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BRASIL 

Cambios en la lucha 
contra la inflación 

La reciente lucha de algunos países de 
América Latina contra la inflación se ase
meja en muchos aspectos a la de las nacio
nes centroeuropeas durante el período de 
entreguerras. Los resultados alcanzados, sin 
embargo, no han correspondido al sacrifi
cio. En la mayoría de los casos -con la 
excepción de Bolivia- los programas an
tiinflacionarios han escapado del control de 
las autoridades, y el crecimiento de los pre
cios ha retomado tal impulso que ha puesto 
en entredicho la calidad intrínseca de los 
propios programas y la capacidad de quie
nes conducen los asuntos públicos. 

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. 

Uno de los casos más destacados es el 
brasileño. El 28 de febrero de 1986 el 
gobierno de ]osé Sarney puso en marcha 
un conjunto de medidas destinado a com
batir la inflación sin adoptar las fórmulas 
recesivas tradicionales. El plan de estabili
zación -caracterizado como heterodoxo
recibió el nombre de Plan Cruzado. Su 
objetivo principal era reducir drásticamente 
las tasas de crecimiento de los precios, cuyo 
promedio mensual en los cuatro meses 
anteriores había sido superior a 14 por 
ciento. 

En sus primeros meses el Plan logró el 
objetivo de bajar significativamente la infla
ción, al tiempo que se incrementó el ritmo 
de expansión de la economía, lo cual per
mitió disminuir la desocupación y elevar 
los salarios reales. Ello condujo, sin 
embargo, a modificar el contenido de algu
nas medidas. Después de las elecciones par
lamentarias de noviembre de 1986, el gabi
nete económico introdujo correcciones 
drásticas a los planteamientos originales. En 
consecuencia, el proceso inflacionario 
recobró su energía y dio al traste con el 
enorme esfuerzo realizado en los diez 
meses anteriores. En 1987, las autoridades 
económicas insistieron en imponer contro
les a las principales variables de la econo
mía, con el propósito de impedir un brote 
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hiperinflacionario. Sin embargo, tal empe
ño se estrelló contra un muro de escepti
cismo y desconfianza; se perdió el control 
de la economía y buena parte de la credi
bilidad que el Gobierno había logrado en 
los 30 meses de ejercicio. 

En esta nota se hace una sucinta revisión 
del proceso inflacionario en Brasil de 1964 
a 1986 y se describen los instrumentos fun
damentales del Plan Cruzado; también se 
mencionan los principales obstáculos que 
logró sortear y aquellos que no pudo supe
rar. Por último, se hace una breve evalua
ción del comportamiento reciente de la 
economía brasileña y de sus perspectivas 
a corto plazo. 

La inflación en Brasil 

Desde hace más de 25 años las autorida
des brasileñas se han enfrentado al fenó
meno inflacionario, sin que hasta ahora 
hayan podido abatirlo. Una de las princi
pales metas del régimen militar que asumió 
el poder en 1964, después de derrocar al 
presidente ]oao Goulart, fue eliminar la 
inflación y las deformaciones que ésta había 
provocado en la estructura económica del 
país. En los siguientes nueve años varios 
gobiernos militares tuvieron un éxito reJa-
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tivo, pues lograron disminuir el ritmo de 
crecimiento de los precios de 92% en 1964 
a 15.5% en 1973 . 

A partir de 1968, el control de la infla
ción estuvo acompañado por un creci
miento espectacular del PIB, impulsado 
sobre todo por el dinamismo del sector 
industrial. Estos logros fueron el resultado 
de un hábil manejo de políticas de estabili
zación, fiscales y monetarias; la aplicación 
de una política represiva de los salarios; un 
realineamiento de los precios controlados; 
un ágil sistema de ajuste de paridades, y 
medidas de indización en los instrumentos 
financieros, con el fin de aliviar el déficit 
público con recursos no inflacionarios y de 
prevenir nuevas deformaciones. 

Sin embargo, a finales de 1973 el primer 
choque petrolero -Brasil es un importa
dor neto del hidrocarburo- y diversas cir
cunstancias económicas internas provoca
ron un brusco cambio de las tendencias 
inflacionarias. De acuerdo con los datos de 
la Fundación Getulio Vargas, de 1973 a 
1974la tasa de inflación más que se duplicó 
(16.2 y 33.8 por ciento, respectivamente); 
en los siguientes cuatro años estuvo en un 
rango de 30 a 46 por ciento; en 1978 y 
1979 casi se volvió a duplicar, y en 1980 
rebasó la marca de 100% . En 1983 y 1984 
registró los niveles históricos más elevados 
hasta entonces: 211 y 224 por ciento, res
pectivamente. 

Cabe apuntar que de 1976 en adelante 
la expansión de la economía ya no regis
tró las altas tasas que caracterizaron a la 
época del milagro (11% anual). Así, en 1977 
el PIB creció a un ritmo de 5.7%, bastante 
menor que el del año anterior (9 .7%). De 
este modo se inició un largo período de 
estancamiento, en el que incluso hubo tasas 
negativas de crecimiento. De acuerdo con 
diversos especialistas, en esta inflexión de 
la actividad económica influyeron las con
secuencias del alza espectacular y los pos
teriores altibajos del precio del petróleo de 
1973-1974, que obligaron a las autoridades 
a reorientar su modelo económico para 
sufragar las abultadas adquisiciones petro
leras. Con ese objetivo se elaboró el lla
mado Segundo Plan Nacional de Desarro
llo, en el que se preveían altas tasas de 
crecimiento y de inversión en la mayoría 
de las actividades, especialmente en la 
industria de bienes de capital, la minería y 
la infraestructura económica. Sin embargo, 
las propias autoridades obstaculizaron el 
desarrollo de ese ambicioso programa al lle
vara cabo proyectos que absorbieron enor
mes cantidades de recursos, como el pro-

grama de energía nuclear y las obras 
faraónicas de los regímenes de Emilio 
Garrastazu y de Ernesto Geisel. 

La intensidad y duración del fenómeno 
inflacionario, así como su resurgimiento en 
el decenio de los setenta, dio pie para que 
los expertos confrontasen sus puntos de 
vista en un animado debate entre las escue
las ortodoxa y neoestructuralista. 

Para quienes siguen la tradición orto
doxa, la inflación se explica por los aumen
tos en la oferta monetaria que dan origen 
a saldos de caja indeseados en los agentes 
económicos. Cuando tratan de despren
derse de ellos provocan a su vez un aumen
to en la demanda de bienes y servicios que 
desemboca en un alza generalizada y per
sistente de los precios. Según este punto de 
vista, el Gobierno, por ser el único que 
puede regular la oferta monetaria, es res
ponsable del exceso de ésta y sólo él puede 
contraerla mediante su restricción, el con
trol del déficit fiscal y el manejo de las 
expectativas inflacionarias. 

Por su parte, los economistas que per
tenecen a la corriente neoestructuralista 
argumentan que el meollo del problema in
flacionario es el llamado componente iner
cial, cuya solución sólo puede conseguirse 
en el mediano y largo plazos, atacando 
directamente los mecanismos que lo retroa
limentan mediante la indización de los pre
cios líderes de la economía y la reducción 
gradual de las expectativas inflacionarias. 
Para ello recomiendan medidas como el 
control de precios, de salarios y de tipos 
de cambio, reformas monetaria y fiscal 
completas y, sobre todo, credibilidad del 
público respecto al quehacer de las auto
ridades.1 

Antecedentes de la 
inflación reciente 

En muchos análisis elaborados en los años 
setenta y ochenta se sostiene que la infla
ción en Brasil tiene su origen en los dese
quilibrios interno y externo. Entre las cau
sas del primero destacan las políticas 
monetaria y fiscal aplicadas por los sucesi
vos gobiernos para estimular la economía 

l. Para una lectura más amplia sobre las diver
sas escuelas de análisis de los procesos inflacio
narios, véase Ángel Serrano, "La lucha contra la 
inflación en América Latina", en Comercio Exte
rior, vol. 38, núm. 1, México, enero de 1988, 
pp. 30-35. 
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nacional y superar la crisis agrícola. Entre 
las del segundo enumeran los choques 
petroleros de 1973-197 4 y de 1979, el 
brusco crecimiento de las tasas de interés 
(1980-1982), las maxidevaluaciones de 
1979 y 1983 y algunos desastres naturales 
que tuvieron severas repercusiones en los 
precios de varios productos básicos de 
exportación, en especial el café. A estos ele
mentos agregan diversas circunstancias 
políticas que facilitaron, a partir de 1973, 
la propagación de los efectos negativos de 
estos factores, la que suscitó una escalada 
del proceso inflacionario. 

Cabe señalar que los expertos otorgan 
un peso distinto a los desequilibrios 
externo e interno, según sea su concepción 
teórica de la inflación. Quienes explican el 
origen de la de Brasil desde la perspectiva 
neoestructuralista señalan que la desenca
denó el choque petrolero de 1973-1974, 
pues consideran que el tipo de cambio es 
una variable dependiente, cuyo creci
miento se deriva del incremento general de 
precios. Los que apoyan la tradición orto
doxa afirman que no hay evidencia empí
rica suficiente para aceptar tal argumento 
y que el control de la inflación depende 
únicamente de los instrumentos de las auto
ridades gubernamentales. 

Durante la primera mitad de los años 
ochenta, período en el que los civiles rea
sumieron el poder, la política económica 
se orientó principalmente a combatir un 
proceso inflacionario cada vez más desen
frenado . A pesar de ello en 1979 y 1980 la 
inflación subió de 76.8% a 110.2% . Según 
diversos estudios, esto se debió a la presen
cia simultánea de una política interna orien
tada a establecer precios correctos y de un 
aumento en la frecuencia de los ajustes sala
riales de doce a seis meses, y a los efectos 
del segundo choque petrolero. 

En 1981 y 1982 la inflación disminuyó 
ligeramente (95.2 y 99.7 por ciento, respec
tivamente), como consecuencia de la apli
cación de varias medidas restrictivas . De 
1983 a 1985 el proceso inflacionario repun
tó con una virulencia tal que desquició las 
políticas oficiales, aun antes de que madu
raran. En esos años el crecimiento de los 
precios tuvo un promedio superior a 220%, 
y se atribuyó a la maxidevaluación del cru
ceiro (1983) y a los reajustes económicos 
introducidos por el régimen democrático 
de ]osé Sarney ( 1985). 

De 1981 a 1984 las autoridades econó
micas brasileñas utilizaron medidas tradi-
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cionales (ortodoxas) de estabilización, 
como el control del déficit fiscal, la dismi
nución del circulante y el ajuste de los pre
cios de bienes y servicios del sector públi
co, para citar sólo los más sobresalientes. 
Empero, la inflación no cedió. 

En 1985, cuando se inició el régimen 
democrático, José Sarney propuso un "pac
to social" para conciliar las demandas sala
riales y la desinflación. Dicho pacto, tam
bién de corte ortodoxo, preveía un recorte 
en el gasto público y una reducción en la 
expansión monetaria, así como el conge
lamiento de los precios. También se deva
luó la moneda y se reinició la política de 
deslizamiento diario, cuyo ritmo se acor
daba cada inicio de mes. 

En el primer mes de vigencia de esa polí
tica, la inflación cayó considerablemente, 
de 12.7% en marzo de 1985 a 7.2% en abril. 
Este éxito alentó al Gobierno a extender la 
duración del programa, en especial la con
gelación de precios. Sin embargo, como no 
se atacaron los desequilibrios en el gasto 
público ni el exceso en la masa monetaria, 
se generó una presión inflacionaria que se 
transmitió a los costos de producción, pro
vocando oleadas de descontento. En junio 
de 1985 se empezó a descongelar los pre
cios, con lo que la inflación aumentó nue
vamente: al mes siguiente era de casi 10% 
mensual. 

Apenas comenzaba el ajuste de la eco
nomía cuando, debido a un aumento de los 
precios agrícolas - que se había previsto 
tendría carácter cíclico-, el índice inflacio
nario subió a 14% (agosto de 1985), lo que 
evidenció el fracaso de la política econó
mica del nuevo régimen. 

A partir de ese mes, las autoridades 
intentaron de nuevo estabilizar los precios 
aumentando el grado de indización de la 
economía. Sin embargo, los resultados fue
ron contrarios a lo previsto: la inflación se 
aceleró hasta alcanzar 13 .4% (en noviem
bre y diciembre de 1985) y 16.2% (enero 
de 1986), lo que auguraba tasas anuales de 
400 a 500 por ciento, desde las perspecti
vas más optimistas. 

En cuanto a la evolución económica 
general, 1985 fue un año que hizo recor
dar los niveles de crecimiento de la época 
del milagro económico. En efecto, el PIB 
registró una expansión de 8%, a pesar de 
una intensa sequía que afectó a la produc
ción agropecuaria ( - 5% ). En contraste, los 
sectores industrial, de la construcción y del 

comercio crecieron más de 11 % debido al 
impulso de la demanda interna. La expan
sión económica provocó, a su vez, que la 
tasa media de desempleo abierto en las 
principales ciudades se redujera de 7.1 a 5.3 
por ciento. 

El Plan Cruzado 

A principios de 1986 la inflación galopante 
amenazaba la frágil coalición política que 
apoyaba al Gobierno y se empezaba a 
poner en tela de juicio la existencia misma 
del proceso democratizador. En esas con
diciones, la única salida viable para las auto
ridades era aplicar un choque heterodoxo, 
que en principio se había desechado 
debido a los eventuales efectos recesivos 
que podía provocar en la economía. 

Aun así, el 28 de febrero de 1986 el pre
sidente Sarney decretó un nuevo programa 
de estabilización, el Plan Cruzado, que con
sistió en el congelamiento general de los 
precios y parcial de los salarios; la prohibi
ción de que en los contratos por menos de 
un año se fijaran cláusulas de indización y 
la emisión de una nueva moneda, el cruza
do, a razón de uno por 1 000 cruceiros, con 
una paridad de 13.80 cruzados por dólar. 

El efecto inmediato del Plan Cruzado fue 
muy positivo, tanto en lo económico como 
en lo político. La tasa mensual de creci
miento del índice general de precios decli
nó de 22% en febrero de 1986 a 1% en mar
zo, 0.6% en abril, 0.3% en mayo y 0 .5% 
en junio. Simultáneamente se aceleró el cre
cimiento económico, en particular en 
rubros como automóviles, bienes de con
sumo duradero, tractores, etcétera. 

Para el segundo semestre, el Gobierno 
decidió mantener el congelamiento de pre
cios, a pesar de que ya habían aparecido 
severos problemas por el lado de la oferta, 
sobre todo en la de alimentos. En julio, en 
un esfuerzo por disminuir la presión de la 
demanda, el Gobierno aplicó un impuesto 
de 25% a los viajes internacionales. Asi
mismo, se establecieron gravámenes de 
30% a los automóviles y de 28% a las gaso
linas, considerados como "préstamos" 
obligatorios, que serían devueltos al públi
co mediante bonos gubernamentales. 

Estas modificaciones, aunadas a las 
deformaciones que se habían manifestado 
antes, crearon un ambiente de desconfianza 
frente a las medidas antiinflacionarias, ya 
que el plan de ahorro obligatorio alentó la 
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elevación de los precios. Todo ello exa
cerbó el malestar popular, lo que se tradujo 
en constantes y continuos motines que 
concluían en asaltos a los comercios donde 
se expendían alimentos. 

Por otra parte, a causa de la cercanía de 
las elecciones legislativas del 15 de noviem
bre de 1986, el Gobierno trató de mejorar 
las cosas, en especial en cuanto a los ali
mentos; sin embargo, sólo empeoró la si
tuación. Un ejemplo fue el intento de re
quisar los rebaños mediante el envío del 
ejército y la policía a varios ranchos. Al 
mismo tiempo amplió la importación de 
carne y otros productos, lo que repercu
tió directamente en las balanzas comercial 
y de pagos, debilitando aún más la situa
ción de Brasil frente a sus acreedores. 

Poco después de las elecciones, las auto
ridades anunciaron un programa de ajuste 
drástico, que puso punto final al congela
miento de precios de los productos clave: 
los de los automóviles subieron 80%; las 
tarifas de servicios públicos (teléfono, luz), 
35%; las gasolinas, 60%, y los cigarros y 
bebidas alcohólicas, 100%. Por otra parte 
se restableció el sistema de minidevaluacio
nes y se concedieron nuevos incentivos a 
la inversión. 

El resultado de esas medidas, combina
das con el incremento salarial de principios 
de 1987, fue el resurgimiento de la infla
ción con tal intensidad que era práctica
mente incontrolable. En efecto, en diciem
bre de 1986 fue 7. 7% y, en enero de 1987, 
16.8%. En febrero, las expectativas eran de 
600% anual. 

No obstante la inflación, de nuevo en 
1986 el PIB registró una expansión similar 
a la de 1985 (8%), al tiempo que la tasa de 
desempleo se redujo a 3.5% de la pobla
ción económicamente activa. Empero, el 
esfuerzo del Gobierno por evitar el choque 
recesivo ocasionó un enorme deterioro del 
régimen democrático. Los costos políticos 
se apreciaron con toda claridad en diciem
bre de 1986, cuando la convocatoria del 
presidente Sarney para convenir un nuevo 
pacto social a fin de erradicar la inflación 
pareció no despertar el menor interés de 
los ciudadanos. 

Según diversos analistas, el Plan Cruzado 
falló por dos razones: primero, el Gobierno 
esperó demasiado tiempo para restablecer 
el sistema de precios. Esto minó el con
senso social que había apoyado el Plan en 
los primeros meses, al mismo tiempo que 
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hizo resurgir la lucha distributiva, particu
larmente durante el segundo semestre de 
1986. Segundo, al no controlar el desequi
librio en el presupuesto, el Gobierno per
dió la oportunidad de eliminar el elemento 
no inercial de la inflación. 

Hay que agregar que el enorme peso de 
la deuda externa limita la capacidad de Bra
sil para reiniciar su expansión económica. 
Para atenuar sus efectos el régimen de Sar
ney ha promovido las más variadas fórmu
las de renegociación, desde la moratoria 
hasta la actitud más abierta, aceptando o 
rechazando diversos acuerdos con los prin
cipales organismos financieros internacio
nales, incluido el FMI, sin haber logrado un 
avance significativo para resolver ese grave 
problema. 

En enero de 1987 el Gobierno reiteró 
a los sindicatos y a los empresarios la pro
puesta de un nuevo pacto social para evi
tar la hiperinflación. Sin embargo, el lla
mado presidencial no alcanzó su objetivo, 
pues dichos sectores no habían llegado a 
un acuerdo sobre los instrumentos que de
berían utilizarse, pues mientras los sindica
tos exigían un aumento salarial equivalente 
a 300 dólares, los empresarios proponían 
la liberación previa de los precios. 

El 5 de febrero el Gobierno anunció un 
"retorno al régimen de las fuerzas del mer
cado", para lo cual liberó el precio de más 
de 2 000 productos con el propósito de rea
bastecer el mercado. En abril los precios 
crecieron 21%, la tasa más alta del año. 
Ante esto, el Ministro de Hacienda informó 
la puesta en práctica de medidas inmedia
tas para controlar la inflación, entre las que 
destacó la fijación de un lapso mínimo de 
30 días antes de modificar, en un máximo 
de 80% de la tasa inflacionaria del mes ante
rior, los precios de los productos industria
les y las tarifas de los servicios públicos. 

Un nuevo intento 

Sin embargo, los efectos de estas medidas 
fueron poco significativos, por lo que el12 
de junio el presidente Sarney decretó una 
nueva congelación de precios y salarios por 
un lapso de 90 días e incrementos de las 
tarifas eléctricas y telefónicas y del precio 
de los combustibles, el pan y la leche. Tam
bién anunció que los salarios se ajustarían 
el primer día de cada mes, según el prome
dio de la inflación trimestral, con base en 
el comportamiento de la Unidad de Refe
rencia de los Precios (URP). 

En el documento que explica el Plan 
Nuevo Cruzado se señaló que, al terminar 
la fase de congelamiento absoluto, los pre
cios se ajustarían mensualmente en térmi
nos reales, de acuerdo con la variación de 
la URP . Además el Nuevo Cruzado estable
ció recortes en el gasto gubernamental, sus
pensión de obras públicas y supresión de 
subsidios. 

El 10 de julio, la Fundación Getulio Var
gas informó que la inflación en junio había 
sido de 25.88%, debido a que antes del 
congelamiento las autoridades autorizaron 
aumentos de los precios de los productos 
básicos, para evitar el desabasto . Por su 
parte, el Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE) señaló que la inflación 
acumulada en el período enero-julio era de 
194.8 por ciento. 

El 1 de septiembre de 1987 el Ministe
rio de Hacienda anunció el inicio de la 
segunda etapa del Nuevo Cruzado, consis
tente en un período de tres meses de flexi
bilización. Esto es, a partir de esa fecha los 
precios y los salarios se reajustarían cada 
mes, de acuerdo con la URPO, cuya tasa 
mensual se fijó en 4.69 por ciento. La 
medida tuvo un efecto positivo en el con
trol de los precios, ya que en septiembre 
la tasa de inflación fue de 5.68%, unos cen
tésimos menos que en agosto (6.36%). Sin 
embargo, tal declinación fue efímera, pues 
en el último trimestre de 1987 los precios 
crecieron de manera pronunciada, a ritmos 
mensuales superiores a 10%. La inflación 
de diciembre de 1986 al mismo mes de 
1987 llegó a casi 366 por ciento. 

Por su parte, el PIB aumentó a una tasa 
de 3%, debido particularmente a la brusca 
desaceleración del crecimiento de las acti
vidades urbanas, entre las cuales destacó la 
industria manufacturera que en 1987 se 
expandió apenas 1% (11% en 1986). A su 
vez, como consecuencia de la aceleración 
inflacionaria, los salarios reales decrecieron, 
lo que aunado a las expectativas desfavo
rables deprimió la demanda interna, cuya 
baja apenas se compensó por la fuerte 
expansión de las exportaciones. En los pri
meros cinco meses de 1988 la inflación 
llegó a 124%, y en el sólo mes de mayo el 
incremento fue de casi 18%. En esas con
diciones, la inflación estimada para el año 
se calcula en 600%, de conformidad con 
las autoridades, y en más de 900%, según 
analistas independientes. 

La pérdida absoluta del control de la 
inflación se atribuye en buena medida a los 
frecuentes cambios en las políticas econó-
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micas, monetaria y fiscal, que dan una ima
gen de inseguridad y por tanto alientan las 
expectativas inflacionarias y la especula
ción. Sin embargo, sin duda el peso prin
cipal recae en la deuda externa de más de 
120 000 millones de dólares y la elevada 
carga que representa su servicio. Las rene
gociaciones al margen del FMI, la morato
ria puesta en vigor y luego levantada, la 
carencia de recursos externos " frescos" y 
la inseguridad sobre la evolución del tipo 
de cambio, dan al traste con cualquier pro
yecto o programa para rencauzar la 
economía. 

El régimen de Sarney, empero, no ha 
perdido las esperanzas de frenar la inflación 
y corregir los desequilibrios fundamenta
les, pero se veía impedido de hacerlo en 
buena parte a causa de las discusiones sobre 
la duración del mandato presidencial. En 
mayo, finalmente, la Asamblea Constitu
yente decidió que sería de cinco años, lo 
cual le da a Sarney un respiro de casi dos 
años más para tratar de reordenar el país . 

Alentado por esa solución, el 16 de 
mayo el presidente Sarney anunció en una 
reunión con los ministros del área econó
mica y 21 de los 23 gobernadores de los 
estados, la puesta en marcha de un nuevo 
programa denominado "Modernización y 
ajuste de la economía brasileña". Sus obje
tivos principales son la reducción del défi
cit del sector público, una mayor apertura 
externa, la modernización del aparato 
industrial y la atención preferente a los 
comprom .>o~ ,-..:::;:-•.,Je:s. Entre las medidas 
propuest~ >figuran las siguientes: reformar 
la política de gasto público, reducir los gas
tos del p ·esupuesto en un equivalente a 
0.9% del PIB, suprimir los subsidios que no 
se justifiq Jen de modo estricto, estudiar los 
medios para privatizar la comercialización 
del trigo y las exportaciones de azúcar, 
liquidar ', vender al sector privado empre
sas paracstatales y diversos organismos 
públicos. reformar los sistemas arancelario 
y financiero, eliminar los controles a la 
exportación de unos 3 000 productos, limi
tar el control de precios a una lista redu
cida de bienes y servicios, y lanzar una 
nueva política industrial. 

En relación con esto último, el 19 de 
mayo se publicaron cuatro decretos en los 
que se definen las relaciones entre el sector 
privado y el Estado, se da por concluida la 
etapa de sustitución de importaciones, se 
crea un Consejo de Desarrollo Industrial 
-con la participación de ministros del 
Gobierno y representantes de la empresa 
privada- y se liberan las importaciones de 
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insumos para la industria. En las nuevas 
condiciones, la iniciativa privada puede 
desarrollar nuevos proyectos industriales 
con plena libertad, siempre y cuando no 
pida la ayuda financiera del Estado. El 
Gobierno sólo apoyará con ciertos incen
tivos, como la reducción de algunos 
impuestos, a las empresas que desarrollen 
tecnología propia. 

Aunque el nuevo programa fue recibido 

con optimismo por el sector empresarial, 
aún son muchas y muy grandes las incóg
nitas y nadie puede hacer predicciones 
sobre el comportamiento futuro de los cua
tro grupos de actores: los empresarios, los 
trabajadores, el Gobierno y los bancos 
acreedores, renuentes a dar un respiro a la 
economía del mayor de los países latinoa
mericanos. 

La habilidad de Sarney y sus colaborado-

recuento latinoamericano 

Centroamérica 

Plan para el desarrollo 
económico 

Tras dos días de debates, el 12 de mayo la 
Asamblea General de la ONU aprobó por 
unanimidad un plan especial de asistencia 
económica a Centroamérica por casi 4 400 
millones de dólares. 

En su elaboración participaron los cinco 
países de la zona, el Grupo de los Ocho, 
la CEE, Canadá, Japón y los países nórdicos. 
Si bien Estados Unidos no vetó el proyecto, 
dijo tener "serias reservas" . 

Los recursos se asignarán a un programa 
urgente de asistencia para refugiados y des
plazados y ayuda alimentaria (392 millones 
de dólares); un programa de acción inme
diata por 2 600 millones para atender la 
deuda externa centroamericana, de unos 
18 000 millones, y fortalecer al Banco Cen
troamericano de Integración Económica, y 
un programa de reactivación económica y 
social, con 1 400 millones de dólares. D 

Asunto-, bilaterales 

Comercio entre Perú y Venezuela 

Los gobiernos de Perú y Venezuela firma
ron un convenio que permitirá el trueque 
en su comercio bilateral, se informó el 5 de 
mayo. Venezuela comprará a Perú produc
tos de la minería y pesqueros, y le venderá 
principalmente insumos petroquímicos y 
mineros. Se espera que con el nuevo acuer
do se incremente el intercambio comercial 
hasta 200 millones de dólares por año. D 

Argentina 

Visita de Aljonsín a China 

Con el fin de reafirmar las relaciones polí
ticas, culturales y comerciales, el presidente 
Raúl Alfonsín hizo una visita oficial a China 
del 13 al 16 de mayo. Durante su estancia 
se entrevistó con el máximo dirigente, 
Deng Xiaopin; el jefe del Partido Comu
nista, Zhao Ziyang, y el primer ministro, Li 
Peng, con quienes intercambió puntos de 
vista sobre la deuda externa de los países 
en desarrollo y el peligro que entraña para 
la democracia y la paz mundiales. 

Al concluir la visita se dieron a conocer 
los siguientes acuerdos: 

• China incrementará la adquisición de 
granos argentinos y comprará de 90 000 a 
120 000 toneladas de azúcar por año en el 
período 1989-1991. 

• Argentina adquirirá tubería para oleo
ductos con valor de 360 millones de dóla
res y 300 000 ton anuales de carbón, por 
10 millones de dólares, durante tres años. 

• Se renovó la línea de crédito de 300 
millones de dólares que Argentina concede 
a China. Por su parte, el Banco de China 
otorgó un crédito a aquél país por 20 millo
nes, con una tasa de interés anual de 6. 5%, 
para la compra de maquinaria nacional. 

• Se establecerán empresas conjuntas 
que manufacturen artículos de exportación 
para terceros países. 

• Se abrirán consulados en las respecti
vas naciones. 
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res para concertar la acción y las expectati
vas de las partes involucradas será primordial 
para lograr un mínimo de estabilidad que 
permita reiniciar el crecimiento econó
mico, disminuir las agudas desigualdades 
sociales y cubrir algunos de los compromi
sos externos, todo ello en el marco de la 
nueva vida democrática. D 

Ángel Serrano 

• La Academia China de Ciencias Agra
rias y el Instituto Nacional para la Agricul
tura y la Tecnología de la Cría del Ganado 
(argentino) establecerán nexos de coope
ración. Asimismo, Argentina y China cola
borarán en las áreas de satélites de comu
nicaciones y de tecnología aeroespacial. 

Propuesta para atender la deuda 

El 31 de mayo, ante representantes de las 
principales instituciones financieras, indus
triales y comerciales de Estados Unidos, 
reunidos en la Sociedad de las AméricaS, de 
Nueva York, el presidente Raúl Alfonsín 
propuso que se reduzcan de manera drás
tica las tasas de interés de la deuda y se alar
gue a 30 años el plazo para pagar el capi
tal, con el respaldo del Banco Mundial. 
También pidió que el FMI y el BIRF cambien 
radicalmente sus políticas de crédito y otor
guen a los países deudores más recursos de 
los que éstos deben pagar a sus acreedores. 

La propuesta argentina fija una tasa de 
interés de 4% sobre el total de la deuda 
durante los primeros tres años y sobre el 
90% a partir del cuarto (el 10% restante 
devengará la tasa de mercado). Las propor
ciones irán disminuyendo hasta el octavo 
año, cuando se pagará la tasa de interés 
indicada sobre la mitad de la deuda y la de 
mercado sobre el resto. Además, el man
datario argentino vinculó el pago de la 
deuda con el aumento de los ingresos del 
país deudor por concepto de exportacio
nes y el mejoramiento de los términos de 
intercambio. 

Alfonsín señaló que los deudores esta
blecerán acuerdos sobre "reformas estruc
turales" con el Banco Mundial, a cambio 
de respaldo para el pago de intereses con 
operaciones de cofinanciamiento o garan
tías. D 
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Bolivia 

Empréstito y donaciones de japón 

El 3 de mayo se informó que el Gobierno 
japonés otorgó un crédito de 7 2 50 millo
nes de yenes (50 millones de dólares), paga
dero a 30 años de plazo, incluyendo 1 O de 
gracia, y a una tasa de interés de 3.5% 
anual, que se utilizará part impulsar los sec
tores agrícola, minero, i~strial y de trans
porte. Asimismo, donó 13.8 millones de 
dólares que se destinarán a actividades cul
turales, a incrementar la producción de ali
mentos y a la rehabilitación, manteni
miento y mejoramiento de carreteras. 

Préstamos del BM y el FMI 

El ministro de Planeación, Gonzalo Sán
chez, informó el 18 de mayo que el FMI y 
el Banco Mundial otorgaron a Bolivia cré
ditos por 270 y 60 millones de dólares, res
pectivamente. 

El FMI desembolsará los recursos semes
tralmente durante tres años, los que se des
tinarán a regular desequilibrios de la 
balanza de pagos. El préstamo del BM apo
yará al sistema financiero para que provea 
de capital de trabajo al sector privado, con 
el objetivo de reactivar la economía. D 

Brasil 

Reglamentos para programas 
de computación 

Con el propósito de impedir que Estados 
Unidos cumpla la amenaza de sanciones 
económicas, el 14 de mayo el presidente 
José Sarney firmó los reglamentos que regu
larán .los programas brasileños de com
putación. 

La Secretaría Especial de Informática 
autorizará la importación de programas de 
Estados Unidos, negando el permiso sólo 
en los casos en que se compruebe que ya 
se dispone de un sustituto nacional. La 
nueva reglamentación permite importar 
programas para uso personal. 

Inusitado superávit comercial 

La Oficina Federal de Comercio informó el 
20 de mayo que la balanza comercial del 

primer cuatrimestre del año registró un 
superávit de 5 014 millones de dólares, 
379.3% superior al del mismo período de 
1987. 

En abril las exportaciones fueron 2 794 
millones de dólares y las importaciones 
sumaron 888 millones , lo que arrojó un 
saldo positivo de 1 096 millones . En ese 
mes, los rubros más significativos en las 
ventas al exterior fueron los vehículos y las 
autopartes (289 millones) y la maquinaria 
(204 millones). En las importaciones des
tacó el petróleo (186 millones). 

Crédito del BIRF 

El 20 de mayo el Banco Mundial otorgó a 
la empresa estatal Portobras un préstamo 
por 20 millones de dólares, que se desti
nará a la modernización del sistema portua
rio brasileño. No se especificaron las con
diciones . D 

''olombia 

Se reducen los impuestos a la 
remisión de utilidades 

Con el fin de atraer más capital extranjero, 
el Gobierno decidió reducir gradualmente 
de 30 a 20 por ciento el impuesto sobre las 
utilidades de las empresas extranjeras que 
operan en el país, así como sobre los divi
dendos que reciban los socios de esas com
pañías. En este año la baja será de 5% así 
como en 1989, según lo anunció el 10 de 
mayo la Administración Nacional de Pre
cios. D 

Costa Rica 

Galardón a Óscar Arias 

El 21 de mayo, el Gobierno de España 
otorgó al presidente Óscar Arias el premio 
Príncipe de Asturias de Cooperación Ibe
roamericana. D 

Chile 

Un banco estadounidense, segundo 
accionista de IAMSA 

El Continental Illinois Bank compró 18.4% 

sección latinoamericana 

del capital de la empresa azucarera !ANSA 
por 9.5 millones de dólares , se informó el 
6 de mayo. De ese modo se convirtió en 
el segundo propietario de acciones de esa 
empresa después de la estatal CORFO . D 

cuador 

Inflación de 21 . 1 % de enero a abril 

El Consejo Nacional de Desarrollo informó 
el 4 de mayo que en los primeros cuatro 
meses del año la inflación acumulada llegó 
a 21 . 1 %. En abril el aumento de precios de 
los productos de la canasta básica fue de 
6.9% con relación al mes anterior. 

Nuevo presidente electo 

Rodrigo Borja, de 52 años de edad, candi
dato del Partido Izquierda Democrática se 
convirtió el 8 de mayo en virtual presidente 
electo al obtener 1 585 426 votos (47.4%) 
en la segunda ronda de las elecciones, con
tra 1 344 822 sufragios de Abdala Bucaram 
del Partido Roldosista Ecuatoriano. 

Borja también cuenta con mayoría en el 
Congreso, ya que de los 71 escaños, 29 per
tenecen a los socialdemócratas y nueve a 
sus aliados de la democracia cristiana. El 
nuevo Presidente asumirá el cargo el 1 O de 
agosto próximo y lo ocupará hasta 1992 . D 

Nicaragua 

El córdoba se devaluó 20% 

El 1 7 de mayo el Banco Central fijó el tipo 
de cambio en 13 córdobas por dólar, lo que 
significó una devaluación de 20 por ciento. 

Nuevo ajuste de precios 

El 28 de mayo el Gobierno autorizó un 
aumento de 100% en los precios de lico
res, refrescos embotellados, cervezas y 
cigarrillos, con el propósito de no gravar 
los productos básicos. 

Negociaciones con la contra 

Se presentan en forma cronológica los suce
sos más relevantes del mes. 

• 
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2 de mayo. Líderes de la organización 
mosquitia Yatama y representantes del 
Gobierno firmaron, en la región de Puerto 
Cabezas, un acuerdo de alto al fuego defi
nitivo en el Atlántico Norte. El documento 
establece, entre otros puntos, los siguien
tes: la suspensión de hostilidades en la zona 
de Llano Sur, que comprende comunida
des ribereñas del río Coco; la integración 
de los rebeldes a las Milicias de Autodefensa 
Indígena de la Frontera Estatal (MAFE) que 
protegerán, junto con el Ejército Sandinista, 
la soberanía en la zona del Coco arriba; la 
apertura de una oficina de las milicias en 
La Tranquera, 100 km al oeste de Puerto 
Cabezas; el compromiso de no recibir abas
tecimiento militar de gobiernos extranjeros 
ni incorporar en las MAFE a quienes hayan 
evadido el servicio militar, y la prohibición 
de cualquier actividad militar contra 

•Honduras. 

4 de mayo. El Gobierno nicaragüense 
solicitó a la OEA el envío de una comisión 
especial para verificar la reintegración de 
200 misquitos y comprobar la tensión con 
Honduras en la mosquitia atlántica. 

5 de mayo. Un portavoz de la Casa 
Blanca acusó al presidente Daniel Ortega de 
ordenar "movilizaciones sistemáticas" 
durante 72 horas, con el propósito de inti
midar a la oposición. Denunció la suspen
sión de una conferencia de prensa que sus
tentaban los participantes en una huelga de 
hambre, el arresto de 14 dirigentes labora
les, la suspensión de tres programas de 
radio y la clausura temporal de una emisora 
independiente. 

9 de mayo. El Presidente de Nicaragua 
urgió a los contras a ampliar por 30 días más 
el alto temporal al fuego vigente del 1 de 
abril al 31 de mayo, con el objetivo de no 
entorpecer las negociaciones para pacificar 
al país. 

1 O de mayo. Unos 200 comandantes 
antisandinistas, al frente de varios miles de 
efectivos, se rebelaron en Yamales, Hondu
ras, contra el coronel Enrique Bermúdez, 
máximo jefe militar, desconociéndolo 
como líder, y anunciaron que sólo recibi
rán órdenes de Diógenes Hernández 
(comandante Fernando). 

13 de mayo. El Gobierno de Nicaragua 
envió una nota de protesta al de Honduras 
por la detención e internamiento de Dió
genes Hernández en una base militar de ese 
país. Hernández participó en los acuerdos 
de Sapoá del 23 de marzo pasado. 

Sergio Ramírez, vicepresidente de Nica
ragua, declaró en Washington que su 
Gobierno está dispuesto a permitir la dis
tribución de ayuda humanitaria a la contra 
y que, además de la Cruz Roja Internacio
nal, acepta que otros tres o cuatro organis
mos humanitarios realicen dicha tarea. 

16 de mayo. El Gobierno nicaragüense 
propuso a la contra reanudar las negocia
ciones el 25 de mayo. Ésta, por su parte 
pidió que se efectuaran del 19 al 21 del 
mismo mes en Costa Rica, Guatemala, 
México o la República Dominicana. 

24 de mayo. Los contras ofrecieron al 
Gobierno sandinista deponer las armas a 
partir de septiembre próximo e integrarse 
a la vida civil a cambio de que se establezca 
un sistema electoral libre, un régimen judi
cial independiente y se elimine el control 
del Frente Sandinista de Liberación Nacio
nal sobre las fuerzas armadas. 

25 de mayo. El Gobierno de Nicaragua 
propuso a la contra diversos puntos para 
deliberar en un período de tres meses: 
fecha y garantías para las elecciones de 
autoridades municipales, del Parlamento 
Centroamericano y generales que se efec
tuarán en 1990; un censo de población 
nacional; plenas garantías para el funciona
miento de la economía mixta, y participa
ción de grupos sin representación política. 

26 de mayo. La delegación de la contra 
propuso iniciar de inmediato una discusión 
conjunta sobre cuestiones políticas y mili
tares para establecer un estado de derecho, 
con libertades democráticas y de justicia, 
que garanticen la incorporación de sus 
seguidores a la vida institucional. Asimismo, 
exigió amnistía total, irrestricta libertad de 

expresión, suspensión del servicio militar 
y facilidades para el abastecimiento a sus 
fuerzas. El Gobierno rechazó esa propuesta, 
declarándola "provocadora y en contra de 
los esfuerzos de paz de Esquipulas y del 
Acuerdo de Sapoá". 

28 de mayo. El Gobierno y los dirigen
tes rebeldes acordaron suspender el diálogo 
y mantener el alto al fuego por lo menos 
hasta que vuelvan a reunirse; los sandinis
tas reiteraron la propuesta de tregua hasta 
el 30 de junio. La suspensión de las pláti
cas ocurrió luego del rechazo al plan guber
namental de enviar ayuda humanitaria a las 
unidades contrarrevolucionarias y realizar 
una nueva ronda de negociaciones a partir 
del 15 de junio. 

519 

30 de mayo. El presidente Daniel 
Ortega ratificó una prórroga del alto al 
fueg~ unilateral por 30 días más a partir del 
1 de junio. 

En Viena, el vicepresidente Sergio Ramí
rez fue distinguido -junto con otras 
personalidades- con el premio Bruno 
Kreisky 1988, por la defensa de los dere
chos hu}llanos. 

31 de mayo. Un vocero militar nicara
güense informó que más de 400 contras 
reingresaron al país portando nuevo arma
mento y pertrechos. 

James Carter, expresidente estadouni
dense,. envió una misiva a la conferencia 
internacional denominada Bases Económi
cas y Sociales del Proceso de Paz en Cen
troamérica y las Perspectivas de la Coope
ración Regional, que concluyó el 31 de 
mayo último en Managua, en la que pro
puso un plan de ayuda económica para 
Centroamérica, por 20 000 millones de 
dólares, con diez años de plazo, financiado 
por Estados Unidos, Europa y Japón. El 
proyecto plantea que los gobiernos cen
troamericanos se comprometan a dar pasos 
definitivos para terminar la guerra y acor
dar un nuevo programa a largo plazo de 
estímulos al MCCA y de inversiones inter
nas por la cantidad señalada. 

1 de junio. En conferencia de prensa, 
al finalizar la cumbre soviético-estadouni
dense en Moscú, Mijail Gorbachov declaró 
que Ronald Reagan y él "reiteraron su 
apoyo a Contadora y a los acuerdos de 
Esquipulas, y la necesidad de basarse en 
este proceso como única forma de encon
trar una solución al conflicto centroameri
cano" . En su diálogo con Reagan señaló 
''que es necesario dar oportunidad a las 
fuerzas de Centroamérica para que, junto 
con otros países latinoamericanos, encuen
tre una solución positiva al conflicto"; tam
bién le propuso "el congelamiento de la 
entrega de armas, cuestión que no fue acep
tada por Estados Unidos, que tiene com
promisos con la contra en Nicaragua' ' . O 

anamá 

Sigue esperando la paz 

1 de mayo. El jefe de las Fuerzas Arma
das, Manuel Antonio Noriega, declaró que 
el pueblo panameño no dará "ni un paso 
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atrás" ante las presiones del Gobierno de 
Estados Unidos. 

2 de mayo. El presidente Reagan 
declaró: "lo último que quiero hacer es 
recurrir a la fuerza militar, ya que mediante 
viajes y conversaciones con dirigentes lati
noamericanos sé que tenemos que abordar 
la situación a nivel diplomático" . 

Una delegación de representantes de dis
tintos sectores panameños exhortó al 
Gobierno estadoundiense a suspender las 
sanciones económicas contra Panamá. 

3 de mayo. Luego de dos meses de cie
rre por falta de circulante, la Comisión 
Nacional Bancaria aprobó por unanimidad 
reabrir los bancos el 8 de mayo. Las perso
nas con cuentas de cheques podrán retirar 
hasta 25% de su dinero depositado, si no 
excede de 10 000 dólares. Quienes tengan 
cuentas de ahorro tendrán que solicitar por 
escrito, con 30 días de anticipación, auto
rización para retirar fondos y sólo podrán 
disponer de 50 dólares al mes. 

1 O de mayo. El gobierno de Manuel 
Solís Palma ordenó cerrar 15 consulados en 
ciudades de Estados Unidos. 

13 de mayo. El Gobierno panameño 
propuso a Estados Unidos levantar las san
ciones económicas. Por otra parte, el Minis
terio de Relaciones Exteriores de Japón 
ofreció 200 000 dólares de ayuda de emer
gencia a Panamá, que entregará a la Cruz 
Roja Internacional. 

14 de mayo. Se constituyó el Consejo 
Estratégico Militar que tendrá, entre otros 
objetivos, el de asesorar al Presidente de 
Panamá y al jefe de las Fuerzas de Defensa. 

15 de mayo. Organismos de seguridad 
desarticularon un complot, apoyado por 
Estados Unidos, para secuestrar a funcio
narios del Gobierno panameño con el pro
pósito de amedrentar a la población. 

El Tribunal Electoral de Panamá anun
ció formalmente que el 30 de junio se ini
ciará el registro de partidos políticos, el 15 
de septiembre se podrá presentar candida
tos a la Presidencia y el 7 de noviembre se 
entregará el registro electoral preliminar. 

17 de mayo. El gobierno de Reagan dio 
una semana de plazo a Manuel Antonio 
Noriega para que acepte su nueva pro
puesta, o de lo contrario Estados Unidos 
intervendrá directamente en la crisis pana
meña, informó el embajador .estadouni-

dense en Panamá. Según el periódico Los 
Angeles Times, se propone que Noriega se 
ausente de su país por un año, período en 
el que Solís Palma y altos funcionarios 
seguidores de Noriega mantendrán el con
trol del país, aunque Estados Unidos seguirá 
reconociendo a Eric Arturo Del valle como 
presidente. 

El Senado estadounidense aprobó una 
resolución que suspende la ayuda econó
mica y militar a Panamá. 

El Ministerio de Comercio e Industrias 
de Panamá anunció un plan para superar 
la crisis económica. 

20 de mayo. El Gobierno panameño 
denunció en la ONU que el Presidente de 
Estados Unidos ha invocado contra Panamá 
la Ley de Poderes Económicos de Emergen
cia y adoptado una serie de medidas para 
estrangular la economía del país. 

25 de mayo. George Schultz anunció la 
suspensión de las negociaciones entre 
Panamá y Estados Unidos para obtener la 
renuncia del jefe de las fuerzas armadas de 
ese país. 

Antes de partir a Moscú, el presidente 
Reagan declaró que no se sentía debilitado 
por el fracaso de las negociaciones. Schultz 
señaló que Estados Unidos "trabajará con 
otros países de la región" para lograr la 
caída de Noriega y afirmó que "todas las 
propuestas han sido retiradas y no queda 
oferta alguna sobre la mesa de nego
ciaciones". 

29 de mayo. El Ministerio de Planifica
ción y Política Económica informó que los 
sectores económicos más afectados en los 
cuatro primeros meses, a causa de la crisis 
política, son el turismo, las exportaciones 
de la zona libre, la exportación de banano, 
las operaciones del Canal, la producción de 
tabaco y la ganadería; también bajó la 
producción de carne, leche y huevo y el 
comercio de ropa, calzado, automóviles y 
refacciones. 

30 de mayo. El Gobierno estadouni
dense declaró que aún no se descarta una 
intervención militar en Panamá para desti
tuir a Manuel Antonio Noriega. 

31 de mayo. El presidente Manuel Solís 
Palma, tras recibir del Tribunal Electoral el 
registro de votantes y la propuesta de refor
mas al Código Electoral, reiteró su compro
miso de garantizar las elecciones generales 
del 7 de mayo de 1989. D 

sección latinoamericana 

Perú 

Cambios en el gabinete 

El gabinete de Gobierno renunció el 11 de 
mayo, para permitir a Alan García restruc
turar el equipo de colaboradores que hará 
frente a la aguda crisis económica del país. 
Armando Villanueva, líder del Partido 
Aprista, fue designado primer ministro, en 
sustitución de Guillermo Larco Cox. 

Tres días después se informó la ratifica
ción de siete ministros del gabinete ante
rior y el nombramiento de ocho nuevos 
titulares. 

Convenio de electrificación y 
financiamiento con Argentina 

La empresa estatal Electroperú y la argen
tina Soinco, que obtuvo la licitación entre 
nueve compañías de España, Francia e Ita
lia, suscribieron el 12 de mayo un acuerdo 
para electrificar cuatro ciudades peruanas. 
Las obras deberán concluir en 20 meses y 
el Gobierno argentino, por medio del Ban
co Central, las financiará con un crédito de 
27 millones de dólares, que se pagarán en 
12 años con dos de gracia. D 

República Dominicana 

Crédito del BIRF 

El Banco Mundial otorgó un préstamo por 
105 millones de dólares a la Corporación 
Dominicana de Electricidad, que se desti
nará a resolver problemas de distribución 
de energía y reparación de plantas y a la 
adquisición de repuestos, se informó el 8 
de mayo. D 

Venezuela 

Financiamiento británico 

El banco británico Manufacturers Hanover 
Trust concedió un préstamo de 185 millo
nes de dólares a la empresa estatal Petró
leos de Venezuela para la construcción de 
una planta petroquímica, que tendrá un 
costo total de 266 millones de dólares, se 
informó el 15 de mayo. La planta producirá 
500 000 ton anuales de metil-terbutil-éter 
y sus operaciones se iniciarán en 1991. D 
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La deuda externa que abruma a la mayo
ría de los países de América Latina detuvo 
prácticamente el crecimiento económico 
per cápita de la región en 1987. De ahí que 
se le dé máxima importancia en las reunio
nes que realizan los países latinoame
ricanos. 

El problema ha sido tratado por varios 
jefes de Estado de la región (que en distin
tos foros internacionales han solicitado me
didas urgentes para evitar que el nivel de 
vida de sus pueblos siga deteriorándose); 
por el Consenso de Cartagena, que agrupa 
a los 11 países más endeudados de Améri
ca Latina; por los diversos foros de integra
ción y de coordinación, particularmente el 
SELA y la CEPAL, así como en múltiples en
cuentros que ponen de relieve la densa red 
de comunicación e información que liga ya 
a toda la región. Esas reuniones han teni
do eco en el resto del Tercer Mundo y no 

nas 

han pasado inadvertidas para los gobiernos 
de los países acreedores, que reconocen la 
necesidad de que los deudores crezcan para 
poder pagar. Sin embargo, esa actitud no 
se ha traducido todavía en los hechos con
cretos que la situación exige. Si bien de to
das partes han surgido propuestas, no es 
por falta de ellas que no se ha llegado a una 
solución satisfactoria en el problema de lo
grar un crecimiento significativo sin dejar 
de pagar la deuda. Más bien se debe a que 
los acreedores no han dado una respuesta 
adecuada y proporcional al sacrificio reali
zado por los países deudores. En las líneas 
que siguen, tomadas de muy diversas fuen
tes, se ofrece un panorama general de las 
acciones y propuestas conjuntas de diver
sos países, en momentos en que al parecer 
se está llegando a un punto crítico en el vie
jo dilema entre seguir cumpliendo las obli
gaciones con los acreedores o reanudar el 
crecimiento económico. 
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La deuda externa en 
1988 

El Consenso de Cartagena se reunió los 
días 2 y 3 de junio en Montevideo para eva
luar la situación de la deuda en la actual co
yuntura internacional e intercambiar expe
riencias e información sobre los procesos 
de renegociación. 

Aún no se conocen los resultados de esta 
junta técnica de los gobiernos de Argenti
na, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecua
dor, México, Perú, la República Dominica
na, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, se 
llevó a cabo cuando Brasil estaba a punto 
de concluir su renegociación con el FMI, 
cuando el Presidente de Argentina planteó 
en Washington propuestas para reducir la 
carga de los pagos de intereses y cuando 
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México ha comenzado a renegociar los tér
minos de su convenio internacional con el 
firme propósito de conciliar pago y creci
miento satisfactorio. 

Al respecto conviene recordar como an
tecedente inmediato la reunión celebrada 
por el Consenso de Cartagena en la misma 
ciudad los días 26 a 28 de agosto de 1987, 
y pasar revista a las cuestiones más impor
tantes que se examinaron. 

Desde entonces, uno de los hechos más 
notables ocurridos con relación al caso es
pecífico de América Latina fueron dos car
tas que el presidente de Uruguay, Julio 
María Sanguinetti, dirigió a nombre del 
Consenso a los mandatarios de los siete paí
ses más industrializados; en ellas solicitó la 
corresponsabilidad entre acreedores y deu
dores, así como una mayor apertura comer
cial para hacer frente a los compromisos 
con el exterior. 

Sanguinetti señaló que la reunión de los 
Siete en Venecia, en junio de 1987, "no ha
bía colmado las aspiraciones" de los países 
latinoamericanos, aunque reconoció que 
por vez primera se discutieron los argumen
tos señalados por el Consenso. 

Según trascendió, los primeros ministros 
del Reino Unido, Margaret Thatcher, de Ita
lia, Amintore Fanfani, y de Japón, Yosuhi
ro Nakasone, dieron respuestas confiden
ciales a Sanguinetti. Con diferentes tonos 
y apreciaciones, los estadistas resaltaron 
que en la declaración final de Venecia se 
expresaron cambios en la apreciación del 
problema de la deuda, aunque todos evita
ron proponer fórmulas precisas para re
solverlo. 

En un comentario sobre la cumbre, John 
H. Makin, exconsultor del FMI, del Teso
ro de Estados Unidos y del Sistema de la 
Reserva Federal, afirmó que después de ese 
suceso las opciones para América Latina 
eran probablemente las mismas de siempre: 
"Para los países deudores, la opción más 
amplia consiste sencillamente en desenten
derse de la deuda. Desde luego, eso signi
fica que no recibirán financiamiento adicio
nal por mucho tiempo, aun cuando final
mente tendrán que recibirlo. " 

"La otra solución es aquella por la que 
hemos pugnado durante cinco años: una 
soiución negociada en la cual, a cambio de 

alguna reducción en el valor implícito de 
los préstamos -es decir, a cambio de que 
se reduzcan los pagos sobre los emprésti
tos-, el país en desarrollo ofrezca la segu
ridad de que cumplirá con las nuevas con
diciones. La materia de esa negociación es 
muy intrincada y, hasta ahora, no hemos 
tenido éxito. " 

El Consenso de Cartagena 
en agosto de 1987 

La reunión del año pasado se centró en la 
búsqueda de medidas para reducir la vul
nerabilidad de los países latinoamericanos 
e iniciar un proceso que les permita bene
ficiarse de las condiciones que ofrecen los 
mercados secundarios de capital. Con ello 
se pretende hacer frente y, eventualmen
te, revertir los efectos negativos de las con
diciones que impone la nueva estructura 
económica mundial. 

Entre los temas analizados, la delegación 
de México consideró de crucial importan
cia los relacionados con las tasas de inte
rés, el valor de la deuda en el mercado se
cundario, la captura de la diferencia de 
valores por los deudores, el reflejo del va
lor de mercado en el pago del servicio de 
la deuda, la relación deuda-comercio y su 
vinculación con la reactivación económi
ca mundial y los contactos del Consenso 
de Cartagena con instituciones y persona
lidades de países industrializados. 

Tasas de interés. Se subrayó que, además 
de mantenerse en términos reales a nive
les muy superiores a los históricos, las ta
sas de interés muestran una peligrosa ten
dencia al alza derivada del manejo de las 
políticas macroeconómicas de los países in
dustrializados. Por su efecto en el servicio 
de la deuda, el eventual incremento de las 
tasas eliminaría toda posibilidad de recupe
ración económica de los países miembros 
del Consenso. 

Por lo anterior, se analizaron distintas 
medidas para limitar las transferencias de 
recursos al exterior ante un incremento de 
las tasas de interés. Algunas de ellas consti
tuyen decisiones de carácter político que 
deberían adoptar los ministros del Consen
so. Sin embargo, para facilitar su labor se 
optó por poner a su consideración distin
tas opciones que podrían ser adoptadas tan
to de manera unilateral como negociada 
con los acreedores. 

sección latinoamericana 

En este tema, la discusión se centró en 
la importancia de que los acreedores en
tiendan que no es posible que los países en 
desarrollo sigan absorbiendo los incremen
tos de las tasas internacionales de interés, 
que en muchas ocasiones son resultado de 
decisiones políticas de los países industria
lizados para proteger una paridad cambia
ría o reducir algún desequilibrio de sus 
cuentas externas. 

En el marco de un abanico de opciones 
muy amplio, es particularmente importan
te que los países deudores empiecen a ma
nejar la posibilidad de imponer un tope a 
la transferencia de recursos hacia los paí
ses industrializados, idea que eventualmen
te pudiera cristalizar en la adopción de una 
medida que implique transferir parte del 
costo del servicio de la deuda a los 
acreedores. 

Muy importante también resultó el aná
lisis de distintas propuestas para que el FMI, 
otros organismos multilaterales y algunos 
gobiernos de los países acreedores establez
can un fondo especial o un mecanismo para 
subsidiar las tasas de interés de los países 
deudores en desarrollo y liberar así los re
cursos indispensables para la inversión y el 
comercio internacionales. 

Valor de la deuda en el mercado secun
dario. Las discusiones se centraron, por 
una parte, en la captura de la diferencia en
tre el valor nominal de la deuda externa y 
el valor en el mercado secundario, con el 
objeto de adecuar el pago del servicio al 
monto que se refleja en este último. 

Las distintas medidas de los bancos co
merciales internacionales para crear fondos 
de contingencia que les permitan cubrirse 
de posibles pérdidas por incumplimiento 
de pago, si bien han fortalecido el valor de 
las acciones de los bancos, también han 
confirmado a los mercados secundarios de 
capital que la esperada recuperación de los 
créditos otorgados a los países en desarro
llo se hace por debajo de su valor nominal; 
por ello, en los mercados secundarios ha 
continuado la desvaloración de la deuda de 
los países en desarrollo. 

Por lo anterior, los técnicos del Consen
so de Cartagena insistieron en la importan
cia de que en todos los foros internaciona
les se destaque la necesidad de disminuir 
el valor de la deuda de los países en desa
rrollo y así liberar los recursos necesarios 
para aumentar las importaciones que con-
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tribuirán a la recuperación de la economía 
mundial. 

Entre las diferentes opciones analizadas 
destacaron dos mecanismos, el primero de 
los cuales serviría para que los organismos 
financieros multilaterales puedan interve
nir con el fin de que los países obtengan 
el valor real que corresponde a su deuda, 
y el otro para que los países deudores com
pren su deuda en el mercado secundario 
con el financiamiento que otorguen los 
principales países superavitarios. 

Es importante destacar que si bien es
tos elementos pudieran parecer audaces en 
principio, con el tiempo podrían ser sólo 
elementos adicionales para solucionar el 
problema de la deuda. Debe recordarse que 
las primeras veces que se mencionó la res
tructuración multianual de la deuda, la reac
ción de los acreedores fue tan negativa que 
se pensó que jamás se lograría. Sin embar
go, tales restructuraciones son algo común 
en la actualidad. 

Relación deuda-comercio. Los técnicos del 
Consenso de Cartagena hicieron suya la re
comendación del Grupo de los Ocho de 
que se amplíe la competencia del Consen
so en los temas vinculados con la deuda y 
analizaron distintas opciones para relacio
nar en el plano internacional los problemas 
de ésta con el comercio y la reactivación 
económica mundiales. 

La delegación mexicana insistió que 
en las negociaciones económicas interna
cionales se ha ido adoptando una nueva 
orientación, conforme a la cual los países 
industrializados vinculan el acceso a sus 
mercados con los términos en que se res
tructura la deuda o se otorgan recursos fres
cos a los países deudores en desarrollo, 
estableciendo de Jacto una nueva estructura 
económica internacional. 

Así, el Banco Mundial condiciona sus 
créditos al comercio exterior a la negocia
ción de compromisos de liberación comer
cial. Además, los países industrializados pre
sionan en el GA TT y en las relaciones 
bilaterales para condicionar el acceso de las 
exportaciones de los países en desarrollo 
a la apertura del sector de los servicios y 
de la inversión directa, y a la imposición de 
mayores restricciones en el ámbito de la 
propiedad intelectual. 

Ante esta nueva orientación, la delega
ción de México insistió en que es necesa
rio que el Consenso dé una respuesta polí
tica que revierta tales tendencias y permita 

plantear los términos de una asociación 
equitativa que reconozca el carácter de paí
ses en desarrollo de los estados de la región. 

Los participantes en la reunión acorda
ron analizar cuidadosamente los nuevos 
elementos sobre la relación deuda
comercio que se empiezan a examinar en 
el FMI, el Banco Mundial y el GATT. 

Finalmente, se propuso introducir nue
vos conceptos en los procesos de renego
ciación de deuda, tales como vincular el pa
go del servicio con el nivel o el crecimien
to de las exportaciones o con alguna otra 
variable que refleje el comercio, como el 
precio de un producto o de un conjunto 
de productos exportables. 

Contactos del Consenso de Cartagena. 
Con el objeto de crear un ambiente favo
rable de opinión hacia las iniciativas del 
Consenso, y determinar al mismo tiempo 
el alcance de sus acciones, se consideró 
muy importante realizar una campaña de 
contactos e información con el fin de que 
los encargados de elaborar políticas en los 
países industrializados tengan una concep
ción global del problema de la deuda de los 
países en desarrollo, de la vinculación de 
ésta con otros temas y algunas opciones de 
solución. Con ello no sólo se ayudaría a los 
países en desarrollo, sino que los industria
lizados tendrían una mayor capacidad de 
exportación, más empleos y la creciente 
certeza de que recuperarán sus créditos e 
inversiones en los países en desarrollo. 

Como parte del programa, se acordó es
tablecer contactos con diversos senadores 
y congresistas estadounidenses y con las 
instituciones internacionales con sede en 
Washington, así como en la ONU, el FMI y 
el Banco Mundial (en los comités Interino 
y de Desarrollo), en el Grupo de los 24 y 
en otros foros. En el corto y mediano pla
zos se acordó difundir la posición del Con
senso de Cartagena en las naciones más im
portantes para las negociaciones de los 
países latinoamericanos, como las euro
peas, Japón y Canadá; en el mediano y lar
go plazos, mantener campañas para realizar 
seminarios, conferencias de prensa, discur
sos en foros especializados y reuniones or
ganizadas por el propio Consenso. 

La principal ventaja que se deriva del 
programa anterior es la reducción de los 
costos políticos que tendrían que enfren
tar países como México, Argentina y Bra
sil, si emprendieran esta campaña en for
ma individual. 
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La CEPAL y la deuda externa 

A principios de marzo el Comité de Exper
tos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) 
de la CEPAL efectuó su XIV Período de Se
siones en Puerto España, Trinidad y Taba
go. Las cuestiones de la deuda y de la inte
gración ocuparon un lugar importante en 
las discusiones, que trataron en forma de
tallada los documentos de trabajo titulados: 
"Restricciones al desarrollo sostenido en 
América Latina y el Caribe y requisitos pa
ra su superación", así como "La evolución 
del problema de la deuda externa en Amé
rica Latina y el Caribe." 

En su exposición, el Secretario Ejecuti
vo de la CEPAL destacó que el encuentro 
se celebraba en Puerto España no sólo pa
ra promover una participación más plena 
de los países del Caribe de habla inglesa en 
las actividades de la organización, sino por
que ofrecía un trasfondo adecuado para pro
fundizar la cooperación entre esos países y 
el resto de América Latina. Ahora no sólo 
hay una participación más plena de los paí
ses angloparlantes, sino que también se es
trechan los lazos con territorios no inde
pendientes como Aruba, que fue admitido 
como miembro asociado del organismo. 

El Secretario Ejecutivo de la CEPAL 
anunció que se continuaría el proceso, ini
ciado años atrás, con el que se pretendía 
recuperar la capacidad de crecimiento eco
nómico, la cual parecía haberse perdido 
desde principios de los años ochenta. Se
ñaló que en esta ocasión el tema se exami
naba a la luz de las repercusiones de la 
cuantiosa transferencia de recursos que los 
países de América Latina y el Caribe efec
tuaban al exterior; que se evaluaba cómo 
incide dicho fenómeno en la capacidad de 
crecer, invertir, reducir la inflación y ele
var el nivel de bienestar de la población; 
y que se proponían algunas acciones que 
podrían ser útiles para que los países de la 
región salgan del marasmo en que la mayo
ría de ellos aún se encuentra. Para tal efecto, 
señaló que el debate se facilitaba en virtud 
de Ía visión retrospectiva que ofrecían seis 
años de crisis, y de los resultados de reu
niones anteriores, en espeGialla Conferen
cia Extraordinaria de la CEP AL celebrada en 
México en enero de 1987 . 

El funcionario de la CEPAL indicó que 
la deuda es ciertamente un obstáculo muy 
grande, pero aunque se lograsen condicio
nes más favorables para su servicio, la 
región se enfrenta a formidables dificulta
des para crecer en forma sostenida y equi-
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tativa en el mediano y largo plazos. Para 
que ello ocurra se precisa un entorno inter
nacional menos hostil y un esfuerzo interno 
capaz de impulsar transformaciones. 

Por su parte, Winston Dookeran, minis
tro de Planificación y Movilización de Tri
nidad y Tabago, observó que el objetivo 
último de los países de la región no puede 
ser otro que el mejoramiento de las condi
ciones sociales, lo que implica un cambio 
cualitativo en el proceso de desarrollo. El 
éxito de esta empresa, declaró, depende en 
gran medida de los esfuerzos de los propios 
países. En este sentido, destacó los benefi
cios potenciales de un plan coordinado de 
acción en materia de cooperación eco
nómica. 

El Ministro de Trinidad y Tabago aludió 
en primer lugar, entre los temas principa
les, al problema de la deuda, respecto del 
cual observó que sus consecuencias alcan
zan a todos los países, que han visto muy 
reducida la corriente de nuevos préstamos, 
y agregó que la inestabilidad que actual
mente caracteriza a los mercados financie
ros internacionales probablemente agravará 
aún más tal situación. En segundo lugar se 
refirió a las restricciones que impone a los 
países en desarrollo la lenta tasa de cre
cimiento de la economía mundial. En ter
cer término, mencionó el escaso rendi
miento del comercio mundial y el deterioro 
de la relación de intercambio, condiciones 
que han restringido las posibilidad de ex
pansión de los ingresos por exportaciones 
de la región. 

El funcionario señaló que todas estas cir
cunstancias han ocasionado una enorme 
transferencia neta de recursos de la región 
al exterior, lo que perjudica la inversión 
necesaria para el crecimiento. Destacó de 
modo especial el problema del proteccio
nismo, que calificó como una tendencia 
peligrosa y paradójica, por cuanto se ha ma
nifestado principalmente en aquellos paí
ses industrializados que en el pasado esti
mularon a las naciones en desarrollo a abrir 
sus fronteras. Por último, aludió al proble
ma de la dependencia de la región, que 
se refleja no sólo en las grandes importa
ciones de bienes de capital, sino también 
en la cuenta de servicios de la balanza de 
pagos. En este sentido, destacó las venta
jas potenciales de la cooperación en mate
ria de investigación para el desarrollo, tanto 
en el plano bilateral como en el multilate
ral, y las posibilidades que presenta un 
enfoque coordinado de las condiciones de 
la transferencia de tecnología. 

Resumen de los debates 

Durante la reunión se puso de manifiesto 
que la crisis hace que las restricciones y los 
obstáculos adquieran un carácter acumula
tivo. Crece la incertidumbre en el contexto 
internacional, se debilita la capacidad ope
rativa del sector público y se hace más difí
cil conciliar los intereses de los distintos 
grupos sociales. 

Entre las restricciones destaca la del 
endeudamiento externo, que lejos de 
haberse resuelto se ha hecho aún más apre
miante. La gestión internacional concertada 
frente a la crisis de la deuda surgió a partir 
de la movilización de los recursos del pres
tamista oficial internacional de última ins
tancia ("lender of last resort") para evitar 
el colapso de los bancos y del sistema finan
ciero internacional. En vista de la magni
tud de la crisis financiera, el éxito de dicha 
gestión constituyó un logro de gran impor
tancia para los acreedores. Sin embargo, 
hay que destacar que el esquema de estos 
últimos -no obstante algunas innovacio
nes muy importantes- no ha ido más allá 
de su propósito original, que era rescatar 
el sistema financiero internacional. Sólo en 
1987 se comenzaron a observar pérdidas 
significativas en el sistema bancario inter
nacional; en cierta medida, no obstante, 
han sido pérdidas controladas, y en algu
nes casos, hasta admitidas por los bancos 
acreedores. El denominado "menú", es 
decir, la lista de opciones del mercado que 
rige la actual fase de la gestión internacio
nal oficial frente a la crisis de la deuda, ado
lece de este mismo defecto. Un cuidadoso 
examen realizado por la Secretaríá de la 
CEPAL de dicha lista demuestra que ésta no 
constituye solución global y estable al pro
blema del endeudamiento. 

También se expuso la necesidad de 
superar los obstáculos al desarrollo, en pri
mer lugar, el endeudamiento externo. An
te la falta de una solución que considere 
adecuadamente sus intereses, los países 
deudores han elaborado su propia lista de 
opciones. En ésta se incluyen algunas del 
llamado "menú del mercado" y otras mul
tilaterales de mayor alcance que incidirían 
directamente en el peso de la deuda externa 
y permitirían restablecer el desarrollo. A 
falta de fórmulas de alivio de carácter mul
tilateral, entre las opciones de los países 
deudores se incluye también una gama de 
medidas de tipo unilateral para controlar la 
transferencia de recursos de la región. En 
la práctica, varios países latinoamericanos 
han considerado necesario optar por la ac-
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ción unilateral que, en las circunstancias ac
tuales, es la única manera de evitar los 
efectos depre~ivos de la deuda externa. 

En segundo lugar, es imprescindible 
avanzar simultáneamente en la · construc
ción de la nueva inserción internacional y 
en la transformación de la estructura pro
ductiva. La eficiencia y la competitividad 
de esta última debe asegurarse con una real 
incorporación del progreso técnico, por 
medio de políticas globales y sectoriales. Se 
sustituirán así las políticas para lograr una 
efímera competitividad basada en las deva
luaciones, la restricción de la demanda 
interna y las reducciones salariales. 

Finalmente, se dijo que en las políticas 
de desarrollo es necesario otorgar un papel 
central a la equidad. Además de los moti
vos éticos, resulta imprescindible contar 
con el apoyo de la mayoría para construir 
una opción capaz de superar los agudos 
conflictos que limitan hoy la capacidad de 
gobernar. De este modo será posible am
pliar los mercados nacionales, reforzando el 
sustento interno de la transformación pro
ductiva, y profundizar los procesos demo
cráticos, dando adaptabilidad al patrón de 
desarrollo que se procura instaurar. 

En la reunión, la delegación de Bolivia 
señaló que la crisis hace difícil reactivar los 
procesos de integración mediante flujos 
comerciales regulares e instrumentos de 
política económica. Por eso, la integración 
debe concebirse como un proceso com
plejo, donde el componente del comercio 
deja de ser central; deben aunarse los 
esfuerzos en nuevos campos, con el obje
tivo principal de elevar la competitividad 
de la región en su conjunto. El éxito de los 
procesos de integración no deberá medirse 
con la vara del dinamismo dentro de la 
región, sino con la del papel que ésta puede 
desempeñar en el proceso económico 
mundial. 

Por su parte, el representante de Brasil 
expresó que las transformaciones de la eco
nomía mundial se insertan en tres ámbitos: 
la producción, especialmente la tecnología; 
la distribución, mencionando los desequi
librios macroeconómicos entre las grandes 
economías y sus repercusiones en las de los 
países en desarrollo, y la circulación, pues 
las transformaciones del comercio y las 
finanzas internacionales conducen a la mar
ginación de estos países. 

Finalmente, expresó que su país tiene un 
compromiso político con la integración lati-



comercio exterior, junio de 1988 

noamericana que no se limita al avance de 
los modelos comerciales, sino que busca 
expresarse en una visión latinoamericana 
cuyos rasgos principales podrían configu
rarse a partir de algunos de los temas plan
teados en el documento de la Secretaría. 

Cuba puso de relieve que el grave pro
blema de la deuda externa se origina en las 
desiguales relaciones de intercambio de 
América Latina y el Caribe con los países 
capitalistas desarrollados y en un sistema 
monetario y financiero internacional carac
terizado por la arbitrariedad y el privilegio. 
Reiteró, además, que la deuda externa era 
impagable, y que su servicio no podía 
hacerse a costa del desarrollo económico 
y social de los pueblos de la región. Des
tacó que si hay una deuda externa que nos 
estrangula, también existe una deuda moral 
con nuestros pueblos. Afirmó que las solu
ciones temporales deben ir en beneficio del 
desarrollo, reducir los sacrificios de nues
tros pueblos y orientarse hacia el logro de 
soluciones permanentes. 

La delegación de Ecuador señaló cua
tro mecanismos eficaces para reducir el ser
vicio de la deuda: el otorgamiento de pe
ríodos de gracia para el pago de intere
ses, la reducción y fijación de las tasas de 
interés, la emisión de bonos de largo plazo 
sobre la base del valor de la deuda en el 
mercado secundario y la ampliación de 
mecanismos compensatorios para contra
rrestar la caída de precio de los productos 
básicos. También puso de relieve los 
esfuerzos recientes para fortalecer la inte
gración económica, en especial los realiza
dos en el marco del Acuerdo de Cartagena. 

Por último, formuló algunas recomen
daciones. Indicó que los organismos finan
cieros internacionales deberían asumir los 
intereses de los países deudores, y que la 
CEPAL podría concertar las diferentes pro
puestas para solucionar el problema de la 
deuda. También propuso que deberían for
mularse estrategias para debilitar el actual 
papel de las principales monedas interna
cionales en el comercio y financiamiento 
de las economías latinoamericanas y del 
Caribe y que, sobre la base de estos con
ceptos, debía reelaborarse la estrategia del 
nuevo orden económico internacional. 

Por su parte, la delegación de México ma
nifestó que la situación económica de los 
países de la región siguió deteriorándose en 
1987, pese a las severas políticas recesivas. 
Expresó que la estrategia de ajuste con cre
cimiento no es viable en el actual entorno 
económico internacional e indicó que debe 

abrirse un amplio diálogo político con la 
participación corresponsable de todas las 
partes interesadas. 

Entre los elementos de tal situación, 
mencionó la reducción del monto y el ser
vicio de la deuda, la adecuación de los 
pagos al valor que ésta tiene en el mercado 
secundario, liberar a los países deudores de 
los incrementos de las tasas de interés, limi
tar las transferencias al exterior a montos 
congruentes con las necesidades del creci
miento económico. Se refirió luego al 
ámbito comercial, vinculando el servicio de 
la deuda al nivel de los ingresos de expor
tación de los países deudores. También 
expresó gran preocupación por el creciente 
proteccionismo de los países desarrollados. 

Respecto de la cooperación e integra
ción regionales, propuso no restringirlas al 
intercambio comercial y la compensación 
financiera, sino ampliarlas a la complemen
tación productiva. 

Al tratar el tema del endeudamiento 
externo, en especial las opciones unilate
rales y las soluciones de hecho, Perú se
ñaló que la adopción de las primeras 
-forzada por la falta de comprensión de 
los acreedores-, llega a corregir desequi
librios en la economía y ha permitido a 
diversos gobiernos emprender acciones 
tendientes a mejorar el crecimiento y la dis
tribución del ingreso. 

Venezuela se refirió en particular a las 
opciones de los deudores, entre las cuales 
citó la reducción de las tasas de interés y 
la constitución de fondos especiales apo
yados ,por los organismos multilaterales 
para la compra de deuda a precios de 
mercado. 

La representante de la Caricom hizo hin
capié en la importancia del proceso de inte
gración y en la urgencia de asegurar su 
éxito; expresó que, para darle viabilidad, 
se requería como condición previa un esce
nario internacional más propicio y un 
ambiente con menos restricciones al inter
cambio y la apertura comerciales. 

Finalmente, recalcó la necesidad de con
tar con nuevos recursos financieros y un 
mayor apoyo pot parte de los organismos 
multilaterales. 

~~ ·enuncia la tragedia 
~~ 
En un seminario celebrado en Caracas, al 
que asistieron un centenar de expertos eco-
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nómicos de organismos internacionales y 
funcionarios gubernamentales, el SELA 
señaló el hecho dramático de que la deuda 
externa latinoamericana pasó d~OQO / 
millones de dólares en 19.82-a_ALO~ü® v 
mi-Hones_en 1987, no obstante que durante 
ese mismo lapso-se pagaron 146 000 millo-
nes de dólares a los acreedores extranjeros. 

En un documento difundido el 3 de 
mayo, además de lo anterior el SELA 
subrayó que en las condiciones actuales la 
deuda externa de América Latina no puede 
pagarse y el problema tiende a convertirse 
en una bomba de tiempo. Después de men
cionar las cifras citadas, con base en datos 
estadísticos del Banco Mundial, el BID y la 
CEPAL, se agrega que a pesar de las políti
cas de ajuste y austeridad adoptadas por los 
países de la región, la deuda externa se 
incrementó 24 por ciento. 

El SELA sostiene que si se persiste en el 
mismo tratamiento, la deuda externa lati
noamericana no tiene solución y su monto 
llegará a 600 000 millones de dólares en el 
año 2000, lo que constituye "una situación 
explosiva''. 

Otros datos contenidos en el docu
mento del SELA revelan que el PIB de los 
países latinoamericanos en 1986 fue 7% 
menor que el de 1980, que el porcentaje 
del PIB destinado a inversiones cayó de 24 
a 16 por ciento, y que el comercio intra
rregional bajó 3 5% en el período 
1981-1986. 

Señala también que la participación rela
tiva de América Latina en el comercio inter
nacional cayó de 4.9% en 1980 a menos 
de 2% en 1987, que el desempleo y la infla
ción aumentaron peligrosamente y las 
reservas internacionales de los países lati
naomericanos declinaron de manera signi
ficativa en 1986. 

Estos datos son indicativos de que las 
soluciones propuestas por los países desa
rrollados han fracasado. 

Habla el Director del FMI 

En su intervención Mitchel Camdessus, 
director-gerente del FMI, expresó la nece
sidad de que los países más endeudados de 
América Latina apliquen nuevos programas 
de ajuste económico, tras advertir que "la 
deuda seguirá con nosotros como un peso 
agobiante por más tiempo del que creíamos 
al principio de los ochenta' '. 
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Camdessus dijo que "sacrificio y desen
canto son parte obvia del panorama" y des
tacó que el proceso de recuperación eco
nómica ha sido lento. Agregó que los 
ajustes económicos anteriores han "adole
cido de altibajos", que el ajuste interno no 
ha estado a la altura del externo y que el 
valor de las exportaciones bajó por la caída 
de los precios de los productos que vende 
la región. Asimismo, indicó que el ingreso 
real por habitante en América Latina es 6% 
inferior al de 1980. 

Según el funcionario, sería utópico espe
rar que la situación económica internacio
nal mejore considerablemente en un futuro 
previsible. Explicó que, según las proyec
ciones del FMI, el crecimiento económico 
de los países industrializados será mode
rado en los próximos dos años, al igual que 
el comercio. 

Afirmó que el FMI ha ayudado a los paí
ses agobiados por la deuda y destacó el 
reforzamiento del mecanismo "servicio de 
ajustes estructurales" para otorgar créditos 
a los países miembros más pobres en con
diciones favorables . 

Manifestó también. que el Comité Pro
visional del FMI fortalecer el "servicio am
pliado" para brindar asistencia financiera 
a los países con problemas de balanza de 
pagos, para ello se realizarán modificacio
nes operativas con el fin de bajar las tasas 
de interés. 

La tercera iniciativa del FMI es formar un 
mecanismo de financiamiento para contin
gencia o eventualidades, a fin de que no 
pierda impulso el proceso de ajuste por per
turbaciones externas desfavorables. Advir
tió que para ello es fundamental que los paí
ses industrializados apliquen también 
programas de ajuste encaminados al creci
miento económico y que los acreedores 
estén dispuestos a otorgar financiamiento . 

La deuda externa vista por 
expertos internacionales 

La opinión más generalizada entre los 
expertos internacionales sobre la evolución 
de la deuda externa en los países en desa
rrollo contrasta de manera notable con la 
de los especialistas citados, pues si bien 
consideran que es grave, sostienen que 
ahora es mucho más manejable que en 
1982. Desde luego, en la mayoría de ellos 
influye la óptica del país acreedor, pero sus 
comentarios ofrecen un interés indudable. 

El expresidente del Banco de la Reser
va Federal de Nueva York, E. Gerald Co
rrigan, después de pasar revista a la 
situación económica en los países industria
lizados, señaló que: "En el mundo en vías 
de desarrollo -especialmente en las nacio
nes latinoamericanas muy endeudadas- se 
perfila un cuadro diferente. El crecimien
to, incluso en los lugares donde se ha rea
nudado, sigue siendo muy inferior al nivel 
histórico de esas naciones y en la actuali
dad los niveles de ingreso per cápita suelen 
estar por debajo de los que se alcanzaron 
a principios de los ochenta. Además, el de
sempleo y la pobreza se han generalizado 
y porciones considerables de los exce
dentes comerciales los absorbe el servicio 
de la deuda externa. En esas circunstancias, 
las presiones políticas y económicas arre
cian, especialmente en una situación en la 
que algunos de esos países se esfuerzan por 
lidiar con la crisis de la deuda y tratar de 
establecer y fortalecer simultáneamente ins
tituciones políticas democráticas." 

Corrigan agregó que "tampoco puede 
negarse que los problemas de la deuda del 
mundo en desarrollo todavía implican ries
gos, no sólo para las naciones deudoras y 
sus bancos acreedores, sino también para 
la economía mundial y el sistema financiero 
internacional. Cualquier intento de crear 
soluciones ordenadas para los desequili
brios entre Estados Unidos y el resto del 
mundo industrializado -dijo-, debe to
mar en cuenta la forma en que esos esfuer
zos se complementarán para encarar el pro
blema de la deuda y otros conexos en el 
mundo en desarrollo. Entre otras cosas, 
esto significa que el déficit comercial esta
dounidense no podrá reducirse a expensas 
de los superávit comerciales de los países 
menos desarrollados, abrumados por la 
deuda. Sin embargo, puesto que el déficit 
comercial estadounidense con América 
Latina representa hoy menos de 10% del 
déficit global, esto no habrá de constituir 
un gran problema.'' 

Más adelante dijo que "si estas instantá
neas, reconocidamente simplistas, se super
ponen, se revela el panorama general de 
una economía mundial muy interdepen
diente. En realidad, la índole de la interde
pendencia es tal que ningún país - grande 
o pequeño, desarrollado o en desarrollo
puede darse el lujo de avanzar solo. Tam
bién es cierto que ninguno de los proble
mas actuales de Estados Unidos o de otros 
países se podrá resolver en uno o dos años. 
Por consiguiente, es necesario cambiar las 
trayectorias, de manera que empecemos a 
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avanzar en direcciones compatibles con las 
metas a largo plazo de un crecimiento equi
librado y estable de la economía mundial. 

" La brecha del ahorro interno en Esta
dos Unidos deberá eliminarse con el 
tiempo. Una reducción de la demanda esta
dounidense sobre la oferta mundial de aho
rro sería compatible, además, con la meta 
de liberar una porción relativamente mayor 
de ese ahorro para otros propósitos, entre 
ellos el desarrollo del Tercer Mundo. 

"Los países en desarrollo deben tener 
tasas de crecimiento más acordes con los 
índices, superiores a 5%, que han regis
trado en el pasado y habrán de conservar 
superávit comerciales muy cuantiosos, aun 
cuando se acrecienten sus exportaciones y 
sus importaciones. Sin embargo, para que 
los países menos desarrollados consigan 
prosperar, deberán disponer de mercados 
de exportación en crecimiento y contar 
con financiamiento externo. 

"Finalmente, en Estados Unidos y otros 
países debemos abstenernos de caer en el 
proteccionismo. Es muy posible que éste 
dé lugar al ajuste, pero dicho resultado se 
produciría en un marco de contracción. Lo 
que necesitamos y podemos lograr es el 
ajuste en un contexto de crecimiento. Entre 
otras cosas, eso significa que también debe
mos alcanzar un nivel más alto de coope
ración internacional en lo tocante a las polí
ticas económicas. 

"Hay signos dispersos de que el creci
miento de los países en desarrollo se ha res
tablecido un poco, a pesar de que hay gran
des diferencias. Los índices del peso del 
servicio de la deuda, que todavía son muy 
altos, han mejorado en la mayoría de los 
casos. No obstante, las tasas de crecimiento 
de esas naciones como grupo son muy infe
riores a las que necesitan para elevar sus 
niveles de vida y aminorar sus cargas de 
endeudamiento y servicio de la deuda a 
niveles más satisfactorios y sostenibles. 

"En lo que concierne al adeudo de los 
países menos desarrollados, se debe recal
car que los acontecimientos de los últimos 
cinco años -por muy difíciles que hayan 
sido- se han caracterizado por una coo
peración eficaz y de amplia base entre los 
países deudores, las instituciones multila
terales, los bancos acreedores y los gobier
nos de las naciones desarrolladas y en desa
rrollo. Los pormenores de estos esfuezos 
han evolucionado y seguirán desarrollán
dose con el tiempo, en respuesta a las cir-
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cunstancias cambiantes. Sin embargo, hoy, 
igual que en el pasado, los aspectos funda
mentales de la situación requieren de los 
esfuerzos de cooperación de todas las par
tes, incluso los encaminados a la consecu
ción de un flujo ordenado y prudente de 
financiamiento externo refaccionario para 
los países deudores con problemas. Los 
cambios de la contabilidad no modificarán 
esas realidades. De hecho, resulta claro que 
los flujos de financiamiento externo son 
convenientes para los países deudores, 
pero también para los acreedores, puesto 
que la ausencia de nuevos flujos moneta
rios -incluso los provenientes de bancos 
comerciales- acrecienta el riesgo de que 
los deudores no puedan o no quieran cum
plir con el servicio de sus débitos. En esas 
circunstancias, la continuación de los 
esfuerzos cooperativos encaminados a la 
reforma estructural y el crecimiento de los 
países menos desarrollados, junto con las 
sumas apropiadas de financiamiento 
externo, son la clave para sostener un 
marco en el cual éstos puedan atender el 
servicio de sus deudas y, con el tiempo, 
recobrar el acceso normal a los mercados 
de crédito." 

Una posición en favor de un "alivio sen
sato de la deuda", conjuntamente con pro
gramas de ajuste estructural que habrían de 
adoptarse en colaboración con institucio
nes internacionales, es la que adopta S tan
ley Fischer, profesor de economía en el Ins
tituto Tecnológico de Massachusetts. 

"Durante cinco años -dice Fischer-, 
los países deudores han pagado el precio 
de un escaso crecimiento del PNB y caídas 
significativas en los salarios reales, por las 
transferencias que realizan para el servicio 
de la deuda externa. Las presiones protec
cionistas de los países industrializados han 
dificultado todavía más el proceso. Las 
transferencias se han realizado a una tasa 
de interés real, que casi con seguridad no 
se previó cuando la deuda se contrajo. 

"Un argumento en favor de que se man
tengan los actuales contratos es que ros 
prestamistas merecen recibir los pagos que 
se les adeudan, lo cual es argumento difí
cil de sostener en la crisis actual. Los pres
tamistas no tenían razón alguna para espe
rar dichos pagos; también ellos cometieron 
errores y no se ve en forma obvia que me
rezcan más que los deudores. Además, 
estos últimos ya pagaron un precio elevado 
por los errores que pudieron haber come
tido en el pasado. 

''El mercado ya indicó que los presta-

mistas no recibirán la totalidad de lo que 
reclaman. Los accionistas han aceptado sus 
pérdidas. No obstante, los prestamistas se 
aferran naturalmente a sus reclamaciones, 
con la esperanza de obtener ganancias de 
capital en caso de que los deudores paguen 
todo el saldo. Mientras tanto, millones de 
habitantes de los países en desarrollo tie
nen que mantenerse en niveles de ingreso 
inferiores a los que podrían tener si hubiera 
un mayor flujo neto de recursos. No exis
ten argumentos distributivos que avalen la 
estrategia actual para la deuda; en cambio, 
existe un argumento distributivo poderoso 
en apoyo del alivio de ésta. 

"A pesar de todo, podría esgrimiese un 
argumento de eficiencia en contra de dicho 
alivio . Desde el comienzo de la crisis del 
endeudamiento se ha dicho que sólo si se 
mantienen las deudas vigentes será posible 
conservar vivos los mercados internacio
nales de capital. Es imposible asegurarlo, 
pero la evidencia histórica sugiere inequí
vocamente que el incumplimiento o el ali
vio no significan el fin de los mercados de 
capital. En realidad, un alivio de la deuda 
que prometiera acabar con la incertidum
bre actual fomentaría probablemente futu
ros flujos de capital (aunque no en la forma 
de empréstitos con tasas flotantes). Es difí
cil creer que el capital internacional no 
fluya hacia un país que ofrezca buenos índi
ces de rendimiento. 

"¿Qué forma debe adoptar tal alivio? 
Casi con seguridad, dos de tres de los paí
ses más grandes podrán concertar con sus 
acreedores acuerdos directos que incluyan 
importantes elementos de alivio. En el caso 
de los países pequeños, las instituciones 
internacionales tendrán que tomar parte en 
las negociaciones. 

"El alivio será asequible únicamente en 
el contexto de programas de ajuste estruc
tural, adoptados por los países deudores en 
colaboración con el FMI, y según la rapidez 
con que se adapte a él el Banco Mundial. 
No habría una condonación general de la 
deuda: más bien, los pagos de intereses y 
capital a los prestamistas comerciales se 
reducirían en cada negociación de acuerdo 
con cierto porcentaje, quizá de sólo 65%, 
que variaría según las circunstancias del 
valor contractual contingente sobre un pro
grama de ajuste estructural concertado con 
el FMI. Si los prestamistas comerciales con
sideraran inapropiadas esas condiciones, 
podrían renunciar a la ayuda del FMI y de 
sus gobiernos para la extracción de recur
sos de sus deudores, y seguirán negociando 
por su cuenta. 
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"Los convenios del FMI se aplicarán a 
programas exhaustivos de ajuste, orienta
dos hacia el crecimiento, estimulando la 
inversión en el sector gubernamental y en 
el privado. Podrían incluirse otros ajustes 
estructurales deseables, siguiendo los linea
mientos de liberar los mercados y privati
zar los sectores que no tengan una vincu
lación intrínseca con el Gobierno. Lo 
mismo podría aplicarse a la apertura a las 
importaciones y a la eliminación de las 
deformaciones habituales de los países en 
desarrollo, que adoptan la forma de 
subsidios. 

"¿Cuánto costaría ese proyecto? La 
deuda pendiente de todos los países que 
han tenido dificultades recientes en el ser
vicio de su deuda con instituciones finan
cieras y Otros acreedores privados era de 
336 000 millones de dólares en 1986. 
Según parece, los pagos de intereses sobre 
esta suma ascienden a unos 28 000 millo
nes de dólares. La máxima reducción anual 
en la cuenta de intereses se aproxima a los 
10 000 millones de dólares. Por ejemplo, 
Brasil y México ahorrarían casi 2 500 millo
nes de dólares al año; las Filipinas y Chile, 
cerca de 600 millones. Las cifras oscilan 
entre 1 y 3 por ciento del PNB; lo suficiente 
para que se note la diferencia, pero no para 
que los países deudores resuelvan total
mente sus problemas. 

"¿Cuáles serían las circunstancias para 
los bancos? Éstos tendrían que aceptar una 
pérdida, pero no habría una bancarrota 
generalizada, particularmente después de 
los recientes incrementos de las reservas. 
Las pérdidas se producirían gradualmente, 
a medida que los países negociaran conve
nios con el FMI y no en la fecha en que se 
anunciara el plan. 

"Sin el alivio de la deuda -termina 
diciendo Fischer-, considero que la crisis 
podría prolongarse varios decenios, entor
peciendo el crecimiento de los países en 
desarrollo, consumiendo las energías de los 
elaboradores de políticas y encadenando 
a interminables negociaciones de crisis a los 
organismos prestamistas multilaterales. Con 
un alivio sensato de la deuda, los países y 
las instituciones multilaterales pueden 
empezar a preocuparse por la adopción de 
políticas de desarrollo orientadas al creci
miento. Si el alivio de la deuda no se pro
duce mediante un convenio, entonces las 
naciones deudoras tendrán que pensar en 
la posibilidad de dar el primer paso." D 

Juan Luis Hernández 


