
204 

Sección 
latino ame 1C na 

ASUNTOS GENERA LES 

Vicisitudes recientes 
de la agricultura 
latinoamericana 

Merced a los vastos cambios que durante 
los últimos decenios ocurrieron en la es
tructura productiva de América Latina , la 
participación de la agricultura en el produc
to global y en el empleo disminuyó en for
ma considerable. No obstante, y al margen 
de su esencial función alimentaria , esa ac
tividad continúa siendo decisiva en la mar
cha de la región. Pilar de las aspiraciones 
industrializadoras y del largo auge general 
de la posguerra , el sector agrícola conser
va una enorme importancia en la formación 
interna de capital y el intercambio con el 
exterior. Las transferencias de recursos de 
la agricultura al resto de la economía per
sisten en casi todos los países. latinoameri
canos y, pese a la relativa diversificación de 
las exportaciones, una gran parte de sus in-

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

gresos comerciales depende todavía de las 
ventas agropecuarias. 

Con algunos altibajos y las obvias dis
paridades nacionales, desde mediados del 
siglo el PlB agrícola ha crecido a un ritmo 
moderado que superó ligeramente al de la 
población. Los sistemas lati fundistas tradi
cionales cediero n su lugar en muchos paí
ses a una estructura agraria más compleja, 
con una amp lia gama de tamaf\os, tipos y 
formas de explotaciones. En el ámbito ru
ral se apreciaron, sin embargo, los perfiles 
más agudos de la marcada heterogeneidad 
estructural de las economías latinoamerica
nas. Al amparo de la modernización tecno
lógica , la abundancia general de mano de 
obra asalariada en el campo, las po líticas 
oficiales y la mayor demanda de culti vos 
con alta rentabilidad, floreció una agricul
tura de características comerciales orien
tada sobre todo al mercado externo y al 
abastecimiento de la población de altos in
gresos. La estructura agrícola regional se 
modificó paulatinamente en favor de los 
cultivos exportables y con mejores precios 
relativos . Mediante la progresiva utilización 
de maquinaria moderna, fertilizantes y se
millas mejoradas , la agricultu ra comercial 
alcanzó elevados niveles de productividad 
y pudo ajustarse , con cierta facilidad , a los 
cambiantes mercados nacionales e interna
cionales. En estos procesos no estuvieron 
ajenos, desde luego, la irrupción del capi
tal transnacional y el control oligopólico de 
varios cu ltivos . Los crecientes nexos con 

los sectores industrial, comercial y finan
ciero multiplicaron las actividades interme
dias que, junto con los nuevos requeri
mientos de personal especializado y la 
diversidad de las unidades productivas , 
acrecentaron la complejidad de la agricul- . 
tura lat inoamericana. 

Si bien los cambios tecnológicos y su in
fluencia en la productividad contribuyeron 
decisivamente al crecimiento agrícola, el 
nuevo uso del suelo y su explotación más 
intensa fueron con frecuencia adversos a 
la conservación de los recursos. La susti
tución de los sistemas agrícolas tradiciona
les por tecnologías modernas no adaptadas 
a las condiciones ecológicas y socioeconó
micas prevalecientes ocasionó la degrada
ción y el agotamiento de muchos recursos 
naturales. Por otra parte, la mayoría de la 
población rural permaneció ajena a los be
neficios de la modernización productiva y 
relegada a los cultivos de subsistencia, a cu
yo rezago y escasa rentabilidad se atribuye 
que su ritmo de crecimiento haya sido in
ferior al demográfico. Desde este punto de 
vista, la evolución reciente de la agricultu
ra latinoamericana se ha caracterizado por 
su desigualdad y la tendencia a la concen
tración de su capacidad productiva en los 
rubros más rentables. Una de las secuelas 
más graves de esta disparidad fue, sin du
ela , la rápida e incesante migración rural ha
cia las ciudades, fenómeno que revela con 
claridad la ausencia de una estrategia eficaz 
y equilibrada de desarrollo agropecuario. 
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A fin de examinar los cambios y tenden
cias más relevantes en la agricultura regio
nal durante el último cuarto de siglo, el BID 
elaboró recientemente un estudio especia l 
que presentó en su informe anual de 1986 
acerca del Progreso económico y social de 
América Latina. En el documento se ana
liza el papel de la tecnología y la producti
vidad de la marcha general del sector agro
pecuario, el problema de la desigualdad 
socioeconómica y los programas de desa
rrollo rural, la evolución del comercio ex
terior agropecuario y la importancia de las 
políticas comerciales y macroeconómicas. 
En atención a su indudable interés, en esta 
nota se resumen algunos aspectos sobresa
lientes de dicho documento. 

Productividad y tecnología 
agropecuarias 

Durante los últimos lustros, el sector agro
pecuario de la mayoría de los países de 
América Latina experimentó cambios im
portantes. Si bien la expansión de los fac
tores tradicionales (tierra y mano de obra) 
contribuyó al avance del producto sec to
rial, el mayor uso de insumos de origen in
dustrial y los aumentos en la productividad 
asociados al cambio tecnológico adquirie
ron mayor relevancia. Las estimaciones dis
ponibles indican que en promedio la con
tribución de la tierra y la mano de obra en 
el incremento del producto agropecuario 
regional fue de 15% en los años sesenta, 
mientras que un decenio antes fue, según 
los países, de 17 a 30 por ciento. En con
tras te, los insumos no tradicionales como 
fertilizantes y maquinaria, que aportaron la 
mayor parte del crecimiento sectorial en los 
años sesenta, contribuyeron con casi 40% 
en el siguiente decenio. Al cambio tecno
lógico se atribuye cerca de 45% del ascen
so logrado en los años setenta. 

Los aportes de los factores tradiciona
les y de la productividad difieren entre los 
países, pero en prácticamente todos más de 
la mitad del crecimiento agrícola en el pe
ríodo 1950- 1980 corresponde al efecto de 
los insumos no tradicionales y a aumentos 
en la productividad. Los cambios en esta 
última se aprecian en la evolución del pro
ducto por unidad de superfic ie y por tra
bajador. Los rendimientos más altos por 
hectárea se asocian por lo común con la 
aplicación de tecnologías bioquímicas, aho
rradoras de tierra , mientras el aumento del 
valor generado por traba jador se vincu la 
con el uso de tecnologías mecánicas, aho
rradoras de mano de obra. En la mayoría 
de las naciones latinoamericanas el creci-

miento de la productividad de la tierra sus
tentó el de los rendimientos laborales, pues 
el incremento del consumo de fertilizantes 
por hectárea fue superior al de energía me
cánica por trabajador. Aunque en el perío
do 1970-1983 esta relación se invirt ió en 
las sub regiones del Cono Sur y el Caribe, 
se puede considerar que el uso creciente 
de fert il izantes influyó más en los progre
sivos rendimientos que la mecanización de 
los cu lti vos y la ampliación de la fronte ra 
agrícola. Además de ilustrar el papel deci
sivo de los insumos no tradicionales y el 
cambio tecnológico en el desempeño agro
pecuario de la región, lo anterior revela una 
trayectoria de uso intensivo de la tierra y 
ganancias en la productividad provenien
tes de un mejor uso de los recursos. El cre
cimiento futuro dependerá en parte de lo
grar una mayor eficiencia, pero también de 
los avances tecnológicos que permitan 
aumentar la productividad el !io,s insumos 
e incorporar nuevos recursos \:irÓductivos. 
A su vez, el avance tecnológico depende 
de la posibilidad de concentrar suficientes 
recursos en la investigación agrícola . 

Si bien en el último cuarto de siglo se 
desarrollaron capacidades de investigación 
agrícola y de aprovechamiento de nuevas 
tecnologías, fortalecerlas y estrechar sus 
vínculos con centros internacionales es una 
de las necesidades más apremiantes de la 
región. Esto exigirá destinar a ese propósi
to mayores recursos en los próximos a11os 
e intensificar la formación de recursos hu
manos de alto nivel. En los años setenta , 
los recursos asignados a la investigació n 
aumentaron en casi todas las naciones lati
noamericanas , pero generalmente fueron 
insuficientes y dispersos. La prolongada cri
sis económica actual ha agravado el proble
ma y debilitado la capacidad insti tucional 
de investigación, por la fuga y alta rotación 
del personal especializado. Así, pese a la alta 
rentabilidad de las inversiones en este ru
bro, el monto de éstas dista de ser óptimo 
en relación con los objetivos de crecimiento. 
E! desafío principal de los países latinoame
ricanos consiste en desarrollar su capacidad 
de investigación para generar tecnología de 
acuerdo con su dotación de recursos y sus 
condiciones propias. 

Además de elevar la productividad agrí
cola general, !as innovaciones tecnológicas 
han permitido incorporar a la producción 
áreas que antes no se consideraban aptas 
para ello. La modernización del agro lati
noamericano cubre un amplio rango de si
tuaciones, pero todavía presenta hondas di
ferencias entre países, productos y zonas. 
Ejemplos de estas últimas, con mayor de-
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sarrollo, son la de Sao Paulo en Bras il , la 
pampa húmeda argentina, la costa perua
na y la zona de riego del noroeste de Mé
xico. La mecanización ha s ido un factor im
portante en la ampliació n de las áreas 
agrícolas y el aumento de la producció n y 
la rentabilidad cuando la fuerza de trabajo 
es escasa. Aun en países con excedentes de 
mano de ob ra rural , la mecanización ha re
cibido un vigoroso apoyo de las polít icas 
oficiales; en este sentido , en términos de 
hec tárea arab le por tractor, América Lati
na supera a otras regiones en desarrollo . 

De 1948 a 1965 el número de tractores 
crec ió a un ritmo de 8.9% anua l y el ma
yor d inamismo corr~spond ió a Centroamé
rica y Brasi l. El ritmo de la mecanización 
disminu yó en los lustros posteriores , pero 
siguió siendo superior al crecimiento de la 
población agríco la y la superficie cultiva
ble . También hubo cambios de potencia )' 

· calidad, de suerte que en Argentina y Uru
'guay cas i todo e l equipo se remplazó por 
uniclacles con el doble de la potencia ini
cial. La mecanización fue más temprana en 
!as áreas con condiciones naturales propi
cias y baja densidad demográfica, pero tuvo 
su mayor impacto en zonas subtropicales, 
en donde permitió una rápida expansión de 
la frontera agrícola, así como en los países 
con extensas áreas de riego. Asimismo , la 
mecanización facilitó adoptar los adelantos 
bioquímicos que acrecentaron la produc
ción alimentaria en los años setenta. 

El riego' también contribuyó en forma 
significativa a elevar la capac idad produc
tiva agropecuaria, especialmente en Argen
tina, Brasil , Chile, Perú y México, que con
centran más ele 80% de las superficies 
irrigadas de América Latina. Con el apoyo 
de una alta proporción de la inversión pú
blica agrícola (sobre tocio en Brasil y Méxi 
co), el riego permitió introducir nuevos cul
tivos , disminuyó el riesgo ele las siembras, 
contribu yó a duplicar los rendimientos y. 
en combinación con otras innovaciones , hi
zo posib le más de una siembra en el mis
mo ai'io agrícola. En 1983 las tierras irriga
das representaron 9.6% de la superficie 
arable ele 1¡¡ región . Los coeficientes de rie
go de México , el Caribe y la zona andina' 
fueron mayores que los de Estados Unidos , 
mientras en otros países de la región exis
te un vasto po tencial. La irrigación tiene 
particu lar relevancia en las nuevas varieda
des de alto rendimiento que requieren agua 
en períodos específicos. Quizás los mayo
res obstáculos para la expansión futura del 
riego sean el elevado costo de los nuevos 
proyectos y la ineficiencia con que se ma
nejan !os sistemas existentes. 
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Los fe rtili zantes tienen una importancia 
fundamental en la modernización tecnoló
gica ele la agricultura lat inoamericana. Du
rante largo tiempo se utilizaron en sólo 
unos cuantos cu lti vos ele exportación , las 
hortalizas y algunos otros cultivos en las zo
nas ele riego. A mediados ele los seten ta , a 
los cerea les correspondía cerca ele 25% del 
consumo ele fe rtilizan tes, pues ya se había n 
introducido variedades ele alto rendimiento 
que exigían la aplicación ele esos agroquí
micos. La producción interna ele fertilizantes 
no siemp re fue favorable a la agricultura, 
pues las políticas sustitutivas encarec ieron 
su precio, en relación con el ele los culti
vos. Así, en los umbrales ele los ochenta 
apenas seis países producían más ele 70% 
ele su consumo ele ferti lizantes nitrogena
dos y sólo cuatro, más ele 60% del ele fer
tilizantes fosfatados. Con todo, durante los 
años setenta se dup licó con c reces el con
sumo regional ele fert ilizantes. Las políticas 
cambiarías y ele precios ele los recientes 
programas ele ajuste económico han mejo
rado la renta biliclacl en el uso ele agroquí
micos y en los próximos ai'ios podría am
pliarse su participación en el crecimiento 
ele la productividad agrícola. 

Probablemente el avance tecnológico 
más relevante en los últimos lustros es la 
creciente utilizació n ele semill as mejoradas , 
asociada al desarrollo ele la investigación 
agrícola. El uso ele semillas mejoradas en 
la región elata de unos cuaren ta años , pero 
su impacto se multiplicó en los años sesenta 
y setenta. La escasa info rmació n no permi
te precisar la magnitud del uso ele semillas 
mejoradas; sin embargo, se es tima que en 
el caso del arroz, y sin con tar a Brasil , esas 
variedades se sembraron en más ele 70% 
de la superficie regional cultivada en 1983. 
En ese mismo ai'io, las variedades de trigo 
de alto rendimiento representaban más de 
80% de la extensión dedicada a este ali
mento. Las semillas mejoradas cubren tam
bién una parte significativa ele las áreas cul
tivadas de oleaginosas y productos tropicales 
ele exportación, como café, plátano , caña 
de azúcar y algodón. La mayor esperanza 
que despierta el uso de semillas mejoradas 
es su contribución potencial al mejo ramien
to de los rendimientos en las zonas con pre
carios recursos naturales, aunque también 
puede acelerar el proceso de cambio téc
nico en los productos alimenticios. Hasta 
1983 se habían puesto a disposición de los 
productores regionales 527 variedades de 
d iez cultivos dis tintos. 

En los años sesenta la modernización en 
el cultivo de cereales en varios países lati-

noamericanos se sustentó en las innovacio
nes bioquímicas (Revolución Verde) asocia
das con la tecno logía para producir arroz 
y trigo . Las variedades de alto rendimien
to (VAR) ele arroz, trigo , maíz, sorgo y otros 
productos se combinaron con la mecan i
zación y el riego, en paquetes de rápida di
fusión que transformaro n las bases ele la 
producción de cereales y se extendieron a 
o tros p roductos alimenticios. En genera l, 
las VAR ele trigo y arroz se introdujeron a 
mediados ele los a!'ios sesenta; en 1983 ha
bía 126 mi llo nes de hectáreas, equi va len
tes a 55% del área cul tivada en los países 
en desarrollo , dedicadas a esas variedades. 

Salvo México, donde la introducción fue 
más temprana, la superfi cie cultivada en 
América Latina con estas variedades pasó 
de 272 000 hectáreas en 1970 a 9.6 mi ll o
nes en 1983. En este último ai'io, 82.5% del 
área sembrada ele trigo era de VAR, las cua
les ocuparon las mejores zo nas ele cultivo 
en el sector agrícola moderno. México , Bra
s il y los países del Cono Sur concentraron 
98% ele la producción latinoamericana ele 
trigo; Argentina fu e el mayor productor y 
exportador. Durante el decenio pasado y 
los primeros a!1os de los ochenta, la pro
ducción regiona l de arroz creció a una ta
sa de poco más de 3% anual (5% si se ex
cluye a Brasil), po r el mayor uso de las VAR 
y la incorporac ió n ele nuevas áreas ele rie
go y secano. 

Brasil y Colombia son los mayores pro
ductores de arroz, aunque tienen situacio
nes muy diferentes en cuanto a rendimien
tos y adopción de nuevas variedades. El 
país amazónico tiene cerca de 74% de la 
superficie arrocera de la región , pero la di
fu sió n de las VAR ha sido poca y sus rendi
mientos y la tasa de crecimiento de su pro
ducción son los menores de América 
Latina. Colombia, el segundo productor de 
arroz, es el que obtiene los mayores rendi
mien tos y do nde las VAR tuvieron uno de 
los mayores éxitos, pues actualmente se 
plantan en más de 90% de las siembras res
pectivas. 

Los alcances y los límites del cambio tec
nológico en la agricultura regional han esta
do influidos por las condiciones sociopolíti
cas de cada país. El impacto de la Revolución 
Verde sobre el empleo , la distribución del 
ingreso y el medio ambiente se discutió am
pliamente en la literatura que floreció en 
su período de mayor difusión. En general 
se considera que los beneficios de la Revo
lución Verde se distribuyeron razonable
mente cuando la d istribución inicial de los 
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recursos y las condicion es sociopolít icas 
eran propicias; lo contrar io sucedió cuan
do dichos aspectos eran adve rsos. Parece 
evidente que la sustitució n de áreas ded i
cadas a o tros cu ltivos por la ma yor renta
bili dad ele la Re volución Verde, la soya y 
el sorgo, las inve rs iones en riego , el mejo
ram iento ele la ti erra y la mecan ización, be
neficiaron a los productores involucrados. 
Los ava nces en la producti vidad agrícola ele 
América Latina dependerán de la capacidad 
de generar tecnología aprop iada , de los 
ajustes ele po lít ica que se realicen y de la 
inversión en la infraestructura necesaria pa
ra aprovechar el potencial creado por los 
ava nces tecnológicos y redistribui r los fru
tos del crecimie nto. 

Desarrollo ural 
y desigualdad social 

A unque la agricultura emplea a casi un ter
cio ele la pob lación económicamente ac ti
va de América Latina, sólo aporta 12% del 
PIB regio nal. Por o tra parte, el ingreso me
dio de los trabajadores agrícolas represen
ta apenas 28% del corres pondiente a los 
o tros sectores. Tales indicadores reflejan en 
gran medida el rezago y la pobreza relativa 
prevalecientes en el agro latinoamericano, 
a los que se suman problemas relacionados 
con la carencia de servicios, los riesgos en 
los cultivos, las flu ctuaciones de sus precios 
y la frecuente rigidez de o rden socio po líti
co. En 1980 casi 56% de la població n ru
ral latinoamericana vivía en la pobreza , si
tuación que afectaba a 23% ele la población 
urbana. Dichos promedios regionales ocul
tan hondas diferencias nacionales, pues úni
camente 10 % de los hab itantes rurales de 
Argentina y Uru guay se consideraron co
mo pobres, frente a más de 75% en países 
de las subregio nes andina, centroamerica
na y caribeña . 

En la distribución del ingreso en las áreas 
rurales influye poderosamente la alta con
centració n de la tierra en un reducido gru
po poblacional. La correlativa dispersión de 
las superficies restantes entre la enorme ma
yoría de la población rural es una ele las cau
sas esenciales de sus bajos ingresos, a la cual 
se agrega la baja calidad de esas tierras. Se 
estima que 87% de los pobres rurales está 
afectado por diversas situacio nes ambien
tales, como lluvias escasas, sequías, heladas 
y ubicaciones remotas. Además, a menudo 
los pequeños agricultores no tienen segu
ridad en la tenencia de su tierra o trabajan 
bajo arrendamiento; también son muy vul
nerables a la expansión de la agricu ltura co-
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merci;:¡l y la g;:¡nadería, así como a las que
rellas con quienes tienen mejor acceso al 
apa rato jurídico y ot ros instrumentos de 
poder. Sin embargo, en contra de algunas 
supos iciones tradicionales, los pequeños 
agricultores participan activa mente en la 
economía ele mercado y aun en la produc
ción ele bienes para exportación, como ca
fé, cacao y algodón. Asimismo, se ha com
probado que su contribución productiva 
excede con creces la proporción de tierra 
que detentan. Los jornaleros sin tierra tam
bién ocupan un lugar prominente entre los 
pobres rurales: se estima que en 1970 cons
tituían poco más de un tercio de la fuerza 
laboral agrícola. 

Varios estudios han concluido que tan
to el crec imiento general de la agricultura 
como los cambios en la productividad tu
vieron escasas repercusiones frente a la 
magnitud ele la pobreza. Lejos ele aliviarse , 
durante los últimos decenios en Ch ile, Co
lombia y Venezuela aumentó la proporción 
de pobres en el campo , donde las tasas res
pectivas se incrementaron de 25 a 56 por 
ciento , de 54 a 67 por ciento y ele 36 a 64 
por ciento, respectivamente. Las estimacio
nes más razonables señalan que, aunque esa 
proporción decreciera, aún quedaría un nú
mero considerab le de gente rural empobre
cida. Dadas las condiciones que rodean su 
pobreza , no es sorprendente que ésta no 
se haya reduc ido ele manera significativa en 
los decenios de crecimiento económico. Si 
se considera la crítica situación actual, es 
inevitable concluir que el problema persis
tirá durante largo tiempo. 

De 1960 a 1980 la población total ele la 
región creció 65 % , pasando ele 207 millo
nes ele personas a 34 1 millones. Sin embar
go , la población rural aumentó sólo 13%, 
mientras que la urbana, 11 9%. Tan vasta 
diferencia se debe primord ialmente a la 
emigración del campo a la ciudad, razón 
por la cual la población rural descendió en 
ese lapso ele 51 a 35 por ciento de la total. 
Estimaciones para 1985 muestran un des
censo ele la población rural a 31%, así co
mo una reducción absoluta a 118 millones 
ele personas. La emigración campesina ele
vó los índices de pobreza en las ciudades, 
pero en las zonas rurales alivió los efectos 
depresivos del aumento demográfico sobre 
los recursos naturales y la ofe rta de traba
jo, y expandió el mercado para los produc
tos agropecuarios. Aun cuando estos fenó
menos se consideran una fase normal de 
crecimiento económico, sus dimensiones 
y desorden han abrumado la capacidad re
gional para encauzarlos racionalmente. 

Las innovacione~ técnicas y las econo
mías de escala hacen que para los terrate
nientes sea más ventajoso el control directo 
de los procesos productivos y la contrata
ción de mano de obra asalariada. Con ello 
declinó la "agricultura campesina depen
diente" (practicada bajo regímenes de 
arrendamiento , aparcería y derechos ele 
usufructo), y se elevó la proporción de la 
fuerza laboral agrícola ocupada temporal
mente. En Chile, por ejemplo , el porcen
taje de los trabajadores temporales pasó ele 
20 % en 1955 a 56% en 1975 . Dadas la ines
tabilidad laboral, las bajas remuneraciones 
y las adversas secuelas familiares, se consi
dera que el incremento del empleo tempo
ral es contrario a las aspiraciones de desa
rro llo rural. 

Otro fenómeno que cabe destacar es la 
creciente importancia de las fincas de ta
maño mediano, que actualmente represen
tan una quinta parte ele la superficie agrí
cola y aportan un tercio de la producción 
total. Es un hecho que la hacienda tradicio
nal , caracterizada por la subutilización de 
la tierra y por una fuerza laboral permanen
te subordinada, está desapareciendo en la 
región. No es tan claro lo que ha ocurrido 
con los pequeños agricultores·, pues las ten
dencias parecen diferir entre los países; en 
algunos, éstos se han "proletarizado", 
mientras que en otros persiste o se ha am
pliado la agricultura campesina . De cual
quier modo que sea, el campesinado seguirá 
constituyendo un grupo soc ial significati
vo en el futuro inmediato . 

El alivio de la pobreza rural mediante 
una distribución equitativa del ingreso 
agropecuario representa un reto formida
ble, por la escasa capacidad productiva y 
sociopolítica general de los campesinos. En 
los intentos gubernamentales de mitigar la 
pobreza rural se pueden identificar, sin me
noscabo de sus posibles combinaciones, 
dos grandes enfoques. El primero trata de 
corregir la distribución desigual de la tie
rra por medio de programas de reforma 
agraria y de colonización de áreas desocu
padas; el segundo aspira a mejorar los in
gresos y condiciones ele vida en el campo 
con la dotación de servicios sociales y pro
ductivos e infraestructura. 

En América Latina, la primera reforma 
agraria tuvo lugar en México, a raíz del mo
vimiento revolucionario de 191 O. Casi to
das las demás ocurrieron después ele 1950. 
En los años sesenta se afianzó la idea de que 
la concentración ele la tierra era una de las 
causas fundamentales del atraso agropecua-
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rio y, con el impulso ele los cambio s que 
se quiso apoyar mediante la Alianza para el 
Progreso , a fin de aislar a la Revolució n cu
bana, se realizaron varias reformas agrarias 
en la región. 

Las ele Bolivia, Cuba y México fu eron 
profundas y las de Perú y Venezuela com
prendieron a una parte significativa de la 
población agrícola (alrededor ele 30 % ) y de 
la superficie ele tierra (casi 40% en Perú y 
20 % en Venezuela) . En años más recientes 
se emprendieron reform as agrarias en Ni
caragua y El Salvador. En el caso nicara
güense, el gobierno sandinista expropió en 
1979 cerca de ·20 % ele las tierras agrícolas, 
que permanecían en manos dcl ex dictador 
Somoza, sus familiares y seguidores; empe
ro, la Ley de Reforma Agraria de 1981 prevé 
también la expropiación de grandes p ropie
dades ociosas y subutilizadas. El programa 
salvadoreño de 1981 pretendía básicamen
te redistribuir 40% de las superficies culti
vables entre 36% ele la población rural. 

Con una o dos excepciones, las refor
mas agrarias ele la región no han tenido los 
efectos niveladores deseados. Se estima 
que , en promedio, han comprendido sólo 
15% de la superficie potencial expropiable 
y 22% de los posibles beneficiarios . Amé
rica Latina permanece como la regió n con 
la concentración más alta de la tierra. A la 
par del alcance limitado de las reformas , 
existieron se rias deficiencias, como la per
sistente pobreza en vastas zonas. En otros 
casos, los agricultores muy pequeños 
-minifundistas- quedaron excluidos de 
los eventuales beneficios de las reformas y 
los programas de desarrollo. Los regímenes 
de tenencia establecidos no siempre fueron 
apropiados y, algunas veces, la nueva legis
lación agraria tuvo efectos adversos en la 
utilización de recursos y en el empleo. 

Como una opción a la redistribución de 
propiedades privadas se recurrió a la colo
nización de ti erras públicas, usualmente en 
zonas casi vírgenes y que exigían cuantio
sas inversiones en infraestructura . Pese a la 
diversidad de es tas experiencias en la re
gión, un balance general muestra que no 
fueron un sustituto eficaz de la reforma 
agraria. Aunque lograron ampliar la fron
tera agrícola y reducir las presiones socia
les, no bastaron para mejorar en forma 
aceptable la difícil situación socioeconómi
ca de la población rural latinoamericana. 
Los ambiciosos programas brasileños ele co
lonizar la Cuenca del Amazonas son muy 
ilustrat ivos, pues sólo se logró reubicar allí 
a 6 000 familias de las 100 000 proyecta-
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das . Ame las d ificultades y el alto cos to de 
incorporar tierras vírgenes a la act ividad 
agropec uaria, incl uso en pa íses con vastas 
extensiones ele ellas, se ha preferido aumen
tar la proclucti viclacl ele la tierra en zonas ya 
asentadas . 

Muchos ele los proyectos latinoamerica
nos ele refo rma agraria y colo nización se 
conc ibieron en los años sesenta. En el de
cenio siguiente se dio prio ridad a los obje
tivo de mejorar la productividad y el bienes
tar rurales con la ampliación de los servicios 
sociales , las ac ti vidades produc tivas y la in
fraes tructura. A este cambio no fu eron aje
nas las preocupaciones despertadas por la 
explos ión demográfi ca urbana, el p ro ble
ma alimentario mundial y el fracaso del me
canismo del mercado como solución a los 
problemas rurales . El instrumento más usa
do pa ra corregir los deseq uili bri os en el 
campo fue el de los prog ramas de " desa
rro llo rural integrado " (D RI), cuyo o bjeti
vo era dotar a las zo nas de mejores recur
sos producti vos y complementarlos con 
una infraestructura física apro piada. Entre 
los DR I que se lleva ron a cabo en América 
Latina, sobresa len el po lo no rdeste en Bra
sil (q ue de 1974 a 1983 abarcó 43 proyec
tos diferentes), el Programa de Inversiones 
para el Desa rro llo Rural Integral en Méxi
co (in ic iado e n 1973 y d irigido a un millón 
de personas d istribuidas en 50 microregio
nes del país), y el Programa Nacional de 
Desarrollo Rural en Colo mbia (que desde 
I 970 coordinó numerosos proyec tos pilo
to patrocinados por el Ins titu to Colombia
no Agropecuario). 

En el bienio 1 980-198 I los proyectos de 
desarro llo ru ral concenrra ron 40 % ele los 
crédi tos externos otorgados en términos 
concisionales a la agricultura latinoameri
cana, la mayor proporción entre las regio
nes en desarrollo; posterio rmente menguó 
el apoyo brindado a tales proyectos. Las po
líticas de austeri dad frente a la crisis eco
nómica redujeron las inversio nes públicas, 
mientras que la u rgencia ele o btener supe
rávit en el comercio exterio r dio prio ridad 
a los resultados de corto plazo. En estas 
condiciones, es probable que las medidas 
para mejorar la e fi ciencia pro ductiva agrí
cola conduzcan con rapidez a los resulta
dos deseados; po r el conrrario, los esfu er
zos para atenuar el complejo problema de 
la pobreza rural probablemente enfrenta
rán escollos insalvables. Po r o tro lado, po
cos proyectos de DRI se han evaluado de
talladamente y, por sus cuantiosas exigencias 
de recursos, los benefi cios son muy li
mitados . 

A la luz de los resultados, los va riados 
esfuerzos or ientados al desarrollo ru ra l de 
América Latina han sido generalmente po
co satisfac to rios. Una de las lecciones es 
que el problema no admite soluciones sim
ples , sobre todo a causa de las li mi tac iones 
que aquejan a las sociedades rurales empo
brecidas. Aun cuando sus consecuencias no 
han sido tan catastróficas como se temía, 
el subdesarrollo rural, cuya atención es ca
da vez más aprem iante, representa un gra
ve problema en muchos países de la región. 
En los programas futuros para mejorar las 
condiciones socioeconómicas en el agro la
tinoamericano no se deben hacer deman
das irreales sobre los recursos y la capaci
dad administrativa del sec to r público. Más 
bien se deben combinar los incentivos de 
política con proyec tos selec tivos y b ien 
preparados. No menos importante es reco
nocer la heterogeneidad del subdesarro llo 
rural y examinar sus pro blemas desde di
versos ángulos. 

Los requerimientos ele los pobres rura
les, como obreros asalariados, consumido
res y productores directos , se deben tomar 
en cuenta en las po líticas macroeconómi
cas y sectoriales . Las perspectivas de los asa
lariados agrícolas es tán más ligadas al com
portamiento general de la economía, la 
demanda laboral en fincas y obras de in
fraestructura, la eficiencia de los mercados 
laborales ru rales y el desarrollo de agroin
dustrias. Com o consumidores, los campe
sinos empobrecidos resienten severamen
te el bajo nivel ele sus ingresos y su limitado 
acceso a bienes y servicios . Como produc
tores agrícolas, estos grupos sociales requie
ren un vigoroso apoyo que les permi ta elevar 
su capacidad productiva. A ello contri bui
rían significa tivamente los esfu erzos de di
fusión de técnicas mejoradas de produc
ción , regulación de la tenencia de la tierra 
y, los no menos importantes, de protección 
de los recursos naturales. Numerosos peque
ños productores se ven obligados a culti
var tierras que se erosionan con fac ilidad, 
lo cual, además del elevado costo social que 
implica, afecta la productividad ele la tie
rra. Algo parecido ocurre con la afectación 
de la riqueza forestal po r el desbrozamien
to de superfi cies susceptibles a la erosión . 

Comercio ex terior 
agropecuario 

N o obstante que las exportaciones agro
pecuarias de la región conservan com
petitividad internacional, su comporta
miento depende en gran medida de las 

sección l atinoame ri can~ 

polít icas económicas de los países industria
lizados. Las tendencias proteccionistas de 
estos últimos son, en consecuencia, una de 
las mayores preocupaciones ele los produc
tores lat inoamericanos. Trad icionalmente, 
los ingresos comerciales ele la región han 
dependido ele las ventas de unos cuantos 
productos bás icos, en espec ial de origen 
agropecuario . Ocho productos -café, azú- · 
car, carne , algodón, soya, cacao, plátano y 
maíz- aportan en conjunto casi dos tercios 
de las ventas agropecuarias. El café repre
senta casi una cuarta pa rt e de éstas, segui
do po r la soya (14%) y el azúcar (7.4%). 
Los cinco productos res tantes proporcio
nan cada uno de 3 a 4 por cie nto de los in
gresos respec ti vos. 

Así como las exportaciones agropecua
rias latinoamericanas se concentran en al
gunos productos, los mercados de destino 
son relat ivamente pocos. Pese a los inten
tos de diversificación , los países industria
lizados son los socios comerciales más im
portantes de la región y absorben más de 
dos tercios de sus principales exportacio
nes . El comportamiento de las ventas agro
pecuarias tradicionales depende esencial
mente de la demanda de esos mercados, 
que durante el período 1970- 1982 crecie
ron a un ritmo anual de 11 .4%, superior 
al de las importaciones respec ti vas desde 
las naciones industrializadas (8.8% ). Esto 
sugiere que las exportaciones latinoameri
canas penetraron más en dichos mercados 
y se diversificaron hacia o tros, como los 
países socialistas, los europeos no pertene
cientes a la CEE y o tras naciones subde
sarrolladas. Debido a ello, los productos 
tradicionales conservaron una alta partici
pació n (63% en 1985) en el to tal de las ex
po rtaciones agropecuarias regionales . 

Este breve balance general oculta los di
fe rentes comportamientos de cada produc
to , lo que gestó espec taculares cambios en 
su importancia individual para la genera
ción de divisas. En el primer quinquenio 
de los años setenta, por ejemplo, la soya 
ocupaba el séptimo lugar con 4.4% de las 
exportaciones agropecuarias; en igual lap
so de los ochenta pasó al segundo, al ele
varse su contribución a 14%. El compor
tamiento de las ventas de café fu e más es
table, aunque su ponderac ión declinó lige
ramente. La participación ele la carne y el 
plátano en las exportaciones disminuyó en 
el curso de los años setenta, pero se recu
peró en años recientes. En cambio, la de 
los tres productos restantes -azúcar,' maíz 
y algodón- ha registrado descensos cons
tantes desde 1970; el más pronunciado co-
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rrespondió al azúcar, cuya importancia re
lativa se redujo de 13% en ese año a 7.4% 
en 1984. 

En algunos estudios en torno a las reper
cusiones de la evolución y las políticas de 
los países industrializados sobre las expor
taciones agropec uarias regionales, se esti
ma que un cambio de 1% en su nivel de 
actividad económica provoca una reacción 
casi proporcional en su demanda de impor
taciones; entre los productos agropecuarios 
latinoamericanos, la reacción media a dicho 
cambio es de 1% y fluctúa desde 0.5% pa
ra el cacao hasta 2.2% para la soya. Los tres 
principales mercados extranjeros de la re
gión -Estados Unidos, la CEE y Japón
además de influir en las exportaciones agro
pecuarias mediante sus políticas macroeco
nómicas, les han impuesto severas restr ic
ciones con las barreras arancelarias. 

En el caso de Estados Unidos , el impac
to de la Ley de Seguridad Alimentaria de 
1985 sobre la agricultura y el comercio in
ternos se extendió a los mercados mundia
les de varios productos agropecuarios. De
bido a las restricciones que de 1986 a 1989 
impone dicha ley a las importaciones esta
dounidenses, las exportaciones latinoame
ricanas se verán directamente afectadas. 
Además, el ordenamiento redujo en 1986 
de 5 a 25 por ciento los precios de garan
tía del trigo , el maíz, la soya, el algodón y 
o tros productos, y desplazó el apoyo a los 
agricultores hacia los pagos complementa
rios del ingreso; vale se i'i.alar que los men
cionados precios han fungido como míni
mos en los mercados internacionales. Los 
sistemas de cuotas también limitan las ex
potaciones regionales al mercado estadou
nidense, especialmente las de carne , azú
car y algodón . 

Venez uela y Perú acordes 
en volver a ponet en marcha 
la integmción 

Los presidentes ele Perú y Venezuela, Atan 
García y Jaime Lusinchi, coincidieron en 
Caracas en la necesidad de reformular el 
Pacto Andino y dejaron la puerta abierta a 
la anunciada reunión en la cumbre ele jefes 
de Estado ele la subregión en Bolivia. 

La aplicación de la Política Agropecua
ria Común , acordada por la CEE en 1957, 
ha creado excedentes considerables de azú
car, granos, productos lácteos y carne en 
los mercados mundiales . A esta saturación 
contribuyeron , especialmente , los genero
sos estímulos oficiales a los exportadores 
europeos mediante los rembolsos de la di
ferencia entre los precios de los productos 
en la CEE y las cotizaciones internaciona
les. Salvo cuando hay acuerdos especiales 
como los ele la Convención de Lomé (que 
brinda un tra to comercial preferencial a 
unos 66 países), las exportaciones de car
ne a la CEE se restringen mediante pagos de 
derechos, al igual que las de plátano y azú
car. En Japón , la Ley Básica Agropecuaria 
estipula dive rsas restricciones para prote
ger a los productores internos ele la com
petencia foránea. Además de cuotas y gra
vámenes, los complicados trámites de licen
cias ele importación constituyen un eficaz 
medio de imponer barreras no arancelarias 
al comercio que afectan a las principales 
exportaciones agropecuarias ele América 
Latina. 

Ante el peso ele las restricciones en sus 
principales mercados, los productos lati
noamericanos debieron ajustar sus políti
cas de precios. En promedio, una variación 
ele 1% en los precios relativos de exporta
ción produce un efecto contrario de 1.4% 
en la demanda. Por consiguiente, se ha es
timado que las reducciones de precio de 
las exportaciones agropecuar ias regionales 
permiten un aumento neto de los ingresos 
en divisas. En la competencia comercial in
ternacional , América Latina elevó su parti
cipación en el mercado para los ocho pro
ductos agropecuarios básicos de 36% en 
1975 a 46% en 1984 . El incremento más 
espectacular fue el de la soya, que de 32% 

Jaime Lusinchi afirmó que las realidades 
imponen ajustes a la concepción original 
del Pacto Andino y que volverlo a poner 
en marcha implica su actuali zación sobre 
una base más ob jetiva y menos teórica. A 
su vez, Atan García apuntó que el acuerdo 
subregional tiene que adecuarse a las nue
vas situaciones con realismo , pero subra
yó que su reformulación no debe destruir 
los principios políticos esenciales sobre los 
que fue construido. También di jo que es 
un instrumento para ir logrando la integra-
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en 1975 asce ndió a 58% en 1984; en con
tras te, la participación de la región en el 
mercado mundial azucare ro descendió de 
32 a 20 por ciento en el mismo lapso. En 
el caso del café subió de 50 a 57 por cien
to ; en el del plátano, lo hizo de 37 a 43 por 
ciento, y en el del cacao aumentó de 32 a 
35 por ciento. Menos afortunado fue el 
comportamiento de la participación regio
nal en el mercado del algodó n y el maíz, 
al declinar de 15 a 9 por ciento y de 9 a 
7 por ciento, respectivamente. 

Tales cambios indican que, en general, 
América Latina tuvo éxito en su propósito 
de incrementar su penetración en los mer
cados internacionales para sus principales 
productos básicos de exportación. Sin em
bargo, ésto se logró con base en una com
petencia de precios donde el manejo de ti
po de cambio real desempeñó un papel 
decisivo . Desde luego, la competitividad de 
los precios agrícolas regionales pierde efi
cacia en la medida en que no recibe e l res
paldo ele polít icas comerciales y macroeco
nómicas apropiadas. Aunque se empieza a 
comprender que los factores macroeconó
micos tienen una importancia determinante 
para la agricultura, hasta ahora las políticas 
respectivas han estado demasiado aparta
das de los objetivos ele! desarrollo agrope
cuario . La crisis económica y el problema 
ele la deuda externa exigen la expansión de 
los sectores más eficientes y competidores 
de las importaciones, al frente de los cua
les figura la agricultura. En este sentido, la 
situación actual of\·ece la oportunidad ele 
revitalizar el secto r agropecuario en Amé
rica Latina y distribuir mejor los eventua
les beneficios. D 

Rafael González Rubí 

ción ele la subregión y avanzar después 
hacia la de América Latina. 

Declinaron las tenencias 
de divisas de los países andinos 

Durante 1986 las reservas netas de divisas 
internacionales de los cinco miembros del 
Grupo Andino disminuyeron 2 897 millo
nes de dólares , lo que las ubicó , al finali
zar ese año, en 14 72 5 millones de dólares . 
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La caída más dramática fue en las reser
vas de Venezuela , que perdieron 3 892 mi
llones de dólares, seguidas por las de Perú, 
que mermaron en 535 millones, y las de 
Ecuador , que se redujeron en 52 millones 
de dólares . 

Colombia, gracias a sus exportaciones 
de café, elevó sus reservas en l 407 millo
nes de dólares, de 2 067 a 3 474 millones 
de dólares. Bolivia, por su parte, las aumen
tó de 116 a 29 1 millones de dólares. 

Las pérdidas experimentadas por Perú 
fueron porcentualmente las más altas, pues 
llegaron a 33 .83%, en tanto que las de Ve
nezuela fueron de 28.30 % y las de Ecua
dor de 26.53 por ciento . 

En un comentario sobre la caída de las 
reservas peruanas, el presidente del Banco 
Central de Reserva, Leonel Figueros, decla
ró que el Gob ierno es tá utilizando adecua
damente las reservas internacionales en el 
programa de reacti vación económica, y que 
es un fenómeno que no debe causar alarma. 

Impulso a la industria 
de bienes de capital 

El presideme ele la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), Galo Montaño , anunció en 
Caracas que ese ó rgano económico del 
Acuerdo de Cartagena emitirá bonos en 
moneda extranjera por 100 millones de dó
lares, para financiar a largo plazo proyec
tos industriales de bienes de capital en la 
subregión. 

Galo Montaño informó que en Colom
bia y Bolivia existen obstácu los para este 
fin. En cambio, agregó que en Venezuela 
y Ecuador se permite la colocación de mo
neda extranjera, previa autorización del Eje
cutivo. En Perú existe una situación simi
lar, pero con regulaciones adicionales en 
materia de monto. O 

Sistema Económ ico 
Latinoamericano 

Acuerdos para contrarrestar 
la crisis de las materias primas 

Los ministros de los 26 países miembros del 
SELA, reunidos en Guatemala para exami
nar la crisis de la exportación de los pro-

duetos básicos, que consti tu yen 80% de 
sus ventas al exte rior, adoptaron una serie 
de medidas con la intención ele contribuir 
a mediano plazo a la solución del problema. 

La conferencia regiona l sobre produc
tos básicos fue o rganizada por el SELA y 
promovida por los presidentes de Perú , 
Alan García; Uruguay , Julio María Sangui
netti , y Guatemala, V inicio Cerezo. La reu
nión, que congregó a los ministros de Co
mercio, Economía, Agricul tura e Industria, 
se desarrolló en dos etapas: del 14 al 15 de 
enero a ni vel técnico , y del 16 al 17 en su 
fase ministerial. 

Según informaciones ele prensa, el tema
rio ele la reunión comprendió el análisis ele 
la problemática general de los mercados in
ternacionales de productos básicos y sus 
consecuencias para América Latina, así 
como la consideración de los lineamientos 
ele un programa ele acción sobre produc
tos básicos. 

En el documento fina l, denominado 
" Declaración de Guatemala", los ministros 
expresaron "profunda preocupación" por 
la crisis de los procluctqs básicos, debido 
a que los prec ios han caído de manera dra
mática y las condiciones de acceso a los 
mercados se deterioraron significativamen
te a causa ele las políticas aplicadas por los 
países industrializados . 

En el documento los ministros de finie
ron la posición regional frente a la situación 
de los productos básicos . Señalaron que la 
cooperación regional e interregional en es
te campo ofrece un potencial aún amplia
mente desaprovechado y que "es necesario 
adoptar medidas tendientes a fortalecer 
nuestro comercio recíproco de productos 
básicos y aumentar la participación ele 
nuestros países en el procesamiento y co
mercialización de los productos" . 

Asimismo, destacaron la necesidad de 
que los países de la región " desplieguen ac
ciones conjuntas y coordinadas destinadas 
a mejorar su poder de negociación" en los 
mercados internacionales. 

En la Declaración se reitera el " rechazo 
a la aplicación de medidas económicas y fi
nancieras, discriminatorias y correctivas, 
impuestas por países desarrollados en con
tra de algunos países de nuestra región". 

Los puntos principales del plan de ac
ción sobre productos básicos son los si
guientes: 

sección latinoamericana 

• En el plano regional , el aumento ele los 
flujos comerciales ele produc tos básicos 
dentro de la región; ei incremen to del 
grado ele procesamiento ele las materias pri
mas; el fo rtal ecimiento ele los procesos ele 
comerciali zac ión , distribución y transpor
te de los productos y o tras acciones referi
das al financiamiento y a la actualizac ión 
tecnológica. 

• Con el propósito de incrementar los 
fluj os comerc iales ele productos básicos en 
la regió n, el p lan de acción buscará " agili
zar el proceso de reducción y eliminación 
ele barreras arancelarias y no arancelarias". 

• Para aum entar el grado de procesa
miento local de los productos básicos, el 
plan propiciará la celebración de acuerdos 
bilaterales y multilatera les , así como la rea
lización de convenios entre empresas lat i
noamericaóas (mixtas y estatales o privadas) 
en estos rubros. 

• En el campo intcrregional, el plan de 
acción se comprometió a fomentar la "par
ticipación ac ti va de los países ele la región 
en la primera ronda de negociaciones sobre 
el sistema global ele preferencias comer
ciales ' ' . 

• Estimulará también la " creació n de 
empresas multinac ionales de producción y 
comerciali zación de países productores la
tinoamericanos y ele o tras regiones en de
sarrollo''. 

• Los países se comprome tieron a par
ticipar efectivamente en las o rganizaciones 
interregionales de productores y a forta le
cer la coordinación y la concertacion con 
las restantes regiones en desarro llo en ma
teria de productos primarios básicos y pro
cesados. 

Durante la reunión se discutieron docu
mentos preparados por la UNCTAD, la 
CEPAL, la UPEB, el Geplacea y la Oldepes
ca. En uno de los documentos presentados 
por la UNCTAD se es tima que la pérdida 
acum ulada de ingresos de América Latina 
a causa de la caída de los precios ele los pro
ductos básicos no petroleros fue de 25 000 
millones de dó lares de 1980 a 1984. Es ta 
cifra equivale a 20% de la deuda ex te rna 
adicional acumulada de l 9H l a l ')84 , " lo 
que demuestra la estrecha vinculación entre 
la situación de los prod uctos b<ísicos y el 
problema del endeudamiento externo " . 

La UNCTAD señala que las presiones ejer
cidas sobre los países deudores latinoameri-
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canos para que aumentaran al máximo sus 
ganancias ele di visas , provocaron un aumen
to del vo lumen ele exportaciones ele pro
ductos básicos, que redundó en la caída ele 
los precios . 

En otro documento , el SELA apuntó que 
la part icipación de América Latina en el co
mercio mundial ele productos básicos dis
minu yó marcadamente ele 1970 a 1983, en 
especial en rubros como la carne (ele 26 a 
14 po r ciento), maíz (ele 20 a 7 por ciento) 
v productos pesqueros (ele 18 a 13 por cien
to). En cambio , en o tros rubros aumentó: 
aceite ele soya (ele O a 34 por ciento), trigo , 
harina ele trigo y tabaco en hoja, cuyas par
tic ipacio nes en el mercado mundial se du 
plica ron. 

El azúcar, e l banano y el cacao en grano 
tuvieron aumentos mocleraclos, mientras 
que declinaron radicalmente las exportacio
nes ele algodó n, cueros y pie les. 

En lo que respecta a la exportación ele 
metales y minerales, cayó fuertemente la ele 
bauxita, se estacionó la ele aluminio y aumen
tó signitkativamente la ele mineral ele hierro. 

1-lablanclo en términos glo bales, hasta 
mediados ele los años setenta los países in
clustrializaclos absorbían 75% ele las expor
tacio nes latinoamericanas , y ac tualmente 
es te porcentaje disminuyó a 60. Esta caída 
se compensó relativamente con el aumen
to ele las exportacio nes latinoamericanas a 
o tros países en desarrollo (ele 19 a 27 por 
ciento) y a los socialistas (ele 6 a 9 por cien
to) en 1965- 1982. 

La agricultura, principal fuente ele ingre
sos en divisas has ta los at1os setenta, cedió 
el primer lugar a los combustibles, pero 
continúa siendo el rubro más importante 
ele las exportac iones no petroleras. 

El azúcar y el café son los principales 
productos básicos ele exportación, segui
dos por la soya, los cereales y el cobre. 

Al referirse a Argentina, el SELA puntua
lizó que la disminución ele sus exportacio
nes ele carne fu e compensada por el incre
mento ele las ventas ele cereales; comparó 
esta situació n con la ele Uruguay, segundo 
exportador tanto ele cereales como ele 
carne. 

Destacó que un proceso similar se pro
duce con el azúcar en Belice, Guatemala y 
Panamá, mientras se da el caso contrario en 
Guaclalupe , Jamaica y Marrinica . 

Respecto del café, cayó su participación 
dentro ele las expo rtaciones ele productos 
básicos ele Brasil , Colombia y Costa Rica , 
pero aumentó en México y Nicaragua. 

Por lo que se refiere a los metales y mi
nerales, disminuyeron las exportaciones ele 
bauxita ele Jamaica y Surinam, las ele cobre 
ele Chile y las ele mineral ele hierro ele Ve
nezuela. 

En cambio , en México y Brasil e l cobre 
y mineral ele hierro adquirieron gran impor
tancia en las exportaciones ele productos 
primarios. 

En un estudio ele la CEPAL se destaca 
que el desplome del precio internacional 
del petró leo, la persistente tendencia des
cendente ele los productos primarios -con 
escasas excepciones- , y la baja ele las tasas 
ele interés internacionales influyeron en la 
evolución del sector externo regional. Los 
más afectados por las tendencias negativas 
fueron los exporraclores ele petróleo: Boli
via, Ec uador, México, Triniclacl y Tabago 
y Venezuela. 

En la baja ele valor ele las exportaciones 
influyó no toriamente la caída ele las ven
tas ele los productores ele hidrocarburos, 
que e n su conjunto fue ele 34%, a raíz del 
desplome del precio internacional del crudo. 

En 1985 América Latina exportó 91 98 1 
millones ele dólares, cifra que cleclli1ó a 78 500 
millones el at1o pasado . Las ventas ele los paí
ses petroleros declinaron ele 42 503 millones 
a 28 000 millones ele dólares . 

La situació n ele deterioro en las nacio
nes exportadoras ele hidrocarburos se pro
dujo no obstante la considerab le expansión 
ele las exportaciones no petroleras ele Ecua
dor y México. 

En el grupo ele países no exportadores 
ele petróleo, los que más pérdidas experi
mentaron durante 1986 fueron Paraguay, 
Nicaragua, Perú, Argentina y Haití, cuyas 
ventas disminu ye ron entre 1 O y 22 por 
ciento, mientras que las ele Brasil y la Re
pública Dominicana bajaron entre 4 y 5 por 
ciento. 

En el documento intitulado "El cambio 
tecno lógico y sus implicaciones para algu
nos productos básicos", preparado por la 
UNCTAD, se seña la que los efec tos princi
pales ele las innovaciones tecnológicas 
sobre la demanda ele productos básicos son 
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tres: la sustitución por productos indus tria
les; el ahorro ele materias primas en el pro
ceso ele producción, y la generación ele 
nuevos usos para ciertos productos básicos . 

La sustitución ele productos básicos por 
industriales ha sido , según el es tudio , uno 
ele los factores principales del estado ele ele
presión ele buen número ele mercados. La 
sustitución , se advierte, es un proceso gra
dual que "rara vez se invierte" . Una vez que 
los precios relativamente altos ele un pro
ducto básico provocan que se le remplace por 
un sucedáneo industrial , la baja subsiguien
te ele! producto básico generalmente no 
basta para rec uperar el mercado perdido . 

Explica que el proceso ele sustitución 
tecnológica ha sido prácticamen(e total en 
los casos el e l re m plazo ele algodón y lana 
por fibras ele celulosa y sintéticos, ele yute 
y sisal por polipropileno y po li eti leno, ele 
caucho natural por el artificial, y del esta
ño por el aluminio en algunos segmentos 
del mercado ele envase ele bebidas. 

Entre los principales productos básicos 
que están siendo sustituidos, o bien se 
p revé su remplazo en el futuro , figuran el 
azúcar, el cobre, el acero, e l aluminio y 
o tros metales, todos los cuales se ven ame
nazados por los nuevos materiales. 

La UNCT AD expli ca que en 1985 los 
edul coran tes a base ele maíz dieron alcan
ce por primera vez al consumo ele azúcar 
en Estados Unidos y controlaron 95% ele! 
negocio ele bebidas gaseosas no d ietéticas 
ele las dos compat1ías más importantes del 
país. 

El remplazo representó para estas em
presas un ahorro ele 90 millones ele dóla
res en 1984, cuando el mercado ele! azú
car experimentó una caída ele 8 por ciento . 

El cobre se enfrentó, en el pasado, a la 
competencia del aluminio, pero el nuevo 
reto lo constituye su remplazo por las fi
bras ópticas . Solamente en Japón esta sus
titución alcanza ya a un tercio del merca
do ele telecomunicaciones. 

En el sec to r manufacturero, los metales 
- principalmente el acero y el aluminio
están siendo sustituidos por los plásticos, 
cuyas aplicaciones podrán ampliarse cuan
do se combinen con otros materiales como 
el carbón o la fibra ele vidrio . 

Los productos que probablemente estén 
más distantes ele su aplicación comercial en 
gran escala son las nuevas cerámicas. 
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Un segundo problema para los países ex
portadores latinoamericanos se vincu la al 
ahorro de materias primas en los procesos 
de producc ión, debido a las innovaciones 
tecnológicas avanzadas que practican los paí
ses industrializados. 

En los últimos años, los productores ele 
aluminio lograron reducir la cantidad ele 
metal que necesitan para fabricar chapas y 
láminas. Los progresos tecnológicos en la 
industria siderúrgica representaron, a su 
vez, una drástica reducció n de las cantida
des ele ferromanganeso empleadas para fa-
bricar acero. · 

Para enfrentar estos retos , los fabr ican
tes ele productos sustituidos ensayaron nue
vos usos y destinos que permit ieran com
pensar los mercados perdidos . Ejemplo ele 
ello es el desarrollo de nuevas aleaciones 
ele aluminio para la industria aeroespacia l, 
la conversión ele azúcar en etano l y las di
ferentes aplicaciones del aceite vegetal. 

De estos ejemplos, el documento ele la 
UNCTAD concluye que el cambio tecnoló
gico tiene impactos negativos sobre los pre
cios y ll eva a la pérdida de mercados, pero 
también acota que podría forzar una me
joría ele la competiti vidad de los produc
tos latinoamericanos. 

Para limitar los efectos adversos y ma
ximiza r los beneficios , el informe reco
mienda seguir muy de cerca los avances 
que se producen en es te campo, fomentar 
la cooperación multilateral , e impulsar la in
vestigación y el desarrollo para encon trar 
nuevos usos y abrir mercados. D 

Mercado Común 
Centroamericano 

Descienden las exportaciones 

La Secretaría ele Integración Económica 
Cenrroamericana (SIECA) informó en la se
gunda quincena de enero que las exporta
ciones de los cinco países centroamerica
nos -Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica- al resto del mundo 
bajaron sensiblemente en el quinquenio 
1981-1985, lo que afectó seriamente sus 
economías. 

Raúl Sierra Franco, secre tario de la 
SIECA, dijo que durante 1977-1981 el valor 

promedio anual ele las exportaciones de los 
cinco países fu e de unos 1 600 millones de 
dólares , pero que durante 1981 -1985 des
cendió a 1 200 millones ele dólares , entre 
otros motivos por la caída de los precios 
internacionales del café, el principal pro
ducto de la subregión. En cuanto al segun
do producto , el algodón, informó que tuvo 
una merma de 424.5 millones de dólares 
en 1979 a 219.4 millones en 1984, es decir, 
casi de 50 por ciento. D 

Asociaciones de productores 

El proteccionismo de Estados Unidos 
causa graves daños a las exportaciones 
de azúcar 

El Grupo de Países Latinoamericanos y del 
Caribe Exponadores de Azúcar (Geplacea) 
informa en su boletín mensual (Boletín CE
PLACEA, México, febrero ele 1987) que ante 
la fijación por pane del Departamento ele 
Agricultura de Estados Unidos de la cuota 
de importación de azúcar para todo el año 
1987, que es de poco más de un millón de 
toneladas -comparada con 1.85 millones 
de la cuota del año previo-, han continua
do las protestas de los países exportadores 
de azúcar, suministradores tradicionales de 

·ese mercado , en virtud de los severos efec
tos negativos que tendrá esta medida en su 
industria azucarera. 

El vicepresidente de la República Domi
nicana , Carlos Morales Troncoso, declaró 
que fue un duro golpe para la economía de 
su nación y que dejarán ele percibir alrede
dor de 60 millones ele dólares . Dijo también 
que " el recorte de nuestra cuota azucarera 
no guarda relación con el grado de corres
pondencia y solidaridad que, en momen
tos difíciles , cabe siempre esperar de una 
nación amiga como Estados Unidos. 

En Honduras , el presidente de la Asocia
ción de Cañeros Independientes, Ismael Ra
palo , dijo que " las perspectivas de la ac ti
vidad azucarera hondureña son sombrías" 
y que la única alternativa es la diversifica
ción a o tros cultivos y la producción de al
cohol etílico . 

La industria azucarera australiana pidió 
a su gobierno que revise la libre importa
ción de edulcorantes artificiales de Estados 
Unidos debido a la reducción de su cuota, 
que daña a los eficientes productores aus
tralianos ele azúcar. 

sección latinoamericana 

Aun dentro ele Estados Unidos ha habi
do protestas por parte de grupos ele con
sumidores, que están pagando más de cua
tro veces el precio mundial , y por parte ele 
los refinadores , que expresaron que la re
ducción será " devastadora para la ya muy 
afectada industria ele la refinación de azú
car de ca1'ia" . 

Reunión de ministros para defender 
las ventas del banano 

La XIII Conferencia de Ministros de la UPEB, 
reunida en la ciudad de Panamá el 29 ele 
noviembre de 1986, acordó una serie de 
medidas para defender la participación his
tórica del grupo en el mercado mundial del 
banano. 

Durante la conferencia se ratificaron las 
resoluciones expresadas en el Informe Final 
de la Reunión Técnica rea lizada en la isla 
de Contadora del 8 al 1 O de octubre de 
1986. En esa ocasión se había sel'ialado que 
" los gobiernos ele América Latina deberían 
decidir conjuntamente establecer mecanis
mos de incremento de precios de salida del 
producto " y se recomendaron procedi
mientos específicos para conseguirlo. Los 
representantes de Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá 
y Venezuela, durante la conferencia minis
terial adoptaron además las siguientes de
cisiones: 

• Dado que las condiciones de merca
do, así como las estructuras de precio y 
costo, son variables en el tiempo, la UPEB 
debe establecer un mecanismo de riguro
so seguimien to del mercado, para obtener 
un indicador periódico, con base en el cual 
los precios de salida en cada uno de los paí
ses exportadores se ajusten a las cambian
tes condiciones del mercado. 

• Para alcanzar el éxito , tanto en la apli
cación de las acciones sobre precio, como 
en las que posteriormente se tomen en re
lació n con la oferta o la demanda, se hace 
necesario que la UPEB negocie una posición 
conjunta con Ecuador. 

Como medida adicional tendiente a ob
tener el mismo propósito de maximizar los 
ingresos nacionales bananeros , los gobier
nos miembros de la UPEB se comprometen 
a apoyar los esfuerzos por iniciar o conso
lidar empresas nacionales de comercializa
ción del banano, con particular atención a 
la posibilidad de operaciones conjuntas 
entre empresas o empresarios nacionales de 
dos o más países del grupo. D 
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recuento latinoamericano 

Asuntos grnerales 

Dismin uye el superávit comercial 
con Estados Unidos 

El Departamento de Comerc io estado uni
dense informó el 12 de febre ro que debi
do principalmente al derrumbe de los pre
cios d e los productos primarios, e l 
superáv it comercial de América Latina con 
Estados Unidos disminuyó 23%, al pasa r 
de 17 642 millones de dó lares en 1985 a 
13 600 millo nes en 1986. Los países con 
mayores superávit fueron México (5 .1 mi
llones), Brasil (3.4 millones), Venezuela (2.3 
millones) y Ecuador (1 millón). Las princi
pales naciones d efi citarias fu eron Panamá 
(299 millones), Paraguay ( 139 millo nes), El 
Salvado r (116 millones), Argentina (5 mi
llo nes) y Nicaragua (2 millones). 

XI Reunión de la COPPPAL 

El 2 1 de febrero concluyó en la cap ital pe
ruana la XI Reunió n ele la Conferencia Per
manente de Partidos Políticos de América 
Latina (COPPPAL). Al término de los traba
jos se dio a conocer la " Declaración de Li
ma", que señala la impostergable necesidad 
ele es-tablecer un nuevo o rden finan ciero , 
mo netario y comercial entre el Tercer Mun
do y los países económicame nte desarro
llados, así como encontrar una solución po
lítica a los conflictos ex istentes entre los 
países de la región . D 

Asuntos bilaterales 

Adeudo de Guyana con Barbados 

El Ministerio de Agricultura de Barbados in
formó el 19 de febrero que Guyana aún no 
ha pagado los 57.6 millones d e dólares que 
debe desde hace cuatro af1os. Para solucio
nar el problema se han iniciado negociacio
nes. Entre las o pcio nes de pago se estudia 
la posibilidad ele que Barbados reciba fru 
tas de Guya na, lo cual depende -entre 
otras cosas- de los clai'ios que una plaga 
ha causado a las plantaciones ele cítricos de 
ese país. D 

Ccntroamérica 

Reunión ministerial con la CEt' 

El 1 O de febrero conclu yó en la capital gua
temalteca la Tercera Conferencia ele Minis
tros de Relaciones Exteriores de Centro
améri ca, el Grupo de Contado ra y los 
Representantes el e la CEE. Al término ele la 
reunió n se die ro n a conoce r dos comuni 
cados conjuntos. En e l primero sobresa le 
e l compro miso de la CEE a aumentar su 
ayuda a la regió n, con base en e l acuerdo 
suscri to en Lu xemburgo en 1985. Con ese 
pro pósito se aprobaron l 50 millones ele dó
lares para di versos proyectos ele desarro
ll o, mientras que de 1976 a 1986 sólo ca
nalizaron 240 millo nes. Cabe sei'ialar que 
los representantes euro peos resaltaro n la 
importancia del Banco Centroamericano de 
Integrac ión Econó mica (BCIE) para la evo
lució n de la pequei'ia y mediana industria 
regional y notificaron su inte rés en parti ci
par en la ca pitalizació n d e la institució n . 

En el segundo comunicado se des taca e l 
apoyo al Grupo de Contadora como la úni
ca instancia viable para lograr una solució n 
pacífica y negociada del conflicto centroa
mericano . 

Informe de Pérez de Cuéllar 

El secretario general de la ONU , Javie r Pé
rez de Cuéllar, presentó el 13 de febrero 
ante el Conse jo ele Seguridad un informe 
en torno ele la gira que realizó en enero po r 
los países centroamericanos (véase e l " Re
cuento latinoamericano·' de febrero , p. 
134). El fun cionario advirt ió sobre el peli
gro de " un conflic to generalizado con fa
tales consecuencias para todos los pueblos 
del istmo" y exho rtó a los gobiernos in vo
lucrados a "superar diferencias que, por se
rias que parezcan , palidecen en compara
ció n con su histó rico ene migo común: el 
subdesa rrollo''. 

Fracasa p ropuesta de paz 

El presidente de Costa Rica, Ósca r Arias 
Sánchez, propuso en una reunión celebra
da en San José, e l 15 ele febrero último, a 
sus ho mólogos el e El Salvador, Guatemala 
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y Ho nduras, un Plan de Paz en Centroamé
ri ca. La inic iati va incluye cuestio nes sobre 
la reconciliac ión nacio nal , el proceso ele de
mocrati zació n en cada país , la prohibición 
ele usa r el ter rito rio ele un país para agre dir 
a o tros estados, la reducc ió n ele armamen
to y la suspensió n de asistencia militar por 
parte ele gobiernos extrarregio nales. Sin 
embargo, los mandatarios no logra ron un 
acuerdo y se abstuvieron ele firmar el ac ta. 
Finalmente, decidieron convoca r una nue
va reuni ó n dentro ele 90 días , en Esquipu
las, Guatemala, e in vi tar al presidente ele Ni
ca ragua , Dan iel Ort.ega. D 

Productos básicos ---------=---
Reunión internacionul sobre cacao 

Del 29 de enero al 1 de feb re ro se llevó a 
cabo en San José, Cos ta Ri ca, e l primer Fo
ro Inte ramericano sobre Cacao, con la par
ticipació n ele países producto res y consu
mido res de Amé rica Latina y Europa. Las 
deliberacio nes se centraro n en e l paulati
no descenso del precio inte rnacio nal (ele 
2 000 a 1 200 dólares por tonelada), el pro
teccio nismo de los países clesarrollaclos y 
la neces idad de tecnifica r y me jorar la pro
ducció n y comerciali zació n del producto. 

Europa deja de importar banano 

El 3 ele febrero la CEE informó que en 1987 
no se impo rtará plátano fresco de América 
Latina. Esta med ida afecta princ ipalmente 
a Ecuador y los países ele Ce nrroaméri ca, 
que fundamentan buena parte ele su comer
cio ex te rior en este producto. D 

Argentina 

Medidas antiinflacionarias 

El Gobierno info rmó el 9 ele feb rero que 
en enero de 1987 los precios se incremen
taro n 7.6% , el nivel más alto de los últimos 
seis meses. Por tal mot~vo, e l ministro de 
Economía , Juan Sourrouille anunc ió el día 
25 la re implantació n ele la polít ica ele con
gelamiento to tal ele precios y salarios has-
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ta el 1 de julio. La medida incluye la deva
luación del austral en 6.6%, el ajuste de las 
tarifas de los servicios púb licos en 2% y la 
reducción de las tasas de interés reguladas : 
de 7 a 4 por ciento las act ivas , y de 6 a 3 
po r ciento las pasivas. 

Desempleo 

El Insti tuto Oficial de Estadística anunció 
el 13 de febrero que en 1986 el desempleo 
alcanzó a 12.5% de la PEA (alrededor de 
1 325 000 personas), 0.6% menos que en 
1985. 

Crédito de emergencia 

El 18 de febrero se anunció en Buenos Aires 
que el FMI había otorgado nuevos prés ta
mos a Argentina, por 1 830 millones de dó
lares, 1 350 millones correspondientes a un 
crédito de contingencia y el resto a los pro
gramas de ay uda po r la caída de las expor
taciones. (Véase el " Recuemo latinoameri
cano" de febrero, p . 135.) Sin embargo, el 
20 de febrero el FMI notificó que la prime
ra cuo ta del prés tamo de contingencia só
lo se liberaría cuando el Gobierno obtuvie
ra un volumen significativo de los 2 150 
millones de dó lares solicitados a la banca 
privada . Finalmente, ante la amenaza argen
tina de suspender el pago de intereses si la 
banca comercial no concedía los préstamos 
solicitados, el 27 de febrero Estados Uni
dos y o tros diez países europeos otorgaron 
un crédito de emergencia por 500 millones 
de dólares, al tiempo que representantes ar
gentinos comenzaron negociaciones con la 
banca internacional. 

Présta mo a Zai1·e 

El 20 y 2 1 de feb rero, el presidente de Zai
re, Mobutu Sese Seko, realizó una visita ofi
cial a Argentina durante la cual se entrevis
tó con el presidente Raúl Alfonsín . Entre 
o tros acuerdos, se abrió una línea de cré
di to de has ta 15 millones de dólares para 
financiar diversos proyectos en el país afri
cano. O 

Belice 

Relaciones con China 

Los representantes de Belice y China en la 
ONU, Kenneth Tillet y Li Luye, respectiva
mente, info rmaron el 7 de febrero que am-

bos países es tab lecieron oficialmente rela
ciones d iplomáticas . O 

· 'oli. i .. 

Crédito del BID 

El Ministerio de Relaciones Exteriores in
fo rmó el 15 de febrero que el BID conce
dió un préstamo de 100 millo nes de dóla
res para reactivar los sec tores agrícola e 
industrial. No se dieron a conocer las con
diciones . O 

Brasil 

Asamblea Nacional Constituyente 

El 1 de febrero, e l presidente del Supremo 
Tribunal Federal , ] osé Carlos Moreira, de
claró instalada la V Asamblea Nacional 
Constituyente que redactará la séptima 
constitución política del país. Entre los 
principales temas que deberán discutir los 
constituyentes destacan: la duración del pe
ríodo presidencial, las atribuciones del Eje
cutivo, la refo rma agraria, la seguridad na
cional, el derecho al aborto y las relaciones 
entre el Estado y la Iglesia. La Asamblea la 
integran 72 senadores y 487 diputados fe
derales. 

Liberación de p recios 

El Gobierno estableció el 5 de febrero un 
sistema económico definido como " un re
torno al régimen de las fuerzas del merca
do", con el cual se liberó el precio de más 
de 2 000 productos a casi un año de su con
gelamiento . Sin embargo, para ajustar los 
precios de algunas mercaderías se requeri
rá la aprobación del Consejo Interministe
rial de Precios . Con este sistema el Gobier
no espera reabas tecer el mercado interno. 

Nuevo p residente del Banco Central 

El presidente del Banco Central, Fernao 
Bracher, renunció el 10 de febrero aducien
do " razones de trabajo" no especificadas. 
Lo sustituyó Francisco Gros. En informa
ciones extrao fi ciales se señala que Bracher 
dimitió por sus desacuerdos con el minis
tro de Hacienda , Dilson Funaro, respecto 
de la conducción de la economía brasileña. 

sección lati noamericana 

Inflación récord 

El 13 de febrero se informó que en enero 
la inflación alcanzó 16.82% . Según la infor
mación o fi cial, esto obedec ió principa l
mente a la reciente li beración de precios . 
Por su parte, las rasas de interés banca rias 
llegaron a 1 300% anual. 

Disminuye el superávit comercial 

La Cartera de Co mercio Exterio r del Ban
co Central (Cacex) dio a conocer el 1 7 de 
febrero que el excedente comercial en ene
ro fue de sólo 129 millones de dó lares, fren
te a 5 72 millo nes en el mismo mes de 1986. 
De acuerdo con la info rmación o ficial, en 
este resultado influyó la ca ída del precio in
ternacional del café. Es te es el superáv it 
mensual más bajo desde 1983. 

Devaluación de la moneda 

El Banco Central anu nció el 1 7 de febrero 
una devaluación de 1.01 % del cruzado . De 
esta manera, el dólar estadounidense se si
túa en 18.44 cru zados a la compra y 18. 53 
a la venta. 

Susp ensión de pagos 

El presidente ] osé Sarney anunció el 20 de 
febrero - en un discurso difundido porra
dio y televisión- que su Gobierno suspen
día por tiempo indefinido el pago de inte
reses correspondientes a créditos de me
diano y largo plazos contratados con la 
banca acreedora internacional, para " nego
ciar una fó rmula de pago que no compro
meta el desa rrollo de la economía nacio
nal", ya que " la deuda no se puede seguir 
pagando con el hambre del pueblo ". El 
mandatario advirtió sobre el establecimien
to de un rígido control de divisas para ev i
tar la salida masiva de capitales y la aplica
ción de tres medidas de austeridad fiscal: 
ajustar el gas to público a los ingresos esta
tales, limitar los gastos de las empresas pa
raestatales a sus p ropios recursos y revisar 
la utilización de los subsidios que el Gobier
no concede. Al día siguiente, el ministro de 
Hacienda, Dilson Funaro, informó que Bra
sil no destinará más de 2. 5% del PIB para 
el pago de su deuda externa y que por nin
gún mo tivo se aceptará la supervisión del 
FMI. 

La reacción de los principales bancos 
acreedores (Citicorp, Chase Manhattan 
Bank , Bank of America y Chemical Bank , 
entre o tros) fue de aparente calma. Sin em
bargo, para evitar que las líneas crediticias 
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no se renovaran, el día 25 el Gobierno sus
pendió también el pago directo de los cré
ditos comerciales vencidos a corto plazo y 
modificó el sistema de pagos de este rubro, 
ya que de ahora en adelante su importe se 
depositará en el Banco Central de Brasil en 
el exterior, en moneda extranjera y al nom
bre del acreedor. 

Intervienen bancos estatales 

El 26 de febrero el Ministerio de Hacienda 
anunció que el Banco Central asumía el 
control de los bancos estatales de Río de 
Janeiro, Maranhao, Mato Grosso, Ceará y 
Santa Catarina, cuyos déficit totales ascien
den a 43 000 millones de cruzados (alrede
dor de 1 150 millones de dólares). Según 
se informó, esta medida se estableció con 
el fin de combatir una de las principales 
causas del déficit del sector público. O 

Colombia 

Disminuye la inversión foránea 

El 1 de febrero se informó que en 1986 la 
inversión extranjera alcanzó 402.7 millones 
de dólares, 17 .7% menos que el afio ante
rior. 

Mejora la venta de petróleo 

La Empresa Colombiana de Petróleo (Eco
petral) informó el 4 de febrero que en 1986 
la balanza comercial petrolera tuvo un su
perávit de 297.5 millones de dólares, que 
contrasta con el saldo negativo registrado 
en 1985 (46.1 millones de dólares). Los re
sultados positivos de 1986 se debieron 
principalmente a la incorporación del ya
cimiento de Caño Limón, del que se obtu
vieron 170 000 b/d que duplicaron la pro
ducción nacional. O 

Costa Rica 

Condiciones del FMI 

La viceministra de Hacienda, Rebeca 
Grynspan, informó el 9 de febrero que el 
~MI condicionó la firma de un nuevo con
venio de contingencia a la adopción de me-

dictas de emergencia (la reducción del gas
to público y la aprobación de nuevos 
impuestos) que garanticen el cumplimien
to del reajuste fiscal. O 

Cuba 

Visita del Presidente chipriota 

Del 24 al 27 de febrero el presidente de Chi
pre, Syros Kyprianou, visitó Cuba, donde 
se entrevistó con Fidel Castro. Ambos man
datarios revisaron los acuerdos que sus paí
ses habían suscrito en materia de educa
ción, ciencia y cultura. Igualmente dialoga
ron sobre la próxima realización en Chipre 
de la Conferencia Ministerial Intermedia del 
Movimiento de Países No Alineados. 

Inversiones petroleras 

El Ministerio de la Industria Básica informó 
el 27 de febrero que Cuba invertirá 52 mi
llones de dólares, hasta 1990, en líf perfo
ración de pozos y extracción de petróleo 
del fondo marino. Actualmente se trabaja 
en la creación de la infraestructura necesa
ria para la operación. O 

Chile 

Importante acuerdo con acr-eedores 

El ministro de Hacienda, Hernán Buchi, in
formó el 26 de febrero que Chile logró re
financiar 1 O 600 millones de dólares de su 
deuda externa. El acuerdo con la banca in
ternacional incluye la disminución de lasta
sas de interés y la modificación de los pla
zos de pago del servicio, que ahora se 
realizará anualmente. El acuerdo también 
prevé la prórroga de los vencimientos del 
pago de capitales correspondientes a 1983 
y 1984 y la restructuración adicional de los 
de 1985 a 1987. O 

Ecuador 

Capitalización de la deuda privada 

El presidente de la Junta Monetaria, Fede
rico Arteta, anunció el 9 de febrero que las 
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autoridades habían aprobado mecanismos 
y reglamentos para capitalizar la deuda ex
terna privada (alrededor de 1 300 millones 
de dólares). De esta forma, Ecuador busca 
disminuir parte de su deuda externa con
virtiéndola en inversión. 

Bajan las reservas de crudo 

El 22 de febrero el Ministerio de Energía in
formó que las reservas petroleras probadas 
han disminuido 23.4% (a 1 149 millones de 
barriles) de 1972 a 1987, debido principal
mente al incremento del consumo de los 
últimos años y a que las reposiciones no 
han sido significativas. 

Negocia la moratoria 

El Ministerio de Finanzas anunció el 24 de 
febrero que, como consecuencia de la caí
da del precio internacional del crudo, Ecua
dor no pudo pagar la primera cuota corres
pondiente a intereses y amortización de su 
deuda externa, vencida en enero de 1987, 
por lo que,el gobierno de Febres Cordero 
inició negociaciones con la banca acreedora 
para acordar una moratoria parcial. O 

El Salvador 

Suspendido el impuesto de guerra 

El 19 de febrero la Corte Suprema de Justi
cia declaró inconstitucional el "impuesto 
de guerra" aprobado en enero último por 
la Asamblea Legislativa. El Gobierno pre
tendía recabar 24 millones de dólares para 
subsanar el déficit ocasionado por los gas
tos de defensa. O 

Guatemala 

Gira presidencial 
por Sudamérica 

El presidente Vinicio Cerezo realizó del 2 1 
de febrero al 3 de marzo una gira oficial por 
Perú, Argentina, Uruguay y Brasil, con el 
objetivo fundamental de explicar y lograr 
apoyo a su política exterior de "neutrali
dad activa". Después de una breve visita 
de 14 horas a la capital peruana (donde fue 
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condecorado po r Alan García con la O rden 
del Sol), Ce rezo se emrev istó en Buenos 
Aires con Raúl Alfonsín , con quien susc ri
hiú un comunicado en q ue se pronuncian 
por el di álogo y la negoc iación en Centro
am t: rica . Manifes taron tambié n qu e la deu
da exte rna "condiciona las posibihclades de 
c rec imiemo de los pueb los " . En Urugua y 
firm ó cuatro convenios bilate rales que pro
mueven e l inte rcambio cultural, la coope
r<IC it'lll téc nica. la as istenc ia econó mica y 
comncial y la eliminació n ele las visas pa
ra los viaj e ros entre ambos países. Final
mente, Ce rezo se en trev istó con e l pres i
clt:nte brasilei'lo José Sarney , con quien 
conversó de temas económicos comunes. 
pri ncipalmente sobre la necesidad ele incre
mentar e l intercambio comercial entre las 
do~ naciones . O 

Déji'cit en la balanza comer cial 

El Ministerio de Comercio Exterior info r
mó el 1 1 ele feb rero que la ba lanza comer
cial en 191'!6 fue deficitaria en 598 millones 
de dólares . Las exportacio nes (2 32 millo
nes de dólares) se destinaron a la CEE 
(5'i % ), .Japón y Canadá (26 %), el CAME 
(1 4% ) y el resto a Latinoamérica . Las im
portacio nes provinieron básicamente de los 
países socialistas. O 

erú 

Aplaza el pago d e su deuda 

Por sexta vez desde que comenzó su go
bierno, AJan García aplazó el 4 de febrero , 
por tres meses , e l pago ele vencimientos ele 
capital de corto , mediano y la rgo plazos ele 
la deuda exte rna . · 

Medidas de austeridad 

El Gobierno implantó el 8 de febrero una 
serie de normas de austeridad a todas las 
dependencias estatales. Entre otras cosas , 
se prohíbe que los funcionarios realicen 
viaj es injustificados al exterior, así como 
gas tos en celebraciones y pagos ele ho ras 
extras .· 

Control d e dil •isas 
1 

El Banco Central anunció el 18 de febrero 
que las reservas ele div isas sufrieron una dis
minución de 350 millo nes de dólares. Por 
ese mo ti vo, la institució n banca ria estable
c ió un nuevo sistema ele licencia cambia
ría y de cuo tas trimestrales para las impo r
tacio nes. El Ban co agregó que sus ac ti vos 
inte rnacio nales ascienden a 1 700 millones 
ele dólares , cantidad suficiente para cubrir 
las impo rtacio nes ele los próximos siete 
meses. 

E-xplotación de yacimiento de gas 

El Ministe rio ele Energía anunció el 26 ele 
febrero que el Gobierno convocará a em
presas petrole ras extranjeras a una licitación 
para explotar un importante yacimiento de 
gas recientemente descubierto por la em
presa anglo-holandesa Shell en Ucayali y 
Cuzco. El depós ito cuenta co n sie te trillo
nes de pies cúbi cos ele gas , que represen
tan un va lo r ele 20 000 millones de dó la
res. O 

Venta de azúcar a la URSS 

El director del Instituto Azuca rero Domi
nicano , Miguel Guerrero , informó el 1 ele 
febrero que se vendieron a la Unión Sovié
tica alrededo r de 300 000 ton de azúcar , a 
un precio ele ocho centavos ele dó lar por 
libra. Con es ta ope rac ió n (el primer inter
cambio direc to entre ambos países), la Re
pública Dominicana compensa la cuota que 
destinaba a Estados Unidos , que este año 
fu e reclucicla ele 302 000 a 160 000 tonela
das. 

Amenaza suspender el pago de la deuda 

El 22 ele febrero , el Presidente del Banco 
Central an unció que la República Domini
cana adoptará " hoy, mañana o pro nto " la 
dec isió n de suspender el pago de intereses 
ele su deuda externa ele 4 200 millones de 
dó lares. Este año e l país debe pagar 700 mi
llones de dó lares en inte reses a la banca 
acreedora internacional. lo que equivale al 
total ele las exportaciones proyectadas. 
Unos días antes , e l presidente Joaquín Ba
laguer había manifestado que " los arreglos 
que se hicieron en el pasado para la deu
da, ya no se pueden soportar" . O 

secció n latinoamericana 

Alza rea l del salario 

El 23 ele febrero el. Banco Central in fo rmó 
que en 1986 el sa lar io medio c reció 77.3% , 
7 puntos más que el índice inflacionario. 
En el sec to r privado el incremento salarial 
fu e de 81. 7% , mientras que e n el púb lico 
de 72.9 por ciento. 

Sucursal de banco a rgentino 
en moratoria 

Con autorizac ió n judicial, el Banco Hispa
no Americano de Uruguay, subsidiario del 
Banco del Oeste, de Argentina, entró el 28 
de febrero en moratoria de 120 días. No se 
especificó la cantidad en depósitos que de
jó de pagar la institució n. O 

\ 

Nuevo convenio cambia rlo 

Con el fin de incrementar la inversión ex
tranj era , el presidente Jaime Lusinchi apro
bó el 11 de feb rero un nuevo convenio 
cambiario que obliga a las empresas extran
jeras que se establezcan en e l país a ven
der al Banco Central sus dóla res al tipo ele 
cambio de 14.49 bolívares. A su vez, la ins
titución se compromete a vendérselos a 
14.50 bolívares en el mo mento en que lo 
pidan. De esta manera se espera reducir la 
co tización del dólar en e l mercado libre. 

Restructw·ación de la deuda externa 

Después de 22 días ele negociaciones , el 27 
de febrero Venezuela llegó a un acuerdo 
con el Comité ele Bancos para rcstructurar 
los pagos de 21 200 millo nes de dó lares de 
su deuda externa. La banca acreedora acep
tó reducir los intereses de 1.1 25 a 0 .875 por 
c iento sobre la tasa inte rbancaria de Lo n
dres (Libar). Igualmente, se disminuyeron 
los pagos de amortizació n hasta 1989 de 
3 359 a 1 350 millo nes ele dólares , es de
cir, a menos de 500 millo nes anuales. Un 
día antes del arreglo , Venezue la había ame
nazado con no pagar la cleucla si ésta no se 
renegociaba y si Estados Unidos aplicaba 
un arancel adicional al petró leo impo rta
do O 


