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Dec aración de México 
Comisión Económica para América Latina 
y el Ca ribe 

1. Con la firme determ inación de promover el desarro llo eco
nómico y socia l, basados en el compromiso indecl in ab le de for
talecer los procesos democráticos en un clima de libertad, justicia 
y equ idad soc ial, e inspirados en los principios estab lecidos en 
la Carta de las Naciones U ni das, afirmamos que democrac ia, paz, 
desarrollo y so lidaridad constituyen los princ ipios en los que se 
deben fund amentar las estrategias de transfo rm ación económica 
y social de Am éri ca Latina y el Caribe para encarar la grave cri sis 
que enfrentamos. 

2. Esta crisis, cuya duración, profundidad y extensión le dan un 
ca rácter estructural, es la más severa, larga':,' general izada de los 
últimos 50 años. Los retrocesos que produjo en nuestros proce
sos de desarro llo provoca ron la caída del PIB por habitante, la pro
fundi zación de los problemas sociales y grandes desequilibrios 
estructurales internos y externos. Su origen se encuentra básica
mente en factores externos, los cuales han generado graves pro
blemas de balanza de pagos, como producto de las altas tasas 
de interés nominales y reales y el hecho sin precedente en nues
tra histori a de habernos convertido en exportadores netos de re
cursos financieros; el conti nuo y más agudo deterioro de los 
términos de intercambio, atribu ible en lo fundamenta l a la cons
tante ca ída de los prec ios de los prod uctos básicos y materias pri
mas qu e ex portamos y la pro liferación de las barreras 
protecc ioni stas en los países industrializados. Todo el lo se tradu
ce en un costo que, tras años de sacrificios económ icos y soc ia
les, hace que las ca rgas para nuestras soc iedades estén llegando 
a límites intolerables. · 

Se reproduce el texto íntegro del documento suscrito por los gobier
nos de América Latina y el Caribe al térm ino de la Conferencia Ex
trao rdinaria de la CEPAL, celebrada en la ciudad de México del 19 al 
23 de enero de 1987. Asimismo, se incluyen las ob servaciones a la 
Declaración de las delegaciones de Estados Unidos y de los países de 
la CEE miembros de la CEPAL. La Redacción hizo pequeñísimos cam
bios editoriales. 

3. Las bases conceptuales de las políticas de ajuste que se reco
miendan a nuestros países se han traducido en cond iciona lida
des de corto y mediano plazos que han afectado adversamente 
su recuperación y desarro llo, porque se partió de supuestos so
bre el compo rtamiento de la economía internac iona l y las con
ductas de los agentes económicos de la región que a la postre 
no resultaron realistas . Tampoco han tomado en cuenta las situa
ciones disím iles existentes en nuestros países ni la naturaleza de 
sus estrategias nacionales de desarrollo . Las políticas que se adop
ten deberán satisfacer las necesidades de desarrollo de los países 
de la región , teniendo en cuenta sus particu laridades. 

4. Hemos hecho, con un alto costo político y social, un enorme 
esfuerzo interno para ajustar nuestras economías. Sin embargo, 
el sacrificio rea lizado no ha permitido hacer frente simultánea
mente al pago del servi cio de la deuda y al logro de los objetivos 
de desarro llo . De mantenerse esta difícil situac ión preva lecerán 
las cond iciones recesivas, y nuestras posibilidades -de recupera
ción continuarán siendo precarias. Los procesos de aj uste, que 
se estimaba n de carácter transitorio mientras se reactivaba el cre
cimiento de la economía internac iona l y se avanzaba en los pro
pósitos de cambio estructura l interno , se han prolongado en el 
ti empo, amenazando co n convertirse en una fo rm a crón ica de 
func ionam iento de nuestras economías. 

5. Por consigu iente, cont rarrestar las tendenc ias recesivas toda
vía dominantes y posibi litar el desarrollo es el mayor desafío que 
debemos enfrentar en los próx imos años. Conviene, por tanto, 
abordar la crisis presente de manera pragmática e innovadora, 
en la búsqueda de la recuperación y en el establec imiento de vín 
culos que aúnen desarrollo y equidad soc ial con base en los ras
gos pecu liares de cada nación. 

6. La definic ión de una nueva po lítica de desarro llo, así como 
de su conten ido y alcance, está indisolublemente relacionada con 
el cada vez más generali zado proceso de democratizac ión. Go-
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biernos y soc iedades c ivi les hemos demostrado nuestra capac i
dad de asumir responsabilidades - los desproporcion ados costos 
y sacrificios del ajuste as í lo mu estran - y hoy reiteramos nuestro 
compromiso con políticas ca racteri zadas por : 

l 

a] Enfoques innovadores de estabilizac ión y ajuste, que privi -
legien el crec imiento y el desa rrollo, protegiendo nu estras eco
nomías de los impactos negativos externos; que, además de tener 
en cuenta los equ ilibrios macroeconómicos, promu evan también 
la recuperación del empleo y la defensa de los grupos más des
protegidos, y que se traduzca n en programas expansivos y efi
cientes que faciliten los cambios de fondo, reduzcan los sac ri fic ios 
de las poblaciones y logren soluciones permanentes. 

b] Esfuerzos sistemáticos y sostenidos encam inados a ampliar 
y transformar las estructuras productivas, con el objeto de aumen
tar la eficiencia, mejorar la arti culación intersectoria l e intrasec
torial, utiliza r las potencialidades de la transformación tecnológica, 
cambiar cua litativamente la inserc ión de nuestros países en las 
corrientes del comercio internaciona l y ofrecer las bases para un 
crecimiento y un desarrollo sosten idos. 

e] Promoción del ahorro interno y su orientación hacia inver
siones productivas que contribuyan al proceso de recuperación 
económica y de desarrollo, para lo cual habrá qu e conci liar los 
patrones de consumo con los de acumulación, fortalecer las fi
nanzas del sector público e instrumentar políti cas de estímulo al 
ahorro institucional , soc ial y personal. 

d] Distribución más equ ilativa de los costos y frutos del pro
greso material , en el marco de un proceso participativo, indispen
sab le en la ejecución de las estrategias de desarrollo económ ico 
y soc ial al que se aspira. 

7. Para facilitar la ejecución de estas políticas y darles mayor co
herencia, reiteramos nuestra v·oluntad de fortalecer la concerta
ción y los programas de integración y cooperación regionales. 
Manifestamos a la vez nuestro convenc imiento de que la integra
ción es un medio idóneo para aliviar el peso de la cr isis actual 
y para facilitar los procesos de producción, transformación y dis
tribución de la región . Coincidimos en que la creac ión de un es
pacio económico común abre más amplias perspectivas para el 
crecimiento conjunto y el bienestar de nuestros pueblos, consti
tuye un impulso renovado para la consolidación de la paz y el 
desarrollo, y facilita abordar problemas com unes a través de ac
ciones conjuntas y coordi nadas en diversos ámbitos. Afirmamos 
que la región deberá organizarse a fin de ejercer un poder de ne
gociación conjunto en el plano internacional que le permita una 
defensa de sus más vitales intereses. Esta convicc ión ha inspirado 
los rec ientes acuerdos bilaterales de integració[l suscritos en Amé
rica Latina y el Caribe, que incluyen medidas de cooperación en 
sectores portadores de progreso técnico y reafirman nuestra vo
luntad política de seguir ll evando a ca bo acc iones mancomuna
das que coadyuven a la recuperac ión económica y al desarrollo, 
así como aq uéllas de complementación económica y de conver
gencia en el ámbito de la ALADI. 

8. Consideramos que las posibilidades de recuperación , pese a 
los enormes esfuerzos que hemos rea li zado, hasta ahora no se 
han concretado deb ido principalmente al deterioro extraordin a
rio del entorno comercial y financi ero internac ional , producido 
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por las políticas unilaterales de los más importantes países indu s
tri ali zados. Frente a esta situac ión, que configura una cri sis que 
afecta a la cooperac ión internacional, y las tendenc ias al bilate
rali smo en las relaciones internacionales, en que predom ina el 
ejerc icio del poder, se hace indispensable fortalecer el multilate
ralismo como mecanismo idóneo para la so lución de muchos de 
los problemas que nos aq uejan. Las acc iones coherentes y deli 
berad as qu e estamos adoptando en el plano nacion al y regional 
resultarán insuficientes si no se cuenta con la cooperac ión inter
nac ional en las áreas financiera , monetari a, comerc ial y tecnoló
gica, y con u na prioridad más alta para nuestros prob lemas en 
la agenda de las negociac iones a nivel mundial. Enfrentamos el 
reto de establecer condiciones que propicien el desarro llo de nues
tras economías con un cr iterio de equidad y justici a en los víncu
los económ icos con el exterior. Rechazamos la aplicación de 
medidas eco nómicas y financieras coercit ivas, con f ines políticos 
o de otra naturaleza. Al respecto, juzgamos necesar io seña lar las 
orientac iones que permitirán reducir la vu lnerabi lidad externa de 
la economía regional, y en especial, avanzar en los propósitos del 
establec imiento del nuevo orden económ ico internac ional. Di 
chas orientac iones son las siguientes : 

a] La solución del problema de la deuda externa . Los países 
de América Latina y el Caribe enfrentamos una deuda externa cer
cana a los 400 000 millones de dólares, que constituye la más grave 
manifestación de la crisis económica que nos aqueja. En la ma
yoría de los casos destinamos anua lm ente al pago de intereses 
más de un tercio de las divi sas que generamos y la cuarta parte 
de nuestro ahorro interno, con lo que difícilmente recobraremos 
la capacidad de importar y de acumular capital para crecer y cons
truir nuevas estructuras productivas. De ahí que afirmemos que 
la deuda externa no pu eda ser pagada en las condi ciones actua
les y si n un desarro llo económico sostenido. La única vía para 
alcanzar una solución global y permanente al problema de la deu
da externa es entablar urgentemente un diálogo político entre 
acreedores y deudores, basado fundam entalmente en el princi
pio de la co rre.sponsabilidad y el derecho al desarrollo. Para ello 
se hace necesario, entre otros mecani smos y medidas, ajustar el 
servi cio de la deuda a la capac idad real de pago de cada país, 
limitar dicho servicio en función del ingreso por exportac iones 
o del comportamiento de otras variables económicas, revertir la 
transferencia neta de recursos que nos afecta y darle un tratamien
to diferenciado a la deuda actual y a la futura . En este contexto, 
es necesario tomar en cuenta las necesidades rea les de las pe
queñas eco nomías en desarrollo, en particular la neces idad de 
alivio del servicio de su deuda oficial a las instituciones bilatera
les y multilaterales. Para enfrentar el problema de la deuda exter
na se requieren además acc iones inmediatas y simultáneas en el 
ámbito monetario, fin anciero y comercial. 

b] Una reforma del sistema monetario y financiero internacio
nal . Los desequilibrios en el sistema económico y fin anciero in
ternaciona l repercuten di rectamente sobre nuestras perspecti vas 
de desarrollo. La superación de tales desequilibrios exige una ma
yor disciplin a macroeconómica en Jos principales países desarro
llados y meca nismos de vigilancia de las medidas que adopten 
estos países, espec ialmente en lo que se refiere a sus efectos so
bre los tipos de cambio, las tasas de interés y la liquidez interna
c iona l. As imi smo, la condic iona lidad cru zada, qu e se apl ica 
principalmente en el ámbito del comercio y las finan zas, menos
caba la potencialidad del desa rrollo y la autonomía de nuestros 
países, por lo que las ex igencias más complejas y agobiantes aso
c iadas al financiamiento externo deberían adecuarse a las condi-
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ciones, objet ivos económicos y políticas de desarrollo de cada 
país . El aum ento de los recursos de los organismos fin ancieros 
internacional-es y una reo rientación de su acc ión son impresc in
dibles para que puedan desempeñar un papel acorde con nues
tras neces id ades de desarrollo. Además, la gravedad de los 
problemas de balanza de pagos que experimentamos los países 
de Améri ca Lat in a y el Ca ribe requiere la ampliac ión inmediata 
del se rvicio de fin anciamiento compensatorio, para responder a 
los impactos negativos ocas ionados por factores tales como la caí
da de los precios de los productos básicos, las altas tasas reales 
de interés y los desastres naturales. Asimismo, deberán adoptar
se medidas para fac ilitar la transformación de los préstamos de 
la ayuda ofic ial para el desarro llo en donaciones, y para aumen
tar los recursos concesionales para las pequeñas economías en 
desarrollo, destinados a su infraestructura económica y social. En 
consecuencia, sostenemos que se hace imposterga ble una revi
sión profunda del actual sistema monetario y financi ero interna
cional mediante negoc iac iones multilaterales . 

e] Una reforma al sistema de comercio internacional. Expre
sa mos nu estra profunda preocupación por la ca ída sin preceden
te desde la posguerra de los precios de los productos básicos; por 
el críti co deteri oro de los términos de intercambio; por las cre
cientes med idas proteccionistas de los países industri alizados - de 
carácter aran ce lario y no aran celario, y entre ell as impuestos es
peciales y reducc iones de cuotas so bre los productos básicos 
y las materia s primas- qu e traban el acceso de nu estras exporta
ciones, y por el crec iente recu rso de dichos países a subsidios a 
la exportac ión y otras prácticas des lea les que nos desplaza n de 
nu est ros trad iciona les mercados y deprimen aún más los precios 
intern ac iona les. Reclamamos un sistema multilateral de comer
cio internacional que garantice altas tasas de expansión del co
mercio mundial con una parti cipac ión c rec iente de los países en 
desarrollo. Consideramos que el inicio de la Ronda Uruguay es 
un paso positi vo en la búsqueda de so luciones a algunos de los 
prob lemas del comercio intern ac ional. Sin embargo, manifesta
mos que, para que d icha ronda alcance resultados positivos, es 
prec iso que se cumplan de inmedi ato los compromisos de statu 
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qua y desmantelamiento asumidos por los gobiernos en la Dec 
clarac ión de Punta del Este; que, en lo que respec ta al tema de 
las sa lvaguardi as, se encu entre una solución adecuada basada en 
la cláusula de la nac ión más favorec ida, que contemple plena
mente los intereses de los países en desarrollo; que se dé a la agri 
cultura un trato fu ndamental y prioritario y se incorporen a las 
di sc iplinas de l GATT tod as las barreras qu e afectan su comerc io, 
y que se logre una expansión y una liberali zac ión del comerc io 
intern ac ional qu e mejore sustancialmente las condic iones de ac
ceso de los productos de los países en desarro llo a los mercados 
de los países desa rroll ados. Reca lcamos la importancia que ti ene 
la mejora del contexto comercia l, fundam entalmente en re lac ión 
con la capacidad de los países endeudados para hacer frente a· 
sus ob ligac iones fin ancieras. Destacamos además que tales me
joras, acompañadas de una reducc ión significativa del servicio de 
la deuda y un incremento sustancial de los flujos financieros a 
los países en desarrollo, contribuirían a la recuperac ión de nu es
tro crecimiento y, por consiguiente, a la expansión rápida de nues
tras importac iones, lo que conduciría a un renovado período de 
altas tasas de crec imiento del comercio mundial y redundaría en 
beneficio de la economía internaciona l. 

9. M anifestamos que, el e no adoptarse un conjunto de med i
das como las propuestas, enfrent¡¡ rem os una situación de grave
dad extrema que nos obligará a limitar de fo rma susta ncial nuestras 
transferencias netas de recursos para evitar una mayor inestabili
dad social y po lítica, que haría peligrar los procesos de conso li
dación democráticos. 

1 O. Reiteramos que no eludimos responsabilidades y hasta ahora 
hemos soportado unilateralmente el peso de la cr isis comerc ial 
y la carga de la crisis financiera. No esperarnos que nuestros pro
blemas se res uelvan so lamente desde afuera, pero reclamamos 
una respuesta de los países desarro llados, convencidos de que 
la cooperac ión entre naciones con stituye un elemento importan
te pa ra impu lsa r un desarro ll o de largo plazo. D 

Observaciones a la Declaración de México 

Estados Unidos 

E 
n el documento que el grupo de países de América Lat ina 
y el Caribe prepa ró para el prese nte período extraordin ario 
de ses iones de la CEPAL se incluyen algunas referencias fe li 

ces a la importancia de los cambios estructura les internos para 
provocar el desarrollo económico . El reconocimiento del pape l 
que desempeñan las políticas internas apropiadas es un paso im
portante hac ia ade lante. 

Sin embargo, al mismo ti empo, el documento del Comité de 
Expertos Gubern amentales de Alto Nive l (CEGAN) atribuye una 
importancia desmesurada ca~ i exc lusivamente a los factores ex-

ternos en los problemas de la región . Creernos que tal importan- , 
cia está fuera de lugar. 

Durante la etapa técnica de la Confere ncia Extraordinaria de 
la CEPAL, d iversas delegac iones que representan a los países en 
desa rroll o miembros, señalaron con orgu llo la mejoría de los in 
d icadores del desempeño económico de los países de la región. 
El Balance preliminar de la economía latinoamericana 7986 de 
la CEPAL confirma estas ind icaciones positivas y ofrece más infor
mac ión, rec ibida con beneplác ito, en relación con las tendencias 
y acontecimientos económ icos. Creemos que la búsq ueda de po
líti cas intern as co rrectas, ten iendo en mente el crec imiento, tuvo 
que ver en gran medida con estos signos de progreso económi
co. La apli cac ión continu ada de estas políti cas ofrece el método 
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más rea lista para acelerar el regreso a un crec imiento económ ico 
y un desarro llo sostenido y equ ili brado en los países de la región. 
En tales programas de aju ste, que se emprendieron ap lica ndo un 
cri ter io part icular pa ra responder a las c ircunstancias que enfren
taba cada uno de los países, se reconoce que el crec imiento eco
nómico y el desarro llo es una tarea a largo plazo. Confiamos en 
que se contará con mayor apoyo internac ional a tales políticas, 
a medida qu e comiencen a afirmarse y se generali cen. 

Si no hay crec imiento en los países deudores y en los merca
dos de exportación no podrá reso lverse el problema de la deu 
da. Los países deudores no podrán atender el servicio de la deuda 
a menos que acumulen recursos e ingresos de exportac ión a un 
ritmo mayor del que acumulan las deudas. Además, si los recur
sos internos y externos no se utili zan de manera más eficiente, 
ninguna cantidad de dinero - ya sea que provenga de préstamos 
del exterior, de ayuda fin anciera, de la reactivación de la econo
mía mediante in flac ión intern a o ap licac ión de ciertas medidas 
unilaterales para conserva r las pocas divisas- producirá un cre
cim iento sostenido. 

Aunque es indi spensab le contar con financiamiento comple
mentario de los bancos co mercia les y las institucion es financie
ras intern ac ionales para respa ldar las reformas, debemos evitar 
acumular simplemente deuda sobre deuda a un ritm o que sobre
pasa la capac idad de crec imiento de los países deudores. Por con
sigu iente, hacemos hinca pié, como uno de los elementos impor
tantes de nuestro enfoqu e, en las nuevas inversiones de cap.ita l, 
ya sean de origen interno, en fo rm a de inversión directa extran
jera, o como reflujo del cap ita l expatri ado . Los recu rsos de capi
ta l que no entrañan deuda constituyen la form a menos costosa 
de todas las fuentes de capi tal externo, especialmente si se trata 
de los capitales repatriados de los nac ionales de los países 
deudores. · 

La creación y el mantenimiento de condiciones pa ra atraer nue
vas inversiones co rrespo nden evidentemente a los propios paí
ses deudores y debe acordárse les máxima prioridad. Es indi spen
sable llevar UJi registro pa ra seguir la pi sta a los rendimientos po
sitivos del ahorro interno y las invers iones, las políticas tributa
rias de apoyo, la disminución de la inflac ión y un ambiente de 
invers ión más abierto para restablecer la confianza necesari a a 
fin de atraer y mantener las nuevas invers iones. De acuerdo con 
las circunstancias de los diversos países , la creac ión de un meca
nismo para transforma r la deuda en cap ital complementaría este 
criterio. 

Tales políticas constituyen elementos importantes del enfoque 
más am plio orientado hac ia el mercado que favo recemos. Entre 
otros aspectos de este enfoque, se inc luyen el mantenimiento de 
una políti ca rea lista de gesti ón de divisas, la reducc ión de las in
flex ibilidades de los mercados laborales intern os y la oferta de ta
sas positivas de interés rea l. Observamos con agrado que diversas 
delegac iones que representan a países en desarroll o miem bros 
de la CEPAL se pronunciaron favo rablem ente sobre el papel que 
desempeñan los mecani smos del mercado y del sector privado 
para estimular el crecimiento económico y el desarrollo. Tal re
conocimiento representa un cambio favorable con respecto a la 
estrategia de desarrollo cada vez más anticuada, basada en la sus
titución de importaciones y orientada hacia el sector público, que 
a menudo obstaculizó las perspectivas del pesarrollo económico 
de América Latina y el Caribe en los últimos 40 años. 

declaración de méxico 

Debemos precaverno s contra una visión excesivamente pesi
mista de la economía mundial y las perspectivas de los principa
les pa íses deudores. Desde 1984 ha habido d iversos signos 
tangibles de mejoram iento del entorno mac roeconómico mun
dial. Este mejoramiento ha tenido un efecto positi vo en la situ a
ción económ ica y las perspecti vas de los países de América Latina 
y el Caribe. Además, podemos mencionar diversas tendencias po
sitivas en curso y el reconoc imiento cada vez mayor entre los go
biernos de los países indust ri ali zados de que el mejoramiento 
continu ado del entorno mac roeconómico mundial coadyuva rá 
a los esfuerzos i ntern ac iqnales para manejar los prob lemas de la 
deuda externa y otros probl emas económicos. 

La disminución de los precios del petró leo ha repercutido sig
nifi cativamente de manera d ist inta en los d iversos países deudo
res. Sin em bargo, los países deudores en desarro llo se benefician 
de tasas intern ac ionales de interés sumamente menores. Desde 
1984, las tasas de interés en dólares (Libar) han di sminuido casi 
5% . Ello significa rá un aho rro pa ra los principales deudores de 
Améri ca Latina y otros países de más de 13 000 millones de dóla
res al año. 

Respecto de los países industri ali zados, la disminución de los 
prec ios del petróleo, de las tasas de interés y de la in flac ión de
berá contribuir a mejorar las perspect ivas decreci miento econó
mico. Sin embargo, reconocemos que para asegurar la rea lización 
de estas perspectivas, los d iversos países industri ali zados neces i
tan adoptar otras medidas que permitan un crec imiento econó
mico in terno más vigoroso, mediante la reducción de los 
impedimentos estructurales y, en algunos casos, el ajuste de las 
pol íti cas monetari as y fisca les. Los siete países que parti ciparon 
en la reunión económica en la cumbre en Tokio se comprome
ti eron a lut har .por una mejor coordinación en materia de po líti
cas; estos países se proponen aumentar el progreso que ya se ha 
logrado desde la reunión en la cumbre. 

Asimi smo, los países industriali zados reconoéen la necesidad 
no só lo de resist ir las presiones protecc ionistas, sin o también de 
ava nza r en el marco de la nueva ronda de negoc iac iones comer
ciales multilatera les para desmantelar toda una gama de barreras 
al comercio internac ional de bienes y servicios. Los países indus
tria li zados acogen con benepláci to la parti cipac ión plena y am
plia de los países en desa rro llo miembros de la CEPAL en la 
próxima ronda del GATI. Los países indu strializados también aco
gen con agrado los esfuerzos actualmente en curso de varios paí
ses en desarrollo miembros de la CEPAL para reduc ir las barreras 
al comercio, inclu ido el intralatinoamericano, y estimular la di
vers ificac ión de las expo rtac iones. 

Comunidad Económica Europea 

L os países de la Comunidad Europea miembros de la CEPAL, 
si bien man ifiestan comprensión y buena vo luntad por los 
problemas a los que se enfrenta la región, ti enen dificultad 

con algunas de las propuestas y so luciones avanzadas en esta De
clarac ión de México. Desde su pun to de vista esto subraya la ne
ces idad de que los países industrializados y en desarrollo, miem
bros de la CEPAL, deben continuar trabajando conjuntamente para 
reso lver los prob lemas económicos y soc iales de la región en un 
marco estab le y democrático. O 


