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ASUNTOS GENERALES 

Transporte y comercio en 
América Latina 

T radicionalmente se ha dicho que el desa
rrollo de algunas ramas del sector servicios 
(procesamiento de datos, transporte, tele
comunicaciones, banca, entre otras) se 
debe a la expansión de los sectores prima-

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 manifies te. 

• tcana 

rio y secundario; es decir, se le ha circuns
crito a un mero papel de apoyo. Sin embar
go, esa interpretación se ha ido superando 
paulatinamente. Ahora se admite que los 
servicios tienen una autonomía relativa y 
una dinámica propia, lo cual se demuestra 
por su creciente participación en el produc
to mundial. En 1982, por e jemplo, la par
ticipación del sector terciario en el PIB de 
la mayoría de los países , independiente
mente de su grado de desarrollo, era supe
rior a la del conjunto de la agricultura, la 
minería y las manufacturas. ' 

Son varios los factores que explican el 

l . Véase Homero U rías, "Punta del Este: hacia 
la perpetuación de la desigualdad", en Comer·
cio Exter·ior, vol. 36, núm. 11 , México, noviem
bre de 1986, p. 1005. 
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gran dinamismo actual de los servicios . En 
un plano muy general se puede sei'jalar la 
creciente intervención estatal en la econo
mía, a partir del decenio de los treinta, y 
en actividades como educación y salud; en 
algunos países son muy importantes tam
bién el armamentismo y el gasto militar. 
Otro elemento significativo es el acelerado 
proceso de internacionalización de la pro
ducción, que ha propiciado importantes 
cambios en la división internacional del tra
bajo. Este fenómeno se empezó a manifes
tar con plenitud en el decenio de los seten
ta, cuando las empresas transnacionales 
adquirieron un papel fundamen tal en la 
desagregación internacional de la produc
ción y en la interdependencia comercial y 
financiera. 

Las balanzas de servicios presentan desi
gualdades muy caracterís ticas. Las de los 
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países desarrollados por lo general arrojan 
significativos superávit, mientras que los 
países del Sur acumulan crecientes déficit. 
En el intercambio de serv icios de 1967 a 
1980, el déficit neto " de los países en desa
rrollo se elevó de 14 000 millones de dóla
res a 80 000 millones" 2 Esta si tuación se 
ha convertido en una importante fuente de 
fricciones entre el Norte y el Sur, pues 
mientras los países con superávit en la 
cuenta de serv icios presionan para que se 
libere su comercio, las naciones en desarro
llo se oponen con firmeza a ello. Un claro 
ejemplo fue la última Reunión Ministerial 
del GATT, celebrada en Uruguay en sep
tiembre de 1 986, en la c ual los servicios 
ocuparon el centro de las discusiones. 3 

La creciente internacionalización de la 
producc ión ind ustrial y el aumento del 
comercio han propiciado el acelerado pro
greso de las ciencias aplicadas, lo cual ha 
provocado una verdadera revolución téc
nica en servicios como la informát ica, las 
tdecomunicaciones y el transporte, es te 
último esenc ial para la circu lación de las 
mercancías. 

La función del transporte en el comer
cio internacional de América Latina no ha 
sido suficientemente analizada. Por lo gene
ral su estudio ha partido de un enfoque 
técnico-económ ico que no ha permitido 
establecer su vinculación real con las moda
lidades del comercio exterio r de la región . 
Con el propósito de exam inar ese nexo y 
ohtener algunas conclusiones que conduz
can al fortalecim iento de la cooperación 
regional, la División de Comercio Interna
cional y Desarro llo de la CEPAL elaboró 
recientemente el estudio Los seruicios de 
tramporte en el comercio exterior de los 
países de la Asociación Latinoamericana 
de Integración (A I.ADI). En esta no ta se 
resumen algunos de los aspec tos más 
importantes de dicho documento . 

Comercio exterior de los 
p aíses de la ALADI 

E l comercio exterior latinoamericano se 
reali za básicamente con países extrarregio
nales; aproximadamente 90% del valor del 

2. Véase Frederick Clairmonte y john Cava
nagh, " Las empresas transnacionales y los ser
vicios: la última fronte ra " (primera parte). en 
Comercio Exterior. vol. .~6. núm. -! , México, abril 
de 1986, p. 297. 

3. Véase Homero Urías, op. cit. 

intercambio se realiza con terceros países. 
En consecuencia, el comercio intrarregio
nal es reducido y en algunos casos inexis
tente desde el punto de vis ta práctico. Esta 
situación responde a diversas causas, como 
las deficiencias en la infraestr uctura física 
de la región, las múltip les trabas institucio
nales, la simi litud de los productos que se 
exportan y los enormes obstáculos natura
les que se deben vencer (extensas selvas y 
elevadas cordilleras, por ejemplo). Por otra 
parte , el enorme peso de l pago del servi
cio de la deuda exerna, junto con la crisis 
económica que afecta a la región desde 
1982 , ha conducido a los gobiernos de 
América Latina a adoptar po líticas comer
ciales que limitan severamente las impor
taciones, las cuales de 1980 a 1986 reduje
ron su valor en 34 por cien to 4 

Del total de importaciones de la ALADI , 
en 1983 sólo 15% del valor y 19% del 
volumen provino de los propios miembros 
de la Asociación (véase el cuadro 1 ). Esto 
obedece, se señala en el es tudio de la 
CEPAL, a diversas causas, pero la fundamen
tal fue el fracaso del proceso de sustitución 
de importaciones en la mayoría de las eco
nomías del área. Es importante destacar que 
la ubicación geográfica de los países , sus 
gradqs de pomplementariedad económica 
y las políticas comerciales que aplican influ
yen en la mayor o menor participación en 
el comercio de la zona. Así, mientras paí
ses como Paraguay y Bolivia realizan ele
vadas importaciones dentro de la región , 
las de México y Brasil son en contraste muy 
reducidas . 5 

De modo similar, de 1980 a 1986 las 
exportaciones de los países latinoamerica
nos también disminuyeron 12%, aunque 
menos que las compras externas6 

En 1983 las ventas extrazonales de los 
países de la ALADI representaron 91 .1% del 
to tal (véase el cuadro 2). Los miembros de 
la Asociación que destacan po r las pocas 
ventas a sus asoc iados son México (4.1% 
de sus exportac iones to tales), Venezuela 
(8.)%) , Colombia (8 .5%), Ecuador (8.5%), 

4. Véase Norberto González, "Balance pre
liminar de la economía latinoamericana en 
1986" , en Notas sobre la economía y el desa
rrollo. núm . 438-439, CE PAL , Santiago de Chi
le, diciembre de 1986, cuadro 8. 

5. Por su lejanía con el res to de los países de 
la ALADI y su enorme vincu lación comercial con 
Es tados Unidos , el caso de México requiere con
sideraciones especiales . 

6. Norberto González, op. cit. , cuadro 7. 
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Perú (8.8%) y Brasil (9 .4% ). Por el contra
rio , Bolivia coloca en los países de la ALA
DI más de la mitad del valor de sus expor
taciones, seguido de Paraguay y Uruguay, 
con 40 y 24 por ciento, respectivamente . 

En el caso específico de Brasil es impor
tante señalar que, no obstante tener fron
teras con prácticamente todos los países de 
Sudamérica (con excepción de Ecuador y 
Chile), los obstáculos físicos que constitu
yen la cuenca amazónica y la cordillera 
andina limitan las posibilidades de incre
mentar su comercio. Además, la política 
comercial brasileña se dirige fu ndamental
mente a los mercados ex trarregionales. 

Medios de transporte utilizados 

U na consecuenc ia del carácter y la orien
tación del comercio exterior latinoameri
cano es que el medio de transporte más uti
lizado sea el marítimo (véase el cuadro 3). 
De los países de que se tienen datos desta
can Brasil y Ecuador que por ese medio 
movilizan 86 y 82.8 por ciento, respecti
vamente, del valor total de sus importacio
nes. El segundo medio es el aéreo, con 12% 
del total de los mismos países. El transpor
te por carretera ocupa un lugar relevante 
en algunos países, como Paraguay y Uru
guay, que comercian por esa vía 34 y 24 
por ciento de sus importaciones, respecti
vamente. 

La si tuación cambia ligeramente si se 
examinan los volúmenes importados . En 
es te caso , el transporte por carretera des
plaza al aéreo , pues mueve mercancías con 
una relación valor/volumen de rango inter
medio, mientras que aquél se limita a pro
ductos de alto valor y bajo volumen. Sin 
embargo, el comercio por carretera aún es 
reducido debido a la escasa infraestructu
ra caminera en la región. En el documento 
de la CEPAL se señala que el incremento de 
este medio podría impulsar considerable
mente el comercio intrarregional. Por últi
mo, con excepción de las importaciones 
por transporte flu vial y lacustre de Paraguay 
y de gas por tubería de Argentina, los demás 
medios ocupan una posición marginal. 

Las características de los productos que 
intercambian los países de la zona determi
nan los medios de transporte que se utili
zan . Las mercancías que producen los paí
ses latinoamericanos, a pesar de las políticas 
de industrialización y sustitución de impor
taciones seguidas por la mayoría de ellos, 
no son muy divers ificadas. En general sus 
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CUADRO 1 

Países de la ALADI: importaciones totales según áreas de origen, 1983 
(Valor en millones de dólares y volumen en miles de toneladas) 

Valor Volumen 

Zonal Extrazonal Total Zonal Extrazonal Total 

Argentina 1 447.7 3 056.3 4 504.0 5 385.0 2 493.2 7 878.2 
Estructuras porcentuales 32 .1 67.9 100.0 68.4 31.6 100.0 

Bolivia 216 .4 315.9 532.3 298.4 338.6 637.0 
Estructuras porcentuales 40.7 59.3 100.0 46.8 53.2 100.0 

Brasil 2 412.4 14 898.3 17 310. 7 8 980.1 46 169.5 55 149.6 
Estructuras porcentuales 13.9 86.1 100.0 16.3 83.7 100.0 

Colombia 998 .4 3 969 .7 4 968.1 3 092.4 4 291.9 7 384.4 
Estructuras porcentuales 20.1 79.9 100.0 41.9 58.1 100.0 

Chile 762.4 9 991.9 2 754 .3 2 011.4 3 599.3 5 610.7 
Estructuras porcentuales 27.7 72 .3 100.0 35.8 64.2 100.0 

Ecuador 235.5 1 271.2 1 506.7 304.0 1 113.6 1 417.6 
Estructuras porcentuales 15.6 84.4 100.0 21.4 78.6 100.0 

México 179.5 10 564.5 10 744.0 421 .7 31 184.2 31 605.9 
Estructuras porcentuales 1.7 98.3 100.0 1.3 98.7 100.0 

Paraguay 262.3 283 .5 545.8 565.3 276.3 841.6 
Estructuras porcentuales 48.1 51.9 100.0 67.2 32.8 100.0 

Perú 355 .6 1 878. 7 2 234.3 564.6 2 389.6 2 954.2 
Estructuras porcentuales 15.9 84 .1 100.0 19.1 80.9 10().0 

Uruguay 260.1 445 5 705.6 386.6 256.3 642.8 
Estructuras porcentuales 36.9 63.1 100.0 60.1 39.9 100.0 

Venezuela 626.7 5 1594 5 786.1 1 827.7 7 937.8 9 765.5 
Estructuras porcentuales 10.8 89.2 100.0 18.7 81.3 100.0 

Total ALADI 7 757.0 43 834.9 51 591.9 23 83 7.2 100 050.3 123 887.5 
Estructuras porcentuales 15.0 85.0 100.0 

Fuente: Banco de Datos de la Secretaría de la ALADI. 

exportaciones se limitan a productos bási
cos, tanto para el mercado regional como 
para el extrazonal, y en muy pocos casos 
incluyen bienes manufacturados (de éstos , 
85% corresponde a Argentina, Brasil , Co
lombia y México). Esta particularidad fa
vorece el uso del transporte marítimo, 
pues su diversidad y su capacidad para 
movilizar grandes volúmenes de mercan
cías ofrece enormes ventajas prácticas. Así, 
los productos agrícolas no perecederos 
(granos, semillas, azúcar, etc .) se transpor
tan en grandes volúmenes en barcos gra
neleros; el petróleo y sus derivados en 
enormes buques cisterna y otros produc
tos como algodón, lana, tabaco, madera, 
manufacturas, etc ., precisan de barcos de 
carga general. Hay también naves con equi
pos especiales, como los frigoríficos, indis
pensables para transportar carnes, produc
tos del mar y otros perecederos. 

Como se dijo , Brasil es uno de los prin
cipales usuarios del transporte marítimo. En 
1983 realizó por este medio 86% del valor 
total de sus importaciones de la ALADI: 
petróleo crudo (de México y Venezuela), 
cobre y minerales metalúrgicos (de Chile 
y Perú), y cereales, grasas y aceites (de 
Argentina) . Por carretera transportó 13.8% 
del valor de sus importaciones de la ALADI, 
que representa 1.9% de las totales: frutas 
y legumbres (de Argentina), pieles y cue
ros (de Argentina y Uruguay), carne (de 
Uruguay) y frutas oleaginosas (de Paraguay). 
El transporte aéreo sólo cubrió 5% de las 
importaciones desde la región, pero casi 
12% de las totales; se trata de metales y pie
dras preciosas (de México y Perú) , maqui
naria (de Argentina) y frutas (de Chile). 
Finalmente, el ferrocarril moviliza sólo 2% 
de las importaciones desde la ALADI y se 
compone de cereales, productos quími-

19.2 80.8 100.0 

cos inorgánicos y cemento (de Argentina), 
productos de la industria molinera (de Uru
guay) y combustibles (de Bolivia). 

Debido principalmente a características 
geográficas, el intercambio bilateral entre 
Chile y Argentina presenta diferencias sig
nificativas con Brasil.. En este caso el trans
porte marítimo ocupa un lugar secundario, 
pues sólo representa 16.9% del volumen 
total del comercio. El realizado por carre
tera es el más importante y Argentina trans
porta por ese medio cerca de 70% del volu

: men de las importaciones procedentes de 
Chile. El ferrocarril también tiene un papel 
marginal, limitándose su carga al cobre que 
Argentina adquiere en Chile y a las grasas, 
aceites y cereales que éste hace en el pri
mero . La carga aérea es insignificante, aun
que su participación en términos de valor 
se equipara a la movida por ferrocarril. 
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CUADRO 2 

Países de la ALADI: exportaciones totales según áreas de destino, 1983 
(Valor en millones de dólares y volumen en miles de toneladas) 

Zonal 

Argentina 1 026.8 
Es tructuras porcentuales 13. 1 

flolt via 432 .6 
Estructuras porcentuales 55.0 

Bras il 2 056.7 
Estructuras porcentuales 94 

Colombia 262.7 
Estructuras porcentuales 8 5 

Chile 449 5 
Estructuras porcentuales 11.7 

Ecuador 188.7 
Es tructuras porcentuales 8.5 

México 885 .0 
Estructuras porcentuales 4.1 

Paraguay 102.7 
Estructuras porcentuales 39 8 

Perú 279.5 
Estructuras porcentuales 8.8 

Uruguay 247 5 
Estructuras porcentuales 23. 7 

Venezuela 1 246.0 
Estructuras porcentuales 83 

Total Al.ADI 7 177. 7 
Estructuras porcentuales 8.9 

Fuente : !bid., cuadro l. 

Resumiendo lo anterior, se observa que 
d transporte por carretera adquiere una 
mayor importancia en el comercio entre 
Chile y Argentina , que entre Brasil y e l res
to de los países de la ALADI. Esto se expli
c:J por la enorme frontera entre los dos paí
ses . Sin embargo, llama la atención el 
reducido empleo del transporte ferroviario 
en ambos sentidos. El estudio de la CEPAL 
apu nta que obstáculos naturales, como la 
gran cordillera andina , no han permitido el 
desarrollo de este medio. Un e jemplo de 
esto es el tendido de vías entre los Andes 
y Mendoza, que se encuentra interrumpi
do desde 1983 debido a condiciones natu
rales adversas (avalanchas). 

En el estudio de la CEPAL se examinan 
con mayor detalle las principales importa
ciones realizadas por Brasil, así como e l 
comerc io bilateral de Argentina y Chi le . 

Valor 

Extrazonal Total 

6 809.3 7 836.1 
86.9 100.0 

354.1 786.7 
45.0 100.0 

19842.6 21 899.3 
906 100.0 

2 818.2 3 080.9 
91.5 100.0 

3 400.5 3 850.0 
88 3 100.0 

2 036.9 2 225.6 
9 1. 5 100.0 

20 576.0 21 461.0 
95 .9 100.0 

! 55 5 258.2 
60.2 100.0 

2 906. 1 3 185.6 
91.2 100.0 

797.1 1 044.6 
76.3 100.0 

13 689.0 14 935.0 
91.7 100.0 

73 385 3 80 563.0 
9 1.1 !OO. O 

Nacionalidad del medio de 
transporte 

Aproximadamente 90% del valor total del 
comercio latinoamericano se realiza con 
mercados extrarregionales. Por tal motivo, 
e l estudio se refiere principalmente a las 
características del transporte marítimo, 
pues si se excluye el comercio entre Méxi
co y Estados Unidos, básicamente carrete
ro, el resto de los medios sólo cobra cierta 
relevancia entre algunos países de la región. 

Los miembros de la ALADI aplican, en 
distinto grado, un régimen de reserva de 
carga para naves nacionales. Todos los paí
ses miembros de esa agrupación reservan 
100% del cabotaje (tráfico entre dos o más 
puertos nacionales) para sus propios bar
cos . Respecto del tráfico internacional , 

sección latinoamericana 

Volumen 

Zonal Ex/razona/ Total 

2 850.9 33 157.2 36 008.2 
7.9 92. 1 100 .0 

n.d. n.d. n.d. 

5 817.6 112 973.0 118 790.6 
4.9 95. 1 100.0 

345.6 5 11 3.6 5 459.2 
6.3 93.7 100.0 

n.d. n.d. n.d. 

756.7 8 589.3 9 346.0 
8.1 91.9 100.0 

n.d. n.d. n.d. 

511.8 425.9 937 7 
54.6 45.4 100.0 

n.d. n.d. n.d. 

525.8 704.0 1 229.8 
42.8 57.2 100.0 

n.d . n.d. n.d. 

n.d. n.d. n.d . 

todos, menos Chile, llevan a cabo una polí
tica de reserva de carga que va desde 50% 
de sus importaciones en naves de su pro
pia bandera hasta 100% del comercio exte
rior. Existen, además, varios convenios 
bilaterales para la distribución equitativa de 
las cargas de intercambio. Aunque algunos 
gobiernos latinoamericanos han suscrito el 
Código de Conducta sobre Conferencias 
Marítimas de las Naciones Unidas,7 s·ólo 
Brasil practica este sistema. El Código esta
blece que 80% del tráfico bilateral se reser
ve -en partes iguales- a las flotas de los 
dos países involucrados en el intercambio 
y que sólo en el 20% restante se permita 
la intervención de buques de terceros paí-

7. El Código fue negociado en la Conferen
cia Plenipotenciaria de la UNCT AD en abril de 
1974. Entró en vigor el 6 de octubre de 1983 . 
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CUADRO 3 

Algunos países de la ALAD! : importaciones según medios de transporte, 1983 
{Millones de dólares) 

Países Marítimo Fluvia l 

Importaciones totales 

Argentina 3 085 5 
Estructu ra porcentual 68 .5 

Brasil 14 888. 7 11 .2 
Es tructura porcentual 86.0 o. 1 

Ecuador 1 24 7 3 
Est ructura porcentual 82.8 

Uruguay 426.9 11 5 
Estructura porcenwal 60.6 1 6 

Paraguay 305.6 
Estructura porcentual 56 o 

Importaciones d esde la ALADI 

Argentina 6 16.8 
Estru ctura porcentual 42 .5 

Brasil 1 893.6 11.2 
Est ructura porcentual 78 5 0 5 

Ecuador 150. 1 
Estructura porcentual 63 7 

Uruguay 88.6 110 
Estructura porcentual 34 .1 4.2 

Paraguay 70.9 
Estructura porcemual 27.0 

Fuente: ! bid cuadro 1. 

ses. Cabe señalar que los regímenes de 
reserva de carga son más estrictos en lo que 
toca a la comercializació n que realizan los 
gobiernos y sus empresas. Entre otras cosas 
ello obedece a que como las más importan
tes empresas navieras del área son estata
les, pueden exigir más fáci lmente que se 
ac uda a ellas. 

En e l cuad ro 4 fi gura la participación, 
po r bandera, del transpo rte por barco en 
las importac io nes y exportacio nes de la 
ALADI. En e l primer caso el transporte 
extrazonal - excepto en Brasil- contribu
ye con más de 50% en la mayoría de los 
países , tanto en términos de valor como de 
volumen; los buques zonales limitan su par
ticipación a un promedio menor que 10%. 
El aporte de las flotas nacio na les flu ctúa de 
15 a 40 por c ien to, según sea el país. Con 
n.:spec to al valo r de las expo rtac io nes, la 
co ntribución del transporte extrazonal osci
la de 50 a 80 por c iento , excepto en Para-

Lacust re Aéreo Postal Ferroviario 

568.4 4 . 1 58.1 
12.6 0 .1 1 3 

2 0 17.2 7 .5 534 
11 .7 0.0 o 3 

188.8 1 3 
12 5 0.1 

90 5 7 .0 0. 1 
12.8 1 0 0 .0 

28.3 2 1.8 7.3 
5. 2 4.0 1 3 

64 .6 0.3 58 1 
4 5 4.0 

12 1 5 53.4 
5o 2.2 

18.8 
8. 0 

7 9 0 .2 0.1 
3 o o . 1 0.0 

3.8 4.8 7. 2 
1 4 18 2.8 

guay. En términos de volumen oscila de 20 
a 50 por c ie nto deb ido a su peso re lati vo 
aún ma yor. Aq uí cabe se r'l alar que ya que 
las políticas de " reserva de carga" permi
ten a los armadores fl eta r na ves d e o tras 
banderas para comple tar su capac idad ele 
movilización, algunos países las registran en 
e l rubro de " transportes naciona les"; es 
decir, un alto porcentaje de las na ves con
side radas de "bandera nacional" son en 
realidad arre ndadas. Esto exp li ca por qué 
Uruguay e levó la partic ipación ele su flota 
ele 34 .9 a 65.8 por cien to de un año a o tro . 
En el documento se muestra, asimismo, que 
57% de la flota brasileña es de ese tipo. Res
pecto al comercio intrarregio nal (véase el 
cuad ro 5) la in tervención del transporte 
extrazona l sigue siendo alta , superando en 
la mayoría ele los casos e l 20% que le 
correspondería según e l Cód igo de Con
ducta. Empero , los medios zo nales y nacio
nales tienen una im portanc ia un poco más 
a lta. 
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Can-elero Tubería Otros Total 

365 9 38 1.5 40.5 4 504. 0 
8. 1 8.5 09 IOU O 

332.8 173 10 7 
1 9 I OU.n 

67.7 1.6 1 506.7 
4 5 0 . 1 100.0 

169 6 7056 
24.0 100.0 

182. 7 5459 
33.5 100.0 

323 9 38 1. 5 2.5 1 44 7.7 
22.4 26.4 0. 2 100 o 

332 7 2 4 12.4 
13.8 ! OO. O 

66.6 23 5 5 
28.3 100.0 

152.4 260.2 
58 6 100.0 

175.5 2 62.2 
67 .0 100.0 

La a lta participación ele las fl o tas forá 
neas en el comerc io exterior latinoameri
cano representa para los países de l área un 
fuerte gas to por concepto ele fl e tes y segu
ros. Con respecto a las importacio nes tota
les , los pagos por fl etes van de 8. l %, en 
e l caso de Brasil , a 13% en e l ele Ec uador. 
Esta diferencia se debe principalmente al 
gra n peso que tienen las compras ele petró
leo de l prim er país. Sin embargo , los fl etes 
ele transpo rte de esa clase de mercan cías 
son re lativamente bajos, por lo cual se pro
duce un a variac ión impo rtante en el coefi
ciente set'la lado. En cuanto a las importa
ciones zo nales, la relació n es ele 6.2 % para 
Argentina y Brasil y 9% para Chile. Es inte
resante observar que la dife rencia entre 
ambas tasas - importaciones to tales y 
zona les- es reducida , lo que demuestra 
que la distancia geográfica no constituye un 
e lemen to determinante en el importe de los 
fl etes y que las tarifas de éstos responden 
a otro tipo d e factores. 
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CUADRO 4 

Algunos países de la ALADI : importaciones y exportaciones totales, según bandera de/medio de transporte 
(Porcentajes) 

Valor Volumen 

Países Años Nacional Zonal Extrazonal Total Nacional Zona l Extrazonal Tota l 

Importaciones 

Argentina 1983 37.2 8.8 54.0 100 .0 42 .5 63 5 1. 2 100.0 
1982 43. 1 6 .8 50 .1 100.0 55 .6 4. 1 40.3 100.0 

Brasil 1983 80 .6 2 .9 16.5 100.0 94 .0 1.8 4.2 100.0 
198 1 79.4 3.3 17. 3 100.0 92 .4 2.3 5.3 100.0 

Colombia 1983 35 3 5.3 59.4 100.0 12.4 4 .6 83.0 100.0 
198 1 29.9 9 .9 60.2 100.0 11. 7 11.9 76.4 100.0 

Chile 1978 29 .2 7 . 1 63 7 100.0 n.d. n.d. n.d. n.d. 
Ecuador 1983 18.9 14 .6 66 .5 100.0 9.7 11.0 79.3 100.0 
Perú 1977 29.0 11.3 59 .7 100.0 n.d. n.d. n.d. n.d . 
Uruguay 1983 65 .8 6.0 28.2 100.0 52.7 7 .1 4D.2 100.0 

1982 34.9 16.0 49. 1 100 .0 37.5 27.9 34 6 100.0 

Exportaciones 

Argentina 1983 15.3 3 .7 8 1.0 100.0 1 l. 5 4 .2 84.3 100.0 
1982 2 1. 5 3.0 75 .5 100.0 14.7 2.9 82.4 100 .0 

Brasil 1983 37 9 3.8 58 .3 100.0 2 1.6 2.8 75.6 100.0 
198 1 4 1. 3 6 .6 52. 1 100.0 18.0 2.8 79 .2 100.0 

Chile 1978 22.9 10.0 67 . 1 100.0 n.d. n.d. n.d. n.d. 
Ecuador 1983 16.5 3 .0 80 .5 100.0 16.7 1. 3 82.0 100.0 
Paraguay 1983 52 6 44.3 3.1 100.0 52 .9 45.8 1.3 100.0 
Perú 1982 25.2 15.9 58 9 100.0 n.d. n.d. n.d. n.d. 

1977 24 .6 12. 1 63.3 100.0 n.d. n.d. n.d. n.d. 
Uruguay 1983 22.0 20.4 57 .6 100.0 28.0 26.6 45.4 100.0 

1982 26.4 17.6 56.0 100.0 34.1 33.8 32.1 100.0 

Fuente: 1983, Banco de Da10s de la Secretáría de la ALADI; para los otros años: jorge Torres, Comercio de ser vicios: transportes en los países de 
la ALADI, documento interno, CEPAL, 1986. 

Sustitución de transporte 

Práct icamente ninguno de los países de la 
ALADl logra cumplir con la reserva de car
ga admitida por el Código de Conducta. Por 
tanto , aún existe una amplia posibil idad 
para sustituir los medios de transpon e 
exr razonales por regionales y nacionales. 
En los últimos a1'ios se han registrado avan
ces en ese sentido, en especial en países que 
llevan a cabo una activa política de pro tec
ció n y fomento de sus fl o ras nacionales , 
como Argen tina, Bras il, Ecuador y Vene
zuela . Sin embargo , aún falta mucho cami
no por recorrer. Cabe señalar que el impul
so de empresas regionales y nacionales no 
só lo at iende a consideraciones meramen
te comerciales, s ino también de seguridad 
económica y de soberanía nacio nal. 

El proceso de sustituc ión se enfrenta a 
grandes obstáculos. El documento de la 
CEPAL destaca el relativo a la efici encia . 
Debido a la sobrecapacidad naviera mun
dia l y a los rápidos cambios tecnológicos 
e institucio nales . a los países de la región 
les resulta más ,·ent ajoso arrendar barcos 
fnr:1neos \' enfrentar así con éx ito los mo,·i-

miemos estacionales en la oferta de la car
ga y transportarla a granel a un costo rela
tivamente bajo. Otro problema significativo 
es la diferencia cuantitativa del intercam
bio comercial de los países del área, que 
requieren diferentes tipos de transporta
ción , por las características de los produc
tos que comercian y sus diferentes volúme
nes . Además, la ampliación de las fl otas 
nacionales implica grandes costos fi nancie
ros , cuya recuperación es incierta, dada la 
gran competencia internacional. Por otra 
parte, el gran poder corporativo de las 
empresas que dominan el transporte marí
timo mundial, actúa en contra del creci
miento de navieras mercantiles en estos paí
ses , más todavía cuando exis te una consi
derable capacidad excedente . 

Conclusiones y propuestas 

En el documento de la CEPAL se proponen 
va rias accio nes en materia de transporte 
que podrían emprender los países del área 
para superar los obstáculos y limitaciones , 
con dos principales objetivos: abaratarlo 
para reducir los cosrns de impo rtac ión y 

aumentar la competitividad de las expor
taciones, e impulsar una mayor participa
ción de los medios de transporte zonales 
y nacionales en el comercio exterior. 

• Facilidades en la transportación. La 
infraes tructura física del área es deficiente 
y limitada. La capacidad portuaria es insu

. ficiente, las carreteras están mal conserva
das y aú n resta construir tramos importan
tes; la red ferroviaria está deteriorada y hay 
obs táculos naturales muy grandes. El ple
no aprovechamiento de la capacidad regio
nal de transporte y comercio se ve fre na
do por trabas de tipo formal e institucional 
(múltiples inspecciones de las mercaderías, 
complicada documentación en los trámites 
aduaneros, exigenc ias sobre el medio de 
transporte , etc.), lo cual influye directamen
te en el escaso intercambio comercial intra
rregional y eleva los costos. En varios estu
dios especializados se ha demostrado la 
inu tilidad de muchos trámites y que es posi
ble reduci rlos al mínimo. Hay mecanismos 
que apuntan a este objetivo , como el Con
venio TIR (Transporte Internacional por 
Carrete ra) para los países de la CEE . Se tra
ta de convenios internacionales que, debí-
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CUADRO 5 

Algunos países de la ALADI: importaciones desde la zona y exportaciones hacia la zona, 
distribución según bandera del medio de transporte 
(Porcentajes) 

Países Años Nacional 
Importaciones 

Argentina 1983 20. 0 
1982 47.8 

Brasil 1983 79.5 
1981 74.9 

Colombia 1983 19.0 
1981 16.2 

Chile 1978 32 .9 
Ecuador 1983 5.3 
Perú 1977 29.0 
Uruguay 1983 62.4 

1982 39 6 

Exportaciones 

Argentina 1983 29.9 
1982 34.4 

Brasil 1983 60.3 
1981 72.5 

Chile 1978 31.6 
Ecuador 1983 30.2 
Paraguay 1983 65.2 
Perú 1982 54.0 

1977 22 .6 
Uruguay 1983 68.0 

1982 66.2 

Fuente: !bid cuadro 4 

damente adaptados a las peculiaridades de 
los países latinoamericanos, podrían resul
tar muy beneficiosos. Otro camino posible 
sería el establecimiento de documentación 
única para toda el área. 

• Importación y exportación conjunta. 
La idea de importar conjuntamente, sobre 
todo productos básicos a granel, ha esta
do presente en la región desde hace algu
nos aii.os. Sin embargo, por diferentes razo
nes no se ha llevado a la práctica. La ventaja 
principal de esta acción sería abaratar el fle
te ·por unidad, al mover grandes volú
menes de carga. En las exportaciones se 
reduciría el gasto de transporte y se logra
ría juntar en un solo paquete los produc
tos de países de diferente capacidad eco
nómica, lográndose una mayor solidez en 
la negociación. La comercialización conjun
ta exige un enorme esfuerzo de coordina
ción de los países participantes, pero los 
resultados serían sumamente benéficos. 

• Aprovechamiento del transporte exis
.tente. Esta opción consiste en que un país 
de menor desarrollo aproveche la infraes
tructura de transportación de otro relativa
mente más desarrollado. Las operaciones 

Valor Volumen 
Zonal Extrazonal Total Nacional Zonal Extrazonal Total 

20.3 59.7 100.0 45.4 
16.0 36 2 100.0 73.3 
17. 1 34 100.0 87 .7 
20.5 4.6 100.0 82.9 
15.8 65.2 100.0 54 
32.1 51.7 100.0 5.1 
11.2 55 .9 100.0 n.d. 
46.7 48.1 100.0 0.8 
11.3 59 7 100.0 n.d. 
12 .9 24.7 100 .0 61.3 
29.6 30.8 100.0 44.8 

12 .4 57.7 100.0 41.0 
8.0 57.6 100.0 424 

31.8 7.9 100.0 30.5 
22.6 4.9 100.0 44.0 
22 .8 45.5 100.0 n.d. 

7.5 62.3 100.0 17.7 
33.8 1.0 100.0 67.3 
324 13 .6 100.0 n.d. 
55.7 21.7 100.0 n.d. 
28.7 3.3 100.0 49.3 
30.6 3.2 100.0 49.0 

serían importantes en el transporte maríti
mo regional, lo cual significará, a su vez, 
un estímulo para el desarrollo de éste. 

• Formación de consorcios navieros. 
Debido a las actuales condiciones de com
petencia y al rápido cambio tecnológico, 
las empresas navieras pequeii.as tienen poca 
oportunidad de seguir existiendo. "Una de 
las consecuencias de esta crisis será la liqui
dación de armadores y comerciantes de 
mediana y pequeii.a escala, lo cual aumen
tará mucho el poderío de las grandes sobre
vivientes" 8 En América Latina existe la 
propuesta de formar tres consorcios navie
ros subregionales (uno para la costa oeste, 
otro para la costa del Pacífico y uno más 
para México y Centroamérica). La cristali
zación del proyecto permitiría racionalizar 
el empleo del transporte marítimo del área 
y generar economías de escala (menores 
costos) en la movilización de su comercio 
exterior. Sin embargo, la indebida instru-

8. Véase Frederick Clairmonte y ]ohn Cava
nagh, op. cit. (segunda parte), en Comercio Exte
rior, vol. 36, núm . 6, México, junio de 1986, p. 
481. 

8.2 46.4 100.0 
5.4 21.3 100.0 

10.3 2.0 100.0 
13.7 3.4 100.0 
8.0 86.6 100.0 

25.2 69.7 100.0 
n.d. n.d. n.d. 
31.5 67.7 100.0 
n.d. n.d. n.d. 
10 .1 28.6 100.0 
46.4 8.8 100.0 

18.2 40.8 100.0 
9.9 47.7 100.0 

51.1 18.4 100.0 
52.6 3.4 100.0 
n.d . n.d. n.d. 
6.5 75.8 100.0 

32.3 0.4 1oo'.o 
n.d. n.d. n.d. 
n.d. n.d . n.d1 
48.8 1.9 100.0 
49.3 1.7 100.d 

mentación de estos consorcios podría con
ducir los al fracaso , tal como sucedió con 
la Naviera Multinacional del Caribe (Namu
car), cuya experiencia debe servir de ejem
plo. En el dqcumento de la CEPAL no se 
analizan los orígenes, desarrollo y fin de ese 
interesante proyecto impulsado por el 
SELA, con el cual se pretendió movilizar la 
mayor parte de la carga entre los puertos 
del Caribe de los países que constituyeron 
la empresa: Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá y 
Venezuela. 

• Coordinación de políticas. Para llevar 
a cabo las propuestas anteriores, los países 
de la región deben coordinar e impulsar 
nuevas políticas de transporte en forma 
conjunta. Si bien ya existe una tendencia 
en este sentido (la Asociación Latinoame
ricana de Armadores, así como los acuer
dos celebrados en el marco de la ALADI, del 
Grupo Andino y del Mercado Común Cen
troamericano), dichas políticas deberán for
talecerse y adaptarse a las cambiantes con
diciones del tráfico. 

• Incorporación del ferrocarril . Hasta 
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hace poco era aceptada la idea de que el 
transporte por ferrocarril sería paulatina
mente desplazado por el áereo y el ca rre
tero. Sin embargo , durante este decenio los 
países desarrollados han invertido fuertes 
cantidades en la reincorporación plena de 
ste medio, con buenos resultados . En algu

nas naciones de América Latina, la moder
nización y expansión del ferrocarri l es un 

objetivo prioritario. Empero , se ha inter
puesto la cris is económica. Po r ello se ha 
pensado en o tra opció n: establece r un sis
tema de transporte integral que, mediante 
el esfuerzo con junto , incluya los tres 
medios: ferrocarrilero , carretero y 
marítimo. 

En el documento de la CEPAL se conclu-

info rme de la integración 

Asunto s generales 

La CEE ofrece su colaboración 
a América Latina 

La CEE ha propuesto una serie de medidas 
para estrechar las relaciones entre los paí
ses integrantes de ese organismo y Améri
ca Latina. Claude Cheysson, encargado de 
las relaciones de la Comunidad con Amé
rica Latina y de la política Norte-Sur, decla
ró que "entre Europa y América Latina exis
te una comunidad de valores e intereses 
que justifica el refuerzo sustancial de sus la
zos". 

Precisó que la CEE puede contribuir al 
éxito del proceso de restructuración inicia
do en América Latina mediante una acción 
conjunta que abarque los siguientes puntos, 
que se adaptan a las posibilidades de am
bas regiones: 

• Comercio: procurar mejoras en etré
gimen de intercambio e intensificar los es
fuerzos de promoción comercial, particu
larmente con miras a lograr una mayor 
diversificación de los productos y los ser
vicios exportados . 

• Integración regional: apoyar los es
fuerzos ya iniciados para favorecer la armo
nía .de las normas industriales, la coopera
ción en materia de telecomunicaciones y 
la posible aplicación de reglas de origen 
acumulativo a los grupos regionales. 

• Cooperación económica : intensificar 
los contactos económicos, promover la 
creación de bancos de datos y comités mix
tos de universidades, y desarrollar la cola
boración entre las cámaras de comercio así 
como las acciones de formación. 

• Desarrollo: dar continuidad a la ayu
da pública al desarrollo e intensificar su efi-

ciencia , aunándola a otras fu entes de finan
ciamiento. 

• Finanzas: restablecer los créditos a la 
exportación para los países que han adop
tado políticas de ajuste salisfactorias. 

• Macroeconomía: contribuir a mejorar 
el ambiente internacional, reforzando el 
diálogo para facilitar la solución de los pro
blemas a que se debe enfrentar América La
tina (deuda externa , cambio industrial , 
etcétera). 

• Política: prever una concertación po
lítica con naciones y grupos de naciones la
tinoamericanas . 

La meta de la relación entre la Comuni
dad y América Latina es contribuir a acep
tar el reto a que se enfrentará América La
tina en los próximos diez años: proceder 
a su ajuste estructural y acelerar su proce
so de industrialización. 

Para ello -dijo Cheysson- América La
tina tiene todos los triunfos en la mano, 
mientras pueda mantener su cohesión so
cial y el consenso democrático . Reforzan
do los lazos con esta región del mundo, 
Europa puede contribuir al éxito de este 
esfuerzo. 

La CEE ha desarrollado sus lazos institu
cionales con América Latina y tiene varios 
acuerdos con países o grupos de países de 
dicha región , tales como Brasil , México, 
Uruguay, el Pacto Andino y América Cen
tral. El acuerdo con América Central com
prende, además, una concertación política 
regular. La CEE es el segundo socio comer
cial de Améri ca Latina después de Estados 
Unidos: 13% de las importaciones latinoa
mericanas proviene de la Comunidad y 
17% de sus exportaciones se destina a ese 
mercado. 

En lo que respecta a sus exportaciones 

sección lat inoamericana 

ye que la aplicación de cualquiera de estas 
propuestas difícilmente podrá llevarse a 
cabo en forma unilateral. En efecto, si se 
considera que los países latinoamericanos 
comparten los mismos intereses comercia
les , de seguridad económica y de defensa 
de su soberanía naciona l, sólo podrán 
enfrentar con éxito los obstáculos plantea
dos mediante el esfuerzo común.O 

a la CEE, América Latina goza de un régi
men comercial que le permite introducir 
dos terceras partes de sus exportaciones en 
el mercado comunitario con tarifa preferen
cial e incluso sin pagar aranceles. Este por
centaje aumenta constantemente, ya que las 
exportaciones latinoamericanas que gozan 
del Sistema Generalizado de Preferencias de 
la Comunidad pasaron de 2 084 millones 
de dólares a 2 407 millones de 1983 a 1 984 . 

La Comunidad representa la segunda 
fuente de ayuda pública al desarrollo para 
América Latina y la primera para América 
del Sur. El promedio de esta ayuda en 1982-
1984 ascendió a 554 millones de dólares. O 

ALADI 

Se estudia de nueva cuenta la creación 
de una moneda común 
latinoamericana 

Los presidentes de los bancos centrales de 
Jos 11 países miembros de la ALADI se reu
nieron a mediados de mayo en Bridgeton, 
Barbados. Entre otros asuntos, examinaron 
los mecanismos regionales de cooperación 
financiera y acordaron fomentarla para lo
grar la creación de una moneda común la
tinoamericana. La propuesta, planteada ori
ginalmente por Brasil - según El Sol de 
México , del 13 de mayo- -guarda cierta se
mejanza con la unidad monetaria europea 
(ECU) de la CEE. En América Latina hay un 
ejemplo de moneda regional: el peso andi
no , que . utilizan los países firmantes del 
Acuerdo de Carragena en sus intercambios · 
comerciales. 

Ricardo Pascale, presidente del Banco 
Central de Uruguay , declaró que en la reu 
nión de Barbados también se acordó impul
sar el Acuerdo de Santo Domingo, que es
tablece un sistema de compensación cada 
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cuatro meses para el comercio intrarregio
nal y otro de apoyo financiero para cuan
do una de las partes así lo requiera. O 

Cuenca del Plata 

Acuerdos económicos y de 
integración de Bolivia 

Bolivia suscribió convenios económicos y 
acordó planes de cooperación e integración 
con Argentina, Brasil y Paraguay, como re
sultado de diversas reuniones que funcio
narios de ese país mantuvieron en octubre 
y noviembre de 1986. 

La revista Integración Latinoamerica
na, de abril de 1987, informa que las auto
ridades de las localidades bolivianas de Ta
rija y Potosí, y representantes oficiales de 
la provincia argentina de Salta considera
ron un amplio plan de integración regio
nal. Entre los acuerdos suscritos se inclu
yó la cooperación salteña para el suministro 
de maquinaria agrícola. Asimismo, las auto
ridades argentinas comprometieron su apo
yo al proyecto de alcantarillado pluvial y 
pavimentación de Tarija. 

Por otra parte, en Santa Cruz se llevó a 
cabo la tercera reunión de la Comisión Per
manente Boliviano-Paraguaya de Coordina
ción. Como resultado , se concertó un 
acuerdo para realizar actividades conjuntas 
en temas de interés común en el área turís
tica. En el acta final del encuentro se seña
ló que Bolivia y Paraguay acordaron me
canismos y medidas para fomentar el 
transporte terrestre y decidieron aunar es
fuerzos para concluir las carreteras que per
mitirán una integración más eficaz. En es
te sentido convinieron en gestionar de 
manera conjunta los créditos internaciona
les que impulsen las obras programadas. 

Finalmente, las autoridades bolivianas 
ofrecieron a los funcionarios paraguayos la 
venta de petróleo y sus derivados (aceites 
lubricantes, parafinas, cemento asfáltico y 
gas natural) para abastecer las necesidades 
de Paraguay en esos rubros. 

En cuanto al acuerdo con Brasil, Tito 
Hoz de Vila, presidente de la Cámara de Co
mercio Boliviano-Brasileña, a principios de 
noviembre de 1986 anunció que en el mar
co de la ALADI se firmó el protocolo que 
permitirá la exportación de 240 000 hec
tolitros de cerveza boliviana al país vecino. 
Hoz de Vila exp licó, asimismo, que Boli
via venderá productos no tradicionales por 

valor de 30 millones de dólares durante 
1986, en comparación con los 7 millones 
registrados en 1985. O 

Grupo Andino 

Acuerdo para reactivar el 
Pacto Andino 

Los representantes plenipotenciarios de Bo
livia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezue
la, reunidos en Quito en mayo último, sus
cribieron el Protocolo Modificatorio del 
Acuerdo de Cartagena -Protocolo de Qui
to-, con el que culmina una serie de ne
gociaciones destinadas a actualizar ese ins
trumento de integración. Además, el 
Protocolo incorporó los siguientes organis
mos: el Tribunal Andino de justicia, el Par
lamento Andino y los Conse jos Consulti
vos Empresarial y Laboral Andinos. 

La información difundida por la prensa 
tiene carácter preliminar y no ofrece ma
yores detalles. Entre los cambios más im
portantes figuran la revisión de los plazos 
para el cumplimiento de los programas y 
el establecimiento de las reglas que se de
berán acatar para desarrollar los planes de 
integración. Asimismo, se perfeccionan y 
amplían las áreas de acción, para incluir 
cuestiones sociales y de integración física 
y fronteriza. Mientras las legislaturas de ca
da uno de los países miembros ratifican el 
Protocolo, se aplicará un programa de tran
sición que tiene por objeto fundamental 
react ivar el comercio subregional. 

Los medios empresariales venezolanos 
reaccionaron contra la firma del Protoco
lo . Por ejemplo, las directivas de los con
sejos de Comercio y de Industria acorda
ron no participar en la Comisión Nacional 
de Integración creada por el Gobierno. Este 
último, sin embargo, se mostró seguro de 
que su decisión recibirá un amplio 
respaldo. O 

Sistema Económico 
Latinoamericano 

Incremento dinámico del intercambio 
entre América Latina y el CAME 

En vísperas de la reunión de funcionarios 
del SELA y una delegación del CAME, el or
ganismo latinoamericano publicó un docu
mento en el que se destaca la expansión del 
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comercio de los países socialistas con las 
naciones latinoamericanas. El intercambio 
ha tenido desde 1960 una tasa de creci
miento de 10.9% anual. En 1985 registró 
un superávit favorable a las naciones lati
noamericanas, que se elevó a 3 250 millo
nes de dólares, 82% del intercambio co
mercial entre ambas regiones. En ese 
mismo año, las exportaciones latinoameri
canas hacia los países del CAME aumenta
ron 3.2% y las importaciones disminuye
ron 0.9 por ciento. 

El objetivo del encuentro entre ambos 
organismos, según Sebas tián Alegrett , se
cretario permanente del SELA, "es recono
cer las áreas susceptibles de cooperación 
y establecer algunos aspectos técnicos que 
permitan fortalecer el intercambio entre las 
dos regiones". Las deliberaciones tendrán 
como punto de partida el Memorándum de 
Entendimiento firmado por ambas partes 
el año pasado en Moscú. O 

GEPLACEA 

Pláticas de los exportadores 
de azúcar con la URSS 

Altos funcionarios del Grupo de Países La
tinoamericanos y del Caribe Exportadores 
de Azúcar (GEPLACEA) se entrevistaron en 
mayo en Moscú con el Subdirector de Re
laciones Comerciales con los Países de 
América y el representante de la Alianza 
Económica del Este, de la URSS. El doble 
propósito del encuen tro fue explorar los 
mercados del azúcar y derivados y respon
der al llamado del Gobierno soviético a una 
pronta negociación de un convenio inter
nacional del azúcar. 

Aprovechando su estancia en Moscú , los . 
representantes del GEPLACEA establecieron 
con.tacto con funcionarios del CAME , a fin 
de analizar otras posibles acciones de coo
peración entre los dos organismos. O 

ARPEL 

Reunión de empresas petroleras 
estatales latinoamericanas 

A principios de mayo se efectuó en Vene
zuela la XXII Asamblea Ordinaria de la Asis
tencia Recíproca Petrolera Estatal Latinoa
mericana (ARPEL), que abordó, entre otros 
temas , la evolución del mercado de hidro-
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carburos, la influenc ia que ha tenido la es
trategia de la OPEP y las perspectivas que 
se avizoran . 

A la asamblea asistieron los presidentes 
o directores de las siguientes empresas: Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia; 
Petróleos Brasileños (Petrobrás); Empresa 
Colombiana de Petróleo (Ecopetrol) ; Refi
nadora Costarricense de Petróleo, S.A. (Re
co'pe); Empresa Nacional de Petróleo de 
Chile (Enap); Petro~eum Corporation of Ja-

maica; Petróleos Mexicanos (Pemex); Ins
tituto Mexicano del Petróleo; Petróleos Pa
raguayos (Petropar); Petróleos de Perú 
(Petroperú) , Staatsolie de Surinam; Admi
nistración Nacional de Combustibles, Alco
hol y Portland (ANCAP) de Uruguay; Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales de Argentina 
(YPFA) y Petróleos de Venezue la (Petroven). 

También asistieron observadores de Ca
nadá, España , Francia, Italia y Noruega . El 
Secretario General de la ARPEL señaló que 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Disminuye el comercio con Espaiia 

El Banco Central de España informó el 2 
de junio ·que en 1986 el comercio de ese 
país con América Latina disminuyó 33% 
con respecto al at'io anterior. Las importa
ciones españolas procedentes de la región 
bajaron 1 944 millones de dólares y las 
exportaciones 248 millones. Por otra par
te, el Instituto de Cooperación Iberoame
ricana anunció que este año, de acuerdo 
con un programa de cooperación para el 
desarrolló que el Instituto inició en 1984, 
España destinará a la región 440 millones 
de dólares. 

Préstamos del Banco Mundial 

El 12 de junio se informó que cinco países 
latinoamericanos recibirán créditos del 
Banco Mundial por 530.6 millones de dóla
res . Colombia recibirá 180.3 millones de 
dólares para financiar la construcción de ca
rreteras. A Brasil corresponderán 224 millo
nes de dólares, de los cuales 50 millones 
se destinarán a un proyecto contra la con
taminación industrial y el resto para la 
ampliación de carreteras. Para Chi le se 
aprobaron dos préstamos, por un total de 
116.5 millones de dólares, que se utili za
rán en la construcción de una planta 
hidroeléc trica .(95 millones) y en el tend i
do de líneas de transmisión eléctrica . Por 
intermedio de la Asociación Internacional 
de Fomento (que concede los créditos blan
dos del BM), Bolivia y la República Domi
nicana recibirán, el primero, 6.8 millones 
de dólares. para la rehabilitación de diver
sas plantas de energía eléctrica , y el segun
do~ millones de dólares para respaldar un 
programa de ajuste estructural. 

Pide el BID una nueva relación 
con Estados Unidos 

Durante la conferencia panamericana de 
dirigentes económicos (en la cual partici
paron representantes de los gobiernos y de 
los sectores privados de Estados Unidos, 
Canadá y América Latina), celebrada los días 
1 5 y 16 de junio en Indianápolis, el presi
dente del BID, Antonio Ortiz Mena, expu
so la necesidad de iniciar una nueva rela
ción económica entre Estados Unidos y los 
países de la región. En su intervención afir
mó que " la deuda externa [los) está llevan
do al límite de su capacidad". También 
exhortó al Gobierno estadounidense a 
adoptar las medidas necesarias para que 
América Latina retome el camino del desa
rrollo, y a no "tratar de imponerle expe
riencias no satisfactorias", sólo aplicables 
al mundo industrializado. 

I nterparlamentaria 
CEE-América Latina 

Del 22 al 25 de junio se celebró en Lisboa 
la Vlll Reunión Parlamentaria CEE-América 
Latina. En el documento emitido al finali
zar la reunión se destacó la necesidad de 
coordinar las políticas internacionales de las 
dos regiones en materia de seguridad y 
desarme, de combate del terrorismo y el 
tráfico de drogas , así como dar solu
ción pacífica a los confl ictOs. Durante la 
conferencia se propuso que, con recursos 
de los organismos internacionales de cré
ditO , de los países desarrollados y de los 
bancos acreedores , se constituya un fondo 
para financiar el pago de intereses de la deu
da externa. Asimismo, se pid ió que los paí
ses industriali zados adopten medidas para 
re \·enir el flujo de capitales provenientes 
de las naciones endeudadas. O 

sección latinoamericana 

las empresas representativas de esos países 
han concertado diversos acuerdos de coo
peración con el organismo latinoamerica
no. Destacó también el convenio celebrado 
con el Instituto Nacional de Hidrocarburos 
(EN!) de Italia, que permitirá realizar un se
minario en Montevideo, a fines de este año, 
sobre la explotación del gas, y en el cual 
participarán 150 latinoamericanos. O 

Juan Luis Hernández 

Asuntos bilaterales 

Niega Chile una salida al mar 
a Bolivia 

El 9 de junio el Gobierno militar chileno 
anunció oficialmente su negativa a la pro
puesta de Bolivia, presentada en abril, de 
obtener una salida al mar a través de un 
corredor de 280 km en Chile, a cambio de 
recursos energéticos. 

Préstamo argentino a Perú 

El 14 de junio el Gobierno de Argentina 
concedió a Perú un crédito de 38 millones 
de dólares, con bajo interés y cinco años 
de gracia, para financiar diversos proyec
tos en el departamento del Puno (instala
ción de centrales telefónicas, compra de 
maquinaria agrícola y construcción de silos, 
principalmente). Con esos recursos Argen
tina aportará 9% del presupuesto para 
dichos planes. 

Ecuador y Perú por la reactivación 
del comercio 

Representantes de los gobiernos de Ecua
dor y Perú suscribieron el 26 de junio un 
convenio de intenciones tendiente a redu
cir los trámites y procedimientos admi nis
trativos que han afectado negativamente su 
comercio bilateral. Los funcionarios expu
sieron que en 1986 el comercio mutuo fue 
de alrededor de 60 millones de dólares, 20 , 
millones menos que el año ante rio r, y en 
el primer semestre de este año de sólo casi 
cinco millones de dólares.O 
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Productos básicos 

Reunión del ILAFA con la Eurofer 

Del 15 al .2Q .. de junio se reunieron repre
sentantes del Instituto Latinoamericano del 
Fierro y el Acero (ILAFA) y de la Confede
ración Europea de Industrias del Fierro y 
el Acero (Eurofer), con el fin de intercam
biar información sobre el estado actual de 
la industria en ambas regiones. Durante los 
trabajos el ILAFA dijo que en el período 
1978-1985 el intercambio de productos si
derúrgicos de los dos continentes arrojó un 
déficit de 12 millones de toneladas (alrede
dor de 4 000 millones de dólares) para 
América Latina; por ello se expuso la nece
sidad de abrir el mercado europeo y flexi
bilizar los acuerdos existentes. D 

Argentina 

Capitalización de la deuda 

El subsecretario de Política Económica, 
Juan Sommer, anunció el2 de junio un pro
grama de capitalización de la deuda públi
ca externa por medio de proyectos de in
versión. El nuevo sistema dispone convertir 
la deuda en divisas a australes que se apli
carán a proyectos industriales que eleven 
las exportaciones . Se establece la obligato
riedad de invertir un dólar adicional por 
cada dólar de deuda capitalizada. El funcio
nario aclaró que la medida "no implica una 
desnacionalización de las empresas, ya que 
no hay cambio de paquetes accionarlos". 

Por seguridad cierran plantas 
nucleares 

El Gobierno decidió el 6 de junio cerrar 
"por tiempo indeterminado" las centrales 
atómicas Atucha I (a 75 km al este de la 
capital) y Embalse (en las orillas del río Ter
cero, en la provincia de Córdoba), que 
generan más de 20% de la electricidad del 
país y son las únicas en su tipo en América 
Latina. El anuncio se hizo después de que 
la Comisión Nacional de Energía Atómica 
informó sobre el riesgo de "graves acciden
tes" debido a que las condiciones de segu
ridad en las nucleoeléctricas se redujeron 
a niveles mínimos. 

Promulgan tres importantes leyes 

El 8 de junio el presidente Raúl Alfonsín 
promulgó tres discutidas leyes: la de obe-

diencia debida (que otorga el perdón a la 
mayoría de los militares de bajo rango), la 
de traslado de la capital a Vlledma-Carmen 
de Patagones, y la de divorcio. 

Renegociación de deuda con Suiza 

Como resultado de una visita oficial de tres 
días a Suiza, el 12 de junio el presidente 
Alfonsín obtuvo una prórroga para el pago 
de 265 millones de francos suizos (alrede
dor de 180 millones de dólares) de su deu
da con aquel país, así como un préstamo 
de 70 millones de dólares por parte de un 
consorcio de bancos privados. 

Préstamos de japón y del BM 

Un grupo de bancos japoneses, encabeza
dos por el Banco de Tokio, aprobó el 19 
de junio un crédito de 350 millones de 
dólares para ayudar a Argentina a cumplir 
compromisos con sus acreedores. No se 
especificaron las condiciones del préstamo. 
Por otra parte, el día 26 el BM concedió un 
crédito de 276 millones de dólares para 
financiar un proyecto de rehabilitación y 
ampliación de las redes de distribución 
eléctrica en la zona metropolitana de Bue
nos Aires . El crédito tiene un plazo de 15 
años, con tres de gracia; el interés está vin
culado al costo de los empréstitos del Ban
co, más una comisión anual de 0.75%.0 

Barbados 

Murió Erro/ Barrow, primer ministro 

A los 67 años de edad, el 1 de junio falle
ció el primer ministro de Barbados, Erro! 
Barrow, quien también ocupó ese cargo en 
los períodos 1966-1971 y 1971-1976. Al 
momento de su muerte llevaba un año en 
su tercer mandato. Bajo su liderazgo la isla 
alcanzó la independencia de la Gran Bre
taña (30 de noviembre de 1966) y logró que 
la mayoritaria comunidad negra obtuviera la 
igualdad de derechos. Barrow también fue 
uno de los principales propulsores de la 
Caricom, en 1973. El 2 de junio asumió el 
premierato Erskine Sandifor. D 

Bolivia 

Créditos de la CAF 

El ministro de Hacienda, Juan Cariaga, y el 
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presidente ejecutivo de la Corporación 
Andina de Fomento (CAF), Galo Montaño, 
suscribieron el 9 de junio un acuerdo por 
el cual se otorgaron a Bolivia dos créditos por 
un total de 36 millones de dólares. El pri
mero, por 20 millones, se; destinará a un 
plan global de desarrollo agrícola y agroin
dustrial; el segundo, a un programa de ex
ploración de hidrocarburos . D 

rasil 

Apoyo para las pequeñas 
y medianas empresas 

El presidente del Banco Central, Fernando 
Milliet, anunció ellO de junio un progra
ma de saneamiento de las medianas, peque
ñas y muy pequeñas empresas. El nuevo 
plan establece el "bloqueo", hasta diciem
bre, de 75% de las ganancias obtenidas por 
los bancos privados y estatales durante el 
primer semestre de este año, con el fin de 
que contribuyan a un fondo de inversión 
de alrededor de 1 620 millones de dólares 
para la restructuración de las deudas ban
carias contraídas por esas empresas hasta 
el 30 de abril de 1987. De esta cantidad, el 
instituto central aportará 50%. Los emprés
titos que obtengan las empresas en el mar
co de este programa tendrán un plazo de 
36 meses, con una tasa de interés de 0. 5% 
mensual y seis meses de gracia. 

Nuevo plan económico 

El 12 de junio el presidente ]osé Sarney 
anunció el inicio del plan económico deno
minado Nuevo Cruzado, que establece 
la congelación de precios y salarios por 90 
días, e incrementos en las tarifas eléctricas 
(45%) y telefónicas (34%) y en los precios 
del pan (36%), la leche (27% ) y los com
bustibles (13% ). Los aumentos salariales 
automáticos que determinaba ~1 antiguo 
Plan Cruzado, cuando la inflación fuera 
superior a 20% , se eliminaron; ahora se 
corregirán el primer día de cada mes, según 
el promedio de la inflación trimestral con 
base en el comportamiento de la nueva Uni
dad de Referencia de Precios (URP). Una 
vez terminada la fase de congelamiento 
absoluto, los precios se reajustarán men
sualmente de acuerdo con la variación de 
la URP. En el área de cambios, la moneda 
se devaluó 10.56% con respecto al dólar, 
pasando su cotización a 41.50 cruzados a 
la compra y 41.71 a la venta . Además de 
las alzas señaladas, el Nuevo Cruzado inclu-
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ye recortes en el gasto gubernamental, la 
suspensión de importantes obras públicas 
durante los próximos seis meses, y el cese 
al subsidio al trigo (alrededor de 2 000 
millones de dólares anuales). También se 
constituirá una comisión encargada de ana
lizar todo nuevo gasto del Estado. Según 
Sarney, con estas medidas se busca "sacar 
al país del desorden, crear las condiciones 
para el desarrollo económico, apartar el fan
tasma del desempleo y contener la carestía". 

.Renegoctactón de la deuda 
con la RFA 

El 14 de junio se anunció la firma de un 
convenio entre los gobiernos de Brasil y la 
RFA relativo al pago de 500 millones de 
dólares de la deuda externa del país sud:a
mericano. Se establece la postergación de 
Jos pagos de intereses y la amortización has
ta 1990 y 1992 . 

Crisis en la industria de automotores 

Las empresas Fíat y Ford anunciaron el 18 
de junio que suspendían la producción de 
autos por 30 y 15 días, respectivamente, 
debido al descenso de la demanda en el 
mercado interno. Dos días antes, la Asocia
ción Brasileña de Revendedores Autoriza
dos de Vehículos notificó que no compra
rían ningún auto ni camión a las fábricas 
hasta que se elimine el préstamo obligato
rio (impuesto por el Gobierno) de 15% 
sobre la compra de autos, y se reduzca el 
impuesto de 73% sobre productos indus
trializados. 

Superávit comercial 

El 22 de junio la Cartera de Comercio Exte
rior del Banco do Brasil (Cacex) informó 
que el superávit comercial en mayo fue de 
946 millones de dólares y que las exporta
ciones superaron los 2 170 millones . De 
esta manera, el superávit acumulado duran
te los primeros cinco meses de 1987 es de 
1 992 millones de dólares, 3 772 millones 
·menos que en el mismo período de 1986. 

Seis condiciones para suspender 
la moratoria 

El ministro de Hacienda, Carlos Bresser 
Pereira, anunció el30 de junio las seis con
diciones de Brasil para poner fm a la mora
toria de su deuda externa: restructurar parte 
de los intereses que se deben pagar en 1987 
y 1988; reducir las tasas adicionales acor-

dadas en el refinanciamiento del principal 
de la deuda a los niveles otorgados a Méxi
co y Argentina; aumentar las reservas bra
sileñas a 7 000 millones de dólares; excluir 
de las negociaciones a 500 pequeños ban
cos que sólo dificultan los acuerdos; que 
se le otorguen créditos de corto plazo, y 
que el FMI desista de algunas de sus exigen
cias, en especial la de "monitorear" la eco
nomía nacional. O 

Colombia 

Programa de ayuda al campo 

El presidente Virgilio Barco anunció el 11 
de junio un "programa de rehabilitación y 
lucha por la erradicación de la pobreza" en 
las poblaciones rurales. De acuerdo con el 
plan se invertirán 245 000 millones de 
pesos (1 020 miHones de dólares, aproxi
madamente) para mejorar la infraestructu
ra de servicios de educación, salud, vías de 
comunicación, electricidad, comercializa
ción de productos agrícolas, créditos de 
fomento y telecomunicaciones. 

Préstamo del BID y de la banca 
internacional 

El 24 de junio se informó que Colombia 
recibió un crédito de 200 millones de dóla
res, de los cuales 116 millones proceden del 
BID y el resto de un grupo de bancos japo
neses y europeos. El empréstito se destinará 
a proyectos en el sector eléctrico del país. 
Los recursos del BID se otorgaron a 20 años 
de plazo, con cinco de gracia; los de los 
bancos privados, a diez años de plazo, con 
cuatro de gracia. O 

Costa Rica 

Arias f racasa en la Casa Blanca 

El 18 de junio , un día después de haberse 
entrevistado con el presidente Ronald Rea
gan en Washington, el presidente de Cos
ta Rica, Óscar Arias Sánchez, reconoció 
haber fracasado en su intento de persuadir 
al primero de "correr un riesgo por la paz" 
y "dar a Nicaragua la oportunidad de lograr 
la paz sin contras, y ver si avanza hacia la 
democracia" . Arias descartó la propuesta 
estadounidense tendiente a excluir al 
Gobierno de Managua de las negociaciones 
centroamericanas. El vocero de la Casa 

sección latinoamericana 

Blanca informó que durante el encuentro 
Reagan sostuvo que Estados Unidos no 
apoyaría el plan de paz de Arias.O 

Cuba 

Medidas para el control de divisas 

El Ministerio de Comercio Exterior y el 
Banco Nacional de Cuba dieron a conocer 
el 6 de junio nuevas disposiciones para el 
control de divisas. Además de los ciudada
nos cubanos, los extranjeros con residen
cia permanente y los becarios de otros paí
ses que sean sorprendidos con divisas en 
efectivo serán sancionados penalmente. La 
medida también incluye a los cubanos que 
tripulen aviones y barcos de pesca y mer
cantes, a los empleados de embajadas y a 
los beneficiarios de herencias o de otros 
fondos en otros países. Quedan excluidos 
del control los turistas, los residentes tem
porales, los diplomáticos, los técnicos y los 
miembros de la prensa extranjera. O 

Chile 

Plan financiero con acreedores 

El 17 de junio se informó que el Ministro 
de Hacienda de Chile y el representante del 
Mauufacturers Hanover Trust (quien fun
ge como presidente del comité asesor de 
bancos) firmaron un plan financiero por 
10 600 millones de dólares. El programa 
comprende enmiendas al acuerdo de res
tructuración 1985-1987, para incluir ven
cimientos por un total de 1 500 millones 
de dólares de la deuda pública y privada, 
que ahora se pagarán del 1 de enero de 
1988 al 31 de diciembre de 1991. También 
se alargan los plazos de vencimiento esta
blecidos en los acuerdos de 1983-1984. La 
restructuración se hizo con un crédito a 15 
años, con seis de gracia, y el interés corres
ponde a la tasa Libar más 1 %, o a los cos
tos de fondeo más 1 %, a opción del 
acreedor. O 

Ecuador 

Inflación mensual y acumulada 

El 2 de junio se informó que la inflación 
en el mes de mayo fue de 1.38% y que la 
acumulada desde mayo de 1986 llegó a 
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30.26%. Los rubros más afectados fueron 
los de alimentos, vivienda y bebidas. 

Nuevos pozos petroleros 

La Corporación Estatal Petrolera Ecuatoria
na (CEPE) anunció el 1 O de junio el resulta
do positivo de las perforaciones de dos 
nuevos pozos: el Payaminoa arrojó 4 248 
b/d de petróleo de 26.5 grados API y el 
Amo 2 obtuvo 1 062 b/d de 18.5 grados 
API. Las reservas petrolíferas ecuatorianas 
se estiman en alrededor de 1 200 millones 
de barriles, que aseguran las exportaciones 
hasta el año 2000. D 

Guatemala 

Aumento salarial a burócratas 

Ante la amenaza de una nueva huelga gene
ral ele burócratas, el presidente Vinicio 
Cerezo autorizó el 3 de junio un aumento 
a los salarios de los servidores públicos 
equivalente a 1 O dólares mensuales, así 
como una "bonificación familiar" anual 
equivalente a 40 dólares. \ 

Se deroga contrato 
a empresa foránea 

El Gobierno decidió el 20 de junio dero
gar el acuerdo 559-86 que oficializó el con
trato celebrado con la empresa Société 
Générale de Surveillance (SGS) para la 
supervisión y control del comercio exterior 
guatemalteco (véase el "Recuento latinoa
mericano" de octubre de 1986, p. 903). 
Tanto el contrato como las actividades de 
la SGS fueron duramente criticados por la 
iniciativa privada. Según los informes de 
prensa, la decisión fina l del Gobierno se 
adoptó precisamente a causa de las presio
nes ele los empresarios. D 

Nicaragua 

Nuevas medidas económicas 

El presidente Daniel Ortega anunció el 6 de 
junio nuevas medidas económicas tendien
tes a mejorar " la crítica situación que impo
ne la agresión externa". Con el fin de redu
cir el creciente déficit fiscal , el Gobierno 
decidió disminuir drásticamente su gasto, 
sin afectar los presupuestos destinados a 
defensa, educación y salud. Para atenuar los 

efectos de la inflación se autorizó un incre
mento de 30 % a los salarios; asimismo, 
éstos aumentarán automáticamente con
forme suban los precios de los productos 
básicos. Ortega también decretó un ahorro 
obligatorio de 5% del consumo nacio
nal de combustible, para cubrir las reser
vas de la defensa del país y de las ramas 
esenciales de la economía. Un día después 
del anuncio de las medidas, se incremen
taron los precios de la gasolina (200% ), el 
diese! (300%) y el gas propano (100%).0 

Panamá 

Estado de sitio 

El presidente Eric del Valle decretó el 1 O 
de junio el estado de emergencia y la sus
pensión de las garantías individuales debi
do a la aguda situación política y al inicio 
de una huelga nacional apoyada y aseso
rada por la Iglesia católica, los empresarios , 
los banqueros y los demócrata-cristianos. 
En un mensaje a la nación, Del Valle advir
tió qye su gobierno "reprimirá iodo intento 
de violencia y subversión" de los sectores 
empresariales y políticos de oposición. 
Ante el fracaso de la huelga (sólo acatada 
parcialmente por el comercio y la banca), 
el 30 de junio el Gobierno levantó el esta
do de emergencia y restituyó las garantías 
constitucionales. 

La tensa situación se inició cuando el ex 
co ronel Roberto Díaz Herrera acusó al 
actual jefe de las fuerzas armadas, Manuel 
Antonio Noriega, de ser el responsable de 
las muertes del general Ornar Torrij os y del 
guerrillero Hugo Spadafora, en 1981 y 
1985, respectivamente. D 

Perú 

Suspenden préstamos el BM y el BID 

El BM decidió el 2 de junio suspender sus 
préstamos a Perú, que tenía pagos venci
dos desde hacía más de 75 días. De esta 
manera, no se entregó un crédito de 460 
millones de dólares, destinados a 19 planes 
de desarrollo. Dos días después, y también 
a causa del incumplimiento en los pagos, 
el !liD, único organismo multilateral que 
mantenía una relación crediticia normal 
con el país andino, suspendió los desem
bolsos de préstamos ya aprobados. El BID 
precisó que "la retención de los desembol-
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sos sólo se aplica a los créditos al 
Gobierno". 

Créditos de tres países y de la OPEP 

El ministro de Planificación de Perú , Javier 
Tantaleam, informó el 8 de junio que el 
Gobierno de Italia concedió a su país un 
préstamo blando de 40 millones de dóla
res, para concluir obras de irrigación en la 
zona sur del país. Asimismo, se anunció ofi
cialmente que la RFA o torgó un crédito de 
50 millones de marcos (alrededor de 25 
millones de dólares) que se destinarán a 
obras de riego y a reubicar la población en 
Gallito Ciego, al norte de Perú. Con el obje
to de financiar la construcción de una plan
ta de fosfatos y un muelle en Bayóvar, la 
URSS aprobó el día 9 un crédito de 150 
millones de dólares. El pago se realizará en 
gran parte con la exportación de fosfatos 
a la Unión Soviética. Finalmente, el día 16, 
el Fondo para el Desarrollo Internacional 
de la OPEP aprobó un préstamo de 3 millo
nes de dólares , para finali zar un programa 
de granj as rurales en Cuzco y Arequipa . 

Nuevo gabinete 

El 22 de junio, un día después de que el pri
mer ministro y ministro de Economía, Luis 
Al va Castro, d imitiera a sus cargos, el gabi
nete en pleno presentó su renuncia al pre
sidente AJan García. El 26, García nombró 
a Guillermo Zarco Cox como sucesor de 
Al va Castro, y dio a conocer el nuevo gabi
ne te. En el Ministerio de Justicia se nom
bró a Carlos Blancas; en Salud, a Ilda Uri
zar; en Trabajo, a Orestes Rodríguez; en 
Educación, a Mercedes Cabanillas; en Ener
gía y Minas, a Abe! Salinas; en Vivienda, a 
Luis Bedoya; en Transportes y Comunica
ciones, a José Murguía; en Pesca, a Javier 
Labarthe, y en Economía y Finanzas a Gus
tavo Saberbein. Los ministros de Guerra, 
Marina y Aeronáutica fueron confirmados 
(mientras se promulga la ley orgánica del 
nuevo Ministerio de Defensa), al igual que 
los ministros de Relaciones Exteriores, del 
Interior, de Comercio y Turismo, y de Agri
cultura. 

Pago de la deuda externa 

El Banco Central de Reserva informó el 29 
de junio que el servicio de la deuda públi
ca externa en 1986 fue de 495 millones de 
dólares, 1 344 millones menos que en 1981 . 
Destacó que la deuda externa total llegó a 
14 496 millones en diciembre del año pasa-
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do, de los cuales 13 1 73 son a largo 
plazo . O 

Gira del Presiden te a Fra ncia 
y la RFA 

Del 17 al 19 de junio, el presidente Julio 
María Sanguine tti rea lizó una visita o fi cial 
a Francia, donde se entrevistó con Franc;:o is 
Mitterrand . El mandatario uruguayo plan
teó que la deuda ex terna y el pro teccionis
mo de l o~ países ricos son los dos mayores 
retos ele las naciones latinoamericanas. Po r 
tal mo tivo, .se pronunció por un cambio de 
las actuales condiciones del mercado de la 
CEE. Al final de la visita, los jefes de Es ta
do suscribie ron ac uerdos concretos en 
materias económica y téc nica . 

Posteriormente, del 20 al 24, Sanguinetti 
visi"tó la RFA, donde los temas de la deuda 
y el proteccionismo ocuparon también el lu
gar central ele las conversacio nes. En el co
municado fin al se anunció la conces ión de 
créditos ;i Uruguay por 60 millones de dóla
res , así como la decisión del Gobierno ale
mán ele garantizar futuras inversiones en 
Uruguay, en áreas productivas y de servicio . 

Présta mo, del /JM 

Con el o bjeto de apoyar el programa de 
ajuste estructu~a l , el 18 de junio el BM apro
bó un préstamo de 80 millones de dó lares. 
No se informaro n las condiciones. 

Quija no ¡•uel ue a casa 

El 26 de junio último volvió a su patria Don 
Carlos Quijano, fundad or de Marcha, des
tacado latinoamericanista e inquebrantable 
defensor de los regímenes democráticos en 
nuestro continente . Un grupo numeroso de 
familiares y amigos recibió en Carrasco, 
aeropuerto de Montevideo, los res tos del 
destacado patrio ta, muerto en México , 
durante un fructífero exilio , el 1 O de junio 
de 1984 . Al día siguiente se le rindió home
naje en el Paraninfo de la Universidad y lue
go, acompañado po r un largo cortejo que 
siguió la urna a pie po r la avenida 18 de 
Julio, Don Carlos llegó al Cementerio Cen
tral, donde sus restos reposarán en la tie
rra que nunca separó de su co razón y sus 
desvelos . 

Nacido el 21 de marzo de 1900, cursó 

la carrera de derecho en Montevideo y estu
d ió ciencias políticas y economía en la Sor
bona de 1924 a 1928. Durante su estancia 
en París fue animador y conducto r de la 
Asociación General de Estudiantes Latinoa
mericanos (AGELA), fundada por su inicia
ti va. Junto con un grupo de des tacados 
estudiantes devotos de Rodó y de Ingenie
ros , entre los que se contaban el mexica
no Carlos Pellicer, el guatemalteco Miguel 
Ángel Asturias, el salvadoreño Antonio Sala
zar, el cubano Julio Antonio Mella, el perua
no Víctor Raúl Haya de la Torre y los vene
zolanos Salvado r de la Plaza y Carlos 
D'Ascoli , desarro lló una intensa labor lati
noamericanis ta y antiimperialista, defen
diendo no sólo un proyecto de integración 
continental sino, sobre todo, a aquellos de 
nuestros países en los que se concentraban 
por entonces los embates de la política 
exterior de Estados Unidos: México, ataca
do po lítica y económicamente, y Nicara
gua, que sufría una agresión militar. Por esa 
misma época José Ingenieros y Carlos Qui
jano estuvieron en México, invitados por 
el presidente Calles. Entre o tros actos polí
ticos , asistieron a la inauguración ele un 
mp numento en honor ele Felipe Carrillo 
Puerto, el socialista yucateco fusilado poco 
antes por los rebeldes delahuertistas. Fue 
ésa la p rimera visita ele Carlos Quijano a 
México. Volvería a este país a los 76 años, 
luego de la clausura de Ma rcha y ele algu
nos meses en prisión, para iniciar una nue
va etapa de su vida siempre creadora, dedi
cándose al period ismo , a la defensa de los 
exiliados políticos , a la docencia y a la 
inves tigación. De esta parte de sus activi
dades da cuenta Ruben Svirsky en el recua
dro de la página siguiente. 

Otros hitos destacados de la rica y gene
rosa vicia de Don Carlos Quijano son su 
ac tuación como d iputado a partir de 1928 
y la fundació n de la Agrupac ión Naciona
lista Democrática Social en ese mismo año; 
su labo r incansable de creador y animador 
de ó rganos de opinión democrática y de 
debate social y político, jalonada por la fun
dación de El Nacional, en 1939 de Acción , 
en 1933, y de Mar cha, en 1939, así como 
Cuadernos de Marcha, en su segunda épo
ca durante el exilio mexicano. 

En el homenaje que le rindió el pueblo 
uruguayo po r su repatriación hablaron 
Samuel Lichtensztejn, rector de la Univer
sidad , Óscar Brusdrera , historiador y cola
bo rador de Brecha , y Adela Reta , ministra 
de Educación y Cultura, además de un 
representante de los estudiantes universi
tarios . La Ministra de Educación y Cultura 
expresó, entre o tros conceptos, que Car-
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los Quijano siempre " ejerció una docencia 
límpida y fu ndamental , no só lo en la cáte
dra sino también en el periodismo y la polí
tica" . Destacó también que entre las ideas 
de Quij ano de permanente vigencia se 
cuentan la de que " los hombres de toda 
América deben vivir hermanados en la con
ciencia clara de una identidad cultural" y 
su convicción de que " la única atmósfera 
digna del hombre es la libertad" . 

Desaparece la banca privada nacional 

El Gobierno uruguayo decidió el 29 de 
junio fusionar la Caja Obrera con el Banco 
de la República. La Caja Obrera fue el cuar
to banco privado cuyo control asume el 
Gobierno desde 1985 y era el último que 
pertenecía a capitales privados uruguayos. 
Ahora el Estado controla 75% de los depó
sitos del sistema financiero del país; el res
to corresponde a filiales de bancos ex
tranjeros. O 

Venezuela 

Pri ncipa les cl ientes de p etróleo 

Petró leos de Venezuela informó el 16 de 
junio que del total de exportaciones de cru
do en 1986 (1 .5 millones de b/d), 55% se 
destinó a Estados Unidos. El segundo lugar 
lo ocupó Europa (1 7% ); el tercero Curazao 
y Aruba (1 2%) y el cuarto Centroamérica 
y el Caribe (11 %). 

Disminuyen las reser vas de divisas 

El 17 de junio el Banco Central informó que 
las reservas de divisas del país disminu ye
ron de 13 600 millones de dó lares (diciem
bre de 1985) a 9 400 millones (junio de 
1987). Para evitar "actividades especulati
vas " , la institución suspendió a los opera
dores cambiarios del mercado de divisas, 
dejando que en el mercado libre sólo inter
vengan los bancos comerciales y las casas 
de cambio. 

D evaluación del dólar p et rolero 

Con el fin de aliviar el défici t fiscal previs
to para este año y mejo rar las finanzas de 
la empresa estatal Petróleos de Venezuela, 
el 29 de junio, el ministro de Hacienda, 
Manuel Azpurúa, dio a conocer la devalua
ción del dó lar petrolero de 7.50 a 14.50 
bolívares. O 



comercio exterior, julio de 1987 

Don Carlos Quijano 
en México 

Ruben Svirsky * 

Cuando llegó a México era un joven de 
76 años. Para esa nueva vida que 
empezaba se propuso, como todo jo
ven, demasiadas metas. Como pocos, 
sin embargo, las fue cumpliendo metó
dicamente, según un cuidadoso orden 
de prioridades. 

Su primera preocupación, claro, era 
política. A la cabeza del Comité de So
lidaridad con Uruguay, integrado por 
todos los exiliados, se convirtió en el pi
iar de las tareas de denuncia de la dicta
dura uruguaya. Su prestigio otorgó enor
me fuerza a la voz del Comité. 

(A la vez, calladamente, el Cosur 
cumplía tareas de solidaridad con los 
exiliados que llegaban: orientación, ayu
da, becas, búsqueda de empleo, vincu
lación con las autoridades migratorias; 
también en esta tarea su presencia fue 
garantía y ejemplo de seriedad.) 

Sólo dejó el Comité cuando, afinca
dos y encaminados la gran mayoría de 
los uruguayos, juzgó innecesaria su par
ticipación. 

Siempre ejerció, por supuesto, la do
cencia. La generosidad de México em
pezó por otorgarle, desde su primer día 
en el país, un lugar de honor entre los 

• Miembro del Consejo Editor y administra
dor del semanario uruguayo Brecha. Duran
te su exilio en México, el autor colaboró 
durante siete años en Comercio Exterior co
mo jefe de edición. El texto que aquí se re
coge se publicó en La Lupa, suplemento del 
citado semanario, 12 de junio de 1987. El tí
tulo es de la Redacción de Comercio Exterior. 

profesores de la Facultad de Ciencias Po
líticas. Él supo responder a esa genero
sidad, entregándose con alma y vida a 
sus alumnos, quienes, con afecto y res
peto , lo trataban de "maestro". 

También emprendió el camino de la 
investigación. Ahí quedó la primera sis
tematización de toda la legislación finan
ciera mexicana , histórica y actual, fruto 
del monumental proyecto que Don Car
los dirigió al frente de un grupo de 
alumnos. 

Se mantenía rigurosamente al tanto 
de lo que pasaba en Uruguay, en Méxi
co y en el Universo. Era humanamente 
imposible leer toda la prensa mexicana, 
más las publicaciones que le llegaban de 
todo el mundo, más los (innumerables) 
libros que le interesaban. Sin embargo, 
no sólo los leía sino que los integraba, 
con esa mágica mezcla de inteligencia, 
formación y experiencia que sólo admi
te un nombre: sabiduría. 

Pero en México, como en Uruguay , 
nunca de'jó de ser, sobre todas las co
sas, el periodista profundo, político, in
teligente, peleador, eficaz, que siempre 
fue. Al llegar, empezó a escribir en el Ex
cé!sior que dirigía Julio Scherer, admi
rable ejemplo de pluralismo y lucidez 
que siempre se proclamó, ante quien lo 
quisiera oír, alumno de Quijano. Cuan
do una maniobra artera desplazó a Sche
rer de la dirección del Excélsior, Don 
Carlos dejó el diario y nunca más lo 
pisó. 

Y allí, en tierra ajena, con el mengua
do auxilio de unos pocos amigos, em
pezó a editar sus entrañables Cuadernos 
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de Marcha, segunda época. ¡Y qué épo
ca! Don Carlos pedía artículos, los escri
bía, leía, corregía pruebas, mantenía co
rrespondencia, daba órdenes, se enojaba 
con la imprenta, con el distribuidor, con 
el administrador. .. todo en su "tiem
po libre". Pero se cumplía el bimestre 
y el nuevo Cuaderno salía, serio, lumi
noso, esclarecedor. 

Todas estas tareas hubieran excedi
do las fuerzas de otro joven; a éste no 
le bastaban. Se embarcó en un proyec
to editorial, ''La Biblioteca de Marcha '', 
que encaró con el empuje y la vitalidad 
con que hizo todo en la vida. Después 
de unos pocos títulos excelentes, volvió 
a conocer el sabor de la traición, y aban
donó la editorial para seguir entregado 
de lleno a los Cuadernos y a la docencia. 

En febrero de 1984 dejé México par;! 
ir a Buenos Aires. Don Carlos me despi
dió con un "hasta luego" . Una noche de 
junio, Guillermo Waksman me avisó 
que había muerto. Confieso que nunca 
en mi vida me sentí tan desamparado. 

Dos días después recibí la última car
ta que me enviara, escrita poco antes de 
morir. Con esas órdenes que él creía dis
frazar de ruegos, me indicaba reclamar 
un pago al distribuidor de Cuadernos en 
Buenos Aires, averiguar el costo de im
primirlos ahí, estimar el tiraje de_una edi
ción para el Cono Sur ... en fin, prepa
rar el regreso. 

Entonces supe que seguía vivo. De 
muchas maneras, este semanario [Brecha] 
es una prueba más de que sigue vivo. D 


