Ronda Uruguay 
se boscará vincular el pago de las obligaciones financieras con 
el acceso de las exportaciones de los países deudores al mercado 
internacional. 

En el Compromiso de Acapulco se advierte: "Estas negocia
ciones se llevarán a cabo en el ámbito de una coordinación y 
consulta permanentes entre nuestros gobiernos. De no concer
tarse oportunamente los avances planteados, alg1:1nos países, a 
la luz de su circunstancia propia, podrán verse obligados a to
mar medidas unilaterales para limitar el servicio de su deuda en 
forma congruente con sus necesidades de desarrollo. En este sen
tido, expresamos nuestra solidaridad con los países que, en ejer
cicio de su soberanía, toman medidas para limitar el servicio de 
su deuda a su capacidad de pago." 

Políticas de ajuste 

T ras señalar que ningún programa económico duradero será 
compatible con la meta de un crecimiento sostenido si no 

se revierte la transferencia de recursos al exterior y se limita el 
servicio de la deuda a la capacidad real de pago de cada país, 
los presidentes afirmaron que los acreedores, con su política irra
cional, ponen en peligro la consolidación de los avances demo
cráticos y el desarrollo, incluyendo los intereses nacionales. 

En este marco, los Ocho sostuvieron la necesidad de revisar 
las políticas del FMI, de modo que permitan el ajuste con creci
miento. Asimismo, habrá de mantenerse el carácter multilateral 
en las decisiones' del BID y ásegurar que éste cuente con los re
cursos suficientes para ser un contribuyente neto al financiamien
to externo de la región. Además, el otorgamiénto y el desem
bolso de los créditos de la banca comercial se desvincularán de 

· los acuerdos del FMI y del Banco Mundial; se objetarán condi
cionalidades cruzadas en los convenios financieros con los or
ganismos multilaterales, y se establecerán condiciones previas 
en las negociaciones con el Club de París. 

Los efectos sociales de la crisis -agregaron los mandatarios
se expresan también en la contracción de los gastos públicos en 
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educación, salud, vivienda, infraestructura y servicios. Así, se 
estálimitando la capacidad de maniobra de las políticas econó
mica y social de los pueblos latinoamericanos. 

Proseguir la integración 

R especto de la integración regional, los presidentes dijeron 
que ésta es un compromiso político de capital importancia 

que debe comprometer a todos los países, por lo que es impe
rativo contribuir al mejor funcionamiento de los organismos in
terregionales y definir sus campos operativos. En este sentido, 
decidieron ampliar y diversificar el comercio recíproco y la sus
titución de importaciones extrarregionales, con el propósito de 
constituir en el futuro un mercado común latinoamericano; ins
tituir un programa de asociación y cooperación en ciencia y tec
nología, y adaptar sus legislaciones nacionales para la produc
ción e intercambio de bienes culturales. 

Señalaron también que la integración constituye el instrumen
to indispensable para garantizar una mayor participación de Amé
rica Latina en las relaciones internacionales y reiteraron que re
forzarán los diversos procesos y mecanismos vigentes y que 
apoyarán otros que surjan. Apuntaron: "Es necesario aprovechar 
las potencialidades de complementación económica. Para estos 
fines procuraremos adecuar los mecanismos de financiamiento 
y de pagos que apoyen la iptegración regional." 

El conjunto de estas medidas -añadieron- favorecerá el es
tablecimiento gradual y progresivo de un espacio económico am
pliado en la región, cuyo objetivo final será establecer un mer
cado común latinoamericano. 

Los Ocho acordaron impulsar un programa de asociación y 
cooperación científicas y tecnológicas encaminado a logi-ar la auto
determinación tecnológica de sus países en áreas prioritarias, en 
particular la de tecnologías avanzadas. En el campo educativo 
convinieron en fomentar los intercambios de experiencias en 
materia de alfabetización y en los distintos niveles de enseñanza. 

Pactaron igualmente fomentar en el campo de la cultura ac
ciones que comprenden la preservación y el enriquecimiento 
del patrimonio 'histórico y natural, así como utilizar los medios 
de comunicación social para difundir el conocimiento de los di
versos valores de la región. 

Del Parlamento Latinoamericano, al que pertenecen 18 paí
ses de la región, indicaron que constituye una contribución sig
nificativa a la solidaridad y a la concertación entre los países de 
América Latina. 

Asimismo, hicieron un llamado a los jefes de Estado de los 
países industrializados para sostener un diálogo político que per
mita superar obstáculos al desarrollo, reordenar la economía 
mundial y tomar decisiones en materia de paz y seguridad. A 
los gobernantes latinoamericanos y caribeños· los invitaron fra
ternalmente a renovar el compromiso de integración y coope
ración para el desarrollo, que conduzca a una auténtica comu
nidad de todas las naciones latinoamericanas. 

sección latinoamericana 

El sistema Interamericano 

L os jefes de Estado latinoamericanos pugnarán porque la OEA 
sea objeto de una detallada revisión y reforzamiento, no só

lo para devolverle el papel que desde hace mucho tiempo dejó 
de cumplir eficazmente, sino para hacerlo un foro útil del diálo
go Norte-Sur en esta parte del mundo. 

Sobre la OEA también se señaló que, debido a sú ineficacia 
e inoperancia, América Latina no ha podido llevar a cabo en su 
seno muchas tareas del diálogo interamericano, no sólo en lo 
que toca a asuntos de tipo político, de seguridad continental y 
de solución pacífica de las controversias, sino también a temas 
tan fundamentales como los de cooperación económica, cultu
ral, educativa y tecnológica. 

Se precisó, sin embargo, que si América Latina está reforzan
do sus propios mecanismos de concertación política y de coo
peración económica, ello no implica el rechazo a la OEA. En es
te sentido, el presidente D~ la Madrid, al hacer las declaraciones 
sobre esta institución en nombre de los Ocho, respondió de la 
siguiente manera a una pregunta sobre la posible readmisión de 
Cuba a la organización regional: "Los países latinoamericanos 
creemos en el multilateralismo; creemos en la necesidad de re
forzar las instituciones internacionales; creemos en la necesidad 
de respetar el derecho internacional para asegurar una conviven
cia pacífica, digna y fructífera entre todas las naciones." Por su 
parte, ]osé Sarney, presidente de Brasil, aseveró que la presen
cia de Cuba en la OEA y otros foros hemisféricos era "indispen
sable'' para su funcionamiento normal. 

Centroamérica, Panamá y las Malvinas 

L os ocho presidentes identificaron y analizaron los principa
les desafios regionales. Precisaron que la "seguridad de nues

tra región debe ·atender tanto los aspectos de la paz y la estabili
dad, como los que atañen a la vulnerabilidad política, económi
ca y financiera". Asimismo, afirmaron que la paz está profunda
mente ligada al respeto a los principios de libre determinación 
de los pueblos, no intervención, solución pacífica de las con
troversias, proscripción de la amenaza y uso de la fuerza, igual
dad jurídica de los estados y cooperación internacional para el 
desarrollo. · 

Hicieron referencia a las acciones de los grupos de Contado
ra y de Apoyo, que han avanzado en su tarea de pacificación, 
y reconocieron los trabajos de los gobiernos centroamericanos 
en las negociaciones de reconciliación, amnistía, restablecimiento 
de libertades y constitución de un parlamento centroamericano. 

En este tenor, acordaron respaldar la puesta en marcha de 
un programa internacional de emergencia de cooperación eco
nómica para los países de América Central que comprenda me
didas para la reconstrucción de sus economías; estimular el co
mercio interregional y el otorgamiento de facilidades para el 
acceso de exportaciones de esa área al mercado latinoamerica
no; fortalecer la cooperación financiera; revitalizar el esquema 
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de integración centroamericana; elaborar proyectos de asisten
cia alimentaria de emergencia, y pedir al Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para Refugiados un programa integral de 
urgenci:~. para refugiados y desplazados de la región. 

La situación internacional 

Todo este trabajo -afirmaron- se desarrollará consideran
do que la paz y la estabilidad de Centroamérica son cuestiones 
prioritarias para los gobiernos latinoamericanos, pues están en 
juego no sólo la consolidación de la democracia y el desarrollo 
con libre determinación de los pueblos, sino también los inte
reses del continente. 

P or otra parte, los presidentes analizaron el efecto de la ac
tual situación internacional en la región; entre los puntos 

tratados subrayaron las tensiones entre las superpotencias, que 
nutren su arsenal nuclear y con ello amenazan la seguridad de 
todos los países, al tiempo que observaron con beneplácito el 
avance de las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión So
viética. 

Entre estas repercusiones también destacaron que las corrien
tes financieras transnacionales entre los principales países indus
trializados se han expandido e inciden de modo decisivo en to
dos los aspectos de la vida económica, como lo demuestra la 
reciente caída de las cotizaciones en las bolsas de valores del mun
do, lo que revela un clima de creciente incertidumbre y el aumen
to de las posibilidades de una recesión internacional que afecta~ 
ría el desarrollo y bienestar de los pueblos de todo el orbe. D 

También estimaron que la entrega del Canal de Panamá es 
de primordial importancia para la preservación de la paz y la se
guridad de la región; respaldaron los legítimos derechos de so
beranía de Argentina sobre las islas Malvinas, y destacaron la tras
cendencia de la Declaración de la Zona de Paz y Cooperación 
del Atlántico Sur, aprobada por las Naciones Unidas. 

Mosaico de ideas sobre 
la integración 

L a junta de presidentes latinoamerica
nos en Acapulco fue precedida por 

un coloquio denominado "Latinoamé
rica hoy: identidad e integración", en 
el qu_e algunos de los intelectuales m;ís 
destacados de la región expresaron sus 
ideas sobre los aspectos históricos, cul
turales, económicos y políticos de la 
cooperación e integración latinoame
ricanas. 

Las opiniones son muchas y ofrecen 
valiosas <:>rientaciones para fortalecer la 
comunidad latinoamericana en la víspe
ra del año 2000. 

Al coloquio asistieron, por Argenti
na, Marcos Ka plan, Santiago Kovadloff, 
Óscar Tangelson y Gregario Weimberg; 
por Brasil, ]osé Guilherme Merquior, 
Dercio Munhoz y Alfonso Romano de 
Santanna; por Colombia, el ex presiden
te Belisario Betancur; por Panamá, el 
tamóién ex presidente Arístides Royo; 
por Perú, Carlos Franco, ]osé Matos Mar 
y Fernando de Szyslo; por Uruguay, 
Héctor Gros Espiell, Samuel Lichtenz
tejn y Washington Reyes Abadie, y por 
Venezuela, Andrés Aguilar, Germán Ca
rrera Damas, Moisés Naím y Juan Nuño. 
La coordinación del encuentro estuvo 
a cargo de los mexicano~ Gerardo Bue
no, Jorge Carpizo, Mario Ojeda, Octa
vio Paz y Leopoldo Zea; por México 

también participaron Manuel Bartlett, 
Víctor Flores Olea, Edmundo O'Gor
man, Víctor L. Urquidi y ~uis Villoro. A 
continuación se presenta una selección 
de las ideas expresadas en el coloquio. 

Raíces históricas 

"Indicábamos que, contrariamente a lo 
que suele suponerse y afirman algunos 
de sus críticos (y muchos argumentos 
perduran por su propia inercia y pare
cen resis.tentes a las críticas y aun a la 
terca realidad), el desarrollo armónico 
e integradq de nuestro continente no es 
contradictorio, en modo alguno, con el 
de cada uno de sus países, pues integrar 
no significa debilitar la propia identidad 
nacional ni la personalidad cultural de 
los mismos. Aunque con referencia a 
otro problema, escribió J.M. Keynes: 
'No debería ser una cuestión de arran
car las raíces, sino de preparar lentamen
te la planta para que crezca en una di
rección diferente.' Esta orientación nun
ca debería ser impuesta, sino adop
tada por consenso democrático. Y más 
aún, muchos de los motivos que habi
tualmente suelen esgrimirse contra los 
procesos de integración parecen impug
nados de antemano si rastreamos con 
cierto cuidado sus antecedentes. Y en 
este sentido mencionábamos entonces 
uno de ellos, tan lejano en el tiempo co
mo elocuente. Nos referimos al tratado 
suscrito en 1826 que establecía: 'Las re-

públicas de Colombia, Centroamérica, 
Perú, y los Estados Unidos Mexicanos, 
al identificar tan fuerte y poderosamente 
sus principios e intereses en paz y gue
rra, declaran formalmente que el presen
te tratado de unión, liga y confederación 
perpetua no interrumpe ni interrumpi
rá en modo alguno el ejercicio de la so
beranía de cada una de ellas con respec
to a sus relaciones exteriores con las 
demás potencias extrañas a esta Confe
deración, en cuanto no se oponga al te
nor y la letra de dicho tratado' ." 

Gregorio Weimberg 

"Durante más de doscientos siglos, en 
d área geográfica denóminada América, 
de Alaska a Patagonia, se produjo en de
terminados espacios un desarrollo ori
ginal que llevó a la configuración de al
tas culturas, de sociedades en las que 
realmente surgieron modelos excepcio
nales. Fue un desarrollo independiente 
del resto del mundo, que alcanzó suma
yor expresión en el área mesoamerica
na y en el área andina, equivalente a 
Egipto en África, Irak e Irán en el Me
dio Oriente y China en Asia." 

José Matos Mar 

"En la historia de toda la humanidad, la 
génesis de América Latina constituye un 
acontecimiento original. En efecto, nun-
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ca antes ni después tuvo lugar tamaño 
encuentro y fusión de los tres grandes 
troncos de la familia humana en un mis
mo espacio planetario por la confluen
cia, en él, de la estirpe indoamericana 
preexistente -originaria de Asia y Ocea
nía-, los blancos de Europa y los ne
gros de África. Pero este acontecimien
to, por cierto, no fue únicamente una 
'mestización', meramente limitada a lo 
étnico y, en definitiva, sometida a una 
'aculturación' inducida desde afuera por 
un sistema de vida y cultura 'impuestas' 
por el 'conquistador' español de los 
tiempos modernos. Fue una re-genera
ción humana y cultural, una honda sín
cresis que, sobre la raíz indoamericana, 
irguió la insólita novedad de un ser his
tórico de definida identidad, fundada en 
la común cosmovisión del cristianis
mo católico y en la intercomunicación, 
constituyente y unificante, de la lengua 
española. Nació así una original y nue
va dimensión de la familia humana, do
tada de una cultura también original y 
renovadora, que llega hasta nuestros 
días, aún enhiesta y creativa, a pesar de 
dos siglos largos de deformantes 'alie
naciones' y persistentes embates 'colo
nialistas'.'' 

Washington Reyes 

"Una serie de recomendaciones de la 
UNESCO, entre ellas la propuesta para 
que se hiciese de la búsqueda de la iden
tidad latinoamericana instrumento de in
tegración de la región. Y fue a partir de 
ella que surgió la recomendación de que 
'se hiciera obligatorio, en todos los ni
veles de la educación, el conocimiento 
de la historia y cultura latinoamericana 
y del Caribe, como es ya obligatorio el 
conocimiento de la historia y la cultura 
nacional y las consideran como univer
sales'. Se consideró que el día en que ca
da niño, joven, adulto, de esta nuestra 
América tome conciencia, a través de la 
educación, de que posee una historia y 
una cultura comunes, ese día la posibi
lidad de la integración de la región se da
rá como algo natural. Para posibilitar es
ta educación se recomendó igualmente 
la formación de profesores en los diver
sos grados de la enseñanza, así como la 
de investigadores que procuéasen los 
materiales que hicieran posible tal edu
cación a través de instituciones que en 

cada país de esta región se encargasen 
de tal tarea.'' 

Leopoldo Zea 

"El anhelo de unidad suele revestir, en 
América, dos formas de signo contrario. 
Es, a veces, una íntima nostalgia por una 
comunidad imaginaria que se conside
ra perdida. Muchos pensadores posterio
res a la Independencia, al contemplar 
con Lucas Alamán las ruinas que habían 
dejado los primeros años de luchas fra
tricidas, rememoran aquel mundo don
de, bajo una sola ley una creencia trans
curría sin sobresaltos en armonía, la vida 
de las naciones de habla hispana. Otras 
veces, como en Rodó o en Martí, el an
helo de unidad presenta un signo con
trario: no es nostalgia de una comuni
dad perdida, sino sueño de una libertad 
futura. En la unidad latinoamericana ha
brá de afirmarse lo más auténtico de 
nuestro espíritu frente a las fuerzas ex
trañas que amenazan destruirlo." 

Luis Villoro 

Fundamentos culturales 

"Como quiera que en ningún libro sa
grado está escrito que lo simple sea me
jor que lo complejo, Latinoamérica no 
tiene por qué obsesionarse con copiar 
modelos de simplificación y homogenei
zación. Al contrario: foméntese la in
mensa riqueza de la diversidad cultural 
iberoamericana y se tendrá una realidad 
social y probablemente política mucho 
más acusada y respetada. 

"Lo anterior no significa que se nie
guen afmidades profundas en los moder
nos dominios culturales que caracteri
zan a Latinoamérica. Quizá el de las artes 
'plásticas sea el que más se preste para 
marcar divergencias y exponer variedad 
de tendencias, pero en cambio el de la 
literatura y, sobre todo, la música, pre
senta relaciones de semejanza lo sufi
cientemente fuertes como para poder 
hablar unitariamente de literatura lati
noamericana y de una música latina o, 
en algunos casos, afrolatina." 

Juan Nuño 
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Integración económica 

"La introducción del uso del vapor y la 
mecanización de la industria liviana a 
mediados del siglo XVIII, permitió a In
glaterra asumir la hegemonía internacio
nal, desplazando a los países ibéricos. 
América Latina realizó, contemporánea
mente, el proceso de su emancipación 
política acompañado de una concepción 
económica de librecambio que la con
virtió en mercado de consumo de los 
productos manufacturados por la nue
va metrópoli. 

"A fines del siglo pasado, los países 
de industrialización tardía, como Esta
dos Unidos y Alemania, aplicando nue
vos paradigmas científicos y tecnológi
cos, fundamentaron en la introducción 
del acero, la electricidad, los productos 
químicos, las comunicaciones y el mo
tor de explosión interna una disputa he
gemónica que consolidó en el mundo 
una nueva división internacional del 
trabajo. 

"En la lógica de las ventajas compa
rativas correspondió desde entonces a 
nuestra región el carácter de proveedor 
de materias primas, mediante el cual pe
tróleo, estaño, cobre, azúcar, café, cerea
les y carnes constituyen parte importante 
de su aporte al comercio internacional. 

"Si bien en los últimos diez años la 
principal preocupación de política eco
nómica ha estado constituida por la pro
fundidad y duración de la crisis, duran
te su transcurso los países desarrollados 
han venido aplicando un intenso proce
so de reconversióp. de sus estructuras 
productivas, haciendo particular hinca
pié en el desarrollo de nuevas tecnolo
gías como la robótica, la microelectró
nica, la genética y los nuevos materiales, 
para enfrentar con posibilidades de éxi
to la disputa hegemónica que, como lo 
señala la experiencia histórica, se asocia 
a estas transformaciones. 

"Por otra parte, cabe destacar la di
fusión en dichos países de las nuevas 
tecnologías y su utilización en los sec
tores más rezagados en términos de pro
ductividad, es decir, en las actividades 
tradicionalmente de mano de obra in-
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tensiva, que habían experimentado la 
competencia de los países de nueva in
dustrialización y bajos costos del factor 
trabajo. 

"Ante estas circunstancias, cabe re
flexionar acerca de cuál es ei papel de 
América Latina y cuáles sus perspectivas, 
en este punto de inflexión. · 

"Hacia mediados de la década de los 
setenta, la política de redes pliegue de los 
países centrales, justificada en el apro
vechamiento de los ya señalados meno
res costos de la mano de obra, permitió 
la expansión en el Tercer Mundo de los 
sectores tradicionalmente intensivos en 
su utilización y la exportación de pro
ductos de las industrias de vestido, cal
zado, alim~ntos, textiles y electrónicos. 
Sin embargo, en años más recientes y, 
seguramente en el futuro, la incorpora
ción creciente de las nuevas tecnologías 
permite anticipar una política de reab
sorción, ante la modificación de las ven
tajas comparativas e instrumentada, en 
la transición, mediante el proteccionis
mo de los países desarrollados. 

"La deuda externa, en estas circuns
tancias, excede el carácter financiero por 
el que se privilegia la'capacidad para en
frentar los compromisos de pago por 
intereses o capital. Supera, incluso, las 
consideraciones de su carga en términos 
de los efectos sociales que determina la 
aplicación de los recursos presupuesta
les a su pago, en detrimento de los gas
tos tendientes a satisfacer las necesida
des actuales de la población. 

"Aparece como un condicionamien
to significativo de la capacidad de deci
sión autónoma, en cuanto a la magnitud 
y orientación de las inversiones en los 
próximos quince años, durante cuyo 
transcurso se estará concretando una re
volución tecnológica en el mundo y ha
brán de definirse la configuración y pa
pel de los países de la región para los 
cien años por venir. 

"En cuanto a la integración, parece 
constituir, particularmente en tres di
mensiones, una respuesta adecuada a las 
nuevas circunstancias y desafíos que de
berán enfrentar nuestros países. 

"La conjunción y coordinación de 
esfuerzos en materia de desarrollo cien
tífico y de la aplicación de nuevas tec
nologías permiten aunar conocimientos 
y experiencias existentes en la región y 
distribuir los ingentes costos que se de
rivan de ello. 

"Posibilitaría especializar en ámbitos 
específicos de la producción primaria, 
industrial y aun de servicios a los dife
rentes países, con el fin de incrementar 
su capacidad competitiva. Finalmente, 
para garantizar un mercado suficiente
mente amplio a la producción latino
americana, contribuyendo a superar la 
falsa dicotomía entre mercado interno 
y exportaciones. 

"La integración, en cuya procura se 
han realizado experiencias e intentos fa
llidos, ante las nuevas circunstancias de
ja de ser tan sólo un objetivo de políti
ca, para convertirse en requisito de 
sobrevivencia.'' 

Óscar Tangelson 

"América Latina ha sido sometida a una 
política de ajustes con el fin de reducir 
el ritmo de crecimiento de su deuda ex
terna, que asciende ahora a alrededor de 
400 000 millones de dólares. Sin embar
go, cualquier inestabilidad en variables 
sensibles, como las tasas de interés, los 
precios del petróleo, del azúcar o del ca
fé, etc., ahondan los desequilibrios. Lo 
más doloroso, sin embargo, es que la 
orientación ortodoxa, al provocar la 
transferencia de renta al exterior y am
pliar -a través del aumento de las tasas 
de interés internas- las desigualdades 
en la distribución del ingreso, empobre
ce a asalariados, jubilados, pensionistas, 
trabajadores autónomos sin calificación 
y pequeños empresarios. Todo ello re
fleja una sensible reducción del mercado 
interno, así como un proceso de invo
lución, de debilitamiento de la econo
mía, como lo atestiguan los datos relati
vos a diferentes países que adoptaron 
políticas ortodoxas de ajuste en años re
cientes y que indican apreciables dismi
nuciones en la participación de los em
pleados en el ingreso global d~l país. 

"Esa participación se redujo de 34 a 
29 por ciento de 1982 a 1984 en Brasil; 
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de 36 a 27 por ciento durante el mismo 
período en México; de 41 a 3 7 por cien
to en Venézuela; de 36 a 30 por ciento 
en Uruguay; una excepción es Perú, 
donde creció muy ligeramente de 30 a 
31 por ciento en el mismo lapso. 

''Es preciso tener en cuenta que en 
esos y otros países la regresión de los in
gresos del trabajo se ha venido regis
trando desde los años setenta, como re
sultado de otras etapas de política 
económica ortodoxa. Y lo que es toda
vía más importante, que después de 
1984 prosiguieron las ·políticas restric
tivas en América Latina, como resulta
do de los acuerdos firmados con bancos 
y con el Fondo Monetario Internacional. 
Todo estos significa que el empobreci
miento de la población, así como la de
sorganización del mercado interno y sus 
graves repercusiones éri el sistema pro
ductivo, han tenido consecuencias mu
cho más profundas de lo que revelan las 
informaciones actualmente disponibles. 

"Se observa también que las expor
taciones de América Latina, de aproxi
madamente 100 000 millones de dóla
res antes de que se iniciara la política de 
ajuste general por la crisis del endeuda
miento, se redujeron a partir de 1981 en 
10 000 millones de dólares -con ex
cepción de 1984-. Esto demuestra que 
a pesar del sacrificio del consumo y la 
inversión interna, las exportaciones han 
disminuido, con el resultado único de 
una mayor capacidad ociosa de la planta 
productiva, del desempleo y del hambre. 

"De ahí que los resultados favorables 
conseguidos por América Latina en su 
balanza comercial no se deben a las ven
tas de los excedentes artificialmente crea
dos, sino a la significativa disminución 
de las importacione~ del área, que baja
ron de poco más de 1 00 000 millones 
en 1981 a aproximadamente 60 000 mi
llones en los últimos cuatro años. Lo que 
permite deducir que hubiera sido posi
ble obtener los mismos resultados en la 
balanza de pagos con un sacrificio infi
nitamente menor para la población, con 
el simple expediente de adoptar una po
lítica de rígido control de las importa
ciones. 

"Como los programas económicos 
impuestos a América Latina dan por re-
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sultado saldos basados en la reducción 
de las importaciones, está claro que la 
disminución de las compras externas de
be reflejarse por fuerza en el comercio 
intrarregional. En efecto, los datos dis
ponibles revelan que paralelamente a la 
reducción de 40 000 millones de dóla
res en las importaciones globales (o 
40%), las importaciones intrazonales re
gistraron -de 1980-81 a 1985-86- lo 
que representa 50% de los valores ini
ciales. Esto revela que el comercio en
tre los países del área sufrió un deterio
ro aún más profundo que el comercio 
de América Latina con el conjunto de los 
terceros países. 

"El análisis del proceso de ajuste que 
América Latina viene adoptando, así co
mo de los resultados externos alcanza
dos y de sus repercusiones internas, nos 
lleva a la conclusión de que la estrate
gia de política económica tendrá que ser 
totalmente revisada, con el abandono de 
los programas recesivos, y la consecuen
te recuperación del comercio intrazonal. 
Fundamentalmente, empero, los países 
latinoamericanos deben fijar como prio
ritaria la preservación de la organización 
del sistema productivo interno -para lo 
cual el mayor obstáculo es la política 
monetaria clásica de elevación de las ta
sas de interés- , con lo se que materia
lizarían las condiciones necesarias y sufi
cientes para la supervivencia de las 
instituciones democráticas.'' 

Dercio Munhoz 

"L;i acentuada timidez finalista de la in
tegración económica latinoamericana 
provino, salvo en años recientes, de que 
no logró superar una concepción e ins
trumentación de raíz mercantil. En rigor, 
se veía a la región como un factor de am
pliación de los mercados manufacture
ros nacionales, a cuyos efectos se pre
tendía sustituir la mecánica comercial 
tradicionalmente bilateral por otra de 
naturaleza multilateral. Se dejaba al mar
gen de la integración la consideración 
de otros aspectos económicos (produc
tivos, tecnológicos o financieros) y no 
económicos (políticos y culturales). 

"Esa insuficiencia que alcanzó casi el 
grado de impotencia integracionista no 
fue ni es, desde mi enfoque, indepen-

diente del carácter subsidiario que la in
tegración latinoamericana tuvo con re
ferencia a la que se desarrollaba y co
braba fuerza en escala internacional: la 
transnacionalización. Esta integración 
mayor o biperintegración por su vigor, 
continuidad y globalidad, ha comporta
do una expansión internacional sin pre
cedente de ciertas empresas, así como 
de métodos productivos, de pautas co
munes de consumo, de financiamiento 
y de información. Sin eliminar las fron
teras políticas y las singularidades nacio
nales, la transnacionalización (en sus 
distintas dimensiones económicas) rede
finió la lógica de comportamiento de los 
agentes locales, las estructuras internas 
del poder y los márgenes de decisión de 
los gobiernos. 

"La integración económica regional 
debe tener en cuenta que la instancia o 
el terreno político es fundamental para 
encarar esos desafíos. Vale decir, 'sólo 
una básica plataforma de integración po
lítica regional o subregional hace posi
ble construir un bloque efectivo de po
der negociador en etapas que requerirán 
maximizar viejas reivindicaciones (ma
yor participación y democratización en 
las decisiones financieras, comerciales, 
tecnológicas, etc.). 

"En consecuencia, la primera premi
sa de la integración es desarrollar sus re
queridas potencialidades políticas. Una 
recomendación en ese sentido es revi
sar los organismos regionales, de manera 
de reducirlos y situarlos en una Órbita 
lo más próxima posible de los más al
tos niveles gubernamentales. Otra reco
mendación es adelantarse a crear meca
nism~s (más que reclamos) que apunten 
a ser tenidos en cuenta en el futuro reor
denamiento internacional. Por ejemplo, 
una organización de composición lati
noamericana, asimilable al FMI, con al
ta representación política. Esto signifi
ca transformar desde ahora la voluntad 
de acción política." 

Samuel Lichtenztejn 

"Tras varios años en que, por una par
te, se observaba un franco deterioro en 
las relaciones de intercambio económi
co entre los países latinoamericanos y, 
por la otra, se hablaba del 'fracaso' o, 
más benignamente, de los escasos resul-
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tactos alcanzados a través de los diferen
tes esquemas de integración de la región 
latinoamericana, en la actualidad el te
ma concita nuevamente la atención de 
aquellos interesados en el proceso de 
desarrollo latinoa'mericano. De manera 
más importante, se han venido toman
do recientemente decisiones significati
vas, con el propósito de vigorizar los 
mecanismos de integración y coope
ración. 

"La incipiente revaluación de la in
tegración económica latinoamericana 
obedece en mucho a la actual crisis del 
desarrollo de la región y a las posibilida
des que ofrece para efectuar algunos de 
los cambios estructurales que se re
quieren para la modernización de las res
pectivas economías nacionales. Entre las 
más importantes medidas adoptadas re
cientemente se encuentra el lanzamiento 
de la Ronda Regional de Negociaciones 
en el marco de la ALADI, la reformula
ción del Acuerdo de Cartagena, la rea
firmación de la voluntad política en la 
reunión presidencial de Esqui pulas, a fa
vor de la dinamización de la integración 
económica y social entre los países cen
troamericanos, y la adopción de distin
tas medidas por parte de los países 
miembros del Mercado Común del Ca
ribe. A nivel bilateral, dentro del marco 
previsto en la ALADI, se tiene el progra
ma de integración y cooperación eco
nómica entre Argentina y Brasil, los 
acuerdos bilaterales de Uruguay con 
Brasil y México, y la firma de gran nú
mero de Acuerdos de Alcance Parcial, 
no recíprocos, entre países de la ALADI 
y otros países latinoamericanos, en es
pecial centroamericanos y caribeños." 

Gerardo Bueno 

"Las diversas formas de cooperación e in
tegración han sido, en su mayoría, res
puestas a los requerimientos de sus com
ponentes, pero también a las dificultades 
y efectos negativos de la creciente con
centración del poder mundial, de la nue
va división mundial del trabajo y de la 
elección de un camino de mero creci
miento y modernización superficial, sin 
intentos de desarrollo integral. Todo 
ello ha sido aceptado como parámetro 
del crecimiento y de la propia integra
ción. Ésta ha sido presentada como pa
nacea que, por sí misma y casi automá-
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ticamente, promovería el crecimiento; 
a la vez condición de posibilidad y re
fuerzo de aquél; instrumento y mecanis
mo de reajuste y regulación de las con
secuencias indeseables o disruptivas del 
modo de inserción en el sistema inter
nacional y del camino elegido de creci
miento y modernización. 

"Las fuerzas y estructuras tradiciona
les que resisten a los proyectos e inten
tos de cooperación e integración, y de 
redefinición autonomizante de las rela
ciones con las grandes potencias y paí
ses desarrollados, han prevalecido frente 
a la debilidad e insuficiencia de los sec
tores y tendencias que las promovieron 
y apoyaron, o eventualmente deberían 
haberlo hecho. La filosofía del proyec
to, el discurso de la cooperación y la in
tegración, sus promesas y sus realizacio
nes, no han logrado convencer sobre 
sus ventajas, condiciones de viabilidad, 
peligros de frustración . No se han enrai
zado ni encarnado en élites dirigentes ni 
en amplias capas populares, como ori
gen, bases y elementos inspiradores, 
movilizadores y sustentadores para gran
des decisiones y acciones. Ello se ha ma
nifestado en las actitudes y comporta
mientos de partidos, grupos de intereses 
y de presión, factores de poder, institu
ciones sociales y culturales, y gobiernos, 
cuyas estrategias y acciones han sido, en 
general, insuficientes, inadecuadas o 
contraproducentes. 

"Ya desde la segunda mitad de la dé
cada de los setenta, la continuidad y la 
mera posibilidad del crecimiento, la pro
fundización del estancamiento y la re
gresión de las economías y sociedades 
latinoamericanas, se vuelven cuestiones 
ineludibles. La generalización creciente, 
la duración indeterminada de la crisis in
ternacional y de sus repercusiones inter
nas en los países latinoamericanos, pa
rece cada vez más la punta del iceberg 
constituido por la gigantesca mutación 
de la Tercera Revolución Industrial y 
Científico-Tecnológica que desde las su
perpotencias y países desarrollados irra
dia hacia las periferias de distinto tipo. 
La rigidez y agresividad de los países 
avanzados del Norte se manifiesta en su 
negativa a reconsiderar la espiral demen
cial del endeudamiento y sus efectos de 
desangramiento, el proteccionismo, la 
implacable voluntad de imponer a los 

países latinoamericanos y del Sur los ins
trumentos, mecanismos y efectos de su 
supremacía y, en el mejor de los casos, 
la indiferencia o la insuficiencia de con
tribuciones respecto a las situaciones y 
perspectivas catastróficas de aquéllos. 
Las luchas por la defensa o redefinición 
de la hegemonía mundial entre las su
perpotencias, y entre éstas y los países 
más avanzados de su bloque, han teni
do ya su proyección desestabilizante so
bre Centroamérica, con posibles repe
ticiones en otras áreas inestables o con
flictivas de la región. 

"De esta manera, las formas de coo
peración e integración, su traducción en 
un amplio abanico de modalidades de 
acción concertada, que hasta hace muy 
poco tiempo parecían pertenecer al rei
no de la utopía en el sentido peyorati
vo del término, o condenarse a la inefi
cacia y la frustración, adquieren hoy un 
carácter de realismo pragmático y nece
sidad insoslayable. Se vuelven condi
ción de supervivencia, de superación de 
la crisis, de reanudación o iniciación del 
desarrollo, de conversión de nuestros 
países, de objetos pasivos de manipula
ción en sujetos activos de participación 
en la organización y funcionamiento del 
sistema internacional. 

"La búsqueda de alternativas supera
doras requiere la triple revisión de los 
problemas del desarrollo nacional, de la 
cooperación regional y de las relaciones 
internacionales en la esfera mundial, en 
una estrecha dialéctica de los tres aspectos 
y niveles. Desarrollo nacional, coopera
ción e integración regionales, avance y 
mejora del diálogo Norte-Sur para la re
forma progresiva del orden económico
político internacional se suponen, seco
rresponden y se refuerzan mutuamente. 

"El esfuerzo de la autodeterminación 
colectiva de América Latina permitiría 
aunar recursos para acciones comunes 
que produzcan o refuercen la trama de 
actores e intereses favorables a la con
certación e integración. Entre esas accio
nes cabe mencionar el avance en la de
cisión política, en cuanto a la creación 
de órganos comunitarios de la región, 
o la ampliación y refuerzo de competen
cias y poderes de los ya existentes." 

Marcos Kaplan 
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Relaciones internacionales 

"Hoy, más que nunca, las relaciones in
ternacionales forman parte de una glo
balidad. El tema, en su dimensión lati
noamericana, debe tomar en cuenta un 
conjunto amplio de variables, entre las 
que destacan la económica, las relacio
nes entre los bloques de poder, nuestro 
vínculo específico con Estados Unidos 
y, desde luego, la situación política in
terna de nuestros países (en especial el 
avance o rezago de los procesos demo
cráticos e institucionales) . 

"En términos políticos concretos , 
hay capacidad potencial para un proce
so de mayor emancipación y, por con
siguiente, de mayor ejercicio de la inde
pendencia y de la soberanía de los países 
de América Latina. En la historia reciente 
de nuestras naciones veo dos factores 
principales que contribuyeron a desen
cadenar el proceso. 

"En primerísimo lugar, la democra
tización de la mayor parte de nuestras 
sociedades, que abre perspectivas en di
versos campos. Es obvio que los siste
mas no democráticos de poder tienden 
a afianzar subordinación y dependencia; 
es más, su naturaleza propia consiste en 
fortalecer los lazos de la sumisión, en lo 
interno y en lo interqacional. Por el con
trario, los sistemas democráticos procu
rar romper cadenas y liberar a las socie
dades de sus ataduras al interior y al 
exterior. 

"La guerra de las Malvinas, el conflic
to centroamericano y la enorme deuda 
externa han modificado radicalmente la 
historia de América Latina. Su impacto 
desencadenó un proceso cuya manifes
tación más obvia es la tendencia a la con
certación política y económica, que 
avanza hacia etapas más consistentes de 
unidad e integración. Es verdad que, co
mo ocurre siempre en la historia, las po
sibilidades abiertas deben ser actualiza
das. Hoy ha aflorado entre nosotros la 
conciencia de la necesidad; mañana de
be perfilarse con mayor energía la volun
tad política de llevar hasta sus últimas 
consecuencias el proceso iniciado." O 

Víctor Flores Olea 


