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Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

CEP AL: balance económico y 
Conferencia Extraordinaria 

La prolongada crisis que afecta a América 
Latina, cuya evolución económica en 1986 
se describe en el balance preliminar que 
presentó el Secre tario Ejecutivo de la CE
PAL el 19 de diciembre último, plantea la 
necesidad de revisar las estrategias y las po
líticas económicas, de manera que se con
sideren simultáneamente los objetivos de 
estabilización, crecimiento y desarrollo so
cial. Para cumplir este objetivo, los estados 
miembros de la CEPAL apro!Jaron celebrar 
una Conferencia Extraordinaria, convoca
da bajo los auspicios del Gobierno de Mé-
xico, misma que tuvo lugar en la capital del 
país del 19 al 2 3 de enero de 1987. En esta 
no ta se resumen los aspectos más impor
tantes del Balance preliminar de la econo
mía latinoamericana y de los deJ;>ates ocu
rridos en la mencionada conferencia . 

Balance económico de 1986 

De acuerdo con la CEPAL, la evolución 
económica de la región en 1986 " fue sin-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicadones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

gularmente compleja" debido -en gran 
medida- al comportamiento contrapues
to de las variables externas e internas. Los 
principales fenómenos de origen externo 
fueron la caída de los precios de los hidro
carburos -de consecuencias negativas para 
los países exportadores de crudo y positi
vas para los importadores-; la reducción 
de las tasas internacionales de interés -que 
benefició a los países relativamente más en
deudados con la banca privada-, y la con
tinuación de la aguda depresión de los pre
cios de la gran mayoría de los · productos 
primarios, con excepción del café y el ba
nano, entre ot~os. 

En cuanto a las principales variables in
ternas, la CEP AL destaca las vinculadas con 
la aplicación de varios programas de esta
bilización con rasgos novedosos, que no 
sólo contribu yeron a desacelerar el ritmo 
de los procesos inflacionarios, sino que tu
vieron un efecto distributivo favorable que 
contribuyó a reactivar la demanda local. 

El'Oiución del PIE 

Con base en los datos preliminares dispo
nibles , se puede afirmar que "el PlB del 
conjunto de la región habría au mentado 
3.4% , tasa similar a la de 1984 y ligeramen
te mayor que la registrada en 1985 (2. 7% )" . 
Sin embargo , dicho resultado "encubre un 
aumento de la actividad económica inferior 
a la tasa de crecimiento de la población en 
11 países y una expansión muy dinámica , 
de 5% o más, en otros seis" . 

En contraste con lo ocurrido en 1984 y 

1985, la expansión del PIB en 1986 se con
centró en los países no exportadores de pe
tró leo, cuyo producto creció 6. 5% , tasa 
más alta que la registrada en cada uno de 
los diez años anteriores, con la sola excep
ción de 1979. Por el contrario, el produc
to conjunto de los países exportadores de 
petróleo disminuyó casi 2%, principalmen
te a causa de la caída de 4% que registró 
la economía mexicana y a pesar del nota
ble crecimiento de 8.5% de la peruana (véa
se el cuadro 1). 

Con tal comportamiento de la actividad 
económica, en 1986 el producto regional 
por habitante se incrementó en algo más 
de 1% , después de haberse elevado apenas 
0.4% en 1985. No obstante, en el con jun
to de la región fue cerca de 8% menor al 
de 1980 y superó sólo levemente al alcan
zado en 1978 . De 1981 a 1986 el producto 
por habitante cayó 27% en Bolivia, 21 % 
en Guatemala, 17% en El Salvador y más 
de 13% en Haití, Honduras y Nicaragua. 
Asimismo, disminuyó en países con nive
les de ingresos y desarrollo mayores, como 
Venezuela (- 22%), Costa Rica ( -11 %) y 
México (- 10% ); también experimentó 
mermas notables en Argentina ( - 16%), 
Uruguay (- 15%) y Perú (- 10% ), a pesar 
de que en 1986 en estos países hubo recu
peración. 

En 1986 la economía peruana fue la que 
registró el mayor dinamismo (8 .5%) debi
do a la elevación de la demanda interna y 
al mejor aprovechamiento de la capacidad 
instalada. Esto fue especialmente significa
tivo en el sector manufacturero , cuya pro
ducción subió casi 15%, con lo que se re-
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CUADRO 1 

América Latina: evolución del producto interno bruto 
(porcentajes) 

Tasas anuales de crecimiento 
Var-iación 

acumulada 

País 1984 

América Lati11al 3.2 

Países exportadores 
de petróleo 2.5 

Bolivia -0.9 
Ecuador 45 
México 3.5 
Perú 38 
Trinidad y Tabago -6.6 
Venezuela - 1.1 

Países 11 0 exportadores 
de petróleo 3.7 

Argentina 2.2 
Barbados 3.6 
Brasil 4.8 
Colombia 3.6 
Costa Rica 7.9 
Cuba~ 7.3 
Chile 6.0 
El Salvador 1.4 
Guatemala 0.0 
Guyana 5.8 
Haití 0.4 
Honduras 3. 1 
Jamaica 0.0 
Nicaragua - 1.4 
Panamá -0.4 
Paraguay 3.3 
República Dominicana 0.5 
Uruguay -2 .4 

a. Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
l . Excluye Cuba. 

1985 

2.7 

1.8 
-1.7 

4 3 
2.7 
1.6 

-3. 1 
-0.6 

3.2 
-4.4 

0 .2 
8.2 
2.6 
09 
4.8 
2.4 
1.4 

-0.9 
1.8 
3.5 
1.4 

-5.4 
-2.6 

3.3 
4.0 

-2.0 
0.5 

1986 3 

3.4 

-1.9 
-3 .5 

1. 5 
-4.0 

8.5 

1. 5 

6.5 
5.5 

8.8 
5.0 
3.0 
2.5 
5.0 

-os 
0.0 

- 1. 5 
2.0 

0.0 
3 o 
1.0 
0.5 
5.0 

1981-1986" 

59 

1.6 
- 14.5 

14.8 
4.6 
5.0 

- 7.6 

83 
- 7.2 

18.7 
17.7 
4. 0 

45.7 
3 7 

- 11 .1 
- 6.0 

- 3 2 
5.5 

5.0 
15.4 
13.8 
90 

- 11.7 

2. Se refiere al concepto de producto social global. 
Fuente: CE PAL, sobre la base de cifras oficiales. 

cupe ró por completo de su pro funda caída 
del bienio 1982- 1 983. El secto r de la cons
trucción también registró un vigoroso in
cremen to de 20%. El crecimiento de la ac
tividad económica fue acompañado por un 
excepcional incremento del volumen ele las 
impo rtaciones (30%) , en especial de bienes 
de consumo y de productos inte rmedios, 
que en parte se financió con las divisas aho
rradas a raíz de la limitación impuesta a los 
pagos de intereses de la deuda exte rna. 
Como resultado de esa rea nimació n econó
mica , el desempleo en los centros urbanos 
se redu jo (ele casi 12% en 1985 a 10 % en 
1986) y aumentaro n las remuneracio nes 
reales (casi 7% ), después ele un descenso 
acl'!mu laclo ele 40 % ele 1980 a 1985. 

Brasil registró un aumento ele 8% en el 
PlB. Ello ocurrió porque la industria, la 
construcción y e l comerc io crecie ro n más 

ele 1 1% , a p esar ele que la p roducc ió n 
agropecuaria bajó 5%. La expansión de los 
tres sectores la originó el extraordinario di
namismo de la demanda interna, que alen
tó una mayor utilizació n ele la capacidad 
instalada. A lo anterior se sumó la notable 
alza de las importac iones no petroleras y 
la absorción por el mercado in terno ele par
te ele los bienes intermedios que antes se 
expo rtaban. Como resultado, la tasa media 
ele desempleo abierto en las seis ciudades 
principales disminu yó ele 5.3% en 1985 a 
3.8% en los primeros diez meses ele 1986. 

La clave ele la recuperación ele la ac ti vi
dad económica ele Argentina en 1986 fue 
''la utilizació n más p lena de la capacidad 
instalada existen te, induc ida por el aumen
to de la demanda inte rna". En e fecto, en 
e l último año el PIB argentino registró un 
incremento de 5.5%, en contraste con la 
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merma ele 4.4% en 1985. El repunte fu e 
muy marcado en la industria manufac ture
ra, cuya producción aumentó alrededor ele 
12%, luego ele haber disminuido más ele 
10 % en 1985. La construcción , que en los 
cinco años anteriores cayó casi 50%, en 
1986 c reció 6%. En contraste, el produc
to agropecuario declinó más de 3% por se
gundo año consecutivo , debido a " las des
favorables condiciones climáticas". 

Otros países que tuvieron tasas relativa
mente satisfacto rias, de alrededor de 5%, 
fueron Chile, Colo mbia y Uruguay. En és
tos la expansión ele la economía estuvo 
acompañada por alzas considerables en las 
exportaciones y mejo ras importantes de las 
cuentas exte rnas. 

En contras te con la rápida expansión de 
la act ividad econó mica en los países men
cionados, el PIB aumentó sólo entre 1 y 2 
por c iento en Ecuador , Paraguay y Vene
zuela , mientras que en Bolivia disminuyó 
en alrededor ele 3.5% . En todos ellos, apun
ta la CEPAL, " las causas fundamentales del 
desempeño insatisfac torio ele la econo mía 
fu eron pe rturbaciones exógenas de consi
derable magnitud". Así, en Paraguay una in
tensa sequía afectó al sector agropecuario 
(el más importante ele la economía) ; Ecua
dor y Venezuela tu vieron que hacer frente 
a las consecuenc ias de la abrupta caída del 
precio del petróleo -produc to que en 
1985 aportó 64 y 90 por ciento ele sus res
pectivas exportaciones totales de bienes-, 
y Bo li via sufrió los efectos de la disminu
ción ele la cotización inte rnacional del es
taño y la baja del precio del gas natural , 
que , en conjunto, generan más de 80% d e 
sus ingresos por exportación. 

En contraste con lo ocurrido en los paí
ses sudamerican os, e l estudio de la CEPAL 
afirm a que en 1986 continuó siendo muy 
insatisfac to ria la evolució n ele la actividad 
económica en las nacio nes de América Cen
tral y en México. 

En las primeras, con excepCió n de Cos
ta Rica y Panamá, una vez más disminuyó 
e l pro ducto po r habitante . Este retroceso 
no se corresponde con " un claro mej ora
miento ele su relació n de precios de inte r
cambio, deri vado de las alzas en los precios 
inte rnacionales del café, los plátanos y el 
azúcar, y el derrumbe de la cotizació n del 
petróleo·'. 

Si bien la mayoría ele los países centroa
mericanos se benefició con la baja de los 
pagos que debieron efectuar por concep
to ele intereses ele su deuda exte rna, no lo-
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graron contrarrestar los efectos nega ti vos 
derivados de las graves te nsiones sociales 
y políticas prevalecientes en la mayoría de 
los países del istmo; tampoco pudieron elu
dir la persistencia o acentuación de los pro
cesos inflacionarios , el deterioro de las re
laciones económicas intrarregionales ni la 
fuerte disminución del ingreso neto de ca
pitales foráneos. 

Respecto a México, la CEPAL señala que 
el PIB disminuyó 4% , debido a la caída ver
tical de las exportaciones de petróleo (cuyo 
valor se redujo alrededor de 60% , como 
resultado ele la baja del precio y ele la dis
minución de casi 10% en el volumen ex
portado). Para hacer frente a este proble
ma, las autoridades aplicaron un programa 
de ajuste ele caracterís ticas singulares que 
contiene importantes innovaciones con res
pecto a los planes habitualmente conveni
dos con el FMI. Al mismo tiempo , adopta
ron una polít ica monetaria y credi ticia muy 
restrictiva e introdujeron nuevos recortes 
en los gastos del sector público. Como con
secuencia de la nueva seri e de medidas de 
ajuste, los salarios reales tuvieron una nueva 
baja, la demanda interna disminu yó .aú n 
más, la producción industrial cayó 6%, y 
la actividad de la construcción se contrajo 
más de 12 por ciento. 

La inflación 

Según la CEPAL, en 1986 la inflación se re
dujo marcadamente en América Latina: la 
tasa media del alza de los precios al consu
midor, ponderada por la población, que ha
bía aumentado de manera permanente en 
los seis años anteriores y que en 1985 al
canzó un nivel sin precedente de 275% , 
bajó a menos de 70% hacia fin es de 1986. 
La caída fue especialmente brusca en Argen
tina , Bolivia, Brasil y Perú, que junto con 
Nicaragua se enfrentaron en 1985 a los pro
cesos inflacionarios más intensos; sin em
bargo, a pesar de estos avances , la inflación 
continuó siendo un problema muy serio en 
la mayoría de las economías de la región. 
En efecto, en 1986 sólo e n Barbados, Hai
tí, Honduras y Panamá, la República Domi
nicana y Trinidad y Tabago los p recios al 
consumidor subieron menos de 10% . Por 
el con trario, la in flación alcanzó niveles mu
cho mayores que los históricos en Ecuador, 
El Salvador, Guatemala y Paraguay; conti
nuó siendo mu y alta en Uruguay; se acele
ró bruscamente en México, y fue ele casi 
780% en Nicaragua. 

Ahora bien , entre los países en do nde 
la inflación se desaceleró, el caso más es-

pectacu lar fue Bolivia, que en 1985 regis
tró el primer caso de hiperinflación en la 
historia ele América Latina. En efecto , el rit
mo de aumento anual ele los p recios al con
sumidor cayó ininterrumpidamente del má
ximo ele 2:3 500'){, anua li zadu , registrado 
en septiembre de 1985, a 93% en el lapso 
ele novieh1bre de 1985 al mismo mes de 
1986. Además , la CEPAL puntualiza que las 
dos terceras partes del alza se deb ieron a 
aumentos mu y considerables en los dos pri
meros meses del año, como consecuencia 
del pago de bonificaciones a los funciona
ri os públicos para las cuales no se dispo
nía de financia miento. A partir del tercer 
mes, las variaciones mensuales de los pre
cios, aunque erráticas, no alcanzaron 2% 
en promedio. 

En Argentina también se redujo notoria
mente la inflación, al pasar de 385% en 
1985 a menos de 80% en los 12 meses ter
minados en noviembre de 1986. Es ta baja 

CUADRO 2 

sección latinoamericana 

encubre , sin embargo, las apreciables dife
rer>cias que caracterizaron la evolución del 
proceso inflacionario en ambos años . En 
efecto , mientras en 1985 éste se aceleró 
fuertemente has ta junio y cayó en forma 
abrupta en el segundo semestre, como re
sultado de la aplicación del Plan Austral, en 
1986 las variaciones mensuales de los pre
cios fueron pequeñas los dos primeros me
ses, pero aumentaron en forma notable a 
partir de marzo y alcanzaron un nivel me
dio de 6.8% de julio a noviembre . En este 
cambio de tendencia incidió el paso del sis
tema de congelación de precios, salarios, 
tarifas y tipos ele cambio estab lecido por di
cho Plan a uno más fle xible de control de 
precios. Así, en enero de 1986 se concedió 
un aumento salarial para tres meses -de 
5% en el sector público y de 8.5% en el 
privado- y a principios de abril se anun
ciaron nuevas reglas de ajuste de precios. 
Conforme a éstas, el tipo de cambio y las 
tarifas de los servicios públicos se aumen-

América Latina: evolución de los precios al consumidor 
(Variaciones porcentuales de diciembre a diciembre) 

País 1983 1984 1985 1986" 

América La tinab 13 1. 1 185.2 2753 69. 1 
Argentina 433 .7 688.0 385.4 79.2 e 
Barbados 5.5 5.1 2.4 1. 5b 
Bolivia 328.5 2 177.2 8 170.5 92.6 e 
Brasil 179.2 203.2 228 .0 70 .5 e 
Colombia 16.5 18.3 22.3 19.6e 
Costa Rica 10.7 17.3 11.1 13.8 e 
Chile 23 .6 23.0 26.4 17. 1 e 
Ecuador 52.5 25. 1 24.4 27.5 e 
El Salvador 15.5 9.8 30.8 32.4d 
Guatemala 15.4 51 3 1. 5 4 1.7d 
Guyana 9.6 
Haití 11.2 5.4 17.4 3.8d 
Honduras 7.2 3 7 4.2 4. 1 d 
Jamaica 16.7 3 1.2 23.9 11.9( 
México 80.8 59.2 63.7 103 .7 e 
Nicaragua 32.9 50.2 334 3 777.6. 
Panamá 2.0 0.9 0 .4 0. 1 g 

Paraguay 14. 1 29.8 23. 1 26.9 f 

Perú 125.1 111.5 158.3 60.2 e 
República Dominicana 7.7 38. 1 28.4 6 .2 h 
Trinidad y Tabago 15.4 14. 1 6.6 8.7d 
Uruguay 5 1. 5 66. 1 83.0 74 .9e 
Venezuela 7.0 18.3 5.7 12.0 e 

a. Cifras preliminares . b. Los totales de América Latina corresponden a las variaciones de los países. 
ponderadas por la respectiva población de cada año. c. Corresponde a la variación entre noviem
bre de 1985 y noviembre de 1986. d. Corresponde a la variación entre julio de 1985 y julio de 
1986. e. Corresponde a la variación entre octubre de 1985 y octubre de 1986. f. Corresponde a 
la variación ent re agosto de 1985 y agosto de 1986. g. Corresponde a la variación entre septiembre 
de 1985 y septiembre de 1986. h. Corresponde a la variación entre julio de 1985 y junio de 1986. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de los índices de precios oficiales proporcionados por los países, com-

plementados, en algunos casos, con cifras pu blicadas por el FMI , en Estadísticas Financie
ras 1ntemaciona les, noviembre de 1986. 
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tarían periódicamente en porcentajes pe
queños y el control de precios se concen
traría en un conjunto de grandes empresas. 
También se decidió otorgar un aumento tri
mestral en las remuneraciones y se promo
vió la apertura de discusiones entre los sin
dicatos y las empresas para fij ar los salarios 
básicos. Éstos se renegociarían trimestral
mente, dentro de " bandas" fij adas por el 
Gobierno . 

En la práctica, apunta la CEPAL, los rea
justes salariales sobrepasaron en mucho las 
pautas o ficiales, repercutiendo perceptible
mente en los costos de las empresas, las 
cuales trasladaron ese incremento a los pre
cios . A su vez, la rápida expansión 'de la 
oferta monetaria - que aumentó a una tasa 
mensual de 7% de junio de 1985 a julio de 
1986- por encima de los incrementos de 
la demanda de saldos líquidos, se transfor
mó en un nuevo factor inflacionario. 

Con miras a contro lar el rebote in
fl acio nario , a fines de agosto las autorida
des anunciaron un conjunto de medidas 
que, en contraste con las aplicadas en la pri
mera fase del Plan Austral , se orientaban a 
reducir gradualmente el ritmo de aumento 
de los precios. Entre o tras, ese paquete in
cluía incrementos hasta de 3% en los pre
cios de productos industriales administra
dos y en las tarifas de las empresas públicas 
y alzas meno res en los meses posteriores 
a septiembre; una elevación inmediata de 
3% en el tipo de cambio y su reajuste pos
térior mediante minidevaluaciones perió
dicas; una política monetaria más estricta , 
orientada a reducir rápidamente el ritmo de 
crecimiento de los medios de pago, y una 
mayor intervención reguladora del Gobier
no en las negociaciones salariales entre em
presas y sindicatos , para que los incremen
'tos a las remuneraciones fueran compatibles 
con la política de estabilizac ión gradual. 
Con la aplicación de estas medidas , la va
riación 'mensual de los precios - que en 
agosto bordeó el 3%- disminuyó progre
sivamente en los meses restantes , aunque 
a un ritmo inferior al estimado por las au to
ridades. 

En Perú, la atenuación del ritmo infla
cionario fue también no toria, aunque me
nos ostensible que en Bolivia y Argentina, 
como resultado del plan heterodoxo de es
tabilización que el gobierno de Alan Gar
cía empezó a aplic;ir en agosto de 1985 . En 
efecto, en ese mes la tasa anual de inflación 
llegó a 192% yen noviembre de 1986cayó 
a 60%. Este descenso obedeció en buena 
medida a la aplicación de un amplio pro
grama de control de prec ios, a la baja ele 

los costos de producción por la reducción 
de las tasas de interés, a la disminución de 
la tasa del impuesto a las ventas y al man
tenimiento de un tipo de cambio fijo. 

Para paliar el efecto negativo de la polí
tica cambiaria sobre la competitividad in
ternacional de los sectores productores, el 
Gobierno peruano elevó algunos aranceles, 
prohibió o limitó ciertas importaciones y 
autorizó a los productores de exportacio
nes no tradicionales a liquidar una fracción 
creciente de los retornos de divisas al tipo 
de cambio más alto del mercado financie
ro. Sin embargo, en septiembre de 1986 la 
inflación empezó a repuntar, por lo que a 
principios de diciembre se anunciaron va
rias medidas que implicaban cambios im
portantes en la política de estabilización 
aplicada hasta entonces . Entre ellas desta
can las siguientes: la mayor parte de las im
portaciones se realizaría al tipo de cambio 
vigente en el área financiera (3 7% más alto 
que el del área comercial) ; aumento en la 
proporción de los retornos de las exporta
ciones que podrán liquidarse a la paridad 
cambiaria del área financiera , y aumento 
mensual del tipo de cambio en 2.2% a par
tir de 1987. También se anunció una nue
va política de control de precios sobre unos 
200 productos. 

Brasil, con el Plan Cruzado , también lo
gró una reducción importante de la infla
ción. El Plan comenzó a aplicarse en mar
zo de 1986, después de un período de ocho 
meses en que el ritmo inflacionario se ha
bía acelerado extraordinariamente . A par
tir de la puesta en marcha del Plan , la va
riación mensual de los precios no alcanzó 
l . S 'X, en los nueve meses siguientes, lo 
.que contrasta con un promedio mensual de 
casi 13% de agosto de 1985 a febrero de 
1986. El supuesto fundamental del Plan 
Cruzado era que, en ese momento , la in
flación era de naturaleza esencialmente iner
cial, esto es, que obedecía al efecto de ex
pec tativas inflacionarias y a la existencia de 
un sistema generalizado de indización. 

A partir de ese supuesto, se eliminó el 
sistema de indización; se dispuso la crea
ción de una nueva moneda -el cruzado
equivalente a 1 000 cruceiros y cuyo valor 
en términos de estos últimos aumentaría a 
una tasa aproximada de 15 % al mes, por 
un lapso de un año , a fin de evitar ganan
cias o pérdidas injustificadas en los contra
tos a plazo convenidos anteriormente; se · 
congelaron todos los precios a los niveles 
vigentes el 27 de febrero , hasta la publica
ción de las listas oficiales de precios máxi
mos; se estableció un tipo de cambio fijo 
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a una tasa de 13.84 cruzados por dólar, re
visable en función de cambios externos; se 
fij aron los salarios a un nivel e4uivalente 
a su promedio real en los seis meses ante
riores, más 8%; se congeló el salario mí
nimo a un nivel 15% mayor al real medio 
en los seis meses previos; se eliminó la in
dización de los activos financieros con pla
zos inferiores a un año, y se congelaron los 
arriendos y las cuotas adeudadas al sistema 
financiero de vivienda por los siguientes 12 
meses. 

Los efectos iniciales del Plan Cruzado 
fueron no tablés: de marzo a julio de 1986 
los precios al consumidor se incrementa
ron a un ritmo medio menor a 1%, mien
tras la producción industrial crecía con ra
pidez y la desocupación disminuía fuerte
mente . Sin embargo, el principal problema 
fue la escasez de algunos bienes de consu
mo, como carne, leche y automóviles, a raíz 
del enorme crec imiento de su demanda y 
que los precios de varios productos se con
gelaron a niveles relativamente mu y bajos. 

Para corregir esa situación, a fines de ju
lio el Gobierno brasileño decidió reducir 
40% los créditos de consumo, estableció 
un impuesto de 25% sobre la venta de pa
sajes internacionales y a los dólares vendi
dos a turistas brasileños, e impuso présta
mos obligatorios a las ventas de gasolina y 
alcohol (equivalentes a 28% del precio al 
consumidor) y a las compras de automóvi
les (30% para los vehículos nuevos; 20% 
para los que tuvieran dos años de uso y 
10% para aquéllos con cuatro años o más 
de antigüedad). A pesar de esas medidas, la 
inflación continuó elevándose sistemática
mente. Para enfrentar ese problema, en no
viembre se implantaron otras medidas adi
cionales, tendientes a disminuir el déficit 
del sector público a 3% del PIB. Se incluye
ron reajustes de 80% en las tarifas posta
les, de 35% en la electricidad para consu
mo residencial y de 10% para el industrial , 
y de 30% en las tarifas telefónicas y de agua 
potable; alzas de 80% en el precio de los 
automóviles nuevos, de 60% en la gasoli
na y el alcohol , de 25% en el azúcar, de 45 
a 120 por Ciento en el de los cigarrillos y 
de 100% en las · bebidas. También hubo 
modificaciones tributarias y cambiarias 
orientadas a estabilizar la economía, que 
provocaron tensiones soc iales y políticas. 

En 1986 la inflación disminuyó tam
bién en Chile, Colo mbia, Haití, Jamaica y 
la República Dominicana, aunque en for
ma menos marcadas que en los países men
cionados . En Barbados, Honduras y Pan<¡má 
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la inflac ió n continuó siendo mu y ba ja en 
1986; en cambio se incrementó ligeramente 
en Trinidad y Tabago y m ás no to riamem e 
en Venezuela. En este país, la aceleración 
del proceso inflacionario es tuvo influida po r 
la eliminació n de la tasa d e cambio prefe
rencial para algunas importaciones , el rea jus
te de 20 % q ue se otorgó al salario mín imo 
a comienzos de 1986 y el carác ter expan
sivo de la po lítica mone taria . 

En contras te con la tendencia declinante 
de los países menc ionados, en El Salvador , 
Guatemala, México, Nicaragua y Uruguay 
la inflación alcanzó niveles des usadamen
te altos. 

En e l caso de México, la inflació n. que 
había empezado a aumentar ya a mediados 
de 1985 a raíz de la fue rte devaluación del 
peso en julio de ese año, continuó acele
rándose en forma incesante en 1986, alcan
zando un máximo histórico de 104% en los 
12 meses terminados en nov iembre. Esta 
tendencia fue, a la vez, efecto y causa prin
cipal de las repe tidas y fu e rtes al zas en el 
tipo de cambio, de los considerables y más 
frecuentes reajustes de los salarios míni
mos , del elevado nivel de las tasas no mi
nales de interés y de l refor zamiento de las 
expectati vas inflacio narias. 

Po r último, en 1986 la infl ació n se ace
leró en fo rma ex traordinaria e n Nicaragua, 
cuyo índice de precios · al consumidor 
aumentó cerca de 780%, después de subir 
50% en 1984 y 33% en 1985. En el agra
vamiento del proceso inflacio nario influye
ro n la situació n de acoso militar y econó
mico que sufre el país , que o casio nó alzas 
considerables de los diversos tipos de cam
bio, la rápida expansió n de los medios de 
pago y el déficit muy co ns iderable del sec
tor público . La p ersistenc ia del desabaste
cimiento y de los mercados paralelos con
tribu yeron a ace n tuar la especulación y las 
expectativas infl acionarias. 

Las remuneraciones 

Aunque la CEPAL no disp one de informa
ció n homogénea, ya que los datos abarcan 
períodos de d ist inta duración en los dife
rentes países, afirma que en 1986 las remu
neraciones reales evolucionaron en gene
ral de manera positiva. Empero , " las alzas 
representaron leves repuntes después de las 
significativas caídas que los ingresos de los 
asalariados sufrieron en años anteriores" . 

Los factores que influyeron en la evo
lución de las remuneraciones fueron diver-

sos. En algun os países -Bras il , Costa Rica, 
Pe rú y Venezuela- la po lítica sa larial fu e 
explícitamente expansiva, pa ra compensar 
pérd idas ante rio res y est imular la deman
da interna. Así, en Bras il , los salarios se ele
varo n 8% po r enc ima de su ni vel real me
d io de los seis m eses ante rio res, según lo 
d ispuesto po r el Plan Cru zado, al tiempo 
q ue la ac tividad econó mica e n su conjun
to registró una fu e rte expansió n . En Costa 
Rica las au toridades decretaro n aumentos 
gene rales de sala rios para favo recer a los 
trabajado res de menores ingresos. En Perú , 
el reajuste ge ne ral de las remuneracio nes 
fu e superio r tanto a la inflación pasada 
como a la anticipada; en Venezuela , aun
que no se decre tó un aum ento gene ral de 
sa larios, en e nero de 1986 se elevó el sala
rio mínimo en 20% , que se había incremen
tado 67% en 1985. 

En Chile y Co lo mbia se aplicaron polí
ticas salariales más bien restric ti vas y las re
muneracio nes se elevaron mo deradamen
te como consecuencia del descenso del 
ritmo inflacio nario y del rápido crecimiento 
de la pro ducció n global. 

CUADRO 3 

sección latinoamericana 

En Argentina y Uruguay , la ligera alza de 
los sa la rio~ resultó en buena parte de fuer
tes presio nes labo rales . En e l caso arge nti 
no, el Gobierno aceptó los planteamientos 
sindicales y refo rmó e l sis tema de reajus
tes trimestrales; en Uruguay la po lítica sa
lar ial se basó en rea justes cad a cuatro me
ses, en fun ció n de la inflación esperada . 

Po r último , el es tudio de la CEPAL c ita 
los casos de México y Paraguay . En el p ri 
mer país, has ta agos to de 1 986 el poder ad
quisitivo del salario mín imo había ca ído 
8.5%, debido a la ace le rada inflació n . En 
Paraguay el po de r adq uisitivo se mantu vo 
estable. 

El sector externo 

La evolución del sector ex terno en 1986 es
tuvo pro fund amente influida por el desplo
me de l p recio internacio nal de l pe tró leo, 
la continuació n de la tendencia descenden
te de las cotizacio nes de la mayoría de Jos 
produc tos primarios y las sucesivas ba jas 
en las tasas inte rnacio nales de inte rés, cam-

América Latina: evolución de las remuneraciones 1·eales 

País 

Argentina' 
Bras itl 
Colombia3 
Costa Rica4 
Chile' 
Perú(Í 
Uruguay7 

EcuadorR 
Méx ico~ 

Paraguay '" 
Venezuela11 

19 77 1980 

Índices promed ios anuales (1980 

Remuneraciones medias 

79.3 100.0 
89. 1 100.0 
83 5 100.0 
87.0 100.0 
79 6 100.0 

108. 7 100.0 
11.3 .2 100 .0 

Salarios mínimos urbanos 

53 8 100.0 
112.5 100.0 
92 .0 100.0 

-t.-t 100.0 

1985 

100) 

107.8 
11 2.6 
115 .0 
92.2 
93 o 
60. 1 
88.0 

60.8 
7 1. 7 

100. 1 
9 1. 4 

1986" 

109.4 
11 7. 0 
11 8. 1 
97.4 
94 7 
64 .0 
93.2 

6 1.8 
68.5 

10 1.2 
109-

a. Cifras prelimi nares. 1. Salarios tOtales medios mensuales en la industria manufacturera . Prome
dio de doce meses. 1986, promedio enero-octubre. 2. Salarios medios en la industria de base, de
tlac tados por el IPC de Río de janeiro. Promedio de doce meses. 1986. promedio enero-junio . 
3. Salarios obreros en la industria manufacturera , excepto trilla de café. Promedio de doce meses . 
1986, promedio enero-junio . -t . Remuneraciones promedias declaradas de los adscritOs al segu ro 
social. 1986. primer semestre . 5. Remu n raciones medias de los salarios en los sectores no agríco
las. Promedio de doce meses . 1986, pro medio enero-septiembre. 6. Salarios obreros del sector pri
vado en Lima Metropolitana. Promedio de febrero. mayo, agostO y noviembre. 1986. promedio 
ele febrero y mayo . " . Índice de salarios medios reales. Promedio de doce meses . 1986, promedio 
enero-ocwbre . 8. Salario mínimo vital general. 1986, promedio enero-octubre. 9. Salario mínimo 
de la ciudad de México detlactado con el IPC correspondiente . 1986, promedio enero-octubre. 
1 O. Salario mínimo en Asunción y Puerto Stroessner. 1986, promedio enero-agostO. 1 1. Salario mí
nimo nacional para actividades no agropecuarias. 1986, promedio enero-octubre. 
Fuente: CEPAL. sobre la base de informaciones oficiales . 
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bios que afectaro n en form a mu y d iversa 
a los países latinoameri canos. 

• El comercio exterior y In relación de pre
cios del intercambio. El valor ele las expor
tacio nes ele bienes disminu yó 15% en 
1986, después ele bajar 6% en 1985, como 
resul tado ele un descenso de casi 13% en 
e l va lo r unita rio y de una contracció n de 
2.5% en el vo lumen expor tado. En ello in
flu yó , sobre todo , la brusca caída de las ex
po rtacio nes de los países petroleros, cuyo 
va lo r conjunto se reduj o 34%, a raíz del 
desplome del precio inte rnac io nal del c ru
do. También disminuyeron el e JO a 22 po r 
c iento las exportaciones en Argent ina, Hai
tí , Nica ragua, Paraguay y Perú , y alrededor 
ele 4% las ele Bras il y la República Do mi
nicana. 

Po r e l con tra ri o , e l valor ele las ven tas 
ex ternas subió en fo rma extraordinaria en 
Colo mbia (55%), como consecuencia del 
alza del precio y del volumen exportado ele 
café as í como ele las ventas de petróleo, car
bó n y bienes manufac turados. Las ex por
tac io nes el e Uruguay se eleva ro n conside
rablemente tanto po r la expa nsió n ele las 
impo rtac io nes brasileñas como po r el me
jo r aprovecham iento de sus relacio nes con 
Euro pa. Con excepció n ele Nicaragua , los 
países ele América Centra l registraron un 
aumento ele 10% , en promedio , clebiclo en 
gran medida a las mejo res cotizaciones del 
café, el azúcar y los bananos. 

Po r e l lado el e las importaciones, tam
bién hubo una expansión ge nerali zada. De 
hecho , su mo nto se reduj o en sólo seis paí
ses y su vo lume n cayó en fo rma marcada 
en Ecuado r, Guatemala, Haití y México. 

Si bien e l ritmo de c recimiento del va
lo r de las co mpras exte rnas en las demás 
econo mías de la regió n fu e mu y desigua l, 
en la mayo ría de ellas la ampliació n del vo
lumen fue considerable: 31% en Perú , 26% 
en Bras il , 25% en Urugua y y 21% en Boli
via, mientras que en Argentina , Chile, Co
lo mbia, El Sa lvador, Ho nduras, Nicaragua 
y Paragua y, e l volumen de im portaciones 
subió 9% o más. 

Aho ra bien , a pesa r ele la declinació n 
- po r cuarto año consecuti vo- del valo r 
unitario ele las compras externas, la relació n 
ele prec ios de l inte rcambio de América La
tina dism inu yó cas i 9%, ac umulando así 
una caída de 20% en el período 1980- 1986. 
Sin embargo, en contras te con lo ocurrido 
en 1985 , dicha baja se o riginó exclusiva
mente en las econo mías exportadoras de 
petró leo, en las c ual es experimentó un ele-

te rio ro radical. En Argentina se reduj o 
13%, a raíz de las nuevas bajas en los pre
c ios de la ca rne y los cereales; en Paraguay 
los términos del inte rcambio se deteriora
ro n po r la declinació n de las co tizaciones 
del algodó n y la soya. 

En las demás econo mías ele la regió n, los 
términos del intercambio mejo raron de ma
nera no table, sobre tocio en Brasil -en cu
yas importaciones tiene gran importancia 
el crudo- y en los países centroamerica
nos, por el alza en las cotizac io nes ele los 
principales productos básicos ele expor
tac ió n. 

• La ba lanza de pagos. A causa ele la fuer
te caída del valor ele las exportaciones y 
del ligero inc remento en e l de las importa
ciones. en 1986 vo lvió a reducirse , por se
gundo año consecutivo , el superávit del co
mercio ele bienes. Desde 198 1 éste había 
seguido una sostenida tendencia ascenden
te y en 1984 alca nzó un máximo histórico 
ele 39 400 millones ele dólares; empero, en 
1985 disminuyó a 33 500 millones y en 
1986 cayó a 18 450 millones ele dólares . 

La causa principal fu e la enorme con
tracc ió n del superáv it ele los países expor
tadores ele crudo, que se redujo casi 80% 
- ele 17 600 millones ele dó lares en 1985 
a menos ele 3 800 millo nes en 1986-. La 
disminución del excedente comercial fue 
particu larme nte cuantiosa en México 
(- 6 500 millo nes) y Venezuela (- 5 500 
millo nes). También fu e impo rtante en Ar
gentina y Bras il , donde e l superávit se con
trajo en casi 2 000 millones d e dólares , en 
cada uno; en Perú, el excedente ele cas i 
1 l 00 millo nes ele 1985 d esapareció por 
completo en 1986, y en Ecuador fue 700 
millones ele dólares más bajo que en 1985. 

Por el contrario , en I 986 se pro duj o un 
vuelco espectacular en el comercio exterior 
ele Colo mbia , que ge neró un superáv it ele 
casi 1 500 millones ele dólares. Costa Rica 
y Guatemala lograron, asimismo, remplazar 
sus déficit ele 1985 por saldos positivos , en 
tanto que los restantes países ele América 
Central -excepto Nicaragua- reduj eron 
marcadamente sus déficit y Chile y Uruguay 
ac recentaron los excede ntes obtenidos 
en 1985. 

Sin embargo , el superáv it del comercio 
ele bienes no alcanzó a cubrir el impo rte ele 
las remesas netas ele utilidades e inte reses, 
a pesar ele que disminu yero n más ele 4 400 
mi llo nes ele dó lares, como resultado del 
desce nso ele las tasas interqac ionales ele in
terés . Debido a e llo, e l défic it ele la cuenta 
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corriente más que se triplicó, sobrepasan
do los 1 400 mil lo nes de dólares. En esta 
form a -conclu.ye la CE PAL- se acentuó el 
cambio en la tendencia de l saldo nega tivo 
ele la cuenta corriente , e l cual, después ele 
alcanzar un nivel sin precedente ele 4 100 
millones ele d ólares en 1982 , prác ticam en
te desapa reció dos a1l.os después , pero re
puntó de nuevo en 1985. 

Po r otro lacio, en 1986 subió el ingreso 
ne to ele capitales, que había descendido a 
un nivel muy bajo el año ante rior. Sin em
bargo , ello no derivó de una expansión im
portante y ge neralizada ele préstamos e in
versiones hacia la regió n , sino del vue lco 
en la cuenta ele capital de México. Ésta, que 
hab ía cerrado con un déficit ele más de 
3 000 mi ll ones ele dólares en 1985, regis
tró en 1986 un sa ldo positivo ele 4 000 mi
llo nes. Este cam bio estuvo cletel:minado 
por los considerables préstamos de enlace 
o to rgados por los gobiernos ele los países 
industrializados, las institucio nes financie
ras públicas y los bancos comerciales inter
nacio nales, así como la po lítica crediticia 
mu y res tr ictiva, que indujo a algunas em
presas a re to rnar en 1986 fo ndos queman
tenían en el exte rio r. 

El ingreso neto de préstamos e inversio
nes subió también en Argentina y Ec uador, 
pero disminuyó fu ertemente en Bolivia y 
en los países centroamericanos -ele nue
vo con excepció n ele Nicaragua- y de ma
nera mo cle racla en Colo mbia , Chil e y Uru
guay. Al mismo tiempo, se acrecentó la 
salida ne ta el e capita les ele Brasil y ele Ve
nezuela. 

El aumen to del flujo ne to ele capitales 
e inversio nes fu e mu y infe rior al dé fi c it de 
la cuenta corriente , po r lo que la balanza 
ele pagos arro jó en 1986 un déficit de más 
ele 5 600 millo nes de dó lares, cifra bastan
te superio r a la ele 1985 (1 600 millo nes). 
Éste se o rigi nó casi por com pleto e n e l 
eno rme saldo r.egativo de 4 500 millo nes 
ele dólares ele Venezuela y en el déficit de 
2 200 millo nes ele Brasil. 

A raíz del mayo r ingreso de capita les y 
ele la baja ele los pagos netos ele inte reses 
y utiliclacles, disminu yó casi en un terc io la 
transferencia ne ta ele recursos clescle Amé
rica Latina al exte rior. Sin embargo, su 
monto (22 600 millones ele dólares) conti
nuó siendo mu y cuantioso y. debido a la 
baja q ue experimentaron las exportaciones 
ele bienes y servicios, fue equi valente a cer
ca ele 24% d el valor de éstas , proporción 
sólo levemente más baja que la regis trada 
en los cuatro a1l.os anteri o res. 
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CUADRO 8 

América Latiua: relación de precios del intercambio de bienes 
(Índices 1980 = 100, y variación porcentual) 

Va riación 
Índ ices CIC/11 1/U/ada 

Pa is 1')83 1984 1985 1986" 198 1-1986" 

América La tina 87 92 88 80 -20.0 

Países exportado res 
de petróleo 95 97 93 63 -36 9 

Boli via 97 11 2 11 0 86 - 13.8 
Ecuador 82 96 85 58 - 4 1.9 
México 93 86 84 62 -38. 1 
Perú 96 94 89 77 - 22.6 
Venezuela 104 11 6 11 4 62 -38.0 

Países no e.\portadores 
de petróleo 82 89 83 94 -6.0 

Argent ina 82 99 87 75 -24 9 
Brasil 78 86 83 102 1.6 
Colombia 94 101 97 11 4 13.9 
Costa Rica 86 90 88 107 65 
Chile 84 78 72 79 -2 1.3 
El Salvador 83 73 69 87 - 12.9 
Guatemala 85 88 83 95 - 5.5 
Haití 66 83 85 104 4.4 
Honuuras 93 96 76 95 - 5.'1 
Nicaragua 83 105 97 11 9 19.--í 
Panamá 9 1 95 97 IO 'i 5.0 
Paraguay 90 134 110 102 2 3 
República Dominicana 77 85 72 83 - 16.9 
Uruguay 99 99 93 96 - 4.0 

a. Esti maciones preliminares sujetas a revisión . 
Fuente: CEPAL. 

La deuda externa 

El docume nto de la CE PAL hace un amplio 
análisis de la deuda externa de América La
tina, tanto desde la perspectiva de las ten
denc ias principales como del proceso de re
negociac ión segu ido por dive rsos países . 
Dada la impo rtancia que e l te ma tiene para 
el desarro llo de la regió n y para el equili
brio financiero inte rnacional , a continua
ción se reproduce íntegro -con pequet1as 
modificaciones edito riales- el texto del ca
pítulo corres po ndiente, así como e l de las 
reflexiones de la CE PAL sob re las pers
pecti vas. 

" a] Tendencias princtpales 

" En 1986 continuó la espectacular baja del 
ritmo de acumulació n c;le la deuda externa, 
que se inició a med iados d e 1982. En efec
to, se estima q ue al fina liza r el año el saldo 
de la deuda era de 382 000 millo nes de dó
lares , lo que significa que aumentó sólo al-

rededo r de 2% po r segundo at1o consecu
tivo. Habida cuen ta de qu e los prec ios en 
los países industrializados se incrementaron 
cerca de 2% en 1986, el crec imien to de la 
deuda fue prácti came nte nulo en términos 
reales, continua ndo así la te ndenc ia de 
1984, c uando el valor real de la deuda se 
estabili zó, y 1985, en que aq uél se redujo 
ligeramente. Además, s i no se hubiera· pro
ducido la revaluac ión de la deuda expresa
da en mo nedas distintas d el dólar, a ca usa 
de la caída del valo r de la divisa estado uni
dense en los me rcados inte rnacionales ocu
rrida durante el año, el crecimie nto real de 
la deuda e n 1986 habría sido negativo . 

" En la mayoría de los países , el c reci
miento nominar de la deuda fu e sumameme 
moderado. De hecho. e n Bo li via, Bras il , 
Costa Rica , Guate mala y Panamá se produ
jo una disminución absoiÍ.tta, incluso en té r
minos no minales. Sin embargo, e n un'os 
cuantos países, como Haití, Honduras y Ni
ca ragua , las tasas de c recimiento de la de u
da fu ero n relativa me nte e levadas, tanto e n 
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términ os no minales co mo reales , debido a 
la ex is te nc ia ele programas espec iales de 
as istenc ia bilate ra l, a la acumulació n de re
trasos en los pagos , o a una combinac ió n 
de ambos fe nó me nos. 

" La información disponible acerc;t ele las 
transacc io nes internac iona les ele capital en 
1986 indica q ue la evoluc ió n ele la cleucla 
e n América Latina s iguió s ie ndo res tringi
da po r el co lapso ele los prés tamos el e la 
banca privada a la regió n y la inca pac iclacl 
ele los prés ta mos ele fu e n tes o fi ciales para 
contrarrestar ele manera aprec iab le es ta ten
cie nc ia. Seg(tn tocios los indic ios , los prés
tamos banca rios se es tancaro n durante el 
at1o y es mu y pro bable q ue hayan clismi
nuiclo e n té rmin os absolutos. lo q ue trans
fo rma los prés tamos o fi ciales e n la fu ente 
(tnica ele nue vos créd itos. 

''Seg(tn el Banco de Pagos Imernac io na
les (l:l PI) , los c réditos conced idos por los 
bancos come rciales a Amé rica Latina e n el 
prime r semestre ele 1986 a umentaro n sÓlo 
1 000 mill o nes de dó lares, es decir , 0. 5% 
respecto de la c ifra de finales el e 1985. Ade
más , es te incremento fue de carác te r es ta
dístico y se relac io nó con la re va luac ió n de 
los prés tamos expresados en mo nedas dis
tintas del dólar; si se les ajusta te nie ndo en 
c ue nta las var iaciones de los tipos de cam
bio , los activos de los bancos come rc iales 
en la regió n d isminu yeron aprox imada
me nte 2 000 millo nes ele dólares en el pri 
mer semes tre . En realiclacl , durante ese lap
so , Argentina fue el único país que tu vo una 
expansió n im portante de sus compro misos 
netos con el sis tema bancario in te rnacio
nal , ya que gi ró 1 200 millo nes de d ó lares 
e n préstamos contratad os el año ante rio r. 

" La in for mació n respec·to de los bancos 
estado unidenses p ro po rc io na o tros ele
me ntos de juicio acerca del carácter ele la 
rest ri cció n del fin anciami e nto exte rno. En 
junio ele 1986, los compro misos netos de 
los bancos de Estados Unidos en Amé rica 
Latina eran 2% in fe riores a los regis trados 
a final es de 1985 y .3 'Yo me no res q ue e l sa l
do ele junio de 1982 . Aunque los compro
misos netos de los nueve princ ipales ban
cos de l s iste ma aume ntaro n ligeramente 
(6%) en e l pe río do comprendido entre ju
nio de 1982 y junio ele 1986. las ins titu cio
nes medianas y peq uet'ias los reduj e ro n de 
mane ra mu y considerab le (- 17%). Esa si
tuac ió n refl e ja que los bancos más grandes 
son los acreedores de ma yor partic ipac ión 
c reditic ia re lat iva e n Amé rica Latina. y por 
ello se han v isw ob ligados a partic ipar en 
los llamados prés tamos glo bales forzosos 
que fo rman parte de los programas de ajus-
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te patrocinados por el FMI y del proceso ele 
reprogramació n ele la deuda. Por el contra
rio , las institucio nes pequeñas y medianas , 
que en general tienen compro misos mucho 
meno res en la región , han tenido menos in
centivos para participar e n los préstamos 
forzosos y, por consiguiente, han procura
do reducir en lo posible sus compro misos 
netos en térmi nos absolutos . 

''Junto con el descenso del ritmo ele acu
mulación ele la deuda , han disminuido pro
gresivamente las tasas internac ionales de in
.terés, desde mediados de 1984. En el 
segundo semestre de 1986, la tasa de ofer
ta interbancaria de Lo ndres (Libar) se esta
bi li zó en alrededo r ele 6% -su ni vel más 
bajo desde 1977- y fu e,así más favorable 
que la tasa med ia anual ele 8.6% registrada 
en 1985. Se ca lcula que la disminució n de 
las tasas ele interés significó un aho rro de 
aprox imadamente 5 000 millones ele dóla
res para América Latina , respec to del total 
ele intereses de 3 7 000 millo nes ele dó lares 
(s in incluir a Panamá) pagado en 1985. Este 
ahorro benefició princip'almente a los paí
ses deudores que tenían una alta propor
ción ele préstamos ele tasa va riable con los 
bancos come rciales: México (85%), Chile 
y Ve nezuela (84%), Brasi l (75%), Arge nti
na (70%) y Ecuador (68%). 

' 'No obstante la d isminución ele lasta
sas mundiales ele interés , los pagos por este 
concepto siguieron representando una car
ga considerab le. Ello se deb ió a que es tas 
tasas más bajas se aplica ro n a la elevada 
deuda que tu vo su origen. en gran medi
da, en las tasas internac iona les ele interés 
ext rao rd inariamente altas predominantes 
durante el período 1979- 1985 , y as imismo, 
en la dispos ición o necesidad de los acree
dores ele cap itali za r esos pagos . Así, la car
ga ele intereses de 32 000 millo nes ele dó
lares , aunque inferior en 5 000 millo nes a 
la ele 1985, aún triplicó con holgura la suma 
pagada po r intereses ele la deuda en 1978. 
Además, para toda América Latina, la baja 
del pago ele intereses fue contrarrestada por 
la reducc ió n ele los ingresos ele exporta
ció n, ele modo que el coe fi ciente ele los pa
gos ele intereses respecto ele las exportac io
nes se mantu vo en el elevado ni vel ele 35% 
registrado en 1985 , el cua l, a su vez, dupli
caba con creces el c0e fi c ie nte ele 1978. 

' 'Sin embargo , el comportamien to ele 
este coe fi c iente var ió según se trata ra o no 
ele un país expo rtado r ele petróleo. En to
dos los países exportado res ele crudo , sa l
vo Perú , los ingresos ele exportac ió n dis
minuyeron tanto o más que los pagos por 
concepto ele inte reses, ele modo que el coe-

fi ciente para este grupo se elevó en 5 pun
tos con respecto a 1985 y alcanzó un gra
voso 37%. Dicho coeficiente disminuyó en 
4 puntos en los países no exportadores ele 
petróleo y llegó a un nive l ele 34%, que si 
bien es más bajo, todavía resulta muy o ne
roso. Para países como Costa Rica, Chile, 
El Salvador , Honduras y Uruguay, la caída 
ele la relació n entre los pagos ele intereses 
y las exportacio nes se debió a una combi
nación ele meno res pagos por concepto ele 
intereses y mayores ingresos ele exporta
ció n . En Brasil , el descenso del coeficien
te se produjo porque el monto ele los aho
rros provenientes ele la reducció n ele los 
pagos ele intereses excedió el ele la dismi
nució n del valor de las exportacio nes. El 
meno r coeficiente en Colomb ia se debió 

· enteramente a un aumento muy pronuncia
do de los ingresos de exportación . En al
gunos países , como la República Do mini
cana, Paraguay, Nicaragua y Haití, en donde 
el coe fi c iente intereses/expo rtaciones 
aumen tó , e l alza refl e jó los efectos ele los 
mayo res pagos de intereses y los menores 
ingresos ele exportación, mientras que en 
o tros, como Argentina, el efecto de los me
no res pagos ele intereses fu e contrarresta
do con creces por la caída del mo nto ele 
las exportacio nes. 

" Aunque en 1986 se reduj ero n los pa
gos de intereses, la capacidad de la regió n 
para finan ciar esos pagos con el superávit 
ele su balance de comercio ele bienes y ser
vicios experimentó una importante merma. 
Para Amér ica Latina en general, exc lu yen
do Panamá, el superávit comercial fue equi
valente a 47% ele los pagos de intereses, en 
comparació n con 80 y 89 por ciento en 
1985 y 1984, respectivamente. Este cam
bio se explica básicamente por la pérdida 
de ingresos provenientes del petró leo en 
los países exportadores de ese produc;to ya 
que en promedio la relación entre su su
perávit comercial y las remesas ele intere
ses que ellos debían efe <; tuar disminuyó ele 
100% en 1985 a 27% en 1986. A su vez, 
el coefic iente para los países no exporta
dores ele petróleo (excluyendo Panamá) se 
red uj o en cinco puntos y ll egó a 60 por 
ciento. 

"Sin embargo, hubo impo rtantes dife
rencias entre los países con superávit. El de
bilitamiento del desempeño come rcial de 
Argentina hizo q ue en su caso la relació n 
entre el superáv it y los pagos ele intereses 
dism inuye ra ele 85% en 1985 a 49% en 
1986; por su parte, la de Brasil bajó leve
mente ele 97 a 88 por ciento. En cambio , 
mejoró sign ifica tivamente en Colombia y 
Uruguay, países en los que alcanzó el equi-
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valente de 77 y 86 por cien to, respectiva
men te. En Chile aumentó un poco, ll egan
do a 31%. En el conjunto de los países no 
exportadores ele petróleo, sin contar a Bra
sil (y Panamá), el coeficiente se mantuvo en 
29 po r ciento. 

"Otro indicador del peso de la deuda es 
su coeficiente respecto ele las exportacio
nes. Para la regió n en su conjunto, se ele
vó bruscamente, ele 342% en 1985 a 402% 
en 1986. Esta cifra representa un máximo 
histó rico, que casi duplica el nivel registra
do en 1980. Como cabía prever, la dismi
nución de los precios del petróleo hizo que 
el coeficiente se elevara considerablemen
te en todos los países exportadores del pro
ducto: el pro medio ele 449% correspon
diente a 1986 fue 44% superio r al de 1985 
y representó una proporción jamás antes 
registrada, que excede en dos veces y me
~:li a la cifra ele 1980. En 1986, el coeficien
te ele Bolivia superó la barrera ele 500%, 
mientras que México y Perú comenzaban 
a acercarse a ese ni vel. 

"La relación entre deuda y exportacio
nes se elevó también levemente a 3 73% 
para los países no exportadores ele petró
leo . Sin embargo, el nivel ele 1986 -aun
que inquietantemente elevado- al menos 
se mantuvo por debajo del punto máximo 
de 38 1 % registrado en 1983. Además , el 
cambio de la relación media oculta una 
considerable diversidad entre los países. 

" La combinació n del aumento ele la deu
da y la disminución ele las exportaciones hizo 
que la relació n entre ambas presentara una 
fuerte alza en Haití, Nicaragua y Argentina. 
En Nicaragua , e l coefici ente aumentó en 
400 puntos , hasta llegar al altísimo ni vel de 
1 500% , mientras que el coeficiente de Ar
gentina subió más de 100 puntos , has ta su
perar 600%. Por razones se mejantes, en 
Brasil, Paraguay y la República Dominica
na el coeficiente experimentó alzas relati
vamente moderadas . Las caídas más brus
cas tuviero n lugar en Colombia, Uruguay , 
Costa Rica y Guatemala. En los dos prime
ros países , el fu erte crecimiento ele las ex
portaciones, junto con una moderada ex
pansió n ele la deuda, constituyeron la razón 
fundamental ele la disminució n del coefi
ciente, mientras que en los o tros dos influ
yeron en las tendencias el crecimiento mar
cado ele las expo rtaciones y las disminucio
nes absolutas ele las cifras ele la deuda. El 
coefi c iente disminuyó también moderada
mente en los casos de Chi le y El Sa lvador , 
países en que el crecimiento ele las expor
taciones superó la tasa ele aumen to ele la 
deuda externa . 



124 

" bJ El proceso ae renegociación 

" 1986 resultó un a1"10 lleno de aconteci
mientos en lo que se refiere a las negocia
ciones de la deuda. El atl.o se inició cuan
do aún se oían los ecos de las ex igencias 
cada vez mayores hechas por los países 
de udores durante 1985 para que se com
partieran en forma más eq uitativa los cos
tos de la crisis de la deuda, sentimiento que 
fue captado en su plenitud en las " Propues
tas de Emergencia para las Negociaciones 
sobre Deuda y Crecimiento' ' presentadas 
en la Declaración de Montevideo del Con
senso de Cartagena. a mediados de diciem
bre de ese año. 

" Las circunstancias ya difíciles para las 
negociaciones sobre la deuda se vieron 
complicadas por la brusca caída de los pre
cios mundiales del petróleo en el primer tri
mestre de 1986. Su disminución repentina 
erosionó la capacidad ele pago de dos ele 
los mayores deudores ele la región -Mé
xico y Venezuela- así como la de algu
nos deudores más pequeños: Perú, Ecua
dor y Bolivia. A su vez, este prob lema dio 
lugar a que se iniciara una cuarta ronda de 
negociaciones. 

" Muchos de los aco ntecimientos en las 
negociaciones sob re la deuda en 1986 gi
raron en torno al caso mexicano. El p ro
grama de ajuste de ese país había comen 
zado a funcionar con dificultad en 1985 . 
Por ello, hacia fines de ese año se exami nó 
una nueva propuesta financiera global para 
1986, que consideraba préstamos adiciona
les de alrededor de 4 000 millones de dó
lares, de los cuales 2 500 millones proven
drían de bancos privados. Sin embargo , al 
iniciar los precios del petró leo un pronun
ciado descenso a fines de 1985, las autori
dades mexicanas sugi rieron durante el pri
mer trimestre de 1986 que sus necesidades 
de nuevos recursos podrían alcanzar de 
9 000 a lO 000 millones ele dó lares . 

" In icialmente , los círculos acreedores 
opusieron considerable resistencia a las 
propuestas mexicanas para obtener nuevos 
recursos. De hecho, las negociaciones se di
lataron hasta mediados de año , cuando las 
condiciones recesivas implícitas en las con
trapropuestas de los acreedores llevaron al 
Gobierno de México a endurecer su pos
tura en materia de negociación. La muy fir
me posición negociadora ele México logró 
inmediatamente favorable respuesta de los 
acreedores ya que, al parecer, ésros temie
ron las consecuencias directas que podría 
tener para ellos una moratOria mexicana , 

así como los malos efectos de demostración 
que esta moratoria y una ruptura con el FMI 

podrían tener indirectamente sobre o tros 
países deudores lat inoamericanos. 

"El nuevo plan que se o freció a México 
dio forma concreta a los principios expues
tos en el Plan Baker. A cambio de conve
nir un programa de ajuste del FM I que im
plica importa ntes reformas para liberalizar 
la economía, México recibió una garan tía 
explíci ta de crecimiento ele 3-4 % para 
1987. La principal novedad es que el finan
ciamiento globa l se ajustará a las necesida
des ele crecimiento económico y no a la 
inversa, como había ocurri do en los progra
mas ele ajuste organizados por los acreedo
res durante las tres prime ras rondas de re
programación. 

" En efecto , el financiamiento se ajusta
rá a las contingencias del mercado del pe
u-óleo y el crecimiento económico: si los 
precios del petróleo caen por debajo ele 9 
dólares el barril , la diponibiliclad de créd i
tos aumentará automáticamente; si au men
tan a más de '14 dólares , la disponibilidad 
será menor. Además , si su crecimiento eco
nómico en el primer semestre ele 1987 no 
alcanza la tasa fija da como objetivo, Mé xi 
co tendrá derecho a 500 mi llones de dó
lares de financiamiento ad icio nal especial 
para est imular la inversión pública y la 
acti vidad económica. Den tro de la banda 
de 9-14 dólares para los precios del pe
tróleo , la propuesta ele finan ciamiento glo 
ba l para los próximos 18 meses ascien
de a un to tal de 12 000 millo nes de dóla
res . Aproximadamente la mitad de esa can
tidad será proporcionada po r los bancos 
comerciales; el resto provendrá de fuentes 
o ficiales públ icas internacionales. Para que 
el país pueda co ntar con las d ivisas indis
pensables , los principales bancos acreedo
res y sus gobiernos convinieron asimismo 
en facilitar 1 600 millones de dólares en 
préstamos de empalme a corto p lazo , que 
se devolverán una vez que todos los acree
dores estén de acuerdo y se comiencen a 
desembolsar los 12 000 millones de dólares. 

'Otra no vedad consiste en que el Fl\11 
flexibilizó sus criterios para medir los défi
cit fiscales , componente necesario para un 
proceso de ajuste expansivo. En el caso de 
México, por primera vez el Fondo exclu
yó de su cálculo del déficit ope racional los 
efectOs de la inflación sobre los pagos de 
intereses por la deuda interna. Como con
secuencia, el déficit nominal, de aproxima
damente 13% del PIB , se ca lculó como un 
déficit real de 3%. Conforme al programa, 
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México deberá reducir gradua lmente el dé
fic it real a cero a fin es de 198 7, pero debi
do al cambio en la forma de medir e l dese
quil ibrio fiscal en términos nominales , la 
reducción de l déficit en el transcurso de 
esos 18 meses será ele 13 a 1 O por ciento 
del p roducto interno bruto. 

" El paquete financiero global ele Méxi
co correspondió al patrón ele las primeras 
tres rondas de reprogramación, en el cual 
cada una trajo consigo cláusulas progresi
vamen te más favorab les en cuanto a las 
condiciones de endeudamiento . En efecto. 
los bancos convinieron en renegociar casi 
44 000 millones de dólares de la deuda que 
vencía en el período 1985- 1990 con un re
cargo de 0.81 % SQb re la tasa Libar, el cual 
debe compararse con el de l . 13% cobra
do en la tercera ronda ele renegociaciones 
y los ele alrededor ele 0.50% que ac tual
mente pagan algunos ele los prestatarios 
más solventes ele los países en desarrollo 
no latinoamericanos que tienen acceso 
autónomo al mercado ele euromonedas . El 
período ele amortízación que se ofrece res
pecto ele los vencimientos reprogramaclos 
es ele 20 años, con sie te ele gracia , en com
paración con un período total ele amorti
zación de 14 años en la tercera ronda. Tam
poco se pagarán comisiones , precedente 
que se sentó por primera vez en la tercera 
ronda ele dichos e jercicios. En cuanto a los 
nuevos préstamos banca rios ele 6 000 mi
llones ele dólares , también tendrán un mar
gen ele 0.8 1%. El período ele amortización 
será ele 12 años y no habrá comisiones. 

"Aunque México fu e indudablemente el 
centro de atención ele las negociaciones de 
la deuda en 1986, también hubo hechos im
portantes en otros países. En el primer tri
mestre, Bolivia firmó un acuerdo de clere
cbos ele giro con el FMI, tras prolongadas 
negociacio nes. Se allanó así el camino para 
negociar con los acreedores e l pago ele ca
pital e intereses en mora por alrededor de 
1 000 millones ele dólares, acu mulados eles
ele 1982, principalmente con bancos co
merciales extranj eros. El acue rdo también 
hizo posib le que el Gobierno renegociara 
con el Club ele París deudas contraídas con 
acreedo res gubernamentales, pidiendo una 
prórroga ele d iez años para los vencimien
tos ele 1986 y 1987 . 

"Por su parte. Brasil firmó a mediados 
ele año un acuerdo para re negociar con los 
bancos privados el pago ele 6 000 millones 
ele dólares que vencieron en 1985 y 9 500 
millones ele dólares para los pagos ele 1986: 
además , se acordaron líneas ele crédito co
mercial a corto plazo por 1 5 500 millones 
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de dó lares. Para los créditos re programa
dos se estableció un marge n de 1 .13% res
pec to de la tasa Libo,- y un período de 
amo rtizació n de 12 años, con cinco de gra
cia , y no se cob raron comisio nes. Estas 
condicio nes so n me jores que las logradas 
en la anterio r reprogramació n ele Brasil , que 
se ll evó a cabo en la segunda ronda y que 
incl uía un margen de 2% sobre la tasa Li
bar, un pe río do de amo rtizac ió n de nueve 
años y comisio nes de 1 po r cie nto. 

'' Bras illog ró reprogramar la de uda con 
los bancos come rciales a pesar de habe rse 
negado a someterse a un programa del FMI , 
requisito tradic io nalmente indispensable 
para inic iar la res truc turació n de las o b li
gaciones. Sin embargo, el Club de París ele
mostró se r más inflexible y s u insis te nc ia 
en un programa de l Fondo ha obstacu liza
do has ta aho ra la reorgani zac ió n sis temáti
ca ele la deuda bila teral de Brasil con o trds 
gobiernos. Al no haber un ac ue rdo de re
programació n, en 1986 Brasil acumuló atra
sos e n los pagos a los acreedores gube rna
me ntal es; s in e mbargo, hacia mediados de 
año come nzó unilateralme nte a depositar 
fo ndos e n las cue ntas de sus· acreedores. 
como soluc ió n provisio nal del proble ma. 
A final es del año se dij o que los gobiernos 
ac reedo res es tudian la pos ibilidad ele con
cede r un acuerdo ele reprogramació n sin el 
req uisito ele un programa ele ajus te patro 
cinado po r el FM I. En agosto del presente 
at'io (1 986] el Gobierno anun c ió tambié n 
que , a fin ele apoyar e l proceso ele inver
sió n y c rec imie nto , proyectaba buscar un 
acuerdo con sus acreedores para es tablecer 
un límite itegociaclo sobre el pago de la 
de uda, equivalente a 2.5% del PIB , propor
c ió n meno r que la actual, ele aproximada
me nte 4 por c iento . 

" En feb rero, Venezuela firmó un acuer
do ele reprogramac ión con los bancos que 
form aba parte ele la terce ra ro nda ele nego
ciacio nes ele la región. En e l acue rdo se 
aplazaba el pago ele 21 000 millo nes ele ció
lares, p royectado originalmente para hacer
se en e l pe ríodo 1983- 1988. Sin e mbargo, 
po r la ráp ida caída ele los precios mundia
les de l pe tról eo, había pocas esperanzas de 
que se cumplie ra e l acuerdo. Efectiva men
te, el Go bie rn o invocó una cláusula ele ex
cepció n conte nida e n el acue rdo ele febre
ro, que permitía renegociar las cond ic io nes 
en caso ele que las circunstancias econó mi
cas tu vieran un giro adverso. En julio se ce
lebraro n re unio nes para examinar e l pro
ble ma con los banqueros. 

" A mecliaclos el el año , el Congreso de 
Ve nezuefa ap robó un nuevo plan para acl-

ministrar la de uda registrada del sector pri
vado, que se estimaba en casi 7 000 mill o
nes ele dó lares. Este p lan e lituinaba el tipo 
de cam bio subsidiado de 4.3 bolívares po r 
dólar para el serv ic io ele dic ha de uda . Se 
exigía tambié n a los cleuclo res que adqui
rieran bo nos en dó lares emitidos por el Go
bierno, que unilateralme nte remp laza rían 
los pagos e n efec tivo a los bancos. Los bo
nos tendrían un pe ríodo de amo rti zac ió n 
de 15 años y deve ngarían una tasa de inte
rés de 5%, in fer io r a la del me rcado. Los 
ac reedores, y también algunos deudo res 
del sector privado de l país, se o pusie ron 
fu e rteme nte al plan y e n agosto las autor i
clacles re tiraro n la propuesta , aunque se 
mantu vo la devaluació n del tipo de cam
bio para el servicio de la deuda exte rna pri
vada. Simultáneamente con una deva lua
c ió n que se produjo en diciembre, el 
Gobierno anunció un nuevo plan e n el que, 
si b ie n re husaba garantizar las cleuclas del 
sector privado, ofrecía a los deudores pri
vados un tipo de cambio garantizado y sub
sicliaclo de 7. 5 bo lívares por dó lar (más 
una prima pagada al Banco Central) para 
atender el servicio de las o bligac io nes con 
los banque ros del exte rio r d urante un pe
ríodo ele ocho años. 

Mientras tanto, Cuba, q ue había c umpli
do o po rtunamente con el se rvicio de los 
intereses de su deuda, e nfrentó dificultades 
e n 1986. La ca ída ele la lJl'Oducc ió n d e azú
car y la disminuc ió n de las utilidades pro
ve nie ntes de la reexpo rtac ió n ele petróleo 
se combinaro n para c rea r una aguda esca
sez de divisas . Aparentemente, a mediados 
del at1o se suspendiero n las amo rti zacio nes 
y los desembolsos po r concepto ele inte re
ses. Después hubo conversacio nes con los 
acreedores para e ncontrar la mejo r mane
ra de resolver el problema y, según se ha 
info rmado , las auto riclacles trataban ele o b
te ne r nuevos créditos por 300 millo nes de 
dólares para refinanciar parte ele los inte
reses , y también procuraban reprogramar 
las amortizac iones. Mie ntras tanto, se lle
vó a cabo con los gobie rn os que integran 
e l Club ele París una reprogramació n de los 
vencimie ntos de l presente at'io. 

" Costa Rica suspendió el pago de la deu
da e n mayo; a ca usa de la escasez ele divi
sas. El problema surgió, en parte, de b ido 
a la d ific ultad ele c umplir co n un progra
ma de l FM I, que suspendió sus desembol
sos y los de l Banco Mundial. Tras nuevos 
compromisos ele aceptar la conclicio naliclacl 
ele los gobiernos acreedores, se reanudaron 
los desembolsos ele los p réstamos y se crea
ro n condiciones más fav o rables pa ra resol
ve r el proble ma de los pagos. En oc tubre, 
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e l Gobierno presentó una propue~ta inte
resan te a sus acreedores bancarios. Las 
autoridades deseaban reprogramar l a~ deu
das pendientes d urante un período de 25 
at'i os, con sie te ele gracia . La tasa de in teré~ 
sería ele 4% y a umentaría g raclualment 
hasta un máximo de 6% e n 1993 , y no ha
bría pago de comisio nes. Se establecía la li 
mitació n ele los pagos anuales totales de la 
cleucla a los bancos al equ ivale nte ele apro
x imadamente 1.5% del PIB . Como manifes
tació n ele bue na voluntad, al presen tar la 
pro puesta, las autoridades enviaro n 5 mi
llo nes de dólares a los acreedores b an
carios . 

"En cuanto a Pe rú , has ta el primer se
mestre del at'io se continuó co n la po lít ica, 
anunciada por prime ra vez a fines de julio 
de 1985, de limitar los pagos de la cle ucla 
pública ele mediano y corto p lazos a 10% 
ele los ingresos ele expo rtac ió n del país ; la 
po lítica no es tablecía límites para el se rvi
cio ele la deuda a corto plazo ni para las del 
secto r privad o. Respecto de la deuda pú
blica a mediano y largo p lazos, se dio prio 
ridad al servicio de las obligaciones con los 
acreedores que efecti vame nte oto rgasen 
préstamos ne tos al país; a los de más - en 
su mayoría bancos comerciales-, se les im
puso unilateralmente un re finan ciamiento 
ele los pagos y la capitalización ele imere
ses Hacia el término ele 1986, los saldos en 
mo ra por concepto de pago ele inte reses a 
los bancos, que en realidad comenzaron a 
acumularse a fines ele 1984 durante e l an
te rio r gobie rno, alcanzaban alrededor de 
500 millo nes ele dó lares. 

''En julio, e l Gobierno, tras habe r va
luado la capaciclacl de pago del país, deci
dió mante ne r vigente durante un at1o más 
e l límite de 10% impuesto a l servicio del 
e nde udam iento público de mediano y lar
go p lazos. La necesidad ele retener las es
casas divisas dispo nibles para destinarlas al 
desarro llo llevó también a las autoridades 
a im poner un límite a los pagos del endeu
damien to a mediano y largo plazos del ~ec

tor privado; se dispuso asi mismo res tringir 
las re mesas de utilidades de inversión ex
tranje ra durante dos at'ios. El serv icio del 
endeudamiento de corto plazo segui ría c um
pl iéndose e n condiciones normales . 

" Las dific ultades ele Pe rú con el FM 1 
aumentaron e n 1986. Se exigió al país pa
ga r a dicha ins tituc ió n en tre 180 y 190 mi
llo nes ele dó lares de sa ldo~ e n mora (inte
reses y capital) antes del 15 de agosto. Sin 
embargo, las autoridades cleciclie ron li mi
tar el pago a 35 millo nes ele dólares. El Fon
do reaccio nó inhab ilitando a Pe rú para re-
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cibir nue\·o~ pr · ~tamo-; (..:s clctll, lo dccl:.uó 
' inelegib le' ). En un plano práctico. n.:~ u lta 

d ifíci l e\·aluar e l impacto tl t. t: .~ta dec isió n . 
Por una parte, desde comien zo~ de 1984 
P rú no ha comado con un programa de 
ajusr auspic iado por el Ft\;11, ni ta mpoco 
con clesembobos de pré::. tamos provenien
t s de la im t ituci(H1 ; por o tra, mi entra~ el 
país mantenga al día sus pagos a las de tmis 
fue ntes d crédit o multi latera l s, éstas no 
están legalmente obligadas a susp ncle r el 
desembolso ele préstamos o e l otorgamien
to ele nuevos c réditos al país ~ob re la base 
de la declaración ele inhabili tac ión por parte 
del Fondo . 

" Perli sigu ió tambi ' n haciendo innova
cio nes e n p lanes para pagar la de uda en es
pecie. En los últimos dos años, este tipo ele 
pagos alcanzó un pro medio de alrededor 
de 100 millones de dó lares al a t1 o, y se des
tinó pri'ncipa lmente a gob iernos . Si n em
bargo , ac tualmente son va rios Jos bancos 
que han xpresado 'interés en es ta clase de 
fó rmula; ele hecho, se ha in for mado que un 
banco estadounidense- negoc ia rec ibir e l 
pago ele 100 mill ones ele dó la res en expor
taciones no tradicionales peruanas. 

"Chile mantu vo su acti tud pio nera e n el 
aprovechamiento del clescuemo sobre los 
valores ele sus títulos ele préstamos ex ter
nos que se transan en los pro metedo res 
mercados secundarios del ex tranjero. En 
términos ge nerales, tamo los in versio nistas 
extranj eros como chil nos res identes y no 
residentes tienen la oportun idad de adqu i
rir , con sus propios saldos di spo nib les de 
d ivisas, los pagarés del país que ~e transan 
n el xtranj ero con descuento (actualmen· 

te de 30 a :35 por c iento). Los pagarés des
contados pueden luego convertirse en pe
sos en Chile, a su valor nominal, menos un 
descuento d irecto o indirecto aplicado en 
el país que es infe rior al vigente en el ex
tranjero. Los pesos se reciben en títulos fi 
nancie ros, en efec ti vo o e n capital accio
nario , según l a~ circunstancias de la tran
sacció n y de las p referenc ias de los tene
dores ele paga rés. El mo nto del endeuda
miento re tirado en 1986 med iante es te 
meca nismo se acerca a los 800 millones de 
dó lares . Algun os bancos ex tranjeros han 
utili zado el programa para cambiar el en
deudamiento por acciones del sector finan -

iero chileno . A fin es ele 1986, Chil e inició 
asimismo las negociacio nes para un a cuar
ta ronda de reprogra mación. Una novedad 
en la propue~ ta inicial a los acreedores con
siste en que e l dinero aportado al progra
ma fin anciero 1987-1988 no se obtendría 
mediante nuevos préstamos. sino median 
te márgen es me nores en la t a~a de inte rés. 

y fe chas de pago a nuale~ en vez el ~emes

traJes. 

"En 1986, las re laciones ent re Jamaica 
y ~us .acreedores se hic ieron más difíc il es 
debido a los prob lemas enfrentados por e l 
país para cumplir con los criterios ele ajus
te del Fondo. Dura nte e l ;u1o, los saldos en 
mo ra (a lrededo r de 60 m illon e~ ele dó lares) 
comenza ro n a acu mularse, por cuanto las 
a u to riclades re trasa ron el pago ele sus deu
das con e l Fo ndo . 

" Finalmente, durante 1986 y por prime
ra vez de~ cl e la c risis de 1982 , surgieron 
préstamos pr ivados voluntar ios en dos paí
ses latinoamericanos cuya deuda hab ía sido 
reprogramada. En octubre , un banco fran
cés an unció que había organizado un ser
vicio de financiamiento de preexpo rrac ió n 
por un mo nto de 22 0 millones de dólares 
para Ecuador , co n un margen sobre la tasa 
Libar de 1.5%. Dicho ~ervic i o, que se auto
financia y por lo tanto presenta esca~os ries
gos, fue inc luso suscrito en exceso po r ban
cos internacio nales. Uruguay recibió asimis
mo un préstamo voluntari o c.le 45 millones 
de dó lares de un consorcio banca rio , aun
que és te tenía co mo ca racte rística espec ial 
form ar parte de una propues ta global de co
financiamien ro con e l Banco Mund ial. 

'' En síntesis , a fines ele 1986 1a situación 
del endeudamie nto se carac te rizaba po r 
una diversidad ele circunstancias . Argenti
na , Chile, Ecuad or, México y Urugua y se 
mantenían dentro del marco acostuml)ra
clo de negociación para el manejo de un 
problema de encleuclamiento, dentro del 
cual e l deudor reprograma las deudas con 
bancos privados mediante conversacio nes 
con el comité directi vo ele los bancos, y las 
deudas con gobiernos acreedores a tra vés 
del Club de París, pero sólo después de ha
ber negociado un programa regular ele ajus
te con el FMI y haberse atenido a sus crite
rios, que incluyen ev itar atrasos en los 
pagos. Po r su parte, Co lombia y Venezue
la se encontraban parcialmente fuera de 
d icho esq uema, puestO que sus programas 
económicos y sus procesos ·de refinanc ia
miento y reprogramación sólo se atenían 
a las consultas con el Fo nd o dispuestas en 
el artícul o lV de dicha institució n y no a 
la plena vigi lancia del Fondo en un progra
ma regular de ajuste . Brasil , a su vez, se ha
bía sali do aún más del marco, ya que había 
logrado reprogramar el endeudamiento con 
la banca privada sin n.:currir siqui<.:ra a las 
consultas de l artículo IV, y p rocuraba ha
ce r lo mismo co n e l Club de Parb. Nicara
gua también ha mantenido la ac titud de m.:
goc iar con sus acreedores sin participació n 
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del FMI. Perú se encuemra aún más le jos 
· del enfoque acostumbrado: no sólo ha de

jado de lado al Fondo, sino que ha estable
cido unilate ralmem e un límite para los 
pagos ele la deuda y ha procurado pagar una 
parte ele ~us ob ligac io ne~ en bienes y no di
rec tamente en di visas. A ~u vez, Bolivia , 
que había estado al margen del marco acos
tumb rado de mane jo ele la de uda , procu
raba volve r a inco rpo rarse a é l med iante e l 
es tablec imiento de un programa regular de 
aj uste con el Fondo y negoc iacio nes con 
los bancos y gobiernos acreedores para re
programar sus deudas y e liminar los saldos 
en mora. Finalmente, Cos ta Rica, Hondu
ras y Jamaica·, aunque han estado dentro ele 
dicho marco , estaba n al bo rde ele salirse de 
él - tal vez transitoriamente-,- debido a 
pro blemas para atenerse a los c rite rios del 
Fondo, a dificultades para cumplir con el 
programa de pagos del servicio ele la deuda 
con la consiguiente acumulación de saldos 
en mora, o bien a una combinación de am
bas situaciones ." 

'· Perspect iuas 

·· Las per~pectivas de las economías de la re
gión continúan siendo inciertas. 

" Aunque es probable que los precios de 
Jos productos básicos se recuperen en los 
próx imos años, parecería que es ta recupe
ración será lenta. En e fecto, e l crec imien
to de Jos países de la OCDE, que influye en 
es ta recuperación, es só lo moderado y lo 
más razonable es suponer que esos países 
no alcanza rán en los próx imos años las ta
sas ele c recimiento relati vamente altas que 
tu vieron durante largos pe ríodos poste rio
res a la te rminac ió n de la segunda guerra 
mundial. 

" Por o tra parte, hay algun os indicios 
que señalan que la caída de Jos precios de 
los productos básicos y su muy bajo nivel 
ac tual no sólo son resultado de factores co
yunturales, sino que tamb ién re fl ejan cam
bios es truc turales desfa vo rables en la de
manda. Para algun os productos básicos, el 
cambio en las preferencias del mercado aca
rrea una reducción en la demanda ; así su
cede, po r ejemplo , con el azúca r. En otros 
casos, influ yen los cambios que reducen las 
necesidades ele productos bás ico::. por uni
dad ele bien final ; así, con la disminución 
ele! peso y tamaño ele los automóvi les , el 
contenido ele bie nes inte rmedi os se ha re
elucido en fo rma mu y apreciable . A esto se 
agregan cambios tecnológicos que llevan a 
sustituir algunos productos básicos por bie
nes manufact urados . Un efecto adicio nal es 
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el que imroducen las tecno logías de com
putación, que disminuye n la necesidad de 
acumular existencias para atender las nece
sidades de la demanda. Por último, mien
tras se mantengan altas, las tasas internacio
nales de imerés continuarán e ncareciendo 
el mantenimiento de esas ex istencias. 

" En cuanto a las tasas internacio nales co
merciales de interés, si bien es posible es
perar que en 1987 se haga no tar parte del 
e fec to de la caída que experimentaro n en 
1986, y que en el fut uro converjan en al
gún momento hac ia sus ni veles histó ri cos, 
no parecen tender a ba jar en forma rápida, 
ya que siguen presentes algunas de las 
causas fundame ntales que provoca ro n su 
elevac ió n en af'los pasados. 

" En lo que respecta al proteccionismo, 
existen esfuerzos loables por evitar que siga 
extendiéndose, pero también son claras las 
resistencias a que disminu ya o desapa rez
ca. Las políticas de países de la región en
caminadas a aumentar sus exportacio nes no 
tradicio nales, en particular las de manufac
tu ras, permitirán continuar con el creci
miento y diversificación de las exportacio
nes. Pero al ap licarse en este contexto 
protecc io nista, requerirán un esfuerzo sos
ten ido y de gran magni tud, cuyo efecto 
sólo podrá compensar en parte el impacto 
poco favorab le de las otras variables men
cio nadas más arri ba . 

" Téngase presente que estas perspecti
vas escasame nte alentadoras. de prec ios de 
productos básicos, tasas de in terés y acce
so a los mercados, se dan a partir de una 
situació n poco favo rable como la presente. 

" Finalmente, hay que destacar que a me
d ida que se llegue a la utilización plena de 
la capacidad producti va exis tente será ne
cesar io reali zar nuevas inversiones para 
continuar el crecimiento , lo que a su vez 
planteará necesidades adicionales de impor
taciones que incidirán en la aguda restric
ción externa. El ni vel actual de aho rro in
terno es significa tivamente menor que el 
hi tórico, y una parte importante se dedica 
a pagar los imereses de la de uda externa . 
Asimismo , la proporción del producto asig
nada en los últimos cinco ai'i os a la in ver
sió n es significati va meme menor que la de 
antes de la c risis, lo que reduce el poten
cia l de crecimiento y dific ulta la moderni
zación del aparato productivo que ex ige la 
competiti vidad. 

" Mientras tan to, las tensio nes soc iales 
internas se van acumulando, y ell o no sólo 
puede conspirar contra la estabilidad social 

y política de los países, sino también resul
tar negativo para el mantenimiento de los 
esfuerzos de ajus te y estabilizació n durante 
un tiempo prolongado . 

''Frente a estas perspec ti vas, no es pru
dente confiar en que las so lucio nes espo n
táneas que provengan del efecto de arras tre 
de la economía internaciona l sob re las la
tinoamericanas, sean suficientes. El com
portamiento favo rable de algunas de las 
econo mías grandes y medianas durante 
1986 es un hecho positivo de gran impor
tancia y muestra que existe capac idad de 
recuperación en la medida en que se alivien 
las restricciones externas. Pero sería apre
surado deducir que se ha iniciado una re
cupe ració n dinámica y sostenida y que la 
crisis está superada . Una recuperac ión ge
neralizada y firme sólo podrá resu ltar de la 
conjunción del esfuerzo interno bien orien
tado, de una cooperación internacional más 
fuerte y apropiada, y de una dinamizació n 
de la cooperació n regional. En estos tres 
frentes hay posibilidades de lograr avances. 

"En lo interno , será necesario seguir rea
lizando esfue rzos en los cuales participen 
equitativamente todos los sectores sociales 
y que estén o rientados en forma ta l que ten
gan efec tos positivos sobre la producció n 
y el empleo. El mejo ramiento de las po líti
cas econó micas en que están empeüados 
distintos gobiernos de la regió n, incluye re
formas de es tructura cuyos res ultados se 
perciben en forma gradua l. 

" En lo internacional , algunos avances 
conceptuales significativos que se han lo
grado en el tratamiento del tema de la 
deuda, au nque tienen efectos mu y insufi
cientes frente a la magnitud de los proble
mas, ind ican un camino que es preciso tran
sitar más ac ti va y firm emente mediante un 
diálogo entre deudo res y acreedores que 
tenga en cuenta la enorme complejidad del 
tema. En la actualidad, e l p ro blema de la 
deuda limita el margen de manio bra tanto 
de los países deudores como de los acree
dores. Un tratam iento intern ac io nal con 
partic ipac ión de todos los invo lucrados 
permitiría ampliar este marge n de acción y 
logra r un crec imiento más dinámico de la 
produccción y el empleo, tanto en Amé rica 
Latina y el Ca ri be como en los países desa
n·ollados. 

" En lo regional, los acuerdos celeb rados 
recientemente entre algun os de los países 
latinoamericanos tienen un alcance mucho 
mayor que los reali zados en cua lquier mo
mento anterior de los últimos lustros. Estos 
acuerdos refle jan la act itud favorab le a la 
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cooperación regio nal que se ha extendido 
tanto entre los gobie rnos como entre los 
empresarios de la regió n en los últimos 
aüos. ·' 

Conferencia Extraordinaria 

Como se apuntó al principio de esta no ta , 
la Conferencia Extraordinaria de la CEPAL, 
convocada bajo los auspicios del Gob ierno 
mexicano, con arreglo a lo dispuesto en la 
resolució n 487 (XXI) de la propia institu
ció n y en la reso lució n 19861174 del Con
sejo Económico y Social, se celeb ró en la 
ciudad de México del 19 al 23 de enero úl
timo. Dicha conferencia se reali zó e n dos 
etapas, una a nivel técnico y o tra a nivel 
ministerial. 

En la reunió n partic iparon representan
tes de los estados miembros de la CEPA L: 
Argentina , Barbados, Belice, Bo li via, Bra
sil , Canadá, Colombia, Cos ta Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador,. El Salvador , Espaf'la, Esta
dos Unidos, Francia, Gua.temala, Haití, 
Honduras, Jamaica , México, Nicaragua, los 
Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú , Por
tugal , el Reino Un ido , la República Domi
nicana, Surinam, Trinidad y Tabago, Uruguay 
y Venezuela. Además, con carác ter consul
tivo concurrieron observadores de 28 es
tados miembros de la ONU y de dos esta
dos no miembros (la Santa Sede y Sui za). 
También asistie ro n los representantes de 
diversos o rganismos de las Nac io nes Uni
das y de o tras organ izac iones interguber
name ntales, así como entidades no guber
namentales reconoc idas por el Consejo 
Econó mico y Social. 

En la sesión de apertura de la Con feren
cia Extraordinaria. Norberto González, Se
cretario Ejecu tivo de la CE PAL, recordó el 
desafío intelectual que el Presidente de Mé
xico hizo a la Comisión en el XXI Período 
de Sesiones y agradeció al Gobierno mexi
cano el impulso inicia l dado a la reunió n . 
En seguida, Pedro Aspe, Subsecretario de 
Planeación y Contro l Presupuesta! de Mé
xico , reco rdó los temas propuestos , desta
có el esfuerzo realizado por la CEPAL por 
renovarse como centro generador y difusor 
del pensamiento econó mico lat inoamerica
no, y declaró formalmente inaugurados los 
trabajos de la etapa técnica. 

En la inauguracio n de las sesiones de 
la etapa ministerial, el secretario general de la 
ONU, Jav ier Pérez de Cuéllar , destacó los 
avances de los procesos democráticos y la 
voluntad de solucio nar en forma pacífica 
las tensio nes ex isten tes entre los diversos 
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países, excepto en Centroamérica . Tam bién 
se refir ió a la necesidad urgente de solucio
nar el grave problema de la deuda ex terna 
de la región , que dificulta e l desa rro ll o de 
los países latinoamericanos , y de impulsa r 
la cooperación emre las nacio nes en el 
marco de la interdependencia que caracte
ri za a las actua les relacio nes internac io na
les . (E l tex to íntegro ele su inte rvenció n se 
publica en es te número ele Comercio Exte
rior, pp. 154- 156.) 

Por su parte , d secretario de Programa
ción y Presupuesto ele México , Carlos Salí
nas de Gortarí , declaró qu e a p sa r d los 
es fuerzos de ajuste interno y del avance 
gradual para corregir los ele~equí lí bríos de 
fondo, las perspectivas económicas de la re
gión no han me jorado significativamen te 
en los últimos at1os y que la c risis sería el 
signo que define el actua l decenio . Mani
festó q ue la solució n ele la cris is ob ligaba 
a vincu lar las cuestiones ele la cleucla, el fi
nanciamiento y el comercio y que , desde 
esa perspecti va , México hab ía forma lizado 
su adhesión al GATT. Agregó que los logros 
alcanzados por su país en las condiciones 
del servicio ele la deuda ex terna habían per
mitido emprender una política económica 
orientada a abatir las pres iones inflaciona
rias y recuperar en 198 1 el proces.o de cre
cimiento , mediante una es trategia gradual 
ele co rrecció n ele los precios relativos. Tam
bién expresó que la CEPAL se reunía en mo
mentos críticos para la región y recalcó que 
el cumplimiento ele los compromisos inter
nacionales no podría hacerse a costa ele una 
depresión interna ílímitacla , por lo que la 
discusión y el análisis de los problemas con
trib ui rían al desarro ll o integrado ele Amé
rica Latina en un clima ele concord ia. 

El Presidenre de México destacó la im
portancia de la reunión extraordinaria de 
la CEPAL para precisar estrategias de acción 
viab les y justas, así e mo para plantear en 
forma concertada compromisos que permi
tan avanzar hacía la superación de la crisis 
de América Latina y afi anzar las perspecti
vas de desarrollo de la región. Al terminar, 
declaró formalmente inaugurada la Confe
rencia Extraordinaria . (El texto íntegro de 
su d iscurso se publica en este número, 
pp. 150-153 .) 

Durante el cu rso de los debates, tanto 
en la etapa técnica como en la mi nisterial , 
se manifestó un recha zo generalizado a las 
recomendaciones del ajuste recesívo tradi 
cional , ya que su instrumentación suponía, 
para ser eficaz, un cambio radical en el en
torno internacional , que al no haberse pro
ducido en las dimensiones esperadas llevó 

a límites insostenibles la situación econó
mica, soc ial y política de la región , hacia 
fines ele 1985 . A partir de ento nces, los paí
ses latinoamericanos comenzaron a cues
tionar el enfoque teórico del ajuste recesivo 
e intentaro n llevar adelante políticas nove
dosas que modifican en diferentes grados 
y as pectos las po líticas previas. 

En efecto, los obje tivos de crecimiento , 
democratización , eficiencia económica y 
equidad social fueron gradualmente ante
puestos al del servicio de la deuda, med ian
te la restricción de la denuncia y la genera
ción de un e levado supe rá vit comerc ial. 
Para materializar este cambio en los o bje
ti vos, se amplió el instrumental de la polí
tica econó mica, lo cual se manifestó en 
forma diferenciada , con miras a tomar en 
cuen ta la heterogeneidad económica y so
cial y, en espec ial, la necesidad de redu
cir la presión que soportaban los sectores 
más clesprotegidos. Así, el servicio de la 
deuda se ha condicio nado cada vez más a 
la recuperación del desarrollo, entendido 
ahora como un proceso en el que los ele
mentos socia les y políticos desempeñan un 
papel central. 

La puesta en práctica de estas políticas 
indica que resulta posible avanzar hacia 
los ob jetivos mencionados respetando los 
equilibrios macroeconómicos y, en algunos 
casos , disminuyendo de manera importante 
los desa justes inflacionarios y fiscal es. Ello 
puso en evidencia qLíe las críticas a las re
comendaciones del ajuste recesivo eran 
producto ele una actitud responsable, que 
respondía al convencimiento de que exis
tían alternativas serias y eficientes. Clara de
mostración de e llo fue el enfoque no dog
mático con que se abordaron' algunas áreas 
ele política particularmente controvertidas. 
tales como el papel del esfuerzo interno, 
la función del sector público en la econo
mía y la necesidad del ahorro interno. 

A continuación se reproducen párrafos 
medulares del documento elaborado por la 
Relatoría de la Conferencia Extraordinaria 
de la CEPAL. 

" ... algunos problemas recientes dejan 
en claro que no se deben subestimar los de
safíos a los que todavía deberá hacerse fren
te para concil iar el ajuste y la estabilización 
con el crecimiento económico y el progreso 
soc ial. 

" Frente a estas políticas aplicadas por 
los países de la región , los países desarro
llados han ido adoptando una actitud más 
flexible en algunos aspectOs , lo que quedó 
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claramente de manifiesto en esta Conferen
cia . Resulta alentador que en las interven
ciones ele algunos de los países desarrolla
dos se aprecie un cierto grado ele acep
tació n de los principios que inspi ran las 
nuevas políticas, y que los logros que se 
han alcanzado en algunos países haya n he
cho más acep table el m o de mstrumentos 
de política con respecto de los cuales se 
tenía una apreciable desconfianza en el 
pasado rec iente. 

" Las nuevas ideas y experiencias, tal 
como fueron presentadas en la Conferen
cia , han dado lugar a una convergencia de 
opiniones en torno a las carac terísticas que 
constituirían el núcleo de un enfoque alter
nativo del desarro llo . Los Iii1eamientos 
principales ele d icho enfoque fueron expre
sados por la mayoría ele los expositores, y 
en especial aparecen formu lados en la Nue
va Agenda para el Desarrollo de América La
tina y el Caribe, contenida en el discurso 
inaugural de l Presidente de México , y en 
el documento presentado por la Secretaría. 
Entre los principales elementos de ese en
foq ue se encuentran: el rescate de la capa
cidad de crecimiento , orientándolo hacia 
la justicia social; la modernización y trans
formación de las es tructuras productivas, 
para evitar una incorporación pasiva y su
bordinada en la nueva división internacio
nal del trabajo; las reformas institucionales 
que garanticen la expansión del ahorro in
terno y de la invers ión produc tiva y la re
definición del papel de los sectores público 
y privado; la búsqueda ele coherencia entre 
las políticas de desarrollo y los equilibrios 
macroeconómicos; un papel muy destacado 
para los procesos de integració n y coopera
ció n regionales, y la lucha po r cambios en 
las relaciones económicas internacionales 
que hagan posible un desarrollo sostenido. 
Entre estos cambios, los países de la regió n 
destacaron la necesiclacl de una vinculación 
entre financiamiento , deuda y comercio , un 
entorno favorable de la economía muncliaÍ, 
la modificación de las fórmulas de condicio
nalidad de los organismos multilaterales de 
crédito y la ampliación de sus recursos, y 
la aplicación del principio de cm-responsa
bilidad por parte de los bancos acreedores. 

" La cooperación regional 

"Como vínculo entre las responsabilidades 
que correspo nden a los países de la región 
y aquéllas que precisan del apoyo de la co
munidad inrernacional para impulsar el de
sarrollo , se destacó la trascendencia ele la 
unidad regional. La integración regional 
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atra viesa, como se sabe, por una pro fund a 
crisis. Sin embargo. nunca ha de jado de re
conocerse que la po tencialidad del merca
do y ele la dotación ele recursos humanos 
y materiales ele la región constituye una base 
importame para reac ti var las economías de 
los países. Los recientes ac uerdos que han 
concluido Argentina y Brasil , as í como 
o tros en los que han participado Uruguay 
y México, demuestran que hay cambios po
siti vos en este aspecto. Mediante tales 
acuerdos , en los que se utili za n instrumen
tos novedosos, se amplían los espacios eco
nó micos, con miras a una mayo r inte rde
pendencia de los países de la regió n, al am
paro ele re lac io nes po líticas más estrechas, 
gracias a los progresivos procesos de de
mocrati zac ió n . 

' 'Durame la reunión se ha puesto de ma
nifiesto que se acentúa una tendencia a uti
lizar la cooperació n e integració n regio nales 
para llevar a cabo acciones conjun tas en es
feras como tecnología y se rvicios , dos sec
tores clave para el futuro ele la econo mía 
mundial y qLie, po r cons iguiente, ocupan 
un luga r especialmente clestacaclo entre los 
temas ele las negociaciones imernacio nales. 

''El ámbito de la cooperac ió n regio nal 
se ha ex tendido también hasta aba rca r ac
c iones destinadas a au me ntar e l poder co
lect ivo ele negoc iació n y concertac ió n . En 
el campo eco nó mico. des taca el Consenso 
ele Cartagena; en lo político, las ac ti vidades 
del Grupo ele Contadora y más reciente
mente el Grupo de Río ele j aneiro. También 
en el caso de Centroamérica y Panamá, co
mo lo manifes tó en nombre d e todos esos 
países e l representante ele Costa Rica, 'El cle
san·oll o conjunto ele América Cen'tral es in
dispensable para el logro ele los obje ti vos 
fundam entales ele las naciones lat inoame
ricanas en un marco ele paz, democracia y 
pluralismo. Deseamos la paz como req ui 
sito y meta insoslayable, tanto para resta
blecer e l desarro ll o y consolidar y enri
quece r nuestras democ racias , como para 
disipar confli ctos que nos di viden y empo
brecen ·. 

" La p ersisl ellcia de los problemas 
del comer ci o y del endeuda mien lo 

' ' Las actuales clificu ltacles a las q ue se en
fr entan los países ele la regió n han p uesto 
en evidencia nuevamente la importancia caJ 
pi tal que tienen para sus procesos ele desa
rro llo las dec isio nes qu e se to man en los 
países inclustriali zaclos en las áreas de l co
mercio y las finanzas imernac io nales. Ta
l s decisio nes están fuera del co ntrol ele los 

países en desarro ll o y es trechan los límites 
de sus o pcio nes de po líti ca. 

' ·En materia el e comercio , la Conferen
cia ha permitido ap rec iar que los países ele 
América Latina y el Ca ri be reafirman su 
conve ncimie nto de que no se han hecho 
ava nces significati vos en la supe rac ió n de 
c ie rtos problemas que afectan e l comercio 
internacional. Pers isten las dific ultades del 
acceso a los mercados y las crecientes ten
ciencias proteccio nistas en roelas sus formas, 
incluyendo la pro li feración ele barreras 
arance larias y no arance lari as. También se 
mantienen los subsidios a la producc ió n y 
a las exportac io nes agrícolas, y han apa re
c ido obstácul os adicionales en la ap licación 
de los sistemas ge neralizados ele pre feren
cias. Se han agregado rec ientemente o tras 
clificu ltacles planteadas por nuevos crite
rios. tales como el de ·comercio equitati vo ' 
y diversas formas ele comercio administrado . 
La aplicació n de las med idas consiguien tes 
ha creado tensiones no sólo e n las relacio
nes No rte-Sur , sino también entre los prin
cipales países desa rro ll ados, entre los que 
persisten verdaderas guerras comerciales li
bradas por los graneles soc ios del comercio 
inte rnacional y cuyas repercusiones se pro
yectan desfavorab lemente sob re los países 
de América Latina y el Ca ribe y agravan así 
las consecuenc ias ele la creciente bilatera
li zac ió n ele las re lac io nes comercia les. 

' 'Las ex pos ic io nes ident ifica ro n como 
un pro blema fundam ental el deterio ro ele 
los términos ele inte rcambio y , en pa rticu
lar, la caída sin precedente ele los prec ios 
ele los productos básicos que exporta la re
gió n , qu e ha anu lado casi to talmente los 
bene fi c ios derivados del incremento del 
volumen ele las expo rtacio nes y que ame
naza seriame nte las ventajas comparati vas 
tradic io nal es ele nuest ros países. 

"El hechó más positivo en el ámbito ele 
las negociacio nes comerciales mu ltil atera
les fu e, sin eluda , e l lanza miento ele la Ron
da Uruguay en e l marco del GATT en 
septiembre de 1986. Dicha Ro nda ofrece 
la oportunidad ele rencauza r la búsqueda ele 
solucio nes a los urgentes prob lemas comer
c iales mundia les a tra vés del multil ate ralis
mo, se riamente deterio rado. por las políticas 
y mecliclas ap licadas po r los países inclus
trializaclos en los últimos a11os. Ofrece , asi
mismo, la posibilidad ele detener y reve rtir 
las c recientes tenclen.c ias protecc io nistas y 
ele e ntrar en un proceso de li beración co
mercial para las exportacio nes que inte re
s;m a los países ele la región, y permite, po r 
primera vez, ve nciendo cl ifi cultacles y re ti 
cencias que preva lecían desde los o rígenes 
del GATT, la inco rporación ele una negocia-

129 

ció n amplia y glo bal sobre la agricultura 
dentro del marco ele la negociac ió n multi 
lateral en es te fo ro. 

"Finalmente, esta nueva ronda ele nego
ciacio nes comerciales inclu ye nuevos te mas 
tales como el de los servicios, lo que pe r
mite enfocar, en su perspectiva globa l, las 
bases del futuro comercio mundial. 

' 'Sin embargo, desde la fec ha ele! Inic io 
ele la Ro nda c iertos países industriali zados 
no han dado cumplimiento a los compromi
sos de statu qua y desmantelamiento, hecho 
que es particu lar mo tivo ele preocupació n , 
pues po ne en te la de juicio la seriedad de 
tales compromisos y le quita sustento y cre
dibilidad al proceso de negoc iac ión en 
marcha. 

'' Es evidente que no todos los pro ble
mas que afectan al comercio mundial po
drán se r abordados y más aú n resueltos en 
el marco de la Ronda Uruguay. Es por lo 
tanto imprescindible no limitar la discusió n 
y negociación comercial inte rnacio nal al 
mero ámbito ele GATT , sino también ex ten
derla a o tros foros multilaterales y en par
ticular a la UNCT AD , debido a sus claras 
competencias y al papel central y glo bali 
zante que debe desempe1'i ar ese foro con 
relació n al co mercio y al desa rro ll o. 

" Los gob iern os de la región manifes
taro n que d icho fo ro e ra el marco na tural 
para e l examen y difusión de las relacio nes 
económicas inte rnacio nales en su globali
dacl , enfat iza ndo la interdependencia ele 
los asuntos comerciales , financieros y mo
netarios. 

'' En mate ria ele deuda ex terna , se han 
registrado rec ientemente algunos ava nces 
conceptuales y prác ticos. 

''Tal como lo señalaron va rios países, se 
han aceptado cie rtos principios sustentados 
po r la regió n en casos concre tos de rene
goc iació n , ta les como que el crecimie nto 
sostenido ha ele es tar respaldado - y no 
li mitado- por los recursos fin ancieros ne
tos , y que el finan ciamiento ex te rno ha de 
estar vinculado con los precios de los prin
cipales pro ductos ele exportació n . A e ll o 
puede agrega rse que se han fl exibili zado al
gunas de las condiciones convenidas en ne
gociaciones recientes, que se han aumentado 
los plazos y los períodos de grac ia y se han 
reduc ido los reca rgos, y que se han redu
cido también las tasas nominales de inte
rés en los mercados financie ros inte rna
c io nales. Se desarro lla además un mercado 
secundario de pagarés ele la deuda que , aun
que tOdavía mu y limitado , permite adqui-
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rirlos con descuemo o convertirlos en 
cap ital de riesgo, v unos pocos p;¡ íses h;¡n 
logrado acceso a préstamos voluntar ios . 

" Frente a estos ava nces, también se sub
ra yó, en las etapas téc ni ca y po lítica de es
ra Conferenc ia, que persisten condic io nes 
nega ti vas que , de no modifica rse signi fica
ti vamente, provocarán pesimismo frente al 
futuro cercano. Diferentes inclicaclo res re
lati vos a la cleucla muestran qu e la situació n 
a fines ele 1986 era similar, y en algunos 
casos peo r, que al comienzo ele la crisis. Un 
país mencio nó que e l mo nto to tal del se r
vic io de la d euda ex te rna pagado desde 
comienzos el e la clécacla ele los setenta 
superaba el va lor actual de dicha cleucla. No 
se ha logrado restablecer el acceso ele los 
países de la regió n a los mercados fin ancie
ros; po r el contrario, se ha pro cluc iclo una 
marcada contracció n del nu evo financia
mien to , tanto ele institucio nes multilate ra
l s de crédit o como ele la bancn comercial. 
Pese a la sel'ialacla reducc ió n de las tasas 
nominales ele interés. las tasas rea les siguen 
teniendo un ni vel mu y superio r al histó ri 
co. Subsiste la tendencia a someter a los paí
ses pequ6 ios a condic io nes c red itic ias 
notoriamente más desfavorables que las 
q ue se oto rgan a los países grandes, con 
mavo r endeudamiento en té rmin os abso
lu to . No menos grave resulta la tendencia 
a establecer nuevas condic io nes, qu e se 
agregan a las va tradi cio nales. 

" En conclusió n , desde la ó ptica de los 
países ele América Latina y el Caribe , el pro
blema ele la deuda no se ha res uelto; po r 
e l contrari o , su postergadón y la cons i
guiente carga es uno ele los o bstáculos fun
damentales, si no e l principal, para un 
desarrollo sos ten ido ,. pa ra liberar los re-

cursos de aho rro inte rno que requiere la in
versió n necesaria para la modernizació n ele 
las econo mías el e la región ." 

·'Controversia en turn o a las 
perspectiuas de la economía 
i nternaciona 1 

"Tanto los re presentantes ele los países ele 
la regió n como los ele los países desa rro lla
dos co incidiero n respecto al papel dinámi
co que·co rrespo ncle clesempe r'iar a las eco
no mías inclustriali zaclas , y es tu vieron tam
bién ele acuerdo en la probable evo lució n 
que tendrán las mismas en e l futuro inme
clia to. Po r o tra parte, hubo disc repancias en 
el efecto que esa evolución causará en los 
pafses de Amér ica Latina y el Caribe . 

" Los representantes de varios países de
sarro llados hicieron hincapié en que existen 
indicios positi vos en el entorno internacional, 
tales como la baja en las tasas ele interés y 
en el predo del dó lar, el reo rclenamiento 
ele las principales mo nedas, el acuerdo para 
reali za r una nueva ronda de negociacio nes 
comerciales multilaterales en el GATT, las 
perspec ti vas de crecimiento econó mico 
mundial ele 1987 y el compromiso de los 
países industriali zados de mejo rar la vigi
lancia sobre sus pro pias econo mías. Todos 
ell os constitu yen , a su juicio, fac tores sufi
cientes para impulsar e l cred miento ele las 
econo mías de la regió n . 

'' Po r su parte , los países ele la región 
consideraron que esos indicios eran nece
sarios, pero no suficientes, para el desarrollo 
ele la regió n . Estimaron que el c recimiento 
econó mico ele los países industriales había 
sido mo desto en 1986, y señalaron que las 

informe de la integración 

ALADI 

Costa Rica se i11corpora 
como (1/)seruadnr 

El Comité de Representantes de la ALADI 
aco rdó por unanimidad el 1 1 de nov iem
bre ele 1986 aceptar a Cos ta Rica como o b
servador en el o rganismo. 

Otros países que tienen la cal idad de ob
scr,·adorc:s so n Cuba. la República Domi
ni ca na. El Sa lvado r, Espar'i a. Guatemala, 
Ho n luras y Po rtugal, a~í como los siguien
te~ o rga nismos regio nales e inre rnacio na-

les: BID, CEPAL, OEA y el Programa de las 
Nacio nes Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Cuba apoya la in tegración 

Ante e l Comité de Representantes de la 
ALADI , Rica rdo Cabrisas Ruiz, Ministro de 
Comerci o Ex te rior ele Cuba, cuyo país ti e
ne e l estatuto de observador ante la o rga
ni zac ió n, ser'ial ó que su Gobierno " ha cle
·mos trado en la prác ti ca su disposición de 
cooperar con los pueblos latinoamericanos, 
con su modesto aporre, en la magna tarea 
ele su integració n ". 

sección latinoamericana 

proyecciones para el co rto plazo no sugie
ren una mejo ra significativa. Argumentaron 
que la política econó mica ele algunos paí
ses inclustriali zaclos no impulsa sufic iente
mente la expansió n ele la economía mundial 
y que en algunos casos esa expansió n no 
se transmite , como en el pasado, a las eco
nomías en desarro llo. Tal expansión depen
de en forma cruc ial ele la pues ta en prác tica 
ele medidas o rie ntadas a la eliminación ele 
los desequilibrios y rigideces estruc turales 
en los países industriales, mediante una me
jo r coordinación ele sus po líticas económi
cas y un impulso dec idido al crecimiento 
de la econo mía mundial. En tanto subsis
tan elevadas tasas de interés real , no mejo ren 
las condiciones del comercio internadonal 
en té rminos ele precios y ele acceso a mer
_caclos, y se continúe restringiendo la posi
bilidad de la regió n para te ner acceso a 
nuevos montos de financiam ie nto externo, 
no es posible co ntar con el e nto rno inter
nac io nal necesa rio para un proceso ele de
sa n·ollo sos tenido . 

" En estas circunstan~ia s, los países lati
noamericanos y del Caribe es tán haciendo 
un gigantesco esfuerzo sobre la base ele su 
capacidad ins talada. Sin embargo, conside
ran difícil pasar a la etapa siguiente, que exi
ge mayores in versio nes y una profunda 
renovació n tecnológica, si para ello no 
cuentan con un entorno internacional más 
favorab le que el presente. En el debate se 
observó en fo rma reiterada que lá creación 
de dicho ento rno se vería facilitada por una 
so lución al problema de la de uda que per
mitiera a los países deudores contribuir al 
dinamismo d e la economía mundial. " O 

Ángel Serrano 

"Nues tra presencia en la ALADI no es 
ocasional -afirm ó el Ministro cubano-. 
Mi país desea reorientar su co mercio exte
rior hacia Latinoamérica, sob re todo la par
te enmarcada dentro de la econo mía de 
mercado [ ... ]. Encaminada hacia este pro
pós ito y amparada en el marco de la ALA
DI, Cuba ha firmado acuerdos parciales con 
México y co n Argent ina, y estudia la sus
c ripció n ele otros con Bras il , Colombia , 
Perú y Uruguay.· · 

"Saludamos con satisfacción los acuer
dos a que han arribado Argentina y Bras il , 
con la participación de Uruguay, en aras de 



comercio exterior, febrero de 1987 

la materializació n de un mercado común , 
que esperamos que en un futuro pueda ex
te nderse a todo lo largo y ancho ele la gran 
patria lat inoamericana" , concluyó e l fun
c io nario cubano. 

Primer acuerdo sobre turism o 

Los ministros ele Industria, Comerc io y Tu
rismo de Bolivia, Roberto Gisbert , y ele Turis
mo de Uruguay , Alfredo Sil vera Lima, sus
c ribie ro n en septiembre de 1986 en la sede 
ele la. ALADI , un acuerdo e n el área ele tu
rismo en e l marco de l Tratado ele Mo nte
video 1980. 

El objeto del acuerdo es establecer con
dic io nes favo rables para incrementar el tu
rismo entre Bo li v ia y Uruguay. Ambas na
cio nes fom enta rán las acc io nes de los 
secto res público y privado orientadas a una 
efectiva difusión y pro moció n ele su respec
ti vo pa trimo nio turístico, así como la coor
dinac ió n de acti vidades conjuntas en te r
ceros países en remas ele interés común . 

Pref erencia a la ALADI en las adquisiciones 
con préstam os internacionales 

De acuerdo con una no ta enviada a la ALA
DI por David Knox, Vicepresidente para 
Amé rica Lat ina del Banco Mundial , tanto 
esta instituc ió n como la Asoc iación Inter
nacional ele Fomento (AIF) incluyeron al o r
ganismo latinoamericano en el marco de las 
entidades qu e pueden aplicar no rmas pre
fe renciales entre sus miembros pa ra las ad
quisic io nes rea lizadas con sus prés tamos. 

Agrega la rev ista Integración Latinoa
mericana que la preferencia regio nal regi
rá cada vez q ue un país de la ALAD I, como 
prestatario o ga rante, lo soli c ite expresa
mente. Las condic io nes se acordarán con 
el Banco Mundial y deberán incluirse en el 
convenio respectivo y estipularse en los do
cumentos eje lic itac ió n. 

Las normas para las adq uisic io nes con 
préstamos de l Banco Mundial y créditos ele 
la AIF disponen q ue se pueda acep tar un 
margen de pre ferencia por debajo ele la li 
c itación inte rnac io nal competiti va, en
tre o tros casos para '' bienes fab ricados en 
o tros países miembros que se han adherido 
junto con el país pres tatari o a un acuerdo 

· regio nal de p referenc ias arancelar ias entre 
países en desa rro llo dest inado a promover 
su integrac ió n econó mica" . O 

Grupo Andino 

Las empresas multinaciona les andinas 

La Junta dt;l Acue rdo ele Cartagena está pro
moviendo con perseverancia entre los paí
ses miembros el establecimiento de empre
sas multinacionales andinas (EMA), como 
una forma de canali za r el ahorro subregio
nal y la potencia l inve rsión fo ránea en for
mas de integració n durad~ras. Has ta la fe
cha este tipo ele empresas o pera en los sec
tores de la industria, el comercio , la agroin
d ustria y la construcción . 

Es tas fó rmulas ele asoc iació n entre em
presarios facilitan considerablemente ello
gro de los pos tulados de la in tegrac ió n. Se 
basan en la Decisió n !69, que aprobó la Co
misió n del Acuerdo de Cartagena, y son so
ciedades cuya sede, entendida como do mi
cilio principal. debe estar situada en uno de 
los países miembros del Ac uerdo , con in
versio nistas de dos o más ele es tos países. 
En las EMA e!'capital subregio nal, para el 
qu e no se fija un monto mínimo, debe ser 
mayor que 80 %, con el propósi to de que 
es ta ma yoría se re fl eje en la direcció n téc
nica. administrativa, financie ra y comercial 
ele la empresa. El capital extranj e ro podrá 
partic ipar con menos el e 20% del rota l. 

La Decisió n ! 69 prevé no sólo la cons
tituc ió n ele nuevas empresas, sino también 
la transformac ió n en EMA ele cualquier 
compat'\ía ex istente. Este cambio no implica 
la d isolución y liquidación de una sociedad , 
sino que es e l ac to jurídico por e l cual un 
es rablec imien ro adopta u na fo rma legal 
d istinta . 

En Bolivia y Ecuador, como excepció n, 
la Dec isió n 169 admite la constituc ió n ele 
EMA con aportes subregiona les por no me
nos ele 60 % ele su capital. lo q ue quiere de
c ir que el capital ex tranjero puede partici
par con menos de 40% ele la inve rsió n 
tota l. 

Un punto impo rtante es que la ·po líti ca 
ele ope raciones ele la Co rpo rac ió n Andina 
ele Fomento (CA F) le permite inte rvenir en 
favo r ele las EMA, a fin de pro po rc io nar les 
e l de recho de o ptar po r rec ursos de prein 
versió n , in versió n y finan ciamie nto, los 
cuales se tramitan en las ofic inas ele la Cor
porac ió n . en la c iudad sede de l dom ic ili o 
princ ipal ele la e mpresa. 

U na ele las ca racte rísticas más im portan
tes ele la EMA es qu e el país miemb ro cuya 
aportació n no sea infe rio r a 15'){, del capi
tal ele la empresa debe co ntar, po r lo me
nos, con un d irecto r. 
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Las venta jas que ofrece la Dec isió n 169 
a las EMA son las siguientes: 

• Sus productos gozan de las venta jas 
de ri vadas ele! Programa de Liberac ió n ele! 
Acuerdo de Cartagena, de confo rmidad con 
lo regulado e n e l mismo. 

• Tienen la o pción de part icipar en sec
to res de la ac tividad econó mica reservados 
a in versio nistas nacio nales po r e l régimen 
común de tratamiento a los cap itales ex
tranj e ros (Decisió n 24) , con auto rizació n 
del o rganisp10 nac io nal compete me del 
país receptor. 

• Pueden establecer sucursales en cual
qui e r país miembro d istin tO d el domic ili o 
p rincipal, su je to a la legislació n del país 
do nde se ins tal en . 

• Las sucursales ele las EMA tienen el de
recho de transfe rir a la sede, en di visas li 
bremente convertibles, la tota liclacl de sus 
utilidades ne tas compro badas. previa auto
ri zación y pago ele los impuestos corres
pondientes. 

• Las EMA se benefician con un trata
miento tan favo rable como e l estab lecido 
para las empresas nacionales en la act ividad 
econó mica que desa rrollan , en mate ria ele 
c rédito e im puestOs nac io nales inte rnos y 
tratamiento finan ciero en ge neral. 

• Las EMA no están suje tas a la dob le tri 
butac ió n que pu ede resultar como conse
cuencia ele la d is tr ibuc ió n ele utiliclac!es , es 
dec ir , el país sed e no vo lve rá a grava r los 
cl iviclenclos d istr ibu idos po r las EMA cuan
do és tos correspondan a utili dades previa-

. mente gravadas en e l país miembro de la 
sucursal. 

• Tienen la pre rroga ti va ele in vertir o 
re in vert ir en el país sede ele! domicilio prin
c ipal s in autOri zac ió n prev ia. En e l caso de 
las re in versio nes, se requi e re ele un s imple 
registro. Cuando las in versio nes ele las EMA 
se realicen en un país miembro d istinto de 
la sede, requerirán de registro y autorización 
previos únicamente para observar lo previs
tO en e l artículo 22 ele la Decisió n 169 . 

• El perso nal subregio nal al servic io ele 
una EMA podrá se r conside rado como na
c io nal para e fectos de la aplicac ió n ele cu
pos ele traba jado res extranj e ros. 

• Se fac ilit ará la mov ili zac ió n en la sub
regió n ele los p ro mo to res , in versio nistas y 
e jecuti vos que participen en multinac io na
les and inas. 
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• Se hace más expedita la contratación 
ele tecnología y ele patentes y marcas. 

Entre los principa les incentivos a los in
crs ionistas figuran : 

• Los inve rsionistas sub regionales y ex
tranjeros tienen derecho a transferir al ex
terior las uriliclacles netas comprobadas que 
provengan ele su inversión directa sin límite 
alguno , previo pago ele los impues tos co
rrespond ientes. 

• Asimismo , no estará sujeta a doble 
pago ele impuesto sobre la renta provenien
te ele la redistribución ele cliv iclenclos , efec
tuada por empresas inversionistas en el país 
del domicilio principal cuando estos clivi
clenclos correspondan a u tiliclacles previa
mente gra vadas. 

• Igualmente, si en cualquier país miem
bro distinto del domicilio principal se gra
van los cliviclenclos percibidos por una em
presa inversionista , no se cobrará el 
impuesto sobre la renta proveniente ele la 
reclbtribución ele dicho cliviclenclo entre los 
acc ionistas. 

• Se han faci li tado las transferencias eles
tinadas al pago ele los aportes para la cons
titución y fun cionam iento ele las empresas. 

Superávit comercial de México 
con el Pacto Andino 

La junta del Acuerdo ele Cartagena info r
mó que Méx ico acumuló un superávit ele 
1 563 mil lones ele dólares en su ba lanza co
mercia l con los cinco miembros del Pacto 
Andino, entre 1970 y 1985. Só lo Perú re
gistró durante ese período un saldo a su fa
vor ele 95.3 millones ele dólares. 

La noticia. publicada en Excélsior (7 /l 2/86), 
precisa que en esos tres lustros las expor
taciones totales del Grupo Andino sumaron 
1 168 millones ele dólares. Las canticlacles 
más elevadas correspondiero n a Venezue
la (483.8 mil lones) y Perú (412.2 mi llones 
ele dólares) . Agrega que Co lo mbia colocó 
151.6 mi llones, Ecuador 98.6 mi llones y 
Bolivia 2 1.3 mi llo nes. 

En lo que se refiere a las compras andi
nas a México, su total llegó a 2 731 .9 mi
llones de dólares para el período 1970-1985 
y Venezuela fue el principal importado r. 

El Grupo Andino sólo experimentó una 
balanza comercial fa\-orable con México en 
197 3. 

Se promueve la liberación 
comercial andina 

Hernanclo Otero, jefe de Promoción de Co
mercio e ln versiom::, ele la Junta del Acuer
do de Cartagena, declaró en la primera rue
da ele negocio:- ;mel ino-mexicana, que es 
nece:-ario eliminar ob~ táculo~ y limitacio
nes a los inte rcambio~ de bienes y .... erv icios 
entre la:, nac iones latinoamer icanas , pues 
ele o tro modo se corre el riesgo de que los 
acuerdos gubern amentales só lo conduzcan 
a un " comercio adm inist ra ti vo " . 

Entrev istado por el diari o La Jornada 
(81 12/86) después de la apertura de la reu
nió n , el ij o que en los países latinoamerica
nos ex iste el obstáculo ele la p ermisología 
para lograr o hacer evidentes los acuerdos 
comerciales. Por ello , at1ad ió. se ha insta
do a el iminar esa tendencia y a dejar que 
sean los empresarios quienes abran los ca
minos del intercamb io. 

Explicó que esa actitud ele p ermisología 
que prevalece en el área se debe a que 
"cuanclo suceden ajustes traum áticos ele 
tipo económico, la primera reacción ele los 
gobiernos es proteger :-u industria y sus di
visas, y por ello se establecen trámites ad
ministrativos' ' . 

Agregó, por último, que ahora se tiene 
que volver a la normaliclacl para hacer rea
liclacl el interés de que los latinoamericanos 
se compren en tre sí. O 

OLADE 

Se estudia u n programa 
de in tegración energética 

Los m inistros ele Energía ele los países in
tegrantes ele la Organización Latinoameri
cana ele Energía (OLADE), en su XVII Reu
nión , sei1alaron la necesidad ele que se 
establezcan mecl iclas que consideren los in
tereses tanto ele los países expo rtadores 
como ele los importadores, con base en po
l íticas ele precios justos y equitativos. 

En la llamada Decla ración ele Buenos 
Aires, por el lugar donde se lle\'Ó a cabo 
la reunión , se sostiene que la integrac ión 
es un medio idó neo para ali\'iar el peso ele 
la cr isis y para facilitar los procesos ele pro
ducción , transformación y distri bución 
en la región, lo que constituve un impulso 
para consolidar la paz y el desarrollo eco
nóm ico. 

En un resumen del documento, publi-

s cc ión latinoamericana 

cado por El Día (811 1 186) , :,e agrega que 
para el cumplimiento ele tales objeti vos , los 
ministros ele Energía acordaron es tudiar un 
mecanismo regional solidario , elaborar un 
programa ele in tegrac ión energéti ca del 
continente y un plan ele intercambio téc
nico-comercial. 

También manitestaron su apoyo a los es
fuerzos de los est<tclo:- miembros en mate
ria k: in ves tigac ión y desarro llo ele fuen
tes ele energía tradicio nal y no convencio
nal para su adecuado aprovecham ien tO ra
cio nal. 

Por o tra parte, reiteraron que la deuda 
ex tern a es uno ele l o~ más gra ves obstácu
los para el desarrollo nacional. A es te res
pecto di jeron qu e a pesar ele los enormes 
esfuerzos ele América Latina y el Caribe para 
ajustar sus econo mías. no pueden enfren
tar paralelamente el se rvicio el e la cleucla y 
sus objeti vos ele cle~a rro l l o . 

Agregaron q ue es ta situación es insos
tenib le y que por ello la deuda interna no 
pueda se r pagada en las co ndiciones ac tua
les y sin un clesarro llo eco nómico sosteni
do ele estOs países. 

Se reafirmó que existen factOres exter
nos que afectan al sector energético latinoa
meri cano, ta les como las elevadas tasas ele 
interés internaciona les , la reducción del flu
jo ele capitales, la clepenclencia tecno lógi
ca y la depresió n ele los precios ele las m a
terias primas. 

Denunciaron que los países latinoame
r icanos y earibet1os se enfrentan a una ele 
las crisis econ ómico-socia les más graves ele 
su histOria , a la que se su man las ob ligacio
nes clerivaclas del encleuclamiento , superior 
a su capaciclacl financiera. 

Los min istros condenaron las crec ientes 
po l íticas protecc ionistas unilaterales ele al
gunas naciones capitalistas industrializadas 
y sei1alaron que los niveles ele v ida ele los 
pueblos ele la región han retrocecliclo en los 
ú ltimos ai1os como consecuencia ele la cri
sis económica. 

Para alcanzar una so luc ión global a los 
problemas deri vados ele la deuda entre 
acreedores y cleuclores -precisaron-. es 
ind ispensable el diálogo político, basado en 
el principio ele la cor re:,ponsabiliclacl y el 
derecho al desarrollo . 

1\lanifestaron . asimismo. que hoy más 
que nunca es imperioso reiterar la necesi
dad de establecer un sistema económico in-
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ternacional basado en la justicia y la igual
dad, que asegure el derecho al desarrollo 
y al progreso social. O 

Cuenca del Plata 

Se proyecta integrar las 
cuencas del Amazonas y del Plata 

El secretario ejecutivo del Fondo Financie
ro para el Desarrollo de la Cuenca del Pla
ta (Fonplata) , Antonio Céspedes, declaró a 
la prensa que la conclusión de la carretera 
entre Trinidad y Santa Cruz de la Sierra, en 
Bolivia, tiene como objetivo integrar a me
diano plazo las cuencas del Amazonas y del 
Plata , es dec ir, Manaos y Buenos Aires. 

Según la revista Integración Latinoame
ricana (noviembre de 1986), el func iona
rio recordó que el Fondo financia 19.5 mi
llones de dólares del proyecto carretero, 
cuyo costo total se estima en 40 millones. 

Céspedes sostuvo que, · 'en rea lidad, 
Santa Cru z es un eslabón importante del 
proyecto". Añadió que con la intervención 
del Fonplata "ya no será sólo un deseo la 
vinculac ión a través de una ca rretera asfal
tada desde la capital ele la Argentina has ta 
Manaos''. 

Convenio boliviano-brasileiio 
para el ahastecimiento de gas 

Integración Latinoamericana (octubre de 
1986) informa que el ministro de Energía 
e Hidroca rburos de Bo'livia , Carlos Mora
les, concluyó favorablemente sus gestiones 
ante el Gobierno brasileño en procura de 
un convenio para la provisión ele gas en 
cantidades y condiciones que aún están su
jetas a negociación entre Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Pe
trobrás. 

Morales se entrev istó con el presidente 
]osé Sarney. De acuerdo con lo declarado 
por fun cionarios bolivianos, las bases para 
un futuro convenio con Brasil deberían 
considerar los sigu ientes aspectos: 

• Mantener el volumen de ofertas inicia
les ele 240 000 millones ele pies cúbicos dia
rios (en 1974 se había hablado de 400 000 
millones); 

• Construir un gasoducto entre Santa 
Cruz ele la Sierra (Bo livia) y Campo Gran-

de, capital del estado brasileño de Mano 
Grosso do Sul ; 

• Pagar con productos (modalidad de 
trueque). 

La extensión del gasoducto sería de 
aproximadamente 2 000 km, y según se in
formó después de las gestiones de Morales, 
Brasil y Boli via tramitan ante organismos 
internacionales el financiamiento para cons
truirlo . O 

Asociaciones de productores 

UPEB: hacia la definición de una 
política platanera regional 

En el campo de la compleja ac tividad pla
tanera , el interés fundamental de los expor
tadores es maximizar los ingresos netos to
tales que rec iben como resu ltado de su 
esfu e rzo produc tivo. Con es te fin se creó 
la Un ión de Países Exportadores de Bana
no (UPEB), de la cual son miembros Colom
bia, Costa Ri ca , Guatemala , Honduras, Ni
caragua, Panamá y la República Dominicana. 

Según el Informe Mensual UPEB, bási
camente existen dos criterios contrad icto
rios o contras tantes acerca de cómo deben 
maximizarse los ingresos plataneros nacio
nales. El primero sostiene qu e la mejor es
trategia es mantener bajos los precios, por
que, sobre la base de una demanda elás tica 
es decir, que aumentaría vigorosamente po;· 
el estímulo de los bajos precios, se podrían 
coloca r grandes volúmenes del producto 
en el mercado y así obtener el ingreso to
tal más elevado posible. De hecho , éste pa
rece haber sido el criterio de las grandes 
compa1'iías productoras y comercializado
ras que han dominado la actividad duran
te todo este siglo. 

La segunda posición arguye, por el con
trari o, que la demanda de p látano no es 
elástica , u sea , resiste con bastante faci lidad 
-o disminuye relativamente poco- la pre
sión ele los altos precios, de modo que re
sulta lógico eleva r algo los precios y así o b
tene r un incremento inmediato en los 
ingresos totales. Confo rme a este criterio 
en 1974 cuatro países cent roamericanos es: 
tablec ieron un im puesto a la exportació n. 

Las eva luacio nes de la UPEB de a1'ios re
cientes indican que el criterio ele esos go
biernos era el co rrecto. Desde 1974 hasta 
ahora , casi 900 millones ele dólares ingre
sa ro n en las arcas de Costa Rica , Guatema-
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la, Ho nduras y Panamá, bajo la form a ele 
pagos adicionales a los países productores, 
s in que la demanda presentara ni el me nor 
síntoma de debilitamiento como conse
cuencia ele esa decisión. 

E.sto no obstante, la.s dudas y oposicio
nes de las compañías transnac ionales siem
pre han estado presentes durante estos 
a1'ios, y el impuesto ha venido fluctuando 
en cada uno de los países citados, con cierta 
tendenda a disminuir , al menos en té rmi
nos reales. Así pues , parece necesario plan
tear el problema nuevame nte al nivel polí
ti co más elevado , a fin de tomar nuevas 
dec isiones que fortalezcan y ahonden las 
adoptadas en 1974, o cambiar ele rumbo si 
es necesario, ante la apreciación de lo que 
es justo en estos momentos. O 

Otro pmblema: el azúcar 

En el curso del VII Congreso de la Confe
deración Iberoamericana y Filipina de Pro
ductores ele Cal'ia de Azúcar (CIFPCA) , lle
vada a cabo en noviembre en San José 
Costa Rica, se informó que los países indus
trializados deben comprender que ele no 
adoptar una actitud más abierta hacia el 
mercado mundial del azúcar, la economía 
de 23 naciones productoras se resque bra
jará y podrían presentarse conflictos socia
les graves. 

Según La ]ornactCt , el presidente de la 
CIFPCA , el mexicano Jesús González Gor
tázar, opinó que ele mantenerse la actual si
tuació n en el mercado mundial del azúcar 
se agravará la crisis económica para los paí: 
ses productores, pues la mayor parte de 
ellos depende de ese producto como úni
ca fu ente ele divisas . Al rendir su último in
forme de labores, González Gortázar, quien 
se disponía a entregar la presidencia de la 
CIFPCA , destacó que " no puede habe r jus
ticia internac ional cuando los productos 
agrícolas de los países en desarrollo cada 
día va len me nos"; precisó que por ello es 
menester el establecimiento de un nuevo 
o rden económico internacional. 

El prec io del azúcar decayó en los últi
mos d iez a1'ios de 69 centavos ele dólar la 
libra a só lo 5 centavos. 

Otras info rmaciones destacan que los in
gresos ele América Latina y el Caribe por 
concepto de exportaciones azucareras des
cendieron este año a sólo poco más ele la 
cuarta parte ele lo que fueron hace c inco 
a1'ios: de 1 300 millones de dólares a 3 75 
millones, llegando el volumen de azúcar ex- · 
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portado a 1.1 millones de toneladas cortas, 
comparado con un promedio de 3.3 millo
nes hace cinco años. 

La CIFPCA precisó que Estados Unidos 
- conforme a la Ley Agrícola para 1986-
dismin uyó considerablemente sus cuotas 
de impo rtación de azúcar, en una actitud 
absolutamente proteccionista, para defen
der los intereses de las empresas transna
cionales productoras de edulco rantes, que 
utiliza n como materia prima el maíz. En el 
caso de Japón señalaron que ha habido una 
apertura de los países productores para 
aceptar capitales; no obstante e llo, el go
bierno de Yasuhiro Nakasone ha preferido 
comprar el producto en naciones del blo
que asiático. Agregó que tan sólo en los 23 
países miembros , aproximadamente 50 mi
llones de personas viven en la miseria, y so
bre ellos se cierne el fantasma del desem
pleo, debido a los bajos precios interna
cionales del producto . 

Un mes antes se había celebrado la XX II 

Asamblea del Geplacea en Alagoas, Brasil , 
donde se dio la bienvenida a la delegación 
de la Repúbli ca Oriental del Uruguay, que 
por primera vez participaba en las delibe
racio nes de este o rganismo. 

Segú n el Boletín Mensual Geplacea , 
preocupadas las delegaciones por la situa
ción del azúcar en los mercados internacio
nales. la asamblea formuló una declaración 
en la cual resolvió: 

1) Expresar su condena a la continua
ción de las medidas proteccionistas de la 
CEE y Estados Unidos, cuyos notorios efec
tos negativos deprimen los precios inter
nacionales del azúcar, y consecuentemen
te los ingresos por exportaciones de los 
países subdesarrollados y en particular los de 
los miembros del Geplacea. 

2) Manifestar enérgicamente su preocu
pación ante la falta de respuesta concreta 
a los reiterados reclamos del Geplacea para 
que se modifiquen dichas políticas. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Perdón de la deudá en casos 
ex tremos 

Después de criti car a Perú y elogiar a Ar
gentina y México, el presidente del Banco 
Mundial, Barber Conable, info rmó el 14 de 
ene ro que no debe descartarse. en " casos 
ex tremos", el perdón de una parte de la 
deuda externa de ciertos países del Tercer 
Mundo. Barber aseguró que el objetivo pri
mOI-dial del organismo que preside es im
pulsar el desarrollo de las naciones y no 
" administrar la crisis de la deuda" . Para el 
año fiscal de 1987 los créditos de la insti
tución superarán los 14 000 millones de 
dólares. 

Reunión ministerial para combatir 
el proteccionismo 

Con el fin de favorecer la comercialización 
de sus productos báskos y combatir las me
didas discriminatorias impuestas por los 
países desarrollados , los ministros de Eco
nomía de 26 naciones de América Latina y 
el Caribe aprobaron el 17 de enero la " De-

claración de Guatemala" y un " Plan de Ac
ción '' en defensa de los legítimos intereses 
del área. El docu mento señala que a causa 
del deterioro de los precios de los produc
tos básicos de la región en el mercado in
ternac ic;mal, ésta ha dejado de percibir 
50 000 millones de dólares . Los ministros 
reiteraron que el problema de la deuda ex
te rna "es uno de los más graves obstácu
los para el desarrollo regional " . O 

Caribe 

Ayuda financiera 

Con el objeto de analizar el desarrollo y las 
necesidades de ayuda externa de los países 
del Caribe (incluidos Guyana y Surinam), 
del 27 al 30 de enero se celebró la octava 
reunión del Grupo de Cooperación para el 
Desarrollo Económico de la Cuenca del Ca
ribe , en la sede del Banco Mundial, en 
Washington. Al finalizar se informó que la 
zona recibirá ayuda externa por 1 500 mi
llones de dólares. El Grupo lo patrocinan, 
entre otros, el Banco Mundial, el FMI, la 
OEA y el Banco de Desarrollo del Caribe. O 

sección latinoamericana 

3) Alertar a Estados Unidos acerca de los 
efectos que sobre esos países tendría una 
disminución aún mayor de las importacio
nes azucareras. 

4) Rechazar el uso de medidas comer
ciales discriminatorias como práctica en las 
relaciones internacionales. 

La asamblea vio con beneplácito los es
fuerzos en favor de un nuevo Convenio In
ternacional del Azúcar con cláUS\.Ilas eco
nómicas , instrumento que tendería a es ta
bilizar los precios en niveles razonables y 
justos para exportadores e importadores. 
Asimismo, la asa mblea aprobó en su to tali
dad el Proyecto de Diversificación de la In
dustria Azucarera de América Latina y el Ca
ribe, que realizarán conjuntamente el Ge
placea y el PNUD, y aprobó también el Pro
grama de Intercambio de Variedades de 
Caña entre los países de la región, proyec
tos de carácter tecnológico que tenderán 
hacia el fortalecimiento económico y cien
tífico de la industria de la región. O 

Ceutroamérica 

Viaje por la paz del 
G1·upo de los Diez 

Con el fin de reacti var los esfuerzos de pa
cificación en Centroamérica, los cancille
res de los grupos de Contadora y de Apo
yo, junto con los secretarios generales de 
la ONU y la OEA, Javier Pérez de Cuéllar y 
Joao Baena Soares (el llamado Grupo de los 
Diez), realizaron el 19 y 20 de diciembre 
una rápida gira por los países del istmo. La 
primera escala fu e Costa Rica , en donde el 
presidente Óscar Arias les presentó cinco 
propuestas : declaratoria de cese del fuego 
en Nicaragua; negociaciones para que haya 
cambios sustantivos en ese país ; interrup
ción de la ayuda a los contrarrevoluciona
rios nicaragüenses; elecciones libres en Ni
caragua con supervisión internacional, y 
establecimiento de un cronograma para ter
minar de negociar el Acta de Contadora. 
También dijo que Costa Rica contrademan
dará a icaragua en la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya. 

En Nicaragua, el presidente Daniel Or
tega entregó al Grupo un plan de paz en 
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el que convoca a los países del área a sus
cribir un acuerdo basado en el derecho in
ternacional. El documento plantea realizar 
negociaciones bilaterales con Costa Rica y 
Honduras, bajo los auspicios de Contado
ra. Ortega aseguró que el estado de emer
gencia se suspendería en el momento en 
que termine la agresión estadounidense a 
su país . 

Con la afirmación de que el diálogo y 
la negociación políticos son las únicas op
ciones que tiene la región , el presidente 
guatemalteco Vinicio Cerezo reiteró al Gru
po que la posición de su país seguirá sien
do de "neutralidad activa". 

Después de calificar al Grupo de los Diez 
como " flojo " y que " no plantea solucio
nes", el presidente de Honduras, Azcona 
Hoyo, afi rmó que " mientras no haya elec
ciones libres [en Nicaragua] de nada servi
rán reuniones o acuerdos". El mandatario 
entregó una carta al Grupo en donde des
tacan tres puntos: la necesidad de que Ni- . 
caragua se desalinee de la URSS y Cuba; que 
el ejército hondureño no atacará al régimen 
sandinista, y que el único foro viable para 
solucionar la crisis centroamericana es la 
OEA. 

El presidente José Napoleón Duarte , de 
El Salvador, acusó a Nicaragua de haberse 
convertido en el principal desestabilizador 
de la región y exigió que cese la ayuda a 
la insurrección armada en su país. También 
pidió la democratización en Nicaragua y 
que ésta retire su demanda en la Corte de 
La Haya. Asimismo, sugirió delimitar los 
conceptos de libertad, justicia y pluralismo 
de acuerdo con los criterios de Costa Rica, 
El Salvador y Honduras . Finalmente, insis
tió en un "arreglo global, simultáneo, mul
tilateral y v~rificable", en el área. 

Al final de su gira, el día 21, el Grupo 
de los Diez manifestó en la ciudad de Mé
xico que el principal elemento que "enra
rece y envicia el clima de confianza recí
proca" en Centroamérica es la ausencia de 
una atmósfera política que conduzca al diá
logo y a la concertación, pues al no existir 
éste, el conflicto tiende a agravarse. O 

Productos básicos 

Alta producción de acero 

A pesar de las grandes dificultades a las que 

se enfrenta la siderurgia regional (alto en
deudamiento y depresión del precio en el 
mercado internac ional), el Instituto Latinoa
mericano del Fie rro y el Acero informó el 
25 de enero que en 1986 la producción de 
acero bruto llegó a 37.5 millones de tone
ladas, 5% más que el año anterior. Los paí
ses que mayor dinamismo mostraron fue 
ron Brasil, México, Venezuela y Argen tina 
con 21.2, 7.4, 3.3 y 3.2 millones de tone
ladas, respectivamente. Las exportaciones 
sumaron 9 millones de toneladas, 11.6% 
menos que en 1985 . O 

------------
1\suntos bilaterales 

En funcionamiento la tercera parte 
de Itaipú 

Los presidentes de Paraguay y Brasil , Alfre
do Stroessner y José Sarney , respectiva
mente, pusieron en funcionamiento el 16 
de enero los turbogeneradores quinto y 
sexto (de los 18 previstos) ele la hidroeléc
trica de ltaipú , construida sobre el cauda
loso río Paraná en la fro ntera de ambos 
países. La hidroeléctrica se terminará en 
1990 y será entonces la más po tente del 
mundo. D 

\t·gcntina 

Importantes arreglos con el FMI y 
el Banco Mundial 

El Gobierno negoció con el FM I un crédi
to contingente por 1 350 millones ele dó
lares, y o tro de 480 millones en "compen
sación" por la caída de las exportac iones, 
anunció el 12 de enero el ministro de Eco
nomía, Juan Sourrouille. Igualmente infor
mó que, para apoyar un programa ele cam
bios estructurales a mediano plazo, el 
Banco Mundial otorgará durante los próxi
mos dos años créditos por 2 000 millones 
de dólares . 

Descontento por el alza salarial 

El 13 de enero el presidente Raúl Alfonsín 
anunció la nueva política salarial para el pri
mer trimestre del afio. El salario mínimo se 
incrementó de 11 O a ISO australes. Sin em
bargo, la Confederación General del Tra-
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bajo (CGT) lo consideró insuficiente y el 26 
de enei-o rea lizó una huelga general de 24 
ho ras, que parali zó comercios, ofic inas y 
transporte, como pro testa. O 

Holi' ia 

Arreglo COII m ineros despedidos 

El 4 ele enero se anunció el ac ue rdo defini
tivo entre el Go bierno y 20 000 mineros 
cl especl iclos ele la Empresa Fiscal de Mine
rales, por el cual se o torgará a cada traba
jador un bono ele cesantía ele 80 boli vianos 
(alrededor ele 40 dólares) durante un al'io . 

Intentos para dism inuir la deuda 

El Gobierno bo li viano desea comp rar los 
bonos ele su deuda pública contraída con 
bancos estadounidenses a un precio que 
flu ctúa ele 15 a 20 por ciento ele su valor 
nominal, info rmó el 13 de ene ro la Canci
llería del país. Por otra parte , el Ministerio 
ele Finanzas reconoció el día 18 que se estu
dia la posibilidad ele pagar parte ele la deuda 
externa transfir iendo a consorcios in terna
cio nales empresas del Estado, principal
mente mineras; se argumenta que e l país 
"carece ele recursos económicos y finan
cieros para reactivar el aparato producti
vo". La deuda externa bo li viana asc iende 
a unos 3 400 millones ele dólar s. O 

Brasil 

J\llodificaciones bancarias 

Considerada como una medida que contra
dice la esencia de l Plan Cruzado, el Banco 
Cenrral establec ió el 2 de enero que las 
cuentas ele ahorco y los préstamos con ga
ranría federal se ajusten según la inflación. 
Con esta modifi cación las a u toriclades ele
sean impedir que las cuentas ele ahorro no 
se trasladen al mercado especulativo del 
dólar. 

Expulsan a un bm~co estadounidense 

Por negarse a mantener sus líneas de cré
d ito a co rto plazo, el Gobierno dec idió el 
5 ele enero, en vísperas de iniciar las nego-
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ciaciones de la restructuració n de su deu
da externa, expulsar del país al es tadouni
dense Banco Mell on . Unos días antes , el 
presidente del Banco Cen.tral, Fernao Bra
cher, informó que se cancelaría el permiso 
de operación a cualquier banco extranjero 
acreedor que se negara a participar en la re
negociación de la deuda brasileña, estima
da en 102 000 millones de dólares. 

Fracasa el miento de pacto social 

Para evitar la hiperinflación que amenaza 
al país , el 18 de enero el presidente Sarney 
reiteró a los sindicatos y empresarios la pro
puesta de establecer un " pacto social' '. Sin 
embargo, aún no se ha llegado a un acuer
do, pues los primeros insisten en un aumen
to salarial eq uivalente a 300 dólares men
suales, mientras que los empresarios exigen 
la liberación prev ia de los precios. 

Importante negociación 
con el Club de París 

Sin necesidad de pedir confirmación al FMI, 
representantes del Gobierno brasi!C!'io y del 
Club de París suscribieron el 21 de enero 
un acuerdo que establece el pago escalo
nado de cap ital e intereses atrasados por 
4 122 millones de dólares, a seis años, con 
tres de gracia. Brasil se comprometió a nor
malizar sus pagos con los gobiernos miem
bros de ese Club. · 

Disminuye el superávit comercial 

El Banco Central informó que el saldo po
si tivo de la balanza comercial en 1986 
(9 527 millones de dólares) registró una dis
minución de 2 944 millones con respecto 
al a110 an terior. Ante ello, el Gobierno de
cidió el 23 de enero suspe nder por tiempo · 
indefinido la importación de 2 200 produc
tos (industrial es y materias primas), con lo 
cual ya llegan a 5 600 los productos cuyo 
ingreso está restringido . 

Medidas para. evitar la. fuga. 
de divisas 

Con el fin de red ucir el envío de divisas al 
exterior de los bancos y de las empresas ex
tran jeras establecidas en Brasil , el 24 de 
enero el Banco Centra l puso en vigor nue
vas normas al respecto. Destacan las restric
ciones al pago de sueldos y a la prestación 
de servicios en el extranjero, así como la 
limitación a las transferencias de recursos 

y utilidades de las empresas rransnacio
nales. O 

Colombia 

Creció la. economía en 1986 

El 18 de -enero el Ministerio de Hacienda 
informó que en 1986 la economía creció 
más de 5%, cifra solamente su pera da en el 
área por Perú. Las rese rvas del Banco de la 
República se incrementaron a 3 000 millo
nes de dólares, debido principalmente a la 
exportación de 11 300 millones de sacos 
de café, que representaron ingresos por 
2 300 millones de dólares, 45% más que 
en 1985. Los ingresos por servicios y trans
ferencias generaron 1 1 00 millones. Tam
bién se afirmó que en el año las tasas de in
fl ació n y desempleo fu eron de 20.9 y 12.5 
por ciento , respectivamente. 

Aumento a. burócratas 

En demanda de un reajuste salarial superior 
al del índice de inflación, los trabajado res 
al servicio del Estado realizaron un paro na
cional el 20 de enero. Un día después, el 
gobierno de Yirgilio Barco aceptó las de
mandas y acordó un aumento general ele 
23%. Los burócratas que tengan ingresos 
actuales superiores a 100 000 pesos (alre
dedo r de 455 dólares) , recibirán un incre
mento de 18 por ciento. O 

Cuba 

Para superar la. crisis 

Con el fin de ob tener un balance financie
ro adecuado que ayude a superar la difícil 
situación económica, el 5 de enero entra
ron en vigor las 28 medidas económicas ele 
"ahorro y austeridad " anunciadas por el 
Gobierno en diciembre último . Destacan 
los incrementos a las tarifas ele transporte 
urbano y de energía eléctrica de consumo 
residencial (de 100 y 38.4 por ciento , res
pectivamente); asi mismo , se redujeron la 
asignación de gasolina a au tos oficiales y las 
cuotas de azúcar para consumo industrial. 

Falta. de diuisas 

A causa principalmente del déficit en la pro-
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ducción de azúcar (debido a una prolon
gada sequía), así como a la baja de su pre
cio en el mercado internacional, fuentes 
oficiales info rmaron el 6 de enero que las 
reservas de divisas sólo sumaban 600 mi
llones de dó lares. En la misma fecha se 
anunció que en 1987 las importaciones se 
reducirán a 600 millones de dólares, la mi
tad de las efectuadas en 1986. O 

Chile 

Apertura política 

El general Augusto Pinochet decidió el 1 de 
enero levantar el estado de sitio estableci
do a causa del atentado que sufrió el 7 de 
septiembre pasado. Igualme nte, anunció 
que en un plazo de 90 días quedaría dero
gada la prohibición de que ingresen al país 
los exiliados políticos, co n excepción de 
quienes •·constituyen una seria amenaza 
para la convivencia nacional". 

Por otra parte , después de 13 a!'íos de 
proscripción, el régimen militar aprobó una 
ley que permite la formación de partidos 
po líticos. Se especifi ca que só lo se recono
cerá a los que comprueben tener un mí
nimo de afiliados equivalente a 0.5 % del 
padrón electoral (alrededor el e 35 000 per
sonas). También condiciona las reglas in
ternas .de éstos y prohíbe cualquier relación 
con organizaciones sociales o. sindicales . La 
ley entrará en vigor el 11 de marzo. O 

Ecuador 

Secuestran a. l Presidente 

El 16 de enero el presidente León Febres 
Cordero fu e secuestrado durante 11 horas 
por militares que lograron negociar la libe
ración del general Frank Vargas , preso po r 
haberse sublevado hace diez meses . El día 
2 1, después ele violentas disc usiones ')Jar
lamentarias entre el partido gobernante y 
los ocho ele oposición. el Congreso Nac io
nal aprobó pedir la renu ncia al Presidente 
después de responsabilizarlo de la crisis 
económica r política del país. Sin embar
go, esta decisión tiene un carácter mera
mente moral y no obliga al Presidente a aca
tarla . El Ministerio de Defensa anunció el 
día 27 que los 81 soldados participantes en 
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el secuestro serían juzgados po r la justicia 
militar. 

Límite· al pago de la deuda 

"Con o sin la apro bació n del FMI ", el di
rector del Banco Central , Carlos julio Ema
nuel, anunció el 25 de e nero q ue no se 
destinará más de 30% de l to tal de las ex
po rtac iones del sector público al pago de 
la deuda externa. También info rmó que se 
es tá tramitando un nuevo ac uerdo con la 
banca acreedo ra, para reprogramar los pa
gos de capital y establecer nuevos plazos 
para el servicio de los intereses. 

La deuda externa ecuatoriana alcanza 
poco más de 7 500 millones de dólares . O 

El Salvador 

Presupuesto para 1987 

Con una disminución de 60 millones de co
lo nes sobre lo o riginalmente p revisto , el 
Parlamento salvadoreño aprobó el 9 de 
enero el presupuesto qe 1987 , que ascien
de a 3 432 millo nes de co lo nes (686 millo
nes de dó lares). La mayor parte se destina
rá a gastos de de fensa y seguridad pública. 

Descontento general 

Durante enero se suscitaro n diversas ma
nifestaciones contra el gobierno de ] osé Na
poleón Duarte . Así, del 9 al 13 se efectuó 
un paro nac io nal de transpo rte ca rretero, 
convocado por el Frente Farabundo Martí 
para la Liberació n Nacional (FMLN) que pa
ralizó 90 % de la actividad de l país. El día 
17, alrededo r de 40 000 personas convoca
das por la Unidad Nacional de los Trabaja
dores Salvadoreños (UNTS) se manifestaron 
en la capital contra la po lítica econó mica 
y el servicio militar obligatorio. Un segun
do paro del transporte se realizó con éx ito 
los días 21 y 22 . Este último día di versas 
o rganizacio nes de la empresa pri vada con
vocaron a un paro general ele 24 ho ras 
-acatado po r 90% de los comercios, in
dustrias, escuelas y medios de comunica
ció n- para exigir la derogación de impues-· 
tos, en especial el denominado " de guerra", 
aprobados el año pasado. Finalmente, el 23 
la Asamblea Legislati va apro bó va rias mo
di fi cacio nes fiscales , en un intento po r so
lucio nar el conflic to con la iniciativa pri
vada. O 

Haití 

Por la democracia 

Con el fin de rea lizar un análisis crítico de 
la situació n gene ral del país , elaborar un 
proyecto ele soc iedad y una organi zación 
unitaria , del 29 al 31 ele enero se celebró 
el primer Congreso Nacional de Mo vimien
tos Democráticos Haitianos , en el cual par
ticiparon diferentes asociaciones y partidos 
políticos . En la reunión se cuestionó al Con
se jo Nacio nal de Go bierno, al que se acusó 
de haber traicionado los ideales del movi
miento que terminó con el régimen dicta
to rial de Duvalie r. O 

Jamaica 

Acuerdo con el F/VII 

El primer ministro, Eclward Seaga, anunció 
el 14 de enero la suscripción de un nuevo 
acuerdo con el FMI en el cual se fija un lí
mite ele 10% a los aumentos salariales y la 
rad ical disminución de las tarifas aduane
ras, a cambio de un préstamo de 138 .2 mi
llo nes de dó lares . Seaga reconoció que la 
reducció n arancelaria anula prác ticamente 
e l ac ta nacio nal de incentivos industriales 
y ocasiona la pérdida ele más de 30 millones 
de dólares en los ingresos del Gobierno . O 

Nicaragua 

En vigor la nueva Constitución 

Ante delegacio nes de trece países, entre las 
que destacó la de Perú , encabezada po r el 
presidente Alan García , el 9 ele enero en
tró en vigor la nueva Constitució n Política 
ele Nicaragua aprobada en septiembre pa
sado (véase el ·' Recuento latinoamericano" 
ele oc tubre de 1986, p. 904). Sin embargo , 
el pres idente Daniel Ortega anunció que 
aún no se derogará ni limitará el estado de 
emerge ncia, pues " toda la nación es una 
zona de guerra". 

Alto costo de la guerra 

La guerra que el Gobierno sostiene desde 
1981 contra los grupos antisanclinistas ha 
ocasionado pérdidas económicas estimadas 
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en 2 800 millo nes de dólares, lo que equi
vale a diez veces las exportacio nes de 1986. 
Lo anterio r lo info rmó el Ministerio de Pla
nificación el 30 de enero. O 

Panamá 

Conf iscan bienes de una transnacional 

Con el propós ito de garantiza r el pago de 
154 000 dó lares a 20 trabajado res despedi
dos , el Gobiern o decidió el 14 de enero 
confiscar los bienes de la empresa financie
ra estadounidense Credit Unio n de Alb rook, 
que o pera en el Centro Financiero Interna
cional ele Panamá. Ésta es la primera acción 
legal de este tipo que el Go bierno e jerce 
desde que se firmaron los tratados canale
ros en 1979. 

Baj a el índice de desempleo 

El 20 de enero el Ministerio del Trabajo no
tificó que en 1986 el desempleo descendió 
1.6% . En todo el país hay 73 600 personas 
sin trabajo , que representan l 0.2% de la 
població n econó micamente ac tiva. 

Aumentan los activos ba ncarios 

Los ac ti vos del Centro Financiero Interna
cio nal de Panamá , compuesto de bancos 
nac io nales y extranj eros, aumentaro n de 
39 000 a 42 000 millo nes ele dólares en 
1986, se!l.aló el 22 ele enero el consultor 
econó mico del Banco Nacio nal, Félix Qui
rós . Según el fun cionario, el incremento de 
los activos es una muestra de que el país 
empieza a recuperarse después ele la c risis 
de 1982. O 

Paraguay 

Sanr;ión estadounidense 

El aseso r gubernamental de comerc io ex
teri o r, Jo rge Cañete, calificó el 3 de enero 
como " un go lpe econó mico indeseado", 
la dec isió n ele Estados Unidos ele suspen
der a este país los benefi c ios del SG P a 
causa ele " vio lac io nes de derechos labora
les elementales" del gob ierno de Alfredo 
S troessner. 
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rl i lllleJJI O de salarios 

El Gobierno aurorizó el 23 de enero un 
aum nto de 20'){, al sa lari o mínimo, que 
ahora s sitúa en 86 486 guaraníes (120 dó
lares). El mismo d ía se incrementaron 22 'Yo 
las tarifas del transporte públi co ele pasaje
ros. O 

Peru 

So1prendente ,:ecuperacíón 
eCOIIÓII1ÍCa 

El 9 ele ene ro el primer minis tro Luis Alba 
Castro declaró que. superando roelas las es
timaciones ofi ciales , la econo mía creció 
8.6% e n 1986. Los sectores que ma)'Ores 
incrementos tu\·ieron durante es te perío
do fu eron e l pesquet'o (25%), la construc
ción (22 .2%) . el manufacturero (1 4.8%), el 
ele comercio ( 1 I .3% ), el ele elec triciclacl 
(l l %) v el agropecuario (4% ). Sin embar
go , el s cto r minero, que proporciona 50% 
qe las di visas que entran al país, cayó 4.2% . 
El fun cio nario afirm ó que todo ello se lo
gró gracias a los " nuevos enfoques inrer
pretati vos ' ' ele la realiclacl de l país. 

Préstamo de lta fía 

El 20 de ene ro se anunció que el Gobiei-
no itali ano otorgó un c rédi to de 75 millo
nes de dó lares para fin anciar proyectos ele 
desarrollo en áreas o sectores que requie-

. ren atención inmedia ta. Perú se comprome
tió a liquidar el préstam o en 20 años, con 
un interés ele l . S% anual. 

D euafuacióll 

El Banco Central de Reserva anunció el 21 
ele enero la de\·aluación de 2.2% del inti , 
la segunda desde que Alan García asumió 
el Gobierno hace 18 meses . En el mercado 
único de cam bi s, las nuevas cotizaciones 
son l -!.22 intis por dólar a la compra y 
14.29 a la \'enta . En el de libre circulación 
se sitúa en 19.99 a la compra y 20.19 a la 
venta . 

Viaje oficial del Presidente 

En lo que ha sido su más larga ausencia del 

pa ís en año y medio ele gobierno, del 22 
al 3 1 ele enero el presidente Alan García rea
lizó una gira po r Italia, la India (donde par
ticipó en la reunión del Movimiento de Paí
ses No Alineados), Francia, España y Ve
nezuela. Los temas principales que trató , 
además de las relaciones bilaterales, fueron 
los de la deuda exte rna y la situación en 
Ct:ntroamérica . O 

República Dominicana 

El problema de la deuda 

Después de afi rmar que " la deuda externa 
dominicana no puede ser pagada en las ac
tua les condiciones" , el 12 de enero el pre
sidente Joaquín Balaguer pidió a los acree
do res condiciones más blandas " para que 
la deuda de 4 200 millones de dólares pue
da se r pagada ·' . Los problemas para hacer
lo se acentuaron por la disminución ele las 
cuotas de exportación de azúcar a Estados 
Unidos. O 

Uruguay 

Recuperación económica 

El 7 ele enero, el presidente Julio María San
guinetti informó que en 1986, después de 
una caída ele 17% de 1982 a 1984,_ el PIB 
creció 5% . También anunció que el desem
pleo cayó de 14 a 1 O por ciento de la PEA . 
Las reservas de divisas crecieron, por se
gundo año consecutivo , 250 millones de 
dólares. O 

Venezuela 

Moratoria de 9 0 días en el pago 
de la deuda 

Con el propósito de negociar nuevas con
d iciones para el pago de 21 200 millones 
de dólares de la deuda externa venezola
na. del 6 al 26 de enero el ministro de Fi
nanzas, Manuel Azpurúa , realizó una gira 
por Estados Un idos, Francia, Inglaterra y 
Suiza. En sus entrevistas con los represen
tantes de 460 bancos acreedores , Azpurúa 
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dio a conocer la si tuación económica de su 
país y solicitó una ampliación en los pla
zos de pago de la deuda y una reducción 
en las tasas de interés. 

Las condiciones acordadas en febrero de 
1986 para el pago de 2 1 200 millones de 
dólares eran de 12 años y medio de plazo 
y una tasa de interés de l . 12% sobre la Li
bar . Al término del viaje se informó que, 
en principio, la banca acree<;Iora otorgó a 
Venezuela una moratoria por 90 días en el 
pago de su deuda, mientras continúen las 
negociaciones para llegar a un acuerdo. 

Séptimo lugar en la producción mundial 
de aluminio 

El titular de la empresa estatal Venalum, En
rique Castelló, informó el 22 de enero que 
en 1986 Venezuela produjo 430 000 ton de 
aluminio primario , de las cuales se expor
taron 253 000 ton por un monto de 278.3 
millones de dólares , a un precio promedio 
ele 1 100 dólares la tonelada; el resto se 
destinó al consumo interno. Asimismo, el 
funcionario dijo que está en marcha un pro
grama de ampliación en las empresas esta
tales Alcasa y Venalum, para aumentar ia 
producción de aluminio en 630 000 y 2 mi
llones de toneladas en los años de 1988 y 
2000, respectivamente . 

Actualmente Venezuela ocupa el sép
timo lugar en la producción mundial de 
aluminio primario , después de Estados 
Unidos, la RFA, Francia, Canadá, Brasil y 
Australia. 

Nuevos precios para. los crudos 
y aumento en las reservas 

El ministro de Energía, Arturo Hernández 
Grisanti, declaró el 29 de enero que a par
tir de febrero se pondrán en vigor nuevos 
precios para los crudos venezolanos livia
nos y medianos; éstos serán de 17.62 y 
16.72 dólares el barril , respectivamente. El 
precio anterior rebasaba apenas en prome
dio los 15 dó lares por barril. 

Por otra parte , el 3 de enero la empresa 
estatal Petróleos de Venezuela (Petroven) 
informó que, según sus estimaciones, las re
servas probadas de hidrocarburos ascien
den a 55 000 millones de barriles, supera
das sólo por Arabia Saudita, Kuwait y la 
URSS. Hasta diciembre último dichas reser
vas eran de 30 000 millones de barriles; 
ahora superan en 1 000 millones de barriles 
a las de Canadá y Estados Unidos juntos. O 


