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Sección 
la.tinoamericana 

CENTRO AMÉRICA 

Aspectos del abastecimiento 
de hidrocarburos 

De 1950 a 1978 los países centroamerica
nos tuvieron en conjunto una apreciable ta
sa de crecimiento económico. En ese lap
so el PIB de la región -excepto Panamá
registró un incremento medio anual de 
5.3% a precios constantes.1 Este creci
miento se sustentó en la ampliación de la 
oferta exportable, en el incipiente pero ace-

l. Gert Rosenthal, "Evolución de las econo
mías centroamericanas", en Centroamérica, cri
sis y polftica internacional, CECADE-CIDE, Mé
xico, 1982, p. 19. 

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

!erado proceso de industrialización y en el 
aumento de la inversión pública. 

A fines de los setenta el recrudecimien
to de ciertos desequilibrios estructurales 
gestados en los años de auge puso fin al cre
cimiento económico sostenido. Los proble
mas de las naciones del istmo se ahonda
ron debido a factores externos adversos 
como la recesión económica mundial y la 
inestabilidad del mercado petrolero inter
nacional. El drástico aumento del precio del 
crudo en 197 4 afectó severamente las ba
lanzas de pagos de esas economías debido 
a su fuerte dependencia foránea con respec
to a ese producto. El incremento de 1979 
perjudicó aún más a la región, pues coin
cidió con un descenso en el mercado mun
dial de las cotizaciones de los productos de 
exportación de ésta. En los últimos años las 
importaciones de petróleo representaron 
cerca de 25% de los ingresos de divisas ge
nerados por las exportaciones de bienes y 
servicios de los países centroamericanos; 
en el caso de Nicaragua la relación fue de 
50% . Estos coeficientes muestran las enor
mes consecuencias de las fluctuaciones del 
mercado petrolero internacional en las eco
nomías de la región. 
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Con el propósito de examinar la situa
ción actual del suministro de hidrocarbu
ros en Centroamérica y evaluar sus perspec
tivas a mediano plazo, la CEPAL elaboró 
recientemente el estudio Diagnóstico y 
perspectivas del abastecimiento de hidro
carburos en el istmo centroamericano. 2 

En esta nota se resumen algunos aspectos 
de ese documento. 

La estructura institucional y las 
actividades de exploración por pafses 

La estructura institucional del sector ener
gético es diferente en cada país del área. En 
algunos existe una notable centralización 
y en otros las funciones están dispersas y 
desarticuladas. Enseguida se describen al
gunas características relevantes del mane
jo oficial respectivo en cada una de las 

2. El estudio (LC/MEX/L. 57, 8 de octubre de 
1987) consta de dos volúmenes. El primero lo 
constituyen cincu capítulos y un anexo y en el 
segundo se incluyen las gráficas y los cuadros 
estadísticos en los que se apoya el estudio 
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naciones de la región, y se esbozan las ac
tividades de prospección realizadas hasta 
ahora. 

• Costa Rica. El Ministerio de Industria, 
Energía y Minas coordina todo lo referen
te al sector energético del país . El apoyo 
técnico y financiero proviene del Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) y de la 
Refinadora Costarricense de Petróleo (Re
cope). Esta última tiene bajo su control el 
carbón mineral y todo lo relacionado con 
hidrocarburos, como son las actividades de 
exploración, las adquisiciones, la refinación 
y la comercialización minorista, con excep
ción del gas licuado, en el que participan 
empresas privadas. La Recope es también 
responsable de las importaciones de crudo 
y sus derivados y propone los precios in
ternos, los cuales requieren de la aproba
ción del ICE. 

Desde 1915 se han realizado actividades 
de prospección, aunque sin ningún éxito 
hasta ahora. En 1982 la Recope suscribió 
un convenio de exploración con Petróleos 
Mexicanos, iniciándose la perforación del 
pozo San José I que debería alcanzar una 
profundidad de 6 000 metros . El proyecto 
se abandonó dos años después (a 4 843 me
tros) al no obtenerse ningún tipo de infor
mación. Actualmente la Recope prepara un 
programa para evaluar de nuevo el poten
cial petrolero del país; se prevé la perfora
ción de más de 20 pozos en diversas zonas, 
para lo' cual se firmó recientemente un con
venio de asistencia técnica y financiera con 
Petrocanadá. 

• El Salvador. La Superintendencia de 
Energía -que forma parte de la Comisión 
Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)- se en
carga de la planificación global del sector 
energético. La refinación y comercializa
ción de los hidrocarburos están a cargo 
de empresas privadas, bajo la supervisión 
de la CEL. Ésta también es responsable del 
subsector eléctrico, que comprende la ge
neración y distribución. Actualmente se 
realiza una evaluación de los recursos ener
géticos del país, pues existen amplias posi
bilidades de obtener petróleo en algunas 
zonas de la plataforma marina salvadoreña. 
Por tal motivo, el Gobierno prepara una li
citación para que empresas extranjeras rea
licen las exploraciones respectivas. 

• Guatemala. En 1983 se creó el Minis
terio de Energía y Minas con el fin de pla
nificar y coordinar el sector energético en 
su conjunto. Entre otras atribuciones, la de
pendencia se encarga de la importación de 

derivados de hidrocarburos y está faculta
da para establecer los precios internos de 
esos productos. Las actividades de explo
ración y explotación de las reservas petro
leras están concesionadas a empresas trans
nacionales, en tanto que la refinación y la 
comercialización las efectúan compañías 
privadas nacionales. El Instituto Nacional 
de Electrificación (INDE) genera y distribu
ye la electricidad en el país y la Empresa 
Eléctrica de Guatemala (EEG), organismo 
estatal, se encarga en lo fundamental de dis
tribuirla en la capital. 

Las actividades exploratorias de petró
leo empezaron en 1924, con la participa
ción de empresas extranjeras. En la actua
lidad Guatemala dispone de tres cuencas 
sedimentarias en condiciones óptimas de 
operación: la del Petén, en la cual se han 
perforado alrededor de 70 pozos; la del Pa
cífico, con cuatro pozos (dos de ellos en 
el mar, con resultados negativos hasta aho
ra), y la de Amatique, con un amplio po
tencial. 

Al 30 de septiembre de 1986la produc
ción petrolera acumulada desde 1974 as
cendió a 12.9 millones de barriles; a la mis
ma fecha las reservas probadas fueron de 
6.6 millones de barriles. Durante el primer 
trimestre de 1987 se produjeron 5 000 b/d, 
equivalentes a 25% de la demanda inter
na. En 1986 se obtuvieron 48 millones de 
pies cúbicos de gas asociado, buena parte 
de los cuales se quemaron, pues se carece 
de infraestructura para aprovecharlos. 

• Honduras. Conforme a la legislación 
vigente, el Ministerio de Recursos Natura
les es la entidad responsable de la coordi
nación del sector de hidrocarburos. En los 
hechos, empero, el Ministerio de Economía 
y Comercio realiza las actividades de im
portación, refinación y comercialización de 
esos productos. La Comisión Administra
dora de Compra-Venta de Petróleo y Deri
vados (integrada por el Banco Central y los 
ministerios de Economía y Comercio, de 
Hacienda y de Recursos Naturales) deter
mina las tarifas internas de los derivados. 
El control y regulación del sector eléctri
co corresponde a la Empresa Nacional de 
Energía. 

Hay cuatro basamentos de potencial pe
trolífero, dos en el mar (Tela y Mosquie
ta) y dos terrestres (Ulúa y Oluncho), en 
donde se han perforado nueve pozos sin 
resultados positivos. En los últimos años, 
el Banco Mundial financió programas de re
valuación del potencial exploratorio, de ca-
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pacitación técnica de personal y de proce
samiento de datos. 

• Nicaragua. El Instituto Nicaragüense 
de Energía (INE) centraliza el control del 
sector. La Empresa Nicaragüense de Petró
leo (Petronic), dependiente del INE, efec
túa las importaciones y fija los precios in
ternos del petróleo y sus derivados. La 
refinación y comercialización de los hidro
carburos las realizan empresas privadas con 
la supervisión de la Petronic. 

Desde 1943 se han perforado más de 30 
pozos en las costas del Pacífico y del Atlán
tico. A pesar del alto potencial petrolífero, 
aún no se obtienen resultados favorables. 
En la actualidad expertos soviéticos evalúan 
la situación petrolera real del país para de
terminar las actividades exploratorias en el 
futuro. 

• Panamá. La Comisión Nacional de 
Energía (Conade) es la encargada de pla
near y ejecutar la política energética del 
país. En el ámbito subsectorial existe una 
Dirección General de Hidrocarburos de
pendiente del Ministerio de Comercio e In
dustrias. La refinación y comercialización 
de los derivados la realizan empresas pri
vadas, correspondiendo la fijación de los 
precios internos a la Conade. El Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación con
trola el subsector eléctrico. 

En Panamá se han perforado 26 pozos 
en tierra y siete en el mar, sin que hasta 
la fecha se hayan encontrado cantidades 
importantes de combustible. De 1978 a 
1986 se exploró la zona caribeña del país, 
donde al parecer existen significativas can
tidades de hidrocarburos; empero, aún no 
hay confirmación oficial alguna de su exis-
tencia. ' 

El consumo de energéticos 

La leña y los hidrocarburos derivados del 
petróleo representan en promedio 60 y 30 
por ciento, respectivamente, del consumo 
total de energía de la región. El 10% res
tante proviene de la electricidad y de los 
residuos vegetales (bagazo de caña y cas
carilla de café). Los hidrocarburos -prin
cipalmente diese!, aceite combustible y 
gasolina- se destinan en gran proporción 
a la industria y el transporte, por lo que esos 
sectores mantienen una alta dependencia 
del exterior. En 1986 las economías cen
troamericanas consumieron 88 220 b/d de 
petróleo, 50% de los cuales se destinó al 
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transporte, 25% a la industria y el resto a 
los sectores comercial y residencial, prin
cipalmente. 

El alto consumo de leña se registra bá
sicamente en las comunidades rurales y en
tre la población urbana de bajos recursos . 
El sector residencial en su conjunto absor
be más de 85% y el resto lo insumen las 
agroindustrias e industrias pequeñas de ti
po artesanal. Desde 1979 se ha elevado de 
manera notable el consumo industrial de 
leña debido al encarecimiento de los hidro
carburos. 

Aunque todavía de consumo reducido, 
la electricidad y los residuos vegetales han 
aumentado su participación en el conjun
to regional. De 1972 a 1982 la generación 
de energía eléctrica tuvo un fuerte creci
miento, lo cual se tradujo en un incremen
to de su participación relativa en el sector 
de 9. 9 a 14.1 por ciento y en una disminu
ción del consumo de hidrocarburos. 

Con base en el mercado potencial exis
tente y en los recursos hidroeléctricos aún 
no utilizados de manera intensiva, la CEPAL 
prevé una evolución favorable de la gene
ración regional a mediano plazo. Se estima 
que el potencial hidroeléctrico de Centroa
mérica es de alrededor de 96 300 teracalo
rías anuales (unos 25 560 MW); en 1985 la 
capacidad hidroeléctrica instalada era sólo 
de 2 600 MW, apenas 10% del potencial. 
Existen también grandes posibilidades pa
ra el desarrollo de la geotermoelectricidad; 
en la actualidad hay dos centrales de ese ti
po en funcionamiento y una más en cons
trucción. 

La relación de consumo comercial (in
cluye derivados del petróleo, electricidad, 
carbón de leña y bagazo de caña) a no co
mercial (leña) en la región es de alrededor 
de 50%.3 La tendencia reciente es a favor 
del primero debido a los acelerados proce
sos de urbanización que han experimenta
do algunas naciones. Como el consumo de 
energía comercial en un país depende de 
su desarrollo relativo y del tamaño de su 
población urbana, los consumos relativos 
máximos de este tipo de energía correspon
den a Costa Rica y Panamá y el menor a El 
Salvador. 

3. El consumo de energía comercial se rela
ciona con el desarrollo socioeconómico a largo 
plazo de un país. El consumo de energía en can
tidades relativamente altas revela una evolución 
favorable de la capacidad de compra y del nivel 
de vida de la población. 

Por otra parte, la demanda global de 
energía de uso final depende básicamente 
de las fluctuaciones de la demanda de los 
derivados del petróleo, más que de las 
variaciones de la energía comercial en su 
conjunto. El ascenso de la demanda en los 
setenta (ésta fue en 1979 de 117 200 tera
calorías, equivalentes a 220 000 bid de pe
tróleo) se interrumpió por el aumento del 
precio internacional del crudo y por el de
terioro de las economías centroamericanas. 
A partir de 1982 la demanda total aumentó 
aceleradamente hasta alcanzar las 120 000 
teracalorías en 1986. 

El consumo de petróleo 

De 1972 a 1978 la demanda total de hidro
carburos4 en el área registró una tasa de 
crecimiento anual de 5.7% (la mínima co
rrespondió a Guatemala, con 1.8%, y la má
xima a Nicaragua, con 9%). El alza en el pre
cio de esos insumos en el mercado mundial 
a partir de 1979 se tradujo en una dismi
nución de la demanda. La CEPAL estima que 
en 1986 el consumo centroamericano fue 
de 32.9 millones de barriles de petróleo, 
16.7% menos que el máximo alcanzado en 
1978 (39.5 millones). Del consumo total de 
hidrocarburos, casi la mitad se concentra 
en Guatemala (25%) y Panamá (21 %). Los 
demás países absorben cada uno de 12 a 14 
por ciento del total. 

De 1983 a 1986, los principales consu
midores de hidrocarburos pesados (aceite 
combustible y otros productos residua
les) con respecto a su consumo total in
dividual fueron: Nicaragua (35.2%), Gua
temala (24.6%) y Panamá (22.5%). Esto 
obedece, entre otras causas, a las necesida
des tradicionales de esas naciones de acei
te combustible (fue/ oil) para sus centrales 
termoeléctricas. La situación está cambian
do en Guatemala desde el inicio de las ope
raciones de la hidroeléctrica de Chixoy en 
1985. En cuanto al consumo de destilados 
medios (keroseno, turbocombustible y die
se!) los coeficientes más altos se registraron 
en Honduras (60%) y en Costa Rica (50%), 
debido principalmente a la sustitución de 
gasolina por diese! en los sistemas nacio
nales de transporte. En el consumo de com
bustibles livianos la relación más elevada 
se registró en El Salvador, con 36.9%. Es-

4. En el documento el concepto de hidrocar
buros comprende al petróleo crudo, al recons
tituido y a los derivados refinados, incluyendo 
el gas de refinería, el butano, el metano y otros. 
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to se debe al alto consumo de gasolina del 
parque vehicular, así como a la elevada de
manda de gas licuado para uso doméstico. 

La refinación: un sexteto 
desafinado 

Los países centroamericanos disponen de 
refinerías para transformar los crudos na
turales y reconstituidos importados y abas
tecer los requerimientos de destilados me
dios y livianos de sus mercados nacionales. 
Sin embargo, la alta demanda regional de 
esos insumos afronta tanto deficiencias 
técnicas de las refinerías como limitacio
nes provenientes del tipo de crudo que se 
importa. 

Hay seis refinerías en el istmo (una en 
cada país), cuyas capacidades van de 12 000 
a 17 000 bid de petróleo. La excepción es 
Panamá, cuya refinería tiene una capacidad 
de destilación primaria de 157 000 bid. En 
general todas las plantas son de tipo senci
llo, de destilación atmosférica, excepto la 
panameña y la de Costa Rica, ambas dota
das de tecnologías más modernas. 

De los refinados producidos en la región 
en el lapso 1978-1985, los livianos repre
sentaron en promedio 20%, los destilados 
medios 37% y los pesados 40%. En ese pe
ríodo las refinerías en su conjunto produ
jeron un promedio de 31 millones de ba
rriles anuales (86 000 bid), contra una 
demanda total de 35 millones de barriles 
(98 000 bid), es decir, 14% superior a la 
oferta. En los primeros años del lapso con
siderado la producción cubrió en prome
dio 96% de la demanda y en 1985 cayó a 
79%. Esto obedeció a cambios en la estruc
tura de la demanda por razones técnicas y 
económicas. Ello ha limitado la participa
ción de ese sexteto de refinerías en el su
ministro regional. Así, la creciente compe
titividad de los refinados en el mercado 
mundial y la consecuente disminución de 
su precio indujo a los importadores del área 
a reducir la producción de sus refinerías y 
a elevar sus compras en el exterior. En 1985 
los países centroamericanos importaron 
27% del consumo total de derivados del 
petróleo, lo cual significó que las refinerías 
sólo utilizaran alrededor de 50% de su ca
pacidad conjunta. 

La región también cuenta con algunas 
plantas mezcladoras de lubricantes y con 
sistemas de distribución y de almacena
miento . En el documento de la CEPAL se se
ñala que la capacidad de almacenamiento 
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para los derivados importados y los refina
dos locales es muy limitada, lo cual repre
senta un grave problema para el control de 
las importaciones. Se estima que la capaci
dad de acopio disponible en el área sólo 
permite conservar abastecimientos para cu
brir una demanda de dos a cuatro semanas, 
lo que obstaculiza cualquier intento de pla
neación. 

Origen de las importaciones 

Alrededor de 90% de las importaciones 
petroleras de la región provino en 1982 de 
México y de Venezuela, en el marco del 
Acuerdo de San ]osé. En 1983 disminuyó 
esa proporción a 70%, incrementándose la 
participación de otros países en el suminis
tro de hidrocarburos. Según la CEPAL, el 
cambio obedeció al deterioro del convenio 
energético. 

El principal problema del Acuerdo es su 
estructura jurídica. Si bien es una declara
ción simultánea de México y Venezuela, tie
ne al mismo tiempo carácter unilateral; es 
decir, no considera la participación de los 
beneficiarios en la determinación de las 
condiciones del convenio.5 Una de las crí
ticas más severas al Acuerdo es acerca de 
la exclusión de los derivados, lo cual, se di
ce en el documento, le ha hecho perder 
operatividad. Venezuela, por ejemplo, rea
liza sus suministros de refinados bajo las 
condiciones del mercado. Otro punto que 
cuestiona la CEPAL es el incumplimiento de 
los proyectos de financiamiento a largo pla
zo con tasas de interés preferenciales. De 
haberse aplicado ese mecanismo, los paí
ses de la región se hubiesen beneficiado 
considerablemente. 

De los aspectos positivos del Acuerdo 
se destacan, por un lado, el hecho de que 
las negociaciones son de gobierno a gobier
no y, por otro, que ese programa ha con
tribuido a formular las políticas nacionales 
respectivas, así como a dotar de mayor ex
periencia a los países centroamericanos en 
materia de mercadeo. 

La importancia actual del Acuerdo de 
San]osé es poco significativa, según la CE
PAL. Su reactivación dependerá de la capa
cidad de los países otorgantes para ofrecer 

5. El13 de agosto de 1987 se ratificó el Acuer
do por séptimo año consecutivo. Véase Elena Ca
bello, "Siete años del Acuerdo de San José", en 
Comercio Exterior, vol. 37, núm. 10, México, oc
tubre de 1987, pp. 840-842. 

una nueva propuesta con base en los reque
rimientos reales de la región y acorde con 
la situación actual del mercado mundial de 
hidrocarburos. 

De 1982 a 1986 Venezuela incrementó 
sus ventas de derivados a la región de 15 
a 3 7 por ciento, cubriendo al final del pe
ríodo 83% de la demanda de esos insumos. 
Ese país es también el principal abastece
dor de petróleo del área, con 39% del to
tal. El suministro de México disminuyó 
considerablemente y en 1986 sólo cubrió 
20.6% de las importaciones totales de cru
do. Debido a los requerimientos de deri
vados livianos de las naciones centroame
ricanas, el petróleo Maya de 22 grados API 
redujo casi totalmente su participación, por 
lo que los envíos fueron básicamente de 
crudo Istmo de 31.8 grados API. 

El segundo proveedor de derivados del 
área es Estados Unidos. Debido a la alta 
competitividad de los precios de los refi
nados de ese país, así como a la cercanía 
relativa de sus centros refinadores en las 
costas de Tejas y Luisiana, es probable que 
en el corto plazo desplace a Venezuela co
mo el principal abastecedor de esos insu
mas, como ocurrió con las refinerías del 
Caribe que hasta hace poco suministraban 
la mayor parte de su producción a Centroa
mérica. 

En el período 1982-1986 surgieron nue
vos e importantes proveedores petroleros 
en la región. Destacan entre ellos la Unión 
Soviética y Colombia. Este último país tie
ne buenas perspectivas de aumentar su par
ticipación en el área debido a los vastos des
cubrimientos petroleros recientes y a su 
creciente capacidad de refinación. El sumi
nistro soviético a Nicaragua es, según el do
cumento, un "caso excepcional" derivado 
de la interrupción de los envíos de hidro
carburos de México y Venezuela. La Unión 
Soviética suministró 75% de los 4.6 millo
nes de barriles importados por Nicaragua 
en 1986 y el resto lo cubrieron diversos paí
ses, incluso Cuba. En la actualidad, la eco
nomía nicaragüense padece un enorme dé
ficit de energéticos, por lo que se intenta 
diversificar sus fuentes de suministro con 
algunos países del CAME.6 En el estudio de 
la CEPAL se señala que el caso de ese país 
constituye un buen ejemplo de la "politi
zación" del mercado petrolero mundial. 

6. Véase "Recuento latinoamericano", en Co
mercio Exterior, vol. 3 7, núms. 1 O y 11, octu
bre y noviembre de 1987, pp. 846 y 925, res
pectivamente. 
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Volumen y valor de las importaciones 
petroleras en 1986 

Las importaciones totales de hidrocarbu
ros en 1986 ascendieron a casi 34 millones 
de barriles, de los cuales 26.6% correspon
dió a derivados limpios, 25.4% a reconsti
tuidos y el resto a crudos naturales. Guate
mala adquirió 7.2 millones de barriles, 
Panamá 6.8 millones, Costa Rica 6.4 millo
nes, El Salvador 4.7 millones, Nicaragua 4.6 
millones y Honduras 4.1 millones. Esta úl
tima y Guatemala realizaron las mayores 
compras de derivados con 2.5 y 3.4 millo
nes de barriles, respectivamente. Panamá 
no importó ese tipo de insumos debido a 
la sobrecapacidad de producción de su re
finería. El valor de las importaciones tota
les, en el mismo año, fue de 613.7 millo
nes de dólares, 67.3% por concepto de 
crudos naturales y el resto de derivados. 
Guatemala erogó 138 millones de dólares, 
Panamá 106.2 millones, Nicaragua 103.6 
millones, Costa Rica 101.9 millones, Hon
duras 84.4 millones y El Salvador 78.5 mi
llones de dólares . 

En el estudio cepalino se destaca el he
cho de que en un período de fuertes fluc
tuaciones del precio internacional del pe
tróleo, principalmente en el primer semes
tre de 1986, los países del istmo pagaron 
tarifas más elevadas que el promedio mun
dial (14.63 dólares). El precio medio del ba
rril de hidrocarburos para la región fluctuó 
de 15.42 dólares en Panamá a 22 .30 dóla
res en Nicaragua. 

La diferencia en los costos de importa
ción de un país a otro depende de factores 
tales como la capacidad de negociación, la 
organización de las instituciones naciona
les responsables, la obtención de concesio
nes en el precio a cambio de ventajas co
merciales o financieras y el propio origen 
de las importaciones. Otro elemento impor
tante de los precios son los costos relati
vos a los fletes y seguros. Los correspon
dientes a los crudos importados de Vene
zuela y México se sitúan en 0.84 y 0.85 
centavos de dólar por barril, respectiva
mente. Los valores de estos servicios para 
derivados son más altos debido a las peque
ñas cantidades importadas por cada país, 
que incluso no logran utilizar la capacidad 
total de un buque cisterna. Así, el prome
dio pagado en la región por concepto de 
fletes y seguros de las gasolinas importadas 
fue en 1986 de alrededor de l. 1 O dólares 
por barril. A pesar de ello, hasta ahora no 
existe un uso coordinado del transporte en 
el área pues cada país renta los barcos se
gún su propio interés. En algunos, como 

• 
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Honduras, empresas privadas se encargan 
de la selección; en otros, existen contratos 
a largo plazo bajo la supervisión del gobier
no, como en El Salvador. 

Precios internos 

Conforme al modelo teórico del mercado 
libre, la baja de los precios internacionales 
del crudo debería reflejarse directamente 
en el consumo final. Por desgracia, ese prin
cipio no se ajusta a la realidad de la mayo
ría de los países del mundo. Los gobiernos 
tienen la opción de manipular la relación 
entre los precios internacionales y los in
ternos, por consideraciones económicas, 
fiscales e incluso políticas. Las naciones in
dustrializadas exponen al consumidor a las 
fluctuaciones del mercado mundial. En tér
minos generales, esos gobiernos sólo inter
vienen para aplicar ciertos gravámenes tan
to al consumo como a la importación. En 
las economías menos desarrolladas hay un 
control más directo de sus mercados inter
nos, en especial cuando se trata de produc
tos de consumo básico como el petróleo. 
Tal es el caso de las naciones centroame
ricanas. 

El control sobre los precios internos de 
los hidrocarburos en la región se inició en 
los setenta cuando las cotizaciones de esos 
insumas se elevaron drásticamente. Dicho 
control tiene como propósito fundamen
tal subsidiar a ciertos grupos de consumi
dores y productores. Cuando los precios 
externos comenzaron a descender a partir 
de 1983 los gobiernos del área no siguie
ron esa tendencia, pues mantuvieron sin 
cambio la tarifa interna e incluso algunos 
decretaron aumentos periódicos. Durante 
los últimos seis años los precios nomina
les conservaron su nivel, en tanto que los 
precios constantes mostraron una tenden
cia decreciente, debido a que los aumen
tos en dichos precios no compensaron el 
crecimiento inflacionario. En términos rea
les, pues, los precios bajaron. Esto reper
cutió en un deterioro de los coeficientes de 
utilidad de las refinerías, de los transpor
tistas y de las empresas de comercializa
ción, ya que sus ingresos se calculan me
diante la fijación de un porcentaje del 
precio de los hidrocarburos. 

En el último trimestre de 1985 se acele
ró la caída del precio externo del petróleo. 
Empero, los precios corrientes internos 
prácticamente no cambiaron en la región, 
lo cual compensó parcialmente las pérdi
das de los años anteriores derivadas de los 

subsidios. La única excepción del istmo es 
Nicaragua, donde los precios nominales del 
combustible se han elevado de manera no
table debido básicamente a su situación de 
guerra? Sin embargo, en términos reales 
dichos aumentos han sido neutralizados 
por la fuerte inflación. 

Hay en la región una considerable dife
rencia nominal entre el costo del crudo y 
el precio de venta al público. Esta discre
pancia -que en los últimos años va en 
aumento- fluctúa de tres veces en Guate
mala a casi seis veces en Panamá, cuando 
de gasolinas se trata. La causa principal de 
esas diferencias es el enorme peso relativo 
de los impuestos y otros cargos guberna
mentales en el precio al consumidor, el cual 
llega en promedio a 57.2% en la región. 

Posibilidades de cooperación 
regional 

Las importaciones del istmo son modes
tas en relación con el mercado petrolero 
mundial, aunque representan una parte im
portante de la oferta exportable del conti
nente. Esto favorece la aplicación de una 
política de compras conjuntas que, al incre
mentar la capacidad negociadora, podría 
contribuir al logro de mejores condiciones 
tanto en términos de volumen como de 
precios. 

Con respecto al transporte existen dos 
áreas posibles de cooperación regional. La 
mayoría de las importaciones de crudo de 
los países centroamericanos son suficien
tes para utilizar plenamente la capacidad de 
los buques cisterna adecuados a las carac
terísticas portuarias de la región. No obs
tante, hay un amplio campo abierto a la ne
gociación conjunta de fletes que permitiría 
obtener condiciones más favorables . Pese 
a las ventajas obvias de una medida de es
te tipo, hasta ahora no se ha considerado 
adoptarla en la región, según la información 
disponible . Además, si por lo menos algu
nos países que comparten fronteras se pu
sieran de acuerdo para alquilar barcos al ali
món, se reducirían considerablemente los 
costos de transporte. Éstos se elevaron en 
1986 en un monto que va de 35 a 42 mi
llones de dólares en el área. 

7. Los más recientes aumentos en los precios 
de los derivados del petróleo en Nicaragua se de
cretaron en agosto y noviembre de 1987. Véase 
"Recuento latinoamericano", en Comercio Ex
terior, vol. 37, núm. 9, septiembre de 1987, p. 
744; y vol. 38, núm. 1, enero de 1988, p. 43. 
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Otra opción se refiere a las importacio
nes de refinados de cada país que en diver
sas ocasiones no logran llenar la capacidad 
de un barco. Ello obedece, básicamente, a 
la insuficiencia de almacenamiento, a los 
inadecuados canales de distribución y por 
supuesto a restricciones financieras. Esto 
obstaculiza el abastecimiento para perío
dos más largos que permitiría abatir los pre
cios de las importaciones y los costos del 
transporte. 

Algunos países han debido pagar más 
por el producto y por el transporte por no 
cubrir el mínimo necesario que ofrece el 
proveedor. La contratación de suministros 
para varios países podría constituir una op
ción viable para superar esa deficiencia. Ello 
obligaría a resolver en primera instancia el 
problema de la insuficiente capacidad de 
almacenamiento de combustible de la re
gión. El aumento de dicha capacidad -en 
un marco de cooperación- debería con
centrarse en un lugar que por su situación 
geográfica y desarrollo portuario sirva co
mo centro de distribución regional. 

El análisis de las posibilidades de refina
ción conjunta se basa en los resultados de 
un estudio anterior de la CEPAL.8 En él se 
proponía una operación coordinada de las 
cinco refinerías pequeñas del istmo a un ni
vel de utilización de sus capacidades sufi
ciente para equilibrar la demanda de cru
dos pesados. La planta de Panamá cubriría 
su propia demanda además de los faltantes 
de livianos y destilados de los otros países. 
Con este sistema se obtendrían considera
bles ahorros de divisas en el mediano pla
zo. Sin embargo, la refinación regional con
junta es aún poco probable debido a difi
cultades de tipo institucional y económi
co y al recrudecimiento de los diferendos 
políticos. 

Otra forma de cooperación que semen
ciona en el estudio es el intercambio de in
formación comercial y técnica, de estudios 
y datos de interés común, así como de ex
periencias relacionadas con proveedores, 
con fuentes de financiamiento, con medios 
de transporte y prácticas de negociación. 
Por último, convendría emprender proyec
tos conjuntos de capacitación técnica y co
mercial y de elaboración de estadísticas, 
modelos y metodologías que contribuyan 
al mejor conocimiento del manejo petro
lero. O 

Alfredo Castro 

8. CEPAL, Alternativas de abastecimientos 
de hidrocarburos en el istmo centroamericano, 
E/CEPAL/Méx./1984/L. 23. 
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recuento latinoamericano 

Productos básicos 

Creció 6% la producción 
de acero en 1987 

Según cifras divulgadas por el ILAFA el 22 
de enero, la producción bruta de acero en 
América Latina llegó en 1987 a 39.6 millo
nes de toneladas, 6% más que el año ante
rior. El consumo en lingotes ascendió a 
33.5 millones de toneladas, 1.7% por arriba 
del volumen registrado en 1986. 

Las exportaciones latinoamericanas de 
acero fueron de 9.8 millones de toneladas 
(1 .2% de crecimiento) y las importaciones 
de 3.7 millones (5.4% más). Las inversio
nes alcanzaron 900 millones de dólares y 
la deuda externa del sector llegó a 15 000 
millones, cuyo servicio representa actual
mente 30% de los costos totales de las 
empresas. O 

Centroamérica 

Se suscribe el acuerdo de 
Esquipulas III 

• 4-1 O de enero. La Comisión Interna
cional de Verificación y Seguimiento (CIVS), 
integrada por los cancilleres centroameri
canos y de los países de los grupos de Con
tadora y de Apoyo y representantes de la 
ONU y la OEA, realizó una gira por las nacio
nes del istmo para evaluar los avances del 
plan de Esquipulas n . La crvs se entrevistó 
en cada país con representantes de la res
pectiva Comisión Nacional qe Reconcilia
ción, del Gobierno, la Iglesia, sindicatos, 
universidades, partidos políticos y organis
mos humanitarios. 

• 11 de enero. El Comité de Derechos 
Humanos en Centroamérica informó que 
los gobiernos de El Salvador, Guatemala y 
Honduras no han cumplido el acuerdo de 
paz, principalmente en cuanto al respeto a 
·los derechos humanos. 

• 13 de enero. Después de tres días con
cluyó en Panamá la reunión de cancilleres 

centroamericanos y de los grupos de Con
tadora y de Apoyo, en la que se estudió el 
informe técnico de la crvs. Los diplomáti
cos pidieron a los gobiernos del área am
pliar los plazos para el cumplimiento del 
convenio de paz. 

• 16 de enero. Tras dos días de arduas 
discusiones en torno a los principales obs
táculos al cumplimiento del plan de paz, los 
presidentes centroamericanos suscribieron 
el acuerdo de Esquipu!as III, en el que se 
comprometen a cumplir "sin condiciones 
y unilateralmente" los puntos pendientes 
del convenio de Esquipulas n. Los manda
tarios dialogaron con base en el informe de 
la crvs en el cual se afirma que el proceso 
de paz de la región "se ve obstaculizado por 
una pugna política y por intereses hegemó
nicos'', y se subraya que la suspensión defi
nitiva de la ayuda estadounidense a la con
tra nicaragüense "sigue siendo un requisito 
indispensable'' . También decidieron desa
parecer la crvs, con lo que virtualmente se 
separan del proceso de verificación los gru
pos de Contadora y de Apoyo, la ONU y la 
OEA, aunque seguirán participando en las 
negociaciones de seguridad y desarme. Se 
creó una Comisión Ejecutiva, integrada por 
los ministros de Relaciones Exteriores de 
la región, que tendrá la tarea de verificar 
y seguir los compromisos contraídos por 
los mandatarios. El Gobierno nicaragüense 
aceptó iniciar de inmediato negociaciones 
directas con representantes de la contra, así 
como levantar el estado de excepción en 
todo el país. El presidente Ortega anunció 
la aplicación de la ley de amnistía en cuanto 
se acuerde el alto al fuego. 

• 18 de enero. El presidente Ortega 
afirmó que si el Gobierno de Estados Uni
dos aprueba más ayuda económica a la con
tra, el Gobierno sandinista tendría el legí
timo derecho de defender la soberanía y la 
independencia del país. También anunció 
el levantamiento del estado de emergencia, 
la abolición de los tribunales populares anti
somocistas, la liberación de siete líderes de 
la opositora Coordinadora Democrática Ni
caragüense y la aceptación de que el car
denal Miguel O bando y Bravo se reúna pró
ximamente con representantes de la contra. 

• 19 de enero. Después de prometer 
que pondrá "de rodillas" a las fuerzas 
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"comunistas" en el istmo, el presidente 
Reagan autorizó el reinicio del abasteci
miento aéreo de armas a la contra. 

Por medio de un comunicado emitido 
en Miami, los líderes de la Resistencia Nica
ragüense (RN) aceptaron iniciar un diálogo 
directo con el Gobierno de Managua para 
negociar ·un alto al fuego . 

• 21 de enero. Con el propósito de veri
ficar el proceso de pacificación y la rein
corporación de la contra a la vida civil, el 
Gobierno de Nicaragua propuso la creación 
de una comisión internacional integrada 
por representantes de los grupos de Con
tadora y de Apoyo, los partidos estadouni
denses Demócrata y Republicano, la ONU, 
la OEA y otros organismos internacionales. 
La RN se entrevistó con el cardenal Obando 
y Bravo, pero se negó a hablar con repre
sentantes sandinistas. 

• 27 de enero. El presidente Reagan pre
sentó al Congreso de su país una solicitud 
de ayuda a la contra de 36 millones de dóla
res, de los que 32.4 corresponden a "ayuda 
humanitaria" 

En España, el presidente Daniel Ortega 
pidió a su homólogo Felipe González la par
ticipación del Gobierno español en una 
comisión de control y seguimiento de los 
acuerdos de paz del istmo. 

• 28 de enero. En la capital costarricense 
se inició el diálogo directo entre el 
Gobierno de Nicaragua y la RN, con el fin 
de lograr un alto al fuego. La representa
ción sandinista propuso la suspensión de 
las hostilidades bélicas a partir del 15 de 
marzo, con amnistía y derecho de reinte
grarse a la vida civil. La RN presentó un 
documento con 17 peticiones, entre las que 
destacan la no reelección presidencial, la 
clarificación del derecho de propiedad y el 
establecimiento de delimitaciones reales al 
Poder Ejecutivo. 

En Italia, el presidente Ortega solicitó la 
presencia del Gobierno italiano en el con
trol del proceso de paz y pidió a la Inter
nacional Socialista una participación activa. 

• 29 de enero. Concluyeron en San)osé 
las negociaciones de la contra con el 
Gobierno de Managua; acordaron suspen-



comercio exterior, febrero de 1988 

der la "guerra verbal" y volver a reunirse 
del 1 O al 12 de febrero en Guatemala. O 

Argentina 

Inflación de 174.8% en 1987 

El Instituto Nacional de Estadística y Cen
sos informó el 8 de enero que el aumento 
en el Índice de Precios en diciembre último 
fue de 3.4% y la inflación anual llegó a 
174.8%, es decir, más del doble de la regis
trada en 1986 (81.9%). 

Medidas fiscales y aumento de prec{os 

El Parlamento aprobó el 8 de enero una 
serie de medidas fiscales que permitirán 
recaudar el equivalente a unos 2 800 millo
nes de dólares y reducir de 9 a 6 por ciento 
del PIB el déficit del sector público. 

Entre las disposiciones fiscales destacan 
el "ahorro forzoso" de 40% de las ganan
cias declaradas por las empresas, con el cual 
se recaudarán 1 500 millones de australes 
(300 millones de dólares), que se devolve
rán al término de cinco años, a precios co
rrientes; la triplicación del impuesto a la ex
pedición de cheques; un impuesto de 29% 
en el precio de los combustibles y otro de 
25% en las tarifas de teléfonos y gas domés
tico, y la restricción a las deducciones por 
quebrantos. 

De forma paralela el Gobierno decretó 
incrementos de 6.7% en los precios de las 
gasolinas, 7% en las tarifas eléctricas y 
10.1% en promedio en los de 50 productos 
de la canasta básica. 

La segunda rebelión de Aldo Rico 

En las primeras horas del 15 de enero el 
coronel Aldo Rico se fugó del domicilio 
donde cumplía un "arresto atenuado" en 
la localidad de Bellavista, a 22 km de Bue
nos Aires, por su rebelión de abril de 1987. 
En esta ocasión Rico exigió la destitución 
del general )osé Duarte Caridi, jefe del 
Estado Mayor del Ejército, y una amnistía 
amplia para todos los militares implicados 
en la tristemente célebre "guerra sucia" lle
vada a cabo durante la dictadura militar. En 
apoyo de Rico se alzaron el regimiento 
de Infantería 19, en San Miguel de Tucu
mán; el grupo de Artillería de Defensa 

Antiaérea 161, de San Luis; el regimiento 
de Infantería 12, del Paso de los Libres; el 
de Infantería de Montaña 21, en Las Lajas 
Neuquén, y el de Infantería Mecanizada 35, 
de Santa Cruz. 

El presidente Raúl Alfonsín ordenó el día 
17 a los efectivos del Ejército, la Marina y 
la Fuerza Aérea sofocar el levantamiento de 
Rico, quien junto con sus seguidores se rin
dió al día siguiente a las fuerzas guberna
mentales sin bajas en ningún bando. La 
rebelión de Aldo Rico impidió que Raúl 
Alfonsín asistiera a la reunión sobre 
desarme del Grupo de los Seis que se llevó 
a cabo los días 22 y 23 de enero en Esto
colmo, Suecia. 

Préstamo japonés 
para una hidroeléctrica 

El Eximbank japonés otorgó a los gobier
nos de Argentina y Paraguay, el 21 de 
enero, un crédito por 9 500 millones de 
yenes (74.5 millones de dólares) para que 
la corporación binacional Yaciretá cons
truya en el río Paraná una plánta hidroeléc
trica que generará unos 2 700 megavatios. 
El préstamo se pagará en un plazo de 17 
años con una tasa de interés de 5.3% 
anual. O 

Bolivia 

Préstamos del BID 

El 14 de enero el BID otorgó a Bolivia dos 
créditos por un total de 45.8 millones de 
dólares que se destinarán a la exploración 
y la producción de petróleo. La empresa 
estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos estará a cargo de la realización 
de los dos proyectos, con una inversión 
total de 65.4 millones de dólares. La explo
ración se hará en la región del altiplano sur 
y la producción, en el departamento de 
Santa Cruz. O 

Brasil 

Aclaración 

Por un lamentable error, en la nota "Au
menta el salario mínimo", incluida en el Re
cuento del mes pasado (p . 40), se dice que 
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éste " llegó a 3 600 millones de cruzados", 
y debe decir "llegó a 3 600 cruzados". 

Nuevos ministros en el 
gabinete económico 

El presidente )osé Sarney nombró el 8 de 
enero al economista Mailson Ferreira de 
Nobrega ministro de Finanzas, en sustitu
ción de Luis Carlos Bresser Pereira, quien 
renunció el 19 de diciembre anterior. En 
su primera declaración a la prensa, el nuevo 
Ministro señaló que buscará la forma de 
negociar con el FMI para llegar a "un 
acuerdo que beneficie al país y que no 
implique que el Fondo imponga un pro
grama". Los acreedores, agregó el funcio
nario, están esperando negociar la deuda 
brasileña de alrededor de 113 000 millones 
de dólares, de los cuales unos 70 000 millo
nes a mediano y largo plazos están contra
tados con la banca comercial. 

El día 20 Sarney designó a)oao Baptista 
Abreu como ministro de Planeación, tras 
la renuncia de Aníbal Teixeira, acusado de 
corrupción administrativa. 

Superávit comercial superior al de 1986 

El titular de la cartera de Comercio Exte
rior informó el 19 de enero que en 1987 
las exportaciones brasileñas ascendieron a 
26 21 O millones de dólares y las importa
ciones a 15 060 millones, lo que significó 
un superávit de 11 1'50 millones, 33 .8% 
más que en 1986. 

El rubro más importante de las expor
taciones fue la industria, que participó con 
80% del valor total (20 968 millones); en 
éste destacaron en primer lugar los vehícu
los y repuestos, con 2 800 millones. Otros 
productos importantes de exportación fue
ron la soya (2 400 millones) y el café (2 100 
millones). Hasta 1986, este último había 
sido el principal producto de exportación 
de Brasil. 

Otro hecho importante es que Japón 
ocupó el segundo lugar como socio comer
cial de Brasil, después de Estados Unidos, 
y seguido por Italia y la RFA. 

Se autorizó importar un programa 
para computadoras 

El Consejo Nacional de Informática auto
rizó el 20 de enero la comercialización de 
un programa moderno para computadoras 
del tipo MS-DOS 3.3, de la empresa esta-
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dounidense Microsoft, luego de comprobar 
que no existe un programa similar en el 
país . No obstante, Brasil prohibió la impor
tación de un programa menos avanzado, el 
MS-DOS 3.2. 

Nuevas medidas para reducir el gasto 
público y controlar la inflación 

Con el propósito de reducir el déficit fis
cal y frenar el acelerado proceso inflacio
nario, el 28 de enero el presidente José Sar
ney decretó diez medidas, entre las que 
destacan la eliminación de 40 000 empleos 
públicos vacantes, la prohibición de crear 
nuevos puestos en la administración públi
ca, la limitación de la jornada semanal de 
trabajo a 40 horas -prohibiéndose el pago 
de tiempo extra- y la reducción de 20% 
en los gastos extraordinarios, viáticos y 
otros. 

Conversión de deuda externa 
en inversión 

La Comisión Nacional de Valores Mobilia
rios autorizó a cuatro empresas nacionales 
(Factor, Sodril, Banco Bozano Simonsen y 
Banco Zafra), así como a la filial del Chase 
Manhattan Bank, participar en la conver
sión de una parte de la deuda externa en 
inversiones, se informó el 31 de enero. 

El monto máximo para este tipo de ope
raciones es de 2 000 millones de dólares 
anuales y se realizarán por intermedio de 
las casas de bolsa. 

16.5% de inflación en enero 

El Instituto Brasileño de Geografia y Estadís
tica informó el 31 de enero que la inflación 
de ese mes fue de 16.5%, similar a la del 
mismo lapso de 1987 (16.8%). Según el ob
jeto del gasto, el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor subió 18.9% en los alqui
leres, 15% en alimentos y 17.6% en comu
nicaciones y transportes . En el mismo pe
ríodo, el salario mínimo vigente fue de 4 500 
cruzados (53 dólares), 25% superior al de 
diciembre; en febrero aumentará a 5 280 
cruzados, es decir, 17.3 por ciento. O 

Colombia 

Contra el terrorismo y el narcotráfico 

El 27 de enero el presidente Virgilio Barco 

puso en vigor una ley antiterrorista que 
tiene por objeto combatir el narcotráfico 
y el crimen organizado, incluyendo la gue
rrilla insurgente . Dicha ley suspende la 
garantía de babeas corpus y establece una 
" jurisdicción especial de orden político" 
para procesar a quienes la infrinjan. 

La implantación del estatuto antiterro
rista fue precedida por el asesinato del pro
curador general de la nación, Carlos Mauro 
Hoyos, perpetrado el25 de enero por pis
toleros del grupo de narcotraficantes deno
minado Cártel de Medellín. Hoyos investi
gaba a dos jueces y cinco funcionarios del 
Gobierno que intervinieron en el proceso 
legal que excarceló el 30 de diciembre 
pasado a jorge Luis Ochoa Vásquez, consi
derado el principal narcotraficante del men
cionado Cártel que, según las autoridades 
estadounidenses, suministra 80 % de la 
cocaína que se consume en ese país . 

Bajó 66.9% la inversión 
externa en 1987 

El Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) informó el 28 de enero que en 1987 
disminuyó el flujo de la inversión extran
jera en 66.9%, al pasar de 402 millones de 
dólares en 1986 a sólo 133 millones. Según 
el DNP, Estados Unidos realizó 48% ,Japón 
17.5%, Panamá9% yHolanda6.8%. Los 
sectores que recibieron más inversión ex
terna fueron el químico (42 .5%), el turis
mo (20% ), los servicios a las empresas 
(6.7%) y el complejo carbonífero El Carre
jón (4 .5%). O 

Costa Rica 

Devaluación del colón 

Con el objetivo de frenar las importacio
nes y alentar las exportaciones, el 18 de 
enero el Gobierno devaluó 6% la moneda 
nacional, con lo que el dólar se cotizó en 
73.95 colones a la venta y 72 .95 a la 
compra. 

Créditos de Venezuela 

El Gobierno venezolano otorgó a Costa 
Rica tres préstamos por un total de 2 5 
millones de dólares que se destinarán a 
financiar proyectos de construcción, se 
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informó el 28 de enero . Los créditos se 
pagarán en un plazo de 12 años , con una 
tasa de interés de 6% anual. O 

Cuba 

Convenio comercial con la URSS 

Los ministros de Comercio Exterior de la 
URSS, Boris Aristov, y de Cuba, Ricardo 
Cabrizas, suscribieron en La Habana el 9 de 
enero un acuerdo comercial por más de 
9 000 millones de dólares, que tendrá vi
gencia durante 1988. Cuba exportará a la 
Unión Soviética azúcar, cítricos, níquel y 
otros productos tradicionales, y recibirá 
combustibles, alimentos , materias primas, 
maquinaria, equipo y bienes de consumo 
duradero . O 

Chile 

Devaluación del peso y rebaja de aranceles 

El 5 de enero el Gobierno decretó una 
devaluación de 4% del peso, por lo que el 
tipo de cambio pasó de 234.48 a 243 .97 
pesos por dólar. Asimismo, decidió dismi
nuir los aranceles a la exportación en 5 pun
tos porcentuales. Las medidas tienen el pro
pósito de impulsar las exportaciones y 
mantener la competitividad de los produc
tos chilenos frente a las importaciones. 

Producción extraordinaria de 
cobre en 1987 

El Ministerio de Minería informó el 11 de 
enero que en 1987 la producción de cobre 
alcanzó la cifra histórica de 1.41 millones 
de toneladas, el valor de las exportaciones 
de este metal fue de 2.9 millones de dóla
res, 22% más que en 1986, y la inversión 
extranjera en el sector minero fue de 125 
millones de dólares, 34.3% del monto auto
rizado, pero el doble de la realizada en 
1986. 

Crédito del BID 

El 21 de enero el BID otorgó un préstamo 
a Chile por 51 .2 millones de dólares, que 
se destinarán al mejoramiento de la calidad 
y la cobertura de los servicios de agua pota-
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ble y alcantarillado en 23 localidades urba
nas del país. D 

Ecuador 

Préstamos del FMI y el BM 

El 4 de enero el FMI concedió un crédito 
por 118.1 millones de dólares en DEG, de 
los cuales 42.7 millones se destinarán de 
inmediato a hacer frente a los problemas 
económicos surgidos a raíz de la caída de 
las exportaciones petroleras por el terre
moto de marzo de 1987. El resto se desem
bolsará en el transcurso de los próximos 14 
meses. 

Diez días después el BM otorgó un prés
tamo por 60 millones de dólares para finan
ciar un programa de construcción de vi
viendas para familias de bajos recursos 
económicos. 

Se redujo la producción petrolera 

El Consejo Nacional de Desarrollo informó 
el 11 de enero que la producción petrolera 
de 1987 sumó 65 millones de barriles ( 43 
millones menos que en 1986), de los que 
se destinaron al exterior 33 millones . El 
valor de éstos, junto con el de otros pro
ductos petrolíferos, totalizó 765 millones 
de dólares, 38% de las divisas por expor
taciones. 

Se refinanció la deuda con el 
Club de París 

Los acreedores del Club de París y el 
Gobierno ecuatoriano acordaron un resca
lonamiento de la deuda externa por casi 
300 millones de dólares, anunció la Junta 
Monetaria Ecuatoriana el 21 de enero. De 
esta manera los vencimientos de 1987 (124 
millones de dólares) se pagarán en un plazo 
de ocho años, con cinco de gracia; los 
correspondientes a 1988 y enero-febrero 
de 1989 (176 millones de dólares) se exten
dieron a diez años, con cinco de gracia. D 

Guyana 

Elevada producción de oro 

El 11 de enero se informó que la produc-

ción de oro en 1987 fue de 21 4?.5 onzas, 
52.6% mayor que la de 1986 (14 036 onzas). 
Voceros del sector minero señalaron que 
sólo en 1955 hubo una producción supe
rior a 20 000 onzas y que la obtenida el año 
pasado se debió a los mayores precios que 
!aJunta de Oro de Guyana (organismo esta
tal) pagó a los mineros. Se dijo que ese orga
nismo determina sus precios de acuerdo 
con la cotización diaria de Londres y con 
"un tipo de cambio especial que coincide 
con la tasa corriente del mercado libre del 
país" . D 

Haití 

Nuevo presidente electo 

La Comisión Electoral informó el 24 de 
enero último que Leslie F. Manigat, de 57 
años de edad, candidato de la Agrupación 
de los Demócratas Nacionales Progresistas 
ganó con 50.4% de los votos las eleccio
nes presidenciales que se efectuaron el día 
17. El nuevo Presidente asumirá el poder 
el 7 de febrero próximo. D ' 

Jamaica 

Crédito del BM para educación 

El Banco Mundial otorgó al Gobierno 
jamaiquino un préstamo por 8.3 millones 
de dólares para financiar un proyecto de 
educación básica y superior. El crédito 
tiene un plazo de 17 años, con cuatro de 
gracia, una tasa de interés· de 7. 72%, varia
ble según el costo de los empréstitos que 
reciba el Banco, y una comisión de 0.75% 
sobre los saldos no desembolsados. D 

Nicaragua 

Ayuda económica de la URSS 

El 16 de enero Nicaragua y la URSS suscri
bieron un convenio de ayuda económica 
por 294 millones de dólares (21 O millones 
de rublos), con vigencia de tres años. El 
acuerdo incluye el suministro soviético de 
más de 300 000 ton anuales de petróleo y 
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la asistencia técnica en actividades indus
triales y agrícolas . 

Inflación de 1 800% en 1987 

El 22 de enero se informó que la inflación 
de 1987 llegó a 1 800% . Analistas naciona
les y de otros países estiman que la guerra 
y la intervención extranjera son las princi
pales causantes de este fenómeno . D 

Perú 

Inflación de 114.5% en 1987 

Según cifras divulgadas el 2 de enero por 
el Instituto Nacional de Estadística la infla
ción de 1987 llegó a 114.5%, el doble de 
la registrada en 1986.• 

El Gobierno intervino 52 empresas 

El 7 de enero, en un esfuerzo por conte
ner la escalada de precios, el Gobierno 
decretó la intervención de 52 empresas 
dedicadas a la producción y venta de diver
sos artículos de primera necesidad. Entre 
ellos figuran dos de las más grandes pro
ductoras de artículos derivados de harina 
de trigo . 

Sanción a la Nestlé 

La empresa Perulac, filial de la transnacio
nal suiza Nestlé, que produce 15% de la 
leche evapprada que se consume en el país, 
fue multada con 43 500 dólares por el de
lito económico de acaparamiento en situa
ción de escasez, se informó el 11 de enero. 
Se decomisaron a la empresa 62 272 cajas 
de leche y se ordenó su venta al público; 
al mismo tiempo se inició una investigación 
para verificar el delito, que la Perulac 
rechaza de manera tajante . 

Se disolvió organismo paraestatal 

El presidente Alan García Pérez decretó el 
15 de enero la disolución del Sistema 
Nacional de Cooperación Popular, por 
encontrarse graves irregularidades en su 
administración. Los equipos y muebles ads
critos al organismo se transferirán a la admi
nistración municipal en tanto que el 
Gobierno ocupará a los 1 200 funcionarios 
y empleados. 
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Prórroga del estado de emergencia 

El 1 7 de enero se publicó un decreto que 
prorroga por 60 días el estado de urgencia 
en 16 provincias y un distrito, debido a los 
hechos de violencia registrados en días 
anteriores. 

Renegociación de la deuda 
con Bulgaria y la URSS 

El ministro de Economía y Finanzas, Gus
tavo Saberbein, informó el 19 de enero que 
su país y la URSS suscribieron un acuerdo 
de renegociación de deuda por 1 000 millo
nes de dólares, que incluye los intereses 
atrasados. En el convenio se establece una 
rebaja en la tasa de interés de 7.5 a 3 por 
ciento anual y el compromiso peruano de 
pagar su débito con productos. El funcio
nario señaló que en otro acuerdo firmado 
con la URSS, Perú se comprometió a cons
truir, a cuenta de la deuda, 80 barcos pes
queros en un lapso de seis años. 

Paralelamente, Saberbein declaró que 
Bulgaria y Perú también firmaron un con
venio por 26 millones de dólares, que este 
último país pagará con productos no tra
dicionales. 

Paro nacional contra ia carestía 

La Confederación General de Trabajadores 
de Perú efectuó el 28 de enero un paro 
nacional de 24 horas en rechazo a la polí
tica económica del Gobierno. Según la 
información oficial, el paro afectó 60% del 
transporte público, la agricultura, la mine
ría y el sector fabril. 

Convenios de cooperación con China 

Durante una visita del canciller peruano 
AJan Wagner a la República Popular de 
China se concertaron acuerdos sobre coo
peración comercial por 1 000 millones de 
dólares, según informó el diario China 
Daily el 29 de enero. Entre los proyectos 
destacan los de extracción y tratamiento del 
cobre (con una inversión de 450 millones 
de dólares), extracción de mineral de hie
rro (250 millones) y pesca (200 millones), 
así como los de cooperación tecnológica 
y científica. China también concedió un 
crédito por 1 7 millones de libras esterlinas 
destinado a obras de irrigación en los 
Andes. O 

Surinam 

Nuevo Presidente 

El25 de enero, Ramsewak Shankar, miem
bro del Partido Reformista Progresista (PRP), 
prestó juramento como nuevo Presidente 
de Surinam, terminando así ocho años de 
Gobierno militar. Por su parte, Henck 
Arron, líder del Partido Nacional de Suri
nam (PNS), prestó juramento como Primer 
Ministro. Cabe señalar que Arron ocupaba 
ese mismo cargo cuando el coronel Desi 
Bouterse dio un golpe de Estado en 1980. 

El Frente para la Democracia y el Desa
rrollo, integrado por el PRP, el PNS y el Par
tido para la Unidad Nacional y la Armonía 
obtuvo en los comicios 40 de los 51 esca
ños de la Asamblea Nacional. O 

Uruguay 

Reglas para convertir deuda en capital 

El 1 de enero se informó que el Gobierno 
emitió un decreto en que establece las nor
mas que regirán las inversiones que se rea
licen por medio de capitalización de la 
deuda externa uruguaya, que asciende a 
5 500 millones de dólares. Este tipo de 
inversiones se efectuará en las actividades 
exportadoras y en el área turística; el Banco 
Central fijará anualmente el monto máximo 
de las operaciones. 

Por su parte, el Ministro de Economía 
y Finanzas afirmó que, "a diferencia de 
otras naciones, en Uruguay los inversionis
tas no recibirán dinero en efectivo, sino 
bonos del Tesoro que pueden comerciali
zar en la bolsa" a 63% de su valor nomi
nal, y procurando que tanto los inversio
nistas como el país se beneficien de la 
diferencia. En este sentido, "el país parti
cipará de ese descuento y el Banco Central 
regulará el porcentaje del beneficio uru
guayo en función de las condiciones del 
mercado" . O 

Venezuela 

Establecerán el Instituto de Biotecnología 
para América Latina y el Caribe 

El Gobierno venezolano y la Universidad 
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de las Naciones Unidas (UNU) signaron el 
13 de enero el convenio constitutivo del 
Instituto de Biotecnología para América 
Latina y el Caribe. La ejecución del pro
yecto estará a cargo del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Tecnoló
gicas de Venezuela y de la UNU. 

La UNU, con sede en Tokio y creada por 
la ONU en 1973 , "es una institución de 
carácter internacional no gubernamental, 
dedicada a contribuir con recursos finan
cieros y humanos a la investigación sobre 
problemas que afectan a la humanidad en 
materia económica, social y de salud". Ini
ció sus actividades en 1976, coopera en el 
desarrollo de 60 países y ejecuta programas 
de investigación conjunta con 28 institucio
nes vinculadas con la ciencia y la tecnolo
gía del mundo. 

El primer paso de la UNU fue establecer 
en Venezuela una Oficina de Coordinación 
de Investigación y Formación de Biotecno
logía, con el objetivo de fomentar las inves
tigaciones en esa rama, incluida la ingenie
ría genética, para mejorar el bienestar social 
y económico de los países del área, así 
como la formación de recursos humanos . 

Convenio para instalar 
planta de aluminio 

La empresa estatal Corporación Venezolana 
de Guyana y las estadounidenses Alcoa 
International y Sural suscribieron una carta 
de intención para instalar una planta bene
ficiadora de aluminio primario, cuyo costo 
se calcula en más de 400 millones de dóla
res, se informó el 29 de enero último. 

La construcción se iniciará en los pró
ximos seis meses en Puerto Ordaz y comen
zará a operar en 1990. Tendrá una capaci
dad instalada de 120 000 ton por año y 
generará divisas por 250 millones de dóla
res anuales. El proyecto, se dijo, forma 
parte de un programa de expansión de la 
industria del aluminio. 

Inflación de 40.3% en 1987 

Según cifras del Banco Central divulgadas 
el 30 de enero, la inflación al finalizar 1987 
alcanzó 40.3%, más del triple de la del año 
anterior (12.7%). Los aumentos tuvieron 
mayor incidencia en los alimentos, bebidas 
y tabacos, 60.5% (17.9% en 1986); salud, 
educación y otros servicios, 28%, y vivien
da, enseres domésticos y vehículos, 25 por 
ciento. O 
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Cooperación e integración 
latinoamericanas 
América Latina y la CEE 

L a cooperación e integración de las na
ciones latinoamericanas puede encon

trar experiencias muy valiosas en la evolu
ción y perspectivas de la CEE, que progre
sivamente tiende a formar un solo territorio 
económico. 

Cada vez es más obvia la necesidad de 
las naciones de diversas regiones de formar 
comunidades cuya fuerza política y econó
mica se equipare a la de Estados Unidos o 
la Unión Soviética. Incluso, el primero bus
ca integrarse con Canadá y ha invitado a 
México a unirse en esa tarea y la segunda 
procura ampliar el campo de acción y la 
fortaleza del CAME. Por su parte, la CEE y 
la Asociación Europea de Libre Comercio 
(AELC) tienen planeada y negociada una 
convergencia para unificarse antes de que 
finalice el siglo. Japón, por último, desarro
lla ambiciosas iniciativas en el mismo sen
tido en la llamada Cuenca del Pacífico. 

En el número de noviembre de 1987 de 
Integración Latinoamericana, la revista del 
Intal, se informa que en 1985 la subregión 
andina efectuó con la CEE 20% de sus ex
portaciones totales y 22% de las importa
ciones; recibió 12.2% de la inversión ex
terna de ese bloque económico y 30.2% de 
los contratos de transferencia de tecnología. 

Las exportaciones andinas -al igual que 
las del resto de América Latina- han dismi
nuido su participación en el total de impor
taciones extracomunitarias. También des
cendió la párticipación de la región en las 
compras de la CEE a países en desarrollo. 

Las exportaciones andinas a la CEE se 
concentran en pocos productos. Alrededor 
de 93% de los envíos de Venezuela corres
ponde a petróleo y sus derivados; el café 
de Colombia representa 71%; el estaño 
concentra 60% de las ventas externas de 
Bolivia y sólo tres productos de Ecuador 
(plátano, cacao y café) absorben 70% de 
las exportaciones. El caso más diversifica
do es el de Perú: las tres partidas más im
portantes (cobre, cinc y plomo) acumulan 
42% . Para el Grupo Andino en su conjun
to, seis productos principales representan 
94.5% de las exportaciones a la Comunidad 
Económica Europea. 

En cuanto a los resultados comerciales, 
se destaca que las exportaciones de com
bustibles desempeñan un papel equilibra
dor de la balanza comercial. Si se excluye 
ese rubro, se observa un déficit en todo el 
período analizado (1970-1985). Por otra 
parte el superávit logrado a partir de 1983 
responde a la drástica reducción de las im
portaciones en la subregión, a causa de las 
políticas de ajuste y estabilización. Por tan
to, el saldo comercial positivo no refleja en 
sí mismo una situación favorable para los 
países andinos. O 

Acuerdos entre empresas 

Consorcio trinacional 

L a empresa trinacional Latinequip -en 
la que participan el Banco de la Provin

cia de Buenos Aires, Nacional Financiera 
(México) y el Banco del Estado de Sao 
Paulo- coordinó la participación de un 
consorcio de empresas de los tres países en 
la construcción del metro de Bogotá, cu
yo costo es 400 millones de dólares. El con
sorcio promovido por Latinequip está for
mado por Técnica Nacional de Ingeniería 
(Brasil), Techint Compañía, Técnica Inter
nacional (Argentina) y Bufete Industrial 
Construcciones (México). 

Al referirse a la participación de las em
presas latinoamericanas en ese proyecto, 
Aldo Ferrer, presidente del Banco de la Pro
vincia de Buenos Aires, señaló que "el gra
do de integración del poder político y ad
ministrativo de Brasil, Argentina y México 
con el capital privado, coloca a América La
tina, por primera vez en la historia, junto 
con los países desarrollados". 

A la licitación, convocada para someter 
las propuestas, se presentaron, además del 
consorcio trinacional, otros ocho grupos, la 
mayoría compuestos por empresas europeas. 

Concluye la fusión de la VW y la Ford 
en Argentina y Brasil 

La Volkswagen, A.G., de la RFA, y la Ford 
Motor Co., de Estados Unidos, completa
ron el 1 de julio de 1987 la formación de 
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Autolatina, con la cual fusionaron sus ope
raciones en Brasil y Argentin.a. 

Autolatina es propiedad de la Volkswa
gen (51%) y la Ford (49%) y según el acuer
do absorberá todas sus actividades de pro
ducción y crediticias en los dos países 
latinoamericanos. En lo que a coordinación 
se refiere, las responsabilidades de Autola
tina se extienden a todos los aspectos de las 
operaciones de la Ford y la Volkswagen en 
Brasil y Argentina: investigación, desarrollo, 
producción de vehículos y partes, opera
ciones financieras y crediticias, planes de 
ahorro para fines determinados y -sólo en 
Brasil- operaciones de alquiler y seguros. 

La Volkswagen y la Ford conservarán su 
imagen individual, la identidad de sus mar
cas y la separación de las redes de comer
cialización. 

En 1986, las v~ntas de ambas empresas 
en los dos países superaron las 630 000 uni
dades, por un valor de 3 470 millones de 
dólares. La capacidad de producción con
junta anual en ambos países -con 15 plan
tas en total- es de 800 000 automotores. 

El Estatuto de Empresas Binacionales 

Entre los instrumentos del Programa de In
tegración y Cooperación Argentino-Bra
sileña figura el Estatuto de Empresas Bina
cionales (EEB), que se refiere al "objetivo 
prioritario de promover la integración y 
complementación a nivel de empresas, para 
asegurar el éxito del Programa" . 

El propósito del EEB es facilitar y pro
mover la creación de empresas binaciona
les. Sin embargo, no se ha definido el con
cepto de empresa binacional, ni detallado 
los medios y criterios para estimular la crea
ción de éstas. 

Ni en Argentina ni en Brasil existen an
tecedentes legislativos acerca de los meca
nismos bilaterales o multilaterales aplicados 
a las inversiones internacionales. Ambos 
países celebraron acuerdos sobre garantía 
de inversiones con Estados Unidos, así co
mo convenios para evitar la doble imposi
ción. Empero, es obvio que estos antece
dentes parciales tienen escasa significación 
para el EEB . Mayor interés reviste la activa 
participación de los gobiernos de ambos 
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países en la elaboración de propuestas, a 
principios del decenio pasado, para la adop
ción de regímenes de creación de "empre
sas plurinacionales latinoamericanas" en el 
marco de la extinta ALALC (Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio), regíme
nes que no llegaron a tener existencia. 

Por otra parte Argentina y Brasil tienen 
tres empresas binacionales: Itaipú, Salto 
Grande y Yaciretá, creadas por tratados in
ternacionales. Las demás empresas conjun
tas creadas por inversionistas argentinos y 
brasileños se han establecido espontánea
mente, con base en el marco jurídico pro
pio de cada país en materia de inversiones 
extranjeras, sociedades, etc., al margen de 
convenios internacionales. D 

Importancia del mercado de los 
países de menor desarrollo 
relativo 

E ntre las actividades del BID figura la de 
propiciar la participación de las empre

sas de los países de menor desarrollo eco
nómico relativo en la expansión del comer-

cio intrarregional latinoamericano, así 
como en los procesos de integración y de 
cooperación económica. El Subgerente de 
Integración del BID señaló que existen ele
mentos de juicio para afirmar que estamos 
frente al surgimiento de una nueva realidad 
económica regional, que se puede descri
bir como de complementariedad de intere
ses entre países con distinto grado de de
sarrollo relativo. 

Algunas cifras pueden ilustrar el tema. 
Entre los prestatarios del BID, los 18 países 
de las categorías "C" y "D" -los de menor 
desarrollo relativo- tenían en 1985 en 
conjunto una población de 68 millones de 
habitantes y un PIB global de aproximada
mente 79 000 millones de dólares (a pre
cios de 1984). En 1983, sus importaciones 
de bienes sumaron unos 17 000 millones 
de dólares, de los cuales casi 5 000 millo
nes se originaron en la propia región. Ese 
mismo año, sus exportaciones alcanzaron 
poco más de 15 000 millones de dólares, 
de los cuales casi 3 000 millones estuvie
ron destinados a otros países latinoame
ricanos. 

En su comercio con los países de la ca-

Congreso Latinoamericano de Industriales 
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tegoría "A" del BID (Argentina, Brasil, Mé
xico y Venezuela) en 1983 los de menor de
sarrollo importaron bienes y servicios por 
valor de 2 700 millones de dólares y les ex
portaron sólo 880 millones. Es decir, tuvie
ron un saldo deficitario de unos 1 800 mi
llones de dólares. Resulta interesante 
observar que para las naciones "A", el co
mercio con los países "C" y "D" represen
tó sólo 4% de sus exportaciones y 3% de 
sus importaciones, porcentajes que se ele
varon a 30 y 20, respectivamente, en rela
ción a América Latina en su conjunto. 

Si se examina el comercio entre las dos 
categorías de países con una mayor pers
pectiva temporal, se observa que de 1975 
a 1984, los países "C" y "D" acumularon 
saldos negativos con los países "A" por un 
valor de 13 000 millones de dólares. En el 
mismo período también tuvieron saldos ne
gativos con Japón (7 000 millones) y con 
el Reino Unido (2 700 millones). 

Lo anterior pone de manifiesto la impor
tancia que para las naciones latinoamerica
nas de mayor desarrollo económico relati
vo tiene comerciar con las de menor desa
rrollo. D 

E 1 XXIII Congreso Latinoamericano de Industriales se rea
lizó en Buenos Aires del16 al20 de noviembre de 1987, 

con los auspicios de la Asociación de Industriales Latinoame
ricanos (AILA), la Unión Industrial Argentina y el Instituto para 
la Integración de América Latina (Intal). 

a la solución del grave problema del desempleo, como por 
su contribución a la integración latinoamericana, a la balan
za de pagos, a la transformación productiva y a la moderni
zación de la economía regional. 

Entre los temas que se analizaron destacan la evaluación 
de las experiencias de la integración latinoamericana en la dé
cada de los ochenta y el papel que pueden desempeñar los 
empresarios en este proceso, vital para las economías de Amé
rica Latina, sobre todo en la actualidad, cuando las presiones 
proteccionistas están aumentando y no se descarta la posibi
lidad de un ciclo recesivo mundial, cuyas consecuencias afec
tarían negativamente a los países de la región. 

En este contexto, corresponde a la industria latinoame
ricana asumir su papel como motor de la recuperación de las 
tendencias del desarrollo a largo plazo, tanto por su aporte 

Respecto a la posibilidad de que los industriales asuman 
un papel protagónico en el proceso de integración económi
ca de América Latina, vale la pena tener presentes los argu
mentos, en cierto modo contrapuestos, que obstaculizan el 
avance integracionista. 

Entre las intervenciones destaca la de Juan Mario Yac
chino, Director del Intal, que se reproduce en estas páginas. 
La versión se tomó del Informe final, editado por la AILA. 
La Redacción de Comercio Exterior hizo pequeños cambios 
editoriales. 

ti 

~ 
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Conflictos y perspectivas en el proceso 
de integración de América Latina , 

Juan Mario Vacchino 

Tres decenios de esfuerzos de integración 

B ajo el impulso estimulante y creativo de una sobresaliente 
personalidad, como la de Raúl Prebisch, y el auxilio de una 

institución dinámica y renovadora, como la CEPAL, América La
tina comenzó a transitar en la década de los cincuenta los cami
nos de la integración económica. De este modo, la región se su
maba a un movimiento mundial que indicaba que, en un mundo 
conformado por naciones aisladas y con actitudes defensivas, 
si no de confrontación, y un orden internacional unificado, exis
tía una posición intermedia: la de los conjuntos continentales 
o bloques de naciones de una misma región o continente que 
en forma consensual se proponen remplazar la oposición y el 
conflicto por la interdependencia y la solidaridad recíproca. 

En cierto sentido, los países latinoamericanos respondían así 
a un llamado que surgía del fondo de su historia: si no había si
do posible evitar la fragmentación del continente, se imponía 
la tarea de integrarlo en las nuevas condiciones en los aspectos 
económicos, políticos y culturales, en una patria de repúblicas. 
En efecto, la idea de la unidad regional -objetivo de largo 
plazo- y la integración económica -uno de sus principales 
medios- aparecen como una constante en el pensamiento de los 
latinoamericanos y en la actuación de los gobiernos y de muy 
diversas instituciones y asociaciones de la región. 

La concepción inicial y los proyectos específicos 

E n la propuesta inicial de la CEPAL, punto de referencia obli
gado para todas las posteriores, sobresalían dos aspectos 

esenciales. Por una parte, la integración regional se entendía co
mo un instrumento privilegiado para el logro de un objetivo tras
cendente: el desarrollo económico y social de la región. Se es
peraba, de este modo, impulsar tasas satisfactorias de crecimiento 
económico mediante la industrialización, superar los límites im
puestos por la estrechez de los mercados nacionales y atenuar 
la vulnerabilidad económica de los países latinoamericanos frente 
al exterior. 

Por la otra, se trataba de un objetivo que debía alcanzarse en 
forma progresiva: el mercado común -modalidad que contaba 
con el respaldo de la experiencia que comenzaba a recorrer Euro
pa Occidental-, que debería ser producto de un proceso com
plejo y prolongado, cuya primera etapa tendría por finalidad la 
constitución de un área económica preferencial. Desde el prin
cipio se planteó la necesidad de establecer distinciones según 
grupos de países y categorías de productos para que, mediante 
reducciones no uniformes de aranceles, se pudiesen reconocer 
las diferencias de grados de desarrollo económico y las dificul
tades prácticas de aplicar las reducciones. 

El principio esencial para establecer y expandir el comercio 

intralatinoamericano en el marco del mercado común era el de 
la reciprocidad, según el cual los bienes industriales que antes 
se importaban del resto del mundo se podrían adquirir de otros 
países latinoamericanos, pagándolos con un incremento de las 
propias exportaciones. Otros elementos importantes fueron, pri
mero, el alcance regional (debía incluir a todos los países del área, 
para evitar los riesgos de la fragmentación); segundo, permitir 
que la iniciativa privada fuera la que en última instancia decidie
ra qué industrias establecer, en qué país y con qué grado de es
pecialidad y, tercero, la necesidad de instaurar, paralelamente, 
un régimen de pagos y créditos que permitiera compensar mul
tilateralmente todas las operaciones de intercambio. 

Cambios verificados y metas no logradas 

E n los tres últimos decenios los países latinoamericanos han 
promovido diversos proyectos de integración que, si bien 

desde un punto de vista instrumental recogieron sólo parcial
mente los postulados de la concepción inicial de la CEPAL, rin
dieron tributo a su concepción general y a su ideología. De este 
modo, por diversos caminos se pretendió hacer de la integra
ción un instrumento del desarrollo regional y de la industriali
zación uno de sus contenidos sustanciales. 

Por vastamente conocidos, no es necesario describir los pro
yectos específicos, alineados en tres generaciones diferentes: la 
primera, de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC) y el MCCA, con el añadido de la Asociación de Libre Co
mercio del Caribe; la segunda, del Grupo Andino, la Comuni
dad del Caribe y los acuerdos de integración física, y la tercera, 
que comprende desde el SELA hasta la ALADI y la multiplicación 
de fórmulas y agrupamientos con diversos grados de " informali
dad", a lo largo y ancho de la región. Este conjunto de organi
zaciones y asociaciones de variado tipo expresan y representan 
una red de interacciones en expansión. 

Muy pocos se atreverían a afirmar que en estas tres últimas 
décadas América Latina no ha cambiado positivamente en mu
chos aspectos, remplazando el aislamiento y el conflicto por un 
mejor conocimiento y una mayor cooperación, tanto en el co
mercio como en las inversiones conjuntas, las redes de infor
mación y los contactos interinstitucionales. Sin embargo, aún 
estamos muy lejos de haber logrado conformar un aceptable y 
consolidado sistema latinoamericano de relaciones, no ya en el 
nivel requerido para la instauración de un mercado común, si
no más simplemente, para el logro de la meta de la etapa prepa
ratoria propuesta por la CEPAL hace 30 años, es decir, la con
formación de un "área de preferencias económicas" . 

Los problemas que han frustrado las aspiraciones de los lati
noamericanos en materia de integración económica son muchos, 
importantes y de variada naturaleza. Con base en su generali
dad y a riesgo de simplificar, me atrevería a subrayar la impar-
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tancia de tres grandes cuestiones: primero, el papel secundario 
y subordinado de la integración en las políticas nacionales de 
desarrollo, lo cual ha impedido alcanzar las metas de expansión 
sostenida del comercio y de transformación industrial y cum
plir la función anticíclica que se le había asignado. Al mismo tiem
po, esta importancia marginal de la integración indicaba la fra
gilidad de los compromisos alcanzados y la ineficiencia de los 
mecanismos empleados. 

Segundo, la falta de correspondencia de los esquemas utili
zados con las condiciones económicas y políticas predominan
tes en los países de la región; de ahí las continuas críticas a la 
falta de realismo y flexibilidad de sus metas e instrumentos. 

Tercero, el impacto de las heterogeneidades y disparidades 
entre los países participantes respecto de los esquemas de inte
gración. Las diferencias de tamaño económico y nivel de desa
rrollo relativo insuficientemente paliadas por los tímidos regí
menes diferenciales en favor de los países de menor desarrollo, 
así como los distintos contenidos y orientaciones de las políti
cas económicas de los países miembros -en particular de las 
políticas cambiarias- y la falta de una razonable reciprocidad 
en la balanza comercial, han conspirado una y otra vez contra 
el progreso de la integración. Indudablemente, la insatisfacción 
por los resultados, una de las causas más frecuentes de estanca
miento y crisis de los procesos de integración en la región, en
cuentra uno de sus hechos explicativos más importantes en la 
diferente capacidad de los países participantes para aprovechar 
las oportunidades de comercio, producción e inversión que pro
porciona el mercado ampliado. 

Finalmente, y más allá de sus limitaciones y desaciertos, en 
muchas oportunidades se ha exigido que la integración regio
nal, como modalidad operativa, diera solución a problemas que 
excedían sus posibilidades, tanto por no haber sido establecidos 
los respectivos instrumentos como porque los países participan
tes nunca se propusieron seriamente utilizar la integración para 
resolverlos. 

Los conflictos específicos 
en las condiciones actuales 

S i a lo largo de estos tres decenios se han hecho diferentes es
fuerzos para resolver los conflictos generales que hemos men

cionado, no es erróneo afirmar que estos esfuerzos son más ne
cesarios -y hay indicios de que tienden a multiplicarse-, en 
vista de los acontecimientos vividos por la región durante el de
cenio en curso. 

En efecto, los países latinoamericanos están inmersos en la 
más intensa y dolorosa crisis económica desde los años de la 
Gran Depresión. Entre sus elementos figuran los siguientes: 

a] Los problemas generados por el endeudamiento externo, 
que se elevó de127 000 milloneslde dólares en 1978 a 324 000 mi
llones en 1985 (o sea, que se multiplicó por un coeficiente de 
2.55) y cuyos servicios equivalen aproximadamente a 35% de 
las exportaciones. 

b] La caída de las exportaciones latinoamericanas destinadas al 
mercado mundial, pese al esfuerzo por vender y generar un ex
cedente necesario para pagar los servicios de la deuda. En 1986, 
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por primera vez, las exportaciones latinoamericanas descendie
ron por debajo del nivel de 1980, en casi 10 por ciento. 

e] El creciente deterioro de los términos de intercambio. Según 
datos del FMI y con base en 1980, a 1986 correspondió un índi
ce de 69.2, el más bajo en un período de 117 años y sólo com
parable con el de 1932, de plena crisis. 

d] La salida neta de capitales hacia los países centrales, que obs
truye cualquier esfuerzo de acumulación ampliada. 

e] La agudización de los conflictos sociales en el seno de socie
dades estancadas. 

Todos los anteriores son aspectos de un cuadro dramático 
y sombrío que, por suficientemente conocido y analizado, nos 
exime de hacer ac¡uí referencias adicionales. 

En cambio, sí nos parece conveniente hacer algunas preci
siones sobre las condiciones concretas del comercio intralati
noamericano, que expresan con bastante aproximación, el esta
do actual de los conflictos generales y sus posibilidades de 
resolución positiva. 

Reducido comercio global 
intralatinoamericano 

El comercio de la región sigue siendo muy reducido. Si el caso 
de los países miembros de la ALADI se mide por las exportacio
nes, en 1980 -con un valor de 1 O 900 millones de dólares- lle
gó a representar 14.1% del total; en 1983 descendió a sólo 8. 7% 
(6 900 millones), para situarse en 10.7% en 1986 (7 400 millo
nes). Se ha producido una contracción muy significativa en el 
valor y en la participación, sólo parcialmente paliada, en térmi
nos porcentuales por la recuperación registrada en el último año 
mencionado. Aun en el caso de los países centroamericanos, cu
yo comercio recíproco llegó a representar 26% del total en 1970, 
es hoy menor en valor y en importancia relativa (alrededor de 
15% del total). 

Comercio manufacturero 
con dificultades estructurales 

El comercio manufacturero ha sido significativo en todos los es
quemas de integración y ello ha servido para diferenciar el co
mercio intrarregional y el efectuado en el resto del mundo. Las 
exportaciones manufactureras intra-ALADI se elevaron de 23% 
en 1961 a 55% en 1981, para caer a 20% del total en 1985. Que 
este comercio fuera el más afectado por la crisis se debió a la 
falta de una razonable competencia, y la especialización intra
sectorial previa, que produjera efectos estructurales permanen
tes. Más en general, la crisis puso en evidencia, cuando se redu
jeron las importaciones de los países latinoamericanos, que és
tas eran más sustituibles por producción interna en aigunos casos, 
o más fácilmente eliminables en otros, con origen en los países 
de la región, que las provenientes de los países desarrollados. 

~ 

Falta de reciprocidad 
en las balanzas comerciales 

Persisten, en algunos casos extremos, desequilibrios estructura-

• 
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les en las corrientes de intercambio. En general actúan contra 
los países de menor desarrollo relativo y algunos de desarrollo 
intermedio, como Colombia y Chile. La reciprocidad, de todos 
modos, debe trascender la esfera de las exportaciones e incluir, 
si fuera necesario, inversiones compensatorias para exportacio
nes adicionales de los países deficitarios. 

Inestabilidad y vulnerabilidad 

Los mercados regionales son particularmente inestables y vul
nerables, en especial por las disparidades en las políticas cam
biarias, tanto por bruscas variaciones en los tipos de cambio, 
resultantes de políticas de incentivos a las exportaciones hacia 
el mundo, como por las de apertura indiscriminada predomi
nantes en la segunda mitad de los setenta. Como consecuencia 
de ello, desaparecen las ventajas comparativas, las posibilidades 
de continuar las corrientes comerciales emprendidas y, lo que 
es peor, se inhiben las inversiones adicionales para atender los 
mercados ampliados. 

Limitaciones del sistema de pagos 
y créditos recíprocos 

Los déficit crónicos entre países de la región y la preferencia por 
realizar operaciones de comercio exterior en moneda libremente 
convertible, han canalizado los saldos exportables hacia el co
mercio con terceros países. La falta de un sistema "desdolariza
do" en la región es uno de los obstáculos mayores a la recupe
ración y expansión del comercio recíproco. Uno no puede dejar 
de preguntarse si la solución al problema no requiere un cam
bio radical de los criterios y conductas que han predominado 
tradicionalmente en la práctica de los banqueros centrales de 
América Latina. 

Los esfuerzos por solucionar los conflictos: 
el bilateralismo y su convergencia 

A unque no se expresan todavía en forma cuantitativa, existen, 
·en mi opinión, esfuerzos efectivos, y probablemente exi

tosos, para solucionar hoy nuestros conflictos generales. 

Rango y significación de la integración 
en las polfticas nacionales 

En diversos aspectos, aunque no todavía en forma general, se 
observa que los gobiernos de la región tienden a abandonar pos
turas aisladas. A partir de la Declaración y del Plan de Acción 
de Quito se tienden a fijar, con frecuencia creciente, criterios 
y políticas comunes que procuran preservar el derecho de las 
naciones latinoamericanas para obtener una inserción más équi
tativa y menos asimétrica e]lla economía mundial. En el plano 
regional más específicamente, se ha comenzado a advertir la im
portancia del mercado latinoamericano para aumentar las expor
taciones de los países de la región y propender a la moderniza-
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ción acelerada de sus estructuras productivas. En esta nueva 
óptica, las acciones de integración y cooperación adquieren una 
mayor singnificación en la elaboración de las políticas de desa
rrollo de los países de la región. En tal sentido, ambas líneas de 
actuación, esencialmente correlacionadas, son las que conduje
ron, por un lado, a la rueda regional de negociaciones de la ALADI 

y a la suscripción del Protocolo de Quito, modificatorio del 
Acuerdo de Cartagena del Grupo Andino y, por el otro, a la ce
lebración de diversos acuerdos por pares o grupos de países. 

Adecuación del modelo a la realidad 

Como resultado de la rueda regional de negociaciones, se ha co
menzado a dar principio de concreción a un programa dirigido 
a crear un "sistema regional de comercio y pagos". En primer 
lugar figura la profundización de la preferencia arancelaria re
gional, que ya ha sido puesta en vigencia por los países miem
bros -falta sólo uno-, aunque muy fundadamente se considere 
que ni la preferencia promedio (1 0%) ni la otorgada a los países 
mediterráneos (22%) pueden ser suficientes por sí solas para ge
r¡.erar o expandir el comercio recíproco. En segundo lugar, el 
establecimiento de un ambicioso programa regional para la re
cuperación y expansión del comercio, que otorga una preferencia 
arancelaria básica de 60% para una lista de productos importa
dos significativamente desde terceros países. Este programa es
tablece dos mecanismos correctivos para los países que juzguen 
que las listas no ofrecen compensación: reducción del porcen
taje establecido o, lo que es más dinámico, negociación de con
cesiones complementarias, de tipo bilateral, en que se podrían 
incluir bienes no importados desde terceros países. En tercer lu
gar, la creación de un mecanismo para atenuar los desequilibrios 
que se manifiestan en los intercambios regionales. A la ya logra
da definición de lo que debe entenderse por país en situación 
de persistente desequilibrio y de las medidas que podrían bene
ficiarlo, debería seguirle un esfuerzo consistente de los países 
miembros para llevar los postulados a la práctica. 

Por último, en las diversas modalidades de acción adoptadas 
se advierte un cambio de estrategia muy importante: se marcha 
hacia un modelo de integración con varias velocidades, es decir, 
cada país participará en el proceso en función de su voluntad y sus 
posibilidades, sin que la menor disposición de cada uno pueda afec
tar o limitar las posibles acciones de los demás. Aunque podría 
resultar un chocante abandono del multilateralismo, este crite
rio abre un cauce importante para que en la práctica se puedan 
reducir los obstáculos que tradicionalmente ha opuesto el me
nos dispuesto de los socios. En consecuencia, el mínimo común 
denominador será diferente en cada caso y respecto de cada ins
trumento. 

Reducción de disparidades y 
heterogeneidades 

Las diferencias relativas de desarrollo entre los países participan
tes y la diversidad de políticas económicas que practican se con
sideran ahora con criterios pragmáticos. En ese tratamiento se 
advierten dos tendencias fundamentales: en primer término, pro-
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fundizar, en casos específicos, el tratamiento diferencial (por 
ejemplo, Jos acuerdos firmados por Uruguay con Argentina, Brasil 
y México). En segundo término, aumentar el número de accio
nes parciales por pares de países o grupos de ellos puesto que 
incrementan la homogeneidad y facilitan las medidas de com
pensación tendientes a lograr un equilibrio de resultados entre 
los participantes, como es el caso de los acuerdos entre Argenti
na y Brasil. De todos modos subsiste, como gran interrogante, 
el problema de las acciones y Jos procedimientos para multila
teralizar y regionalizar estas acciones parciales. 

Interrogantes y perspectivas 

E n los más recientes acuerdos y medidas adoptados en el seno 
de la ALADI, el Grupo Andino y el MCCA se puede advertir 

una creciente dinamización de las relaciones formales y no for
males entre pares y grupos de países. Éste es el caso de agrupa
mientos como el Grupo de Apoyo al Grupo de Contadora, el 
Consenso de Cartagena y el Club de los Ocho, que ponen de ma
nifiesto la importancia conferida a las acciones parciales y a los 
acuerdos intergubernamentales. Al mismo tiempo, se constata 
cierto relegamiento o subestimación de las acciones y los ins
trumentos globales, tal como lo denotan la decisión del último 
Consejo de Ministros de la ALADI, que excluye de los beneficios 
acordados en determinados mecanismos a los países que no los 
pongan en vigor en toda su extensión, y las múltiples dificulta
des que han retardado el establecimiento y la profundización 
de la preferencia arancelaria regional y el reforzamiento del sis
tema de créditos y de pagos recíprocos. 

Evidentemente, los acuerdos celebrados entre pares de paí
ses y, muy en especial, los de Argentina y Brasil, suponen una 
reconsideración de los caminos que conducen a la integración 
y un reconocimiento implícito a la validez de un criterio que 
pertenece a la propia teoría de la integración regional: cuanto 
más homogéneos sean los participantes, mayores serán las posi
bilidades de asumir compromisos y de llevarlos a la práctica. Aun
que el riesgo a la "balcanización" no debe ser ignorado, la coo
peración intralatinoamericana aparece como una condición 
necesaria, aunque no suficiente, para que los países de la región 
puedan sobrevivir, sin desintegrarse, a las transformaciones que 
impone una etapa de inestabilidad y de cambios tecnológicos 
acelerados en el sistema internacional. En esa situación, siem
pre debería ser posible identificar los nexos que permitan arti
cular los arreglos bilaterales con una profunda renovación del 
perfil operativo de los esquemas multilaterales que, a mi juicio, 
ya se ha comenzado a operar. Se trata de desarrollar un progra
ma de dos vías que, aunque difícil, es necesario y también 
posible. 

Necesidad de la integración regional 

L a situación internacional en el futuro próximo, aunque me
nos desfavorable que en los años pasados, muy difícilmen

te puede ofrecer a la región un estímulo suficiente para impul
sar su desarrollo. Sin abandonar sus propósitos de lograr una 
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más adecuada y eficiente articulación con el sistema internacio
nal, Jos países latinoamericanos han comenzado a comprender 
que también deben expandir y diversificar sus exportaciones y 
modernizar sus estructuras productivas, revalorizando el papel 
de un mercado latinoamericano unificado. Sólo un esfuerzo man
comunado permitirá que los países latinoamericanos logren la 
dimensión necesaria y actuar con la celeridad requerida para 
competir en el mercado mundial. La integración regional, según 
lo hemos señalado en otras oportunidades, debe llegar a ser el 
banco de pruebas en el camino del aprendizaje y la experimen
tación que conduzca a una nueva inserción, más plena y menos 
asimétrica, en el mercado mundial. No es fácil imaginar cómo 
la región puede modernizarse y crecer si no es mediante la in
dustrialización. En América Latina la industrialización y el creci
miento del comercio regional se complementan necesariamen
te. Ambos aspectos siguen siendo clave para el progreso y la 
profundización del proceso de integración económica que es
tán en la base de la opción regional. 

Para hacer realidad esa opción se debería produndizar la es
trategia que se ha comenzado a poner en práctica, incrementando 
la cooperación y complementación intrarregionales y maximi
zando el poder conjunto de negociación externa. En el mundo 
actual es evidente que aquéllas no se lograrán en la autarquía 
y el aislamiento, sino en la exploración y explotación de las di
versas formas de acción colectiva y solidaria que hagan menos 
asimétrica la interdependencia internacional. En tal sentido, se 
impone profundizar los caminos que conduzcan a una integra
ción selectiva por pares o grupos de países, por áreas, sectores 
y proyectos, que actúen como cuña o avanzada respecto de un 
marco más general, de alcance regional, que tenga por meta la 
constitución de un área de preferencias económicas, como pa
so intermedio hacia el establecimiento de la Comunidad Latinoa
mericana. 

Desde Juego, en el logro de estas metas compete a todos los ope
radores económicos -en especial los empresarios- un papel 
protagónico que implica, como ya lo hemos dicho, el derecho 
a tener una actuación clave y el deber de participar. Frente a las 
urgencias de los países latinoamericanos, se trata de instrumen
tar políticas que induzcan y desarrollen ese tan necesario papel 
empresarial. Nos parece que la solución de Jos problemas del 
comercio y de la complementación intralatinoamericanos re
quiere simultáneamente contar con reglas del juego adecuadas y 
estables para encarar las oportunidades de comercio e inversión 
existentes en América Latina, así como con un empresariado in
novador y dinámico, dispuesto a asimilar nuevas técnicas de pro
ducción y comercialización, que no le tema ni a la asociación 
ni a la probable competencia de otros empresarios de la región. 

De este modo, y mediante acciones específicas dirigidas a ge
nerar nuevas ofertas exportables, reducir los costos de informa
ción y transacción, identificar proyectos de carácter multinacio
nal por sus mercados o recursos necesarios, capacitar personal 
especializado, etc., el sector empresarial podrá contribuir, en me
dida creciente, a la constitución y consolidación de la red de 
interacciones que conforme el tantas veces proyectado y otras 
tantas postergado sistema latinoamericano de relaciones econó
micas, sociales y políticas. O 


