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p l . . \ 
Aspectos de la industria 
siderúrgica en 
América Latina 

La industria del hierro y del acero irrum
pe en el panorama productivo latinoame
ricano al término de la segunda guerra mun
dial. Los problemas de abastecimiento y 
disponibilidad de acero de la posguerra 
constituyeron algunos de los factores que 
propiciaron su impulso en América Latina. 
El marco de desarrollo de la industria del 
acero fue -como en o tros sectores pro
ductivos- la estrategia de crecimiento 
hacia adentro, cuya consecución implicó la 
puesta en marcha de un proceso sustituti
vo de importaciones. La necesidad de dis
poner de una oferta suficiente de acero 
obedeció no sólo a los requerimientos del 
despegue industrial -caracterizado inicial
mente por la creciente gravjtacion de las 
industrias intensivas en acero del ramo 
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metalmeCánico- sino por el acelerado 
proceso de urbanización en la mayoría de 
los países del área . Ese proceso exigía satis
facer necesidades tales como servicios, 
transporte y energía, pero sobre todo aten
der los requerimientos de la industria de la 
construcción; esto estimuló la instalación 
de plantas de productos no planos , funda
mentalmente . 

Etapa de crecimiento 

El impulso decidido a la industria siderúr
gica en América Latina hizo posible que 
para los inicios de los sesenta se constitu
yera en una industria en franca fase de 
expansión. De 1960 a 1970 el consumo 
aparente (indicador usual para medir el con
sumo de acero y que está dado por el volu
men físico de la producción -en lingotes 
por ejemplo- más las importaciones de un 
país, menos las exportaciones) creció a una 
tasa promedio anual de 7% (véase el cua
dro 1), lo cual se refle jó en un aumento de 
su participación en el consumo aparente 
mundial, cuyo crecimiento medio en el 
período señalado fue de 5.8% ; para el con
junto de los países industrializados el 
aumento medio fue de 5. 7 por ciento. 

El verdadero boom del desarrollo side
rúrgico latinoamericano ocurrió durante el 
decenio de los setenta. En ese lapso el con
sumo aparente de la región creció a una tasa 
promedio de 8.1% anual; en 1980 dicho 

647 

consumo fue más del doble del registrado 
en 1970 (véase el cuadro 2). La participa
ción de ese agregado de la región en el total 
mundial pasó de 2.9% en 1970 a 5.2 % en 
1980. En los países industrializados ocurrió 
el fenómeno inverso, pues su aporte rela
tivo en esos años pasó de 63 a 50 por cien
to; en ese decenio el consumo aparente de 
esas naciones decreció a una tasa prome
dio de 0.5% anual. 

La tendencia expansiva de los mercados 
internos de América Latina se revirtió en el 
quinquenio de 1980-1985. El entorno rece
sivo se reflejó en un deterioro del consu
mo aparente de acero, el cual registró un 
decrecimiento medio anual de 5%, esto es, 
se contrajo de un máximo histórico de 3 7 
millones de ton en 1980 a 28.7 millones en 
1985, casi igual que el nivel de 1975. Sin 

En la elaboración de es ta nota se consultaron, 
principalmente, las siguientes fuentes: Octa
vio Rodríguez , La teoría del subdesarrollo 
de la c.'EPIIL, Siglo XXI Edi tores. México. 
1980; Alfredo Astaburuaga, " La siderurgia la
tinoamericana , su evo lución y presencia en 
el contexto mundial" . en Siderurgia la tinoa
mericana, núm. 3 17, Santiago de Chi le, sep
tiembre de 1986; Mo isés Lejavitzer, Los 
ef ectos del n.eoproteccionismo en América 
Latina , CEMLA, México, 1983, y Sicleno·gia 
latinoamericana (varios números) , Instituto 
Latinoamericano del Fierro y del Acero , San
tiago de Chile. 
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CUADRO 1 

Consumo aparente de acero, 1960- 1987 
(Tasas de crecimiento) 

Total mundial 

Países industrializados 
Países en desarrollo 
CEE 
CAME 
Estados Unidos 
Japón 
América Latina 

e. Datos estimados. 
Fuente: ILAFA. 

1960-1970 

58 

5.7 
7.2 
4.5 
5.6 
3.5 

13.6 
7. 0 

embargo, la participación de América Lati
na en el contexto mundial disminuyó 
menos que la de los países industrializados, 
cuyo aporte pasó de 50% en 1980 a 46% 
en 1985 . 

El consumo aparente per cápita en Amé
rica Latina resul ta muy inferior al corres
pondiente a los países industrializados. En 
1960 dicho consumo fue de 44 kg y en 
1980 llegó a su máximo histórico de 110 kg 
(véase el cuadro 2); en 1985 el promedio 
mundial fu e de 150 kg Oapón, por ejem
plo , llegó a 770 kg). Cabe señalar que el 
crecimiento medio del consumo aparente 
por habitante en América Latina en el perío
do 1960-1985 fue de 5%, en tanto que el 
ritmo de aumento de la población fue de 
2.5% en el mismo lapso. 

El distinto grado de desarrollo relativo 
de los países de la región se expresa de 
manera clara en la importancia de la side
rurgia en cada economía . Sólo cuatro paí
ses del área concentran más de 85% del 
consumo aparente total de acero (véase el 
cuadro 3 ). En 1960 Brasil consumía 2.8 
millones de ton, 32.2% del total regional. 
De ese año a 1985 su consumo creció a una 
tasa media anual de 6.3% y su participación 
se elevó a 44. 7% . México por su parte cre
ció de 1.9 millones de ton en 1960 a 7.9 
en 1985 , aumentando así su aporte de 
22 .4% al inicio del período a 27.4 % en 
1985. El tercer lugar lo ocupa Argentina, la 
cual sin embargo acusó un decremento en 
su contribución de 22.6% en 1960 a 7.2% 
en 1985. Venezuela, en contraste, tenía un 
nivel de consumo de 658.6 miles de ton en 
1960 (inferior al de Argentina) y, tras cre
cer a una tasa promedio anual de 4.5% , al
canzó poco más de 2 millones de ton en 
1985, 7% del total regional. En 1960 esos 
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nomías restantes mantuvieron una propor
ción de alrededor de S% durante el lapso 
señalado. 

1971-1980 1981-1985 
I9B7- I9B6• . Fase de exportaciones netas 

(%) 

1.9 

1.1 
8.7 

-0.6 
3.1 

- 1.1 
2.7 
8: 1 

40.0 

-0.7 
3.3 

-2.9 
0. 7 

-1.7 
- 1.3 
-5.0 

0. 1 

-2.0 
3.5 

- 1.4 
0.9 

-4 .3 
-2.4 

3.6 

cuatro países en conjunto concentraron 
84.8% del total regional del consumo y en 
1985 el coeficiente llegó a 86.7%. Los paí
ses de desarrollo económico siderúrgico 
intermedio, como Chile, Colombia y Perú, 
redujeron su participación conjunta de 
10.3% en 1960 a 8.6% en 1985. Las eco-

CUADRO 2 

En 1960 las exportaciones de la regton 
alcanzaron 148.2 miles de ton , que repre
sentaron 3.1 % de la producción y 2. 3% del 
consumo aparente. Diez años más tarde 
esas ventas llegaron a 859 000 ton (creci
miento medio anual de 19.2%), 6.5% de 
la producción y 6.8% del consumo aparen
te. De 1970 a 1980 las exportaciones cre
cieron a un ritmo medio anual de 10% y 
en el último año del período ascendieron 
a 2.2 millones de ton, esto es, 7.7% de la 
producción y 8% del consumo aparente. 

A partir de 1980 las exportaciones 
aumentaron de manera notable. En 1983 
ascendieron a 8 millones de ton, 27 .8 y 
43.4 por ciento de la producción y del con
sumo, respectivamente, y en 1985 a más de 
1 O millones, esto es, 28.3% de la produc
ción y 45.9% del consumo aparente. El 

América Latina: consumo aparente de acero en lingotes, 
1960-1970 

Años 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
197 1 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
198 1 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

e. Datos estimados . 
p. Preliminar/proyectado . 
Fuente : ILAFA. 

Consumo aparente 
(miles de toneladas) 

8 603.0 
9 063.1 
9 229.5 
9 556.7 

11 330.5 
11 640.5 
12 156.8 
1284 1.2 

1 410.4 
16 608. 1 
16 934.2 
18 657.9 
20 7 18.6 
23 315.5 
29 226.3 
27 562.3 
25 136.7 
29 040 .5 
30 24 1.2 
32 670.5 
37 042.6 
34 172 .4 
30 053 9 
23 984.5 
27 856.3 
28 655.2 
28 ooo.oe 
29 OOO .OP 

Consumo per cápita 
(kilogramos) 

44.5 
45 .3 
45 .4 
45.5 
52 .7 
53.0 
53 .3 
54.9 
58.5 
66.6 
66. 1 
70.5 
76. 1 
83.3 
48.9 
94.8 
83.9 
9 1.4 
93 .3 
98.5 

110.1 
99.8 
85.9 
65 9 
74.7 
75.2 
83.5e 
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CUADRO j 

América Latina: distribución del consumo y de la producción de acero 
(Porcentajes) 

1960 1970 1980 
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1985 1986 1987a 

Países Consumo Producción Consumo Producción Consumo Producción Consumo Producción COIISl/1~10 Producción Producción 

Total /0(1.0 100.0 100.0 100.0 

Grupo 1 b 84.8 85.4 84.6 92.2 

Grupo 2c . 49 0.2 4.7 0.2 

Grupo 3d 10.3 14.4 10.7 7.6 

a. Datos estimados . 
b. Argentina, Brasil , México y Venezuela. 
c. Bolivia , Centroamérica, Ecuador, Uruguay y Paraguay. 
d . Colombia , Chile y Perú. 
Fuente: ILAFA. 

100.0 100.0 100.0 

89 3 94 o 86.7 

4 5 0.6 4.7 

6.2 5.4 8.6 

comportamiento de las importaciones fue 
exactamente el inverso, pues la participa
ción de éstas en el consumo aparente regis
tró un descenso constante en el lapso 1960-
1985. Empero, su monto absoluto creció 

hasta 1980 para luego caer a los niveles ini
ciales del período analizado (véase el 
cuadro 4) . 

Con base en las cifras analizadas es posi-

CUADRO 4 

América Latina: importaciones y exportaciones de productos siderúrgicos, 
1960-1986 (Miles de toneladas) 

Alias 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

e. Datos estimados. 
Fuente: ILAFA. 

Importaciones 

2 524.3 
2 817.7 
2 062 .3 
1 821.1 
2 197.9 
2 576.4 
2 285.9 
2 048.3 
2 262.9 
3 508.6 
3 678.5 
4 943 .5 
4 801.3 
6 303.1 
9 262.2 
8 023.9 
5 486.4 
6 596.2 
6 210.0 
5 792.3 
7 220.1 
7 367.6 
5 077.9 
2 693.4 
3 498.6 
2 943.1 
3 571.5 

Exportaciones 

148.2 
103 6 
70.8 

285. 1 
327.7 
347.3 
142.6 
555.8 
613 .9 
655.2 
858.7 

1 066.8 
1 376.5 
1 456.8 

823.9 
374 6 
855.0 

1 033.1 
2 242.9 
2 640.6 
2 235.5 
2 957.9 
4 060.1 
7 989.4 
8 907.5 

10 091.4 
9 005 .5 

100.0 100.0 100.0 !OO. O 

94.6 87. 1 93 8 93 9 

09 4 5 1. 3 1.4 

4.5 8.3 4.8 4.6 

ble señalar que el desarrollo de la industria 
siderúrgica en América Latina durante el 
decenio de los sesenta y la primera mitad 
de los setenta estuvo condicionado por la 
expansión de los mercados internos; la pro
ducción de acero para la exportación se 
constituyó en elemento decisivo a partir del 
segundo lustro de los setenta. 

¿Crisis en los países industrializados? 

En ,el período analizado la participación de 
los países industrializados en el consumo 
y la producción mundiales registró una ten
dencia decreciente (véase el cuadro 5). En 
el caso de Estados Unidos, por ejemplo, a 
partir de 197 4 esa tendencia se hace más 
evidente y en 1984 la producción de ace
ro se ubicó en 85 millones de ton, nivel 
muy similar al observado en 1960. En 1984, 
asimismo, el consumo aparente de ese país 
fue de 114 millones de ton, casi igual al 
monto de 1964. De hecho, de 1970 a 1980 
la producción estadounidense de acero clis
minuyó 15 %, al tiempo que se registró un 
incremento de las importaciones netas. Con 
ello ese país perdió el liderazgo mundial 
ante la URSS primero, y después con japón. 
En 1980 la participación de Estados Unidos 
en el consumo aparente mundial cayó a 14 
por ciento. 

La CEE mostró un comportamiento simi
lar. En 1980 la producción de la Comuni
dad (en aquel entonces nueve países) ascen
dió a 128.7 millones de ton, contra 137.5 
millones que había obtenido en 1970. En 
1984 la producción y el consumo aparen
te se ubicaron en los niveles del período 
1964-1968 y en el lapso 1983-1985 su par
ticipación en la producción mundial cayó 
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CUADRO 5 

Estados Unidos, CEE y j ap ón: producción y consumo aparente de acero 
(_Millones de toneladas¿ 

Estados Un idos CEE j apón 

Años Producción Consumo aparente Producción Consumo aparente Producción Consumo ap arente 

1974 132.1 144. 1 156.3 
1975 105 .8 11 6 .9 126 .3 
1976 11 6 .1 129. 9 134.7 
1977 11 3.7 133 .9 126.7 
1978 124.3 146.4 133 .3 
1979 123 .6 140.9 14 1.9 
1980 10 1.4 11 5.5 128. 7 
198 1 109.6 129. 7 126 .4 
1982 67. 6 84. 2 111.4 
1983 76. 7 94.5 109 .5 
1984 85. 0 11 4.0 119.0 
1985 80 .1 109.3 11 8.3 
1986e 72 .9 97. 1 111.4 
1987° 92 .9 

e . Datos estimados. 
Fu nte: lnternationa l 1ron and Steel Institute. 

CUADRO 6 

Participación regional de la producción mundial, 1960-1985 
(_Millones de toneladas¿ 

1960 1965 19 70 

123. 1 117. 0 79 .0 
99.3 102 .0 68 .0 

11 7.2 106.0 65 .0 
106.4 102. 0 63.0 
103.5 102.0 67. 0 
11 3 .5 11 2 .0 78 .0 
105.7 111.0 79.0 
94. 1 102. 0 7 1.0 
9 1.4 100 .0 70 .0 
85 .0 97.0 66.0 
90.0 11 6 .0 74.0 

100.9 105.3 74 .0 
103.3 98 .3 7 1.8 
10 1.9 70 .1 

19 75 1980 1985 1986• 

Regiones Vo lumen % Volumen % Volumen % Volumen % Volumen % Volumen % Volumen % 

Tota l mundia l 335.0 100.0 455. 0 100.0 596.0 100.0 646. 0 100.0 7 17.0 100.0 713 .4 100.0 713.7 100.0 

Países industria
lizados exclu
yendo el CAME 232 .0 69 .0 307.0 68 .0 

120.0 26.0 

397 o 67. 0 39 1.0 60.0 407.0 57. 0 36 1. 7 50 .7 n.d . n.d . 

CAME 86. 0 26. 0 156.0 26. 0 193 o 30.0 209. 0 29. 0 2 12. 7 29.8 n .d . n .d . 

Países en 
desarrollo 17.0 5.0 28.0 6 .0 43 .0 7. 0 62. 0 10.0 10 1.0 14 .0 139 .0 19.5 n.d . n.d . 

América Latina· 4 .8 1.4 8 .3 1.8 13.0 2.2 18 .2 2 .0 

e . Datos es timados . 
n .d . No disponible. 
Fuente: ILAFA. 

a su p unto más bajo, con 16.3% del mer
cado. La industria siderúrgica en Japón es 
un caso aparte . De 1960 a 1980 la produc
ción registró un extraordinario incremento 
de 404% ; el aumento absoluto fue de casi 
90 millones de ton. Empero, de 1980 a 1985 
sufrió un retroceso de 5.5% (aún así, infe
rior al del conjunto de los demás países 
industrializados) y se prevé que la tenden
cia a la baja continúe en el corto plazo. 

La producción de los países industriali
zados pasó de 397 millones de ton en 1970 

a 407 millones en 1980, pero su participa
ció n en el to tal mundial cayó de 67 a 57 
por ciento. En los siguientes cinco at1os, el 
descenso se agudizó (la tasa de reducción 
alcanzó 11 .1%) y para 1985 su participa
ción en el total mundial apenas supera
ba 50% . El CAME , por su parte, registró 
cierta estabilidad en el crecimiento de la 
producción y el consumo de acero. La pro
ducción de este conjunto de países pasó de 
86 millones de ton en 1960 a 156 millones 
en 1970 y a 209 millones en 1980; en este 
at1o su participación en el total mundial lle
gó a 29% (véase el cuadro 6). 

28 .9 4.0 35.7 5.0 37.6 5.2 

Así, mientras que la industria siderúrgi
ca de América Latina (y la de los países en 
desarrollo, en general) experimentó un cre
cimiento importante durante el período 
1960-1980, las economías industrializadas 
mostraron un repliegue significativo . Asi
mismo, es claro que a partir de la recesión 
económica internacional de fines de los 
setenta el comportamiento de la siderurgia 
mundial deja de mostrar los bríos históri
cos de su crecimiento, pero es precisamente 
en el primer lustro de los ochenta cuando 
la actividad exportadora de la región se pre
senta de manera evidente. 
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En la producc ión de acero por procesos y 
por métodos de vaciado, el tradicional hor
no Siemens-Martin, de solera abierta, ha 
sido remplazado por el convertidor al oxí
geno; en 1960 este último representaba 
4.9% en la producción y en 1986 llegó a 
57.5%. La producción en hornos eléctri
cos (de arco) creció de 1.3 millones de ton 
en 196o a 13.2 millones e n 1985, esto es, 
a una tasa promedio de 9.9% anual (véase 
la gráfica 1). La participación de la colada 

GRÁFICA 1 
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continua en la siderurgia latinoamericana 
también se ha elevado; en 1985 alcanzó casi 
50% del vaciado en la producción de ace
ro. Es de notar que en los países industria
lizados de economía de mercado este pro
ceso sólo representa 39%, e incluso en 
Estados Unidos participa con 30%. En el 
último decenio las inversiones en instala
ciones siderúrgicas en América Latina fue
ron de alrededor de 20 000 millones de 
dólares y la densidad promedio de la inver-

La obsolescencia relativa de las plantas 
existentes en Estados Unidos y Europa 
Occidental, la pérdida de dinamismo en los 
mercados consumidores, así como el fuer
te impacto en los costos ele la ene rgía cau
sado por la crisis petrolera son razo
nes que podrían ayudar a explicar el retro
ceso de la siderurgia en las naciones indus
trializadas. En Estados Unidos, por ejemplo, 
el cierre ele numerosas plantas conside ra
das antieconómicas ocasionó la pérdida ele 
7 millones de ton de capacidad producti
va que no han sido remplazadas con nue
vas unidades. A principios de 1983 la capa
cidad de producción de ese país era de 133 
millones de ton, es decir, un nivel seme
jante al observado diez años atrás. En la CEE 
las reducciones de capacidad por cierre de 
plantas y abandono de instalaciones obso
letas (especialmente en BélgiCa, Francia, 
Alemania Occidental y Gran Bretaña) 
asciende a alrededor de 20 millones de ton. 
El uso de capacidad insta lada se situó en 
60% durante 1983 y se estima que ha con
tinuado declinando. El empleo de capaci
dad instalada en Estados Unidos duran'te 
1982 llegó a 4 7. 3 por ciento. 

América Latina: producción de acero por procedimientos 
(Millones de toneladas) 

La baja intensidad en el uso de acero en 
las grandes naciones industrializadas se ha 
traducido en un virtual estancamiento del 
consumo global en el último quinquenio. 
Además. muchas empresas siderúrgicas han 
transformado sus procesos productivos de 
manera que su giro principal ha dejado de 
ser la producción de acero (como por ejem
plo la U .S. Steel Corporation que se trans
formó en Holding USX Co.). Los procesos 
de fabricación de diversos productos fina
les tienden a utili zar me nor cantidad de 
acero; en Estados Unidos, por ejemplo, en 
1985 se requerían 770 000 ton de acero 
para construir el mismo número de autos 
que en 1975, año en el cual requerían 
1 570 000 ton de acero. La eficiencia en la 
laminación hizo posible que en 1980, con 
una disponibilidad de ace ro menor que en 
197 4, la industria siderúrgica japonesa 
lograra una producción de laminados 
mayor (98.7 millones de ton contra 97.3). 

La tendencia mundial de la industria 
siderúrgica se podría explicar en términos 
de las ventajas comparativas de los países 
lat inoamericanos. Una de ellas es la crecien
te incorporación de procesos tecnológicos 
que incrementan la productividad. La pro-
ducción de hierro primarío (arrabio más 
hierro esponja), por ejemplo, creció 16.8% 
de 1980 a 1985 gracias al proceso de reduc-

1960 
Thomas ~ 
Bessemer -----, 
2.8% __ _,..,..,_-~ 

Horno 
S1emens 
Martin 
65.8% 

1980 

Horno 

ción directa (H y L), creado en México y de e. Datos estimados. 

Convertidor al 

Thomas 

uso ampliamente generalizado hoy en día. Fuente: International !ron and Steel Institute. 

Thomas 
Bessemer 
28% 

Horno 
Siemens 
Mart•n 
55. 1°Jb 

Horno 
Siemens 
Martln 
6.1% 

1970 

Horno 
eléctrico 
26.5% 

1986• 
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sión/ton de acero bruto producido en la 
región en el período 1976-1983 fue de 85 
dó lares por ton, mientras que en Estados 
Unidos fu e de 36.7 dólares por ton y en la 
CEE de 22.5 dólares por tonelada. 

La dotación de materias primas se esgri
me como una ventaja comparativa más de 
la siderurgia latinoamericana . Las reservas 
de minerales de hierro de que dispone 
América Latina se estiman de 64 000 a 
70 000 millones de ton y se cree que son 
de las mayores en Occidente; además, por 
lo general se trata de reservas de mineral 
de alta ley, como los grandes yacimientos 
de Minas Gerais en Brasil. Las reservas de 
gas natural de la región ascienden a 186 .591 
billones de pies cúbicos, la mayoría de las 
cuales se concentran en grandes países pro
ductores de acero como México, Argenti
na y Venezuela. También disponen de alre
dedor de 40 000 km de gasoductos tronca
les. Todo ello favorece el desarrollo de 
plantas de reducción directa. En el caso 
específico del carbón coquizable su dispo
nibilidad depende en gran medida de la 
explotación de las reservas colombianas 
que además de ser abundantes reúnen los 
requisitos de calidad necesarios . 

De esta manera, la generosa dotación de 
recursos naturales de buena calidad, así 
como la modernización de las plantas side
rúrgicas de la región (65% de su capacidad 
corresponde a instalaciones jóvenes de 10 
a 15 años de vida) constituyen las princi
pales ventajas comparativas de la industria 
siderúrgica latinoamericana. 

Las cifras analizadas podrían hacer pen
sar en principio que los países del Tercer 
Mundo están ganando la carrera producti
va y tecnológica en la siderurgia. Sin embar
go, las cosas no son tan simples. Lo que ha 
sucedido con esa industria obedece no sólo 
al encomiable esfuerzo emprendedor de 
América Latina en esa materia, sino también 
a la cambiante división internacional del tra
bajo que ha trasladado a los países en desa
rrollo las industrias "pesadas" y contami
nantes como la siderurgia y mantenido a las 
industrias " livianas" en el Primer Mundo. 
Existe ya una tendencia bien definida en los 
países altamente industrializados que con
siste en la creciente participación en el PNB 
de ramas como la ingeniería ligera, la elec
trónica y el software, actividades que con
sumen poco acero. La atención en el avan
ce tecnológico de esas economías se ha 
centrado más en las llamadas industrias "de 
punta" , tales como la informática, la tele
mática y la cibernética, sectores ·en los que 

las naciones latinoamericanas casi no han 
incursionado, a no ser como consumido
res cautivos. 

Otro factor que incidió en el retroceso 
relativo de los países industrializados en la 
industria siderúrgica fue que buena parte 
de las inversiones tuvo como finalidad la 
instauración de controles contaminantes en 
desmedro de la modernización de los pro
cesos productivos. En contraste, gran par
te de los avances logrados en América Lati
na ha tenido un alto costo ecológico, como 
por ejemplo las grandes cantidades de pro
ducción de arrabio con carbón vegetal en 
Argentina y Brasil. En este último país, el 
consumo específico de carbón vegetal en 
1985 fue de aproximadamente 3 m3 por 
ton de arrabio, lo que a su vez requirió de 
6 a 6 . 5 estéreos (m3 de trozos apilados) de 
leña a carbonizar; como el rendimiento 
medio en leña de bosques reforestados es 
de aproximadamente 20 estéreos-ha . por 
año, resulta que cada ton de arrabio requie
re de 0.3 ha. de bosque. El resultado fue 
que los 6.5 millones de ton de arrabio pro
ducidos en 1985 representaron la tala de 
2 millones de hectáreas de bosques. 

El proteccionismo estadounidense 

La relativa supremacía de la industria side
rúrgica de América Latina se debe encua
drar en un contexto cualitativamente dis
tinto al del mero diagnóstico de las estadísti
cas de producción o de consumo. Sin 
embargo, se debe reconocer que en el últi
mo quinquenio la siderurgia de la región 
registró una creciente importancia en el 
mercado mundial. Ese hecho , empero, ha 
traído consigo un recrudecimiento de las 
prácticas proteccionistas por parte de los 
países industrializados, pues el acero sigue 
teniendo una importantísima función en el 
desarrollo de cualquier economía moder
na. Si bien es cierto que cada vez se cuen
ta con mayores sucedáneos del acero 
-como los plásticos duros en algunos usos 
domésticos- aún parece tener vigencia la 
frase acuñada por los empresarios del ramo: 
"nada se hace sin acero". 

El mercado siderúrgico mundial se ha 
vuelto más competitivo debido -entre 
otras cosas- a la mayor fragmentación de 
la oferta. Dicha oferta posee gran capaci
dad de respuesta en los países latinoameri
canos debido a que numerosas plantas ope
ran con bajas tasas de utilización de su 
capacidad. Por esta razón los países indus
trializados - especialmente Estados Uni-
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dos- han establecido medidas que impi
den la satisfacción con importaciones de 
cualquier incremento en la demanda inter
na. Visto desde otro ángulo , una presión 
al alza en los precios internos altera muy 
poco el nivel de demanda (debido a que en 
general la elasticidad de la demanda es baja 
en la industria siderúrgica), ante lo cual el 
consumidor podría verse impelido a recu
rrir al mercado externo en busca de mejo
res precios que le permitan mantener su 
nivel de demanda original de manera más 
holgada. Es así como se requiere de una 
medida exógena, ~omo el proteccionismo, 
que impida tal posibilidad. 

El proteccionismo en el mundo indus
trializado es un hecho que nadie de-scono
ce. En Europa es ya tradicional la cerrazón 
de los mercados de acero y carbón a paí
ses ajenos al área. La balanza comercial 
positiva de la CEE disminuyó de 26 millo
nes de ton en 1974 a 16 millones en 1983. 
Ante ello, la Comunidad ha reforzado su 
protección solicitando a sus socios la firma 
de acuerdos que limiten sus importaciones. 
A Brasil, por ejemplo, se le impuso una re
ducción de ventas a la CEE de 162 000 ton 
en 1983 a 103 000 ton en 1985 . En el caso 
de Estados Unidos -tradicionalmente im
portador neto de acero- el ritmo ascen
dente de sus compras motivó que para 
1982 se firmara un acuerdo que limitó esas 
compras con la CEE a 5.4% del mercado 
estadounidense, con Japón a 5.8%, con 
Brasil a 0.8 % y con México a 0. 3 por 
ciento. 

En los últimos años la estrategia de la 
industria siderúrgica estadounidense fren
te a las crecientes importaciones se ha 
orientado a: establecer una legislación pro
teccionista que imponga barreras directas 
tales como aranceles o cuotas; lograr una 
mayor aplicación de la legislación sobre 
derechos antidumping y compensatorios, 
y negociar con los proveedores extranje
ros acuerdos de restricción voluntaria (ARV). 
Los acuerdos no arancelarios inicialmente 
buscaban frenar a los productores japone
ses y de la CEE, pero las últimas rondas de 
negociaciones se han extendido a países 
como Brasil, México y Corea del Sur. 

Eficacia del proteccionismo estadoun i
dense. La inoperatividad real del carácter 
supuestamente transitorio del proteccionis
mo estadounidense implica algunos proble
mas para la consecución de sus objetivos 
explícitos . La protección estadounidense 
persigue asegurar un nivel interno de pre
cios del acero que permita a su industria 
invertir más y que se restructure en función 
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de una mayor competitividad. Sin embar
go , como el acero producido internamen
te no domina una gran parte del mercado 
estadounidense, el efecto global de las res
tricciones sobre los precios es pequeño si 
se considera que las importaciones y la pro
ducción nacional no representan bienes 
sustitutos perfectos. Así, al encarecerse la 
importación (con respecto a los precios 
internos) por las barreras proteccionistas, 
las cuotas o precios negociados ·por el 
Gobierno generan ganancias significativas 
para los exportadores extranjeros. En este 
sentido, se ha producido, pese al protec
cionismo, un aumento real de la participa
ción de las importaciones en el mercado 
estadounidense. 

Otro objetivo de la protección es incre
mentar la producción nacional de acero. Si 
bien las medidas restrictivas lograron redu
cir el nivel de compras foráneas, tal deseen- . 
so fue pequeño comparado con la capaci
dad siderúrgica inutilizada total de ese país. 
Los ARV, por ejemplo, aumentaron la pro
ducción interna de acero (en relación con 
la que se hubiera tenido sin los ARV, des
de luego) en 3.2 millones de ton en 1979, 
es decir, el empleo de la capacidad total en 
la industria siderúrgica estadounidense pasó 
de 74% a sólo 77%. De aquí que la efecti
vidad de la protección sobre la generación 
de eJ.I1pleo también resulte poco significa
tiva. Todo indica, pues, que el proteccio
nismo estadounidense no ha logrado el 
cabal desarrollo de su industria siderúrgi
ca a nivel de grandes plantas integradas. 
Más bien parece haberse incrementado la 
producción en miniplantas que operan con 
horno eléctrico y que tienen asegurado el 
suministro de chatarra no explotada fuera 
de la siderurgia. Sin embargo, bajo la lógi
ca de la división internacional del trabajo 
este hecho cobra sentido. En efecto, es 
posible que lo que esté ocurriendo sea una 
gradual retirada de la inversión estadouni
dense en la siderurgia, en la cual el protec
cionismo es el tratamiento que hace menos 
doloroso y abrupto ese proceso. 

Opciones de América Latina frente al pro
teccionismo. Independientemente de los 
efectos que el proteccionismo siderúrgico 
tenga en Estados Unidos, lo cierto es que 
para América Latina esas prácticas de mer
cado resultan sumamente nocivas. En 1985 
los ARV preveían una reducción de 54.8% 
en la penetración de Brasil, México y Vene
zuela con respecto a 1984. Además, el 
hecho de suscribir un ARV con Estados Uni
dos no garantiza necesariamente la perma
nencia en .ese mercado para el país expor
tador. Asimismo, el Gobierno estadouni-
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CUADRO 7 

Exportaciones a otros países latinoamericanos 
(Miles de toneladas) 

1979 

Total 9606 

Argentina 249.5 
Brasil 478.9 
México 14.4 
Venezuela 46. 1 
Otros países 171.7 

Fuente: ILAFA. 

dense ejerce cierta discriminación en el 
reparto de cuotas para ingresar a su mer
cado; así, como grupo, los países latinoa
mericanos experimentaron una disminu
ción mucho más marcada (16%) que la de 
los países industrializados (1.4%) o la de 
otros países en desarrollo (3.6%). El mayor 
recorte individual correspondió a México , 
cuyas exportaciones a Estados Unidos caye
ron de 707 000 ton en 1984 a 187 000 en 
1985. 

En el futuro inmediato no se avizoran 
cambios en el panorama proteccionista y 
los ARV continuarán desempeñando un 
papel de primera importancia en el esque
ma restrictivo estadounidense. Ante esto, 
las opciones que se presentan a la siderur
gia latinoamericana se sitúan en el corto pla
zo en dos planos distintos aunque comple
mentarios. Por un lado es impostergable 
avanzar en la negociación y concertación 
de acuerdos en materia de política de ges
tión comercial (sobre este particular ya exis
ten propuestas tendientes a establecer un 
sistema de compensación intralatinoame
ricano de cuotas, una mayor flexibilización 
en las cuotas para productos y en los pla
zos y el otorgamiento de mayores cuotas 
de semiterminados para la región), y por 
otro, el comercio intrarregional continúa 
siendo una opción que aguarda un mejor 
aprovechamiento de su enorme potencial. 
Por ejemplo, la participación de los produc
tos de la región en las importaciones tota
les de productos siderúrgicos pasó de 10% 
en 1981 a 26% en 1985. Por su parte, las 
exportaciones entre países latinoamerica-

. nos pasaron de 961 000 ton en 1979 a 
903 000 en 1981 y a 581 000 en 1983 (véa
se el cuadro 7). Sin embargo, el comercio 
desde América Latina hacia otros países en 
desarrollo ha ido cobrando cierta relevan
cia . Brasil , por ejemplo, negocia exporta
ciones a China por 1 . 5 millones de ton de 
productos siderúrgicos durante un perío
do de tres años . 

1981 

903 o 

306.4 
486.6 

1.6 
55.2 
53 2 

Perspectivas 

1983 

580.8 

52.0 
231.0 

31.3 
87.3 

179.2 

Las perspectivas son inciertas. Existen 
algunos modelos econométricos que con 
base en las tendencias históricas dan una 
idea del futuro próximo de la siderurgia lati
noamericana. Sobre la base del supuesto de 
una tasa de crecimiento del PIB de Améri
ca Latina de 4% anual de 1986 a 1990 se pre
vé que para 1990 el consumo llegará a 40.9 
millones de ton. Por otra parte , si se supo
ne que la formación bruta de capital ten
drá una participación en el PIB de 23.24% 
(porcentaje observado en el período 1960-
1985) el consumo de acero sería de 39.1 
millones de ton en 1990. Ahora bien, si se 
pretende llegar a ese nivel de consumo y 
al mismo tiempo generar un nivel de expor
taciones similar al de 198 5, ello demanda
ría una capacidad instalada adicional de casi 
1 O millones de ton. Si se considera un cos
to de 1 500 dólares por ton adicional la 
inversión requerida ascendería a 15 000 
millones de dólares de 1986 a 1990. 

Sin embargo, econometría aparte, la gra
ve crisis económica que afecta a los países 
latinoamericanos, que ya ha implicado 
severos reajustes en programas prioritarios 
de inversión, apunta más bien a una reduc
ción del esfuerzo inversor en la siderurgia. 
En Argentina, por ejemplo, la ampliación 
de la industria SOMISA ha sido postergada 
lindeftnidamente; en Colombia todos los pro
yectos están congelados; en Perú la amplia
ción de los proyectos de Chimbote corren 
la misma suerte; en Brasilia cuarta etapa de 
USIMINAS ha sido pospuesta; en Venezúe
la se abandonó definitivamente la construc-. 
ción de la nueva unidad de Zulia, y la am
pliación de HYLSA en Tampico, México, 
corre similar suerte. El carácter mayorita
riamente público, no tanto privado, de la 
siderurgia latinoamericana podría ayudar a 
explicar la suerte que han corrido esos pro
yectos. Las enormes presiones sobre sus 
programas presupuestarios derivadas de las 
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estrictas políticas de ajuste , así como sus 
elevadas cargas financieras , han impedido 
la ejecución de importantes proyectos y la 
siderurgia no ha sido la excepción. Esro 
podría, asimismo , contribuir a explicar la 
tendencia reciente a reprivatizar la indus
tria del acero de la región. Así, en Argenti
na se anunció la venta de SOMISA, en Bra
sil se estudia la capitalización de las deudas 
de SIDERBRAS y en Chile se inició la priva
tización de Huachipato. 

El futu ro ele la siderurgia de América La
tina es poco promiso ri o. A los problemas 
de la regi(m que impiden la puesta en mar
cha de importantes proyectos se suma el 
n.:crudecimiento de las prácticas proteccio
ni stas ele los ricos, en especial de Estados 
Unidos , que red uce las opo rtunidades de 
nuestros países para superm la crisis que los 
agobia. Es preciso , emonces, reali zar esfu er
zos ad icio nales que co ndu zcan a una ma
yo r cl iversificaci(J n de los mercados y al 

informe de la integración 

Asuntos generales 

La i iii i.!Mra cióll . 
1111a posibil idad l'itt l?le. 
Los a cuerdos e111re A rge11lilltt y Brasil 

La integració n económica ha ejercicio -y 
c'onrinúa ejerciendo- una atracción pecu
li ar en muchos pa íses y regiones en clesa
rro ll o, va que se le considera un instru 
mento de primer orden para equilibrar fu er
zas con el resto del mundo, particularmente 
con el industriali zado , y como un medio 
para superar pro blemas estructurales carac
terísticos de las economías subclesarrolla
clas . Entre éstos des tacan la estrechez de los 
me rcados internos, las dificultades para 
aprovechar ve ntajosamente las economías 
ele escala . la secular dependencia de la ex
po rtación ele materias primas, el deterioro 
de los términos de i"ntercambio y los reque· 
rim ien tos de financiamiento externo. 

Con base en esta idea, desde hace más 
de 3U a11os dive rsos grupos de expertos y 
auto ridaqes de distintos países latinoame
ricanos han planteado las venta jas de la 

' cooperación y la integración económicas 
- en escalas regional y subregional- co
mo e lementos centrales pa ra elabora r una 
nueva estra tegia que ayude a resolver los 
;u1ejos problemas estructurales de las eco
nomías de América Latina. También para re
r.ovar los nuevos obstáculos, derivados de 
la grave crisis de la deuda externa , de las 
restricciones para importar que la pesada 
carga del servicio de ésta impone y del pro
teccionismo creciente de los países indus
trializados. 

A lo largo de estos tres decenios, los go
biernos de los países latinoamericanos han 
dado importantes pasos políticos e institu-

cionales para materiali za r esas aspiraciones . 
Sin embargo, en el plano operati vo muchas 
iniciati vas han debid(J hace r frente - las 
más ele las veces sin suerte- a severas clifi
cultacles , lo que se re fl e ja en el gra ve dete
ri o ro que afecta a la mayo ría ele las 
instituciones creadas para impulsa r la inte
gración. 

Los continuos avances y retrocesos de 
este proceso han obligado a buscar nuevos 
modelos . En los úl timos a1ios los especia
listas han abanclonaclo ele manera pau lati
na los esfu erzos para aplicar esquemas 
multilaterales e iniciado la promoción ele 
los bilaterales, ele manera que. la integración 
responda cl irecra meme a postulados pol í
ticos e intereses específicos ele las dos par
tes im·olucraclas. En este marco. destaca el 
programa argentino-brasi leño, suscriw el 
29 ele julio ele 1986 por los gobiernos de 
los dos países a fi n de poner en marcha un 
sistema de integración moderno, equilibra
do y participaÜ\'O, abierto a la futura inclu
sión ele otros países de la región - como 
lo puso de manifiesto el papel de tercer pro
tagonis ta que se asignó a Uruguay-, así co
mo ele importames sectores productivos de 
esas naciones. La iniciativa argentino
brasileña despertó el interés de los gobier
nos latinoamericanos y ele diversas institu
ciones regionales e imernacionales, no sólo 
porque representa un novedoso proceso de 
cooperación entre dos ele los países ele ma
yores potencialidades económicas en Amé
rica Latina, sino por sus planteamienws 
innovadores y sus efectos en el resto de la 
región . 

Los acuerdos 

La elaboración de los acuerdos argen
tino-brasileño arrancan -al menos ofi
cialmente- del acto de inauguración del 
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fo rtalecimiento ele! comercio intrarrcgio
nal. Asimismo , se rá menester instru men tar 
las medidas aclecuaclas que garanticen el su
ministro ele acero que clemancla la continu i
clacl ele! proceso ele crecimiento económico, 
pues como bien se el ice ''e l acero m;ís ca ro 
es aquél que no se tiene". D 

Antonio Salinas Chávez 

puente internacional "Tancredo Neves", en 
noviembre ele 1985. En esa ocasión, los 
presidentes Raúl Alfonsín y ]osé Sarney sus
cribieron el Acta de Foz de Iguazú, en la 
que manifestaron su "firme voluntad polí
tica de acelerar el proceso de integración 
bilateral, en armonía con los esfuerzos de 
cooperación y el desarrollo regionales " . 
Pocos meses después, el 29 de julio de 
1986, durante una visita de Sarney a Bue
nos Aires, am bos mandatarios firmaron el 
Acta de Coo peración e Integración, que 
constiruye el marco programático en el que 
se inscriben los diferentes esfuerzos secto
riales , así como 1 2 protocolos ad icionales, 
cada uno referido a un sec tor . Por último, 
en diciembre de 1986, en ocasión de una vi
sita de Alfonsín a Brasilia se suscribió el "Ac
ta de Amistad Argentino-Brasileña, Demo
cracia, Paz y Desarrollo" , en la que se rei
teró la vo luntad política de las dos nacio
nes para asegurar el éxito del programa de 
integración. En esa oportunidad también se 
firmaron 16 protocolos adicionales, entre 
los que destaca el que regu la la producción, 
el comercio y el desarrollo tecnológico de 
los bienes de capital. 

Las tres actas bilaterales constituyen, así, 
el marco en el que se inscriben los esfuer
zos sectoriales que se concretan en los res
pectivos prowc'olos. En la última se defi
ne una base programática y se establecen 
los derechos y obligaciones que compro
meten la acción de los dos países, lo cual 
le confiere la calidad de tratado internacio
nal. Por ejemplo, se destaca la necesidad 
de "recorrer una trayectoria común de cre
cimiento y modernización que les permita 
superar los obstáculos de hoy y enfrentar 
los desafíos del siglo XXI. .. y la necesidad 
de encontrar soluciones innovadoras que 
superen los modelos tradicionalmente apli
cados". Otro elemento importante se 
encuentra en el reconocimiento de que " un 
espacio común abre más amplias perspec-
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ti vas para el crecimiento conjunto y el bie
nestar de sus pueblos, potenciando la capa
cidad autónoma de los países" . EUo implica 
la necesidad de poner en práctica concep
ciones pragmáticas para lograr una interde
pendencia mutuamente benéfica como fac
tor clave en la ejecución de los distintos 
programas . 

Respecto de los más importantes ele
mentos de carácter operativo, se precisan 
criterios de gradualidad, flexibilidad, armo
nización simé trica de políticas, equilibrio, 
modernización tecnológica y participación 
empresarial. En cuanto a la gradualidad, el 
acta establece que el programa de integra
ción se realizará por etapas anuales de defi
nición, negociación y ejecución. La flexi
bilidad exige el ajuste de ritmos y objetivos, 
de acuerdo con las respectivas coyunturas 
nacionales. La armonización simétrica de 
políticas , por último , se refiere a la adop
ción de todas las medidas pertinentes para 
asegurar el éxito de un conjunto reducido 
de proyectos. 

El equilibrio se concibe como el estímu
lo de la integración intersectorial, consideran
do la especializac ión de determinados sec
tores, en detrimento del resto de la econo
mía. El criterio de modernización tecno
lógica expresa el reconocimiento de que en 
sectores muy importantes existen econo
mías de escala, así como escalas mínimas, 
superiores a la demanda de los respectivos 
mercados locales, lo cual es posible resol
ver mediante tratamientos preferenciales 
para terceros mercados . 

Finalmente, se establece que para ase
gurar una eficaz instrumentación de los 
acuerdos, el programa de integración debe- · 
rá contar con la participación activa de los 
empresarios. 

En el plano institucional , se creó una 
Comisión Ejecutiva, integrada por los res
pectivos cancilleres, los ministros de Ha
cienda y de Industria y Comercio, y los 
empresarios, que evaluará y propondrá las 
medidas necesarias para volverlo más efi
ciente. Los grupos que integran esta comi
sión se reunirán cada seis meses . 

Los protocolos 

Como ya se mencionó, el programa de inte
gración se conformó con 16 protocolos 
referentes a diversos bienes y servicios . 

• El 1 establece un proyecto integrado 
de producción, comercio de bienes de 

capital y desarrollo tecnológico en el que 
se da una clara prioridad al desarrollo del 
sector, como b:i.se para el crecimiento de 
ambas economías. 

En su marco operativo, distingue las 
normas comerciales y las de regulación. 
Entre las primeras, lo esencial es la defini
ción de una lista común de productos de 
un universo definido por ambos países. En 
función de ella se establecen los mecanis
mos tarifarios , las metas voluntarias de 
comercio y su gradual expansión. Los me
canismos tarifarios consagran el tratamiento 
nacional recíproco, la eliminación del aran
cel y de cualquier otra restricción , inclu
yendo las tributarias . 

Las metas voluntarias determinan un 
intercambio comercial global de 2 000 
millones de dólares en el cuatrienio 1987-
1990, distribuidos de la siguiente manera: 
300 millones en 1987; 400 millones. en 
1988; 550 millones en 1989, y 750 millo
nes en 1990. En el último año, el intercam
bio de bienes de capital deberá represen
tar cuando menos 50% de la lista acordada. 

Ahora bien, entre las normas de regula~ 
ción destacan las relativas al " equilibrio 
dinámico", que procura que las políticas 
sectoriales sean simétricas y armonizadas. 
Dicho equilibrio se presentará cuando el 
superávit cuatrimestral acumulado no sea 
superior a 10 % del valor de referencia fija
do para el conjunto de los tres cuatrimes
tres, de acuerdo con las metas voluntarias 
acordadas . 

• El protocolo 2, sobre trigo , abarca la 
producción, almacenamiento, transporte y 
abastecimiento del grano, armonizando la 
productividad y las condicion~s de seguri
dad alimentaria de los dos países. Se esta
blece el compromiso de compra, por par
te de Brasil, y de venta, por el lado argen
tino, de los siguientes volúmenes mínimos, 
en un período inicial de cinco años: 

---
Miles de 

Año toneladas 

1987 1 375 
1988 1 450 
1989 1 550 
1990 1 700 
1991 2 000 

• El protocolo 3 se refiere a la comple
mentación del abastecimiento alimentario. 
En este caso se consideran productos " que 
serán objeto de medidas especiales para 
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contribuir al abastecimiento de las dos eco
nomías, en situaciónes de emergencia 
coyuntural que o riginen deficiencias de 
oferta" . La lista incluye ajo, arroz, cebolla, 
huevo , lechuga, papa , pollo, frij ol, to mate 
y zanahoria. 

• En el protocolo 4 (expansión del 
comercio) se establecen las pautas de nego
ciación para lograr "la expansión gradual 
y sostenida del intercambio recíproco, bus
cando asimismo una amplia complementa
ción productiva" . Se acordaron las siguien
tes preferencias porcentuales, de acuerdo 
con gravámenes para aquellos productos 
cuya referencia era menor a las que se 
indica: 

Franja de 
gravámenes 

0-10 
11-20 
21-30 
31-40 
40 o más 

País otorgante 

Argentina 

so 
40 
30 
20 
10 

Brasil 

lOO 
90 
80 
70 
60 

• El protocolo 5 se refiere a empresas 
binacionales. Se afirma que la complemen
tación entre empresas es prioritaria para. 
asegurar el éxito del programa de integra
ción. Sin embargo, aún no se establecen los 
lineamientos para la constitución de estas 
empresas , debido a las complejidades jurí
dicas . 

• El protocolo 6 establece la necesidad 
de ajustar los sistemas de financiamiento y 
de pagos, ante la evidente magnitud de los 
acuerdos comerciales. Para atender estos 
propósitos, los bancos centrales de los dos 
países deben instrumentar dos mecanis
mos: uno se refiere al ajuste de las condi
ciones técnicas y operativas para hacer efi
ciente el sistema de compensación, median
te un financiamiento especial para los sal
dos deudores . El segundo se pondrá en 
vigencia en el momento en que el intercam
bio de productos presente desequilibrios . 

• El protocolo 7 se refiere a la creación 
de un fondo de inversiones " para la promo
ción del crecimiento económico, privile
giando el sector de bienes de capital y los 
que en el futuro se integren al programa" . 
Este fondo tendrá un capital inicial de 200 
millones de dólares, suscrito en partes igua
les y en las respectivas monedas naciona
les. También señala que podrá captar re
cursos en los mercados de capital de am
bos países, en los mercados internado-
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CUADRO 1 

Intercambio comercial Argentina-Brasil 
(Miles de dólares a precios de 1984) 

Exportaciones de Argentina a Brasil 

sección latinoamericana 

Exportaciones de Brasil a A1·ge11tina 
1966-1969 1980-1982 1983-1984 1966-1969 1980-1982 1983-1984 

Minería 1 577 125 899 36 044 18 087 151 692 78 639 
Productos agropecuarios 310 272 466 490 162 781 120 042 164 213 86 958 
Textiles 144 3 032 8 348 16 354 37 406 35 215 
Pieles 247 27 282 21 773 19 2 400 85 
Madera 5 678 2 :)04 58 244 11 5 535 97 650 34 753 
Piedras 146 7 688 5 392 9 533 28 723 7 585 
Productos químicos 13 285 65 596 24 537 10 347 170 943 211 27 1 
Metal común 7 181 20 11 2 30 191 56 679 11 4 445 132 828 
Maquinaria eléctrica 2 1 122 5 1 677 27 765 4 1 130 229,34 1 113 525 
Material de transporte 285 2 1 357 6 709 1 156 82 282 58 834 
Instrumentos 1 477 3 734 493 228 9 127 8 387 
Piedras 7 90 5 9 424 79 
Mercancías 18 191 536 1 033 5 592 2 766 

Total 316 439 795 454 382 817 390 152 1 094 238 770 925 

Fuente: INTAL, basado en datos oficiales de los respectivos países. 

nales y en los organismos financieros mul
tilaterales, y que contará con la garantía de 
los gobiernos. 

• El protocolo 8 incluye medidas para 
la posible comercialización de gas, la explo
ración y explotación petrolífera en territo
rio argentino y el intercambio de tecnolo
gía entre las empresas del ramo. 

• El protocolo 9 anuncia el estableci
miento de un centro binacional de biotec
nología, con el objeto de producir bienes 
y servicios comerciales. 

• El protocolo 1 O establece la creación 
de un centro de altos estudios económicos, 
para promover la investigación sistemáti
ca de ambas economías. 

• El protocolo 11 se reifiere a la coope
ración en materia nuclear, la cual ha sido 
impulsada por ambos gobiernos en los últi
mos años. 

• El protocolo 12 alude a la cooperación 
aeronáutica en los aspectos técnico, indus
trial y comercial, para establecer la máxi
ma complementación posible entre las 
industrias del ramo de los dos países, tan
to en el ámbito de los respectivos merca
dos internos como en el internacional. 

Para este trabajo se consultaron principalmen
te las siguientes fuentes: CEPAL, M ultilatera
Jismo y bilateralismo en la ALADI , LC/R. 
564, 9 de febrero de 1987; Integración La ti
noamericana, revista mensual del Intal , Bue
nos Aires, varios números; y el " Acta para la 
integración argentino-brasileña", en Integra
ción Latinoamericana , Buenos Aires, sep
tiembre de 1986. 

• El protocolo 13 procura iniciar un exa
men conjunto de la industria siderúrgica en 
los dos países, con la finalidad de maximi
zar el uso de las capacidades instaladas, esti
mular entendimientos conjuntos entre 
empresas argentinas y brasileñas y alcanzar 
una progresiva compatibilidad para opti
mizar la eficiencia del sector. 

• Los protocolos 14 y 15 se refieren a 
diversos aspectos del trasporte terrestre y 
marítimo. Se destacan los problemas tari
farios y la necesidad de racionalizar los 
costos. 

• El protocolo 16 anuncia el estableci
miento de un programa de cooperación en 
el sector comunicaciones, a fin de elaborar 
un programa de complementación industrial 
en las áreas de computación digital, servi
cios telemáticos y sistemas de transmisión . 

Algunos datos del intercambio 
comercial 

El comercio entre Argentina y Brasil 
tiene gran importancia, tanto por la dimen
sión económica cuanto por la cercanía geo
gráfica de los dos países. Sin embargo, en 
el último decenio sus relaciones comercia
les mostraron un deterioro creciente, oca
sionado por la evolución de las respectivas 
economías y por el adverso entorno inter
nacional. En el cuadro 1 se muestran los da
tos del intercambio de bienes de 1966 a 
1984. 

Como es obvio en las negociaciones de 
1986 los gobiernos de Argentina y Brasil 
buscaron principalmente mejorar el nivel 
de sus relaciones bilaterales y ampliar las 

corrientes comerciales. La importancia de 
tal aproximación adq uiere mayor relevan
cia si se considera que los acuerdos de coo
peración e integración económicas se logra
ron tras de que ambos países iniciaron sen
dos programas destinados a frenar la hipe
rinflación , mediante los renombrados Plan 
Austral y Plan Cruzado. Es posible que una 
de las razones que ayudaron a la concerta
ción de tales acuerdos haya sido el contac
to que se dio entre los equipos económicos 
de los dos gobiernos, lo que permitió ar
monizar e idear en torno de nuevas estfate
gias para supe'rar los problemas ac tuales, 
pero sin duda el mayor impulso provino 
del proceso democratizador que viven am
bos países. 

Ahora bien, lo que pueda ocurrir en el 
comercio bilateral futuro estará condicio
nado por factores de índole política y eco
nómica. Entre los primeros destaca la 
voluntad de ampliar el programa de coo
peración mediante la concertación de nue
vos proyectos. Por el lado económico , un 
aspecto de suma importancia es la posición 
que los gobiernos adopten en materia de 
deuda externa, ya que para ambas econo
mías resulta imperativo encauzar hacia la in
versión productiva buena parte de los 
recursos que ahora se destinan al pago de 
intereses. 

Mientras tanto, se debe reconocer que 
tanto el gobierno de Raúl Alfonsín como 
el de ]osé Sarney han decidido orientar las 
relaciones mutuas en un marco de coope
ración, que descarte conflictos y confron
taciones, tan costosos como inútiles. O 

Ángel Serrano 



comercio exterior, agosto de 1987 

Asuntos generales 

Nuevas acciones del Consenso 
de Cartagena 

Los integrantes del Consenso de Cartagena 
celebraron una reunión de carácter técnico 
en Guanajuato, México, los días 28 y 29 de 
mayo de 1987. Sus deliberaciones se cen
traron en las medidas que debe tomar el 
Consenso frente a los acontecimientos ·re
cientes suscitados por el problema de la 
deuda externa. Analizaron la situación inter
nacional y sus perspectivas, así como las 
limitaciones de los enfoques tradicionales 
para encarar tal problema. En este sentido, 
convinieron en: 1) intensificar las acciones 
del Consenso y 2) explorar nuevas vías para 
solucionar el problema de la deuda. 

Entre las medidas acordadas para acrecen
tar las acciones del Consenso se encuentran: 

• Efectuar un mayor intercambio de 
información y perfeccionar los mecanismos 

· de consulta. 

• Profundizar el análisis sobre temas 
seleccionados que se relacionen con la 
deuda, con el fin de elaborar propuestas. 
Para ello, deben prepararse informes en los 
que se sugieran acciones en torno a las tasas 
de interés; el valor de mercado de la deuda 
y el costo de su servicio; la relación deuda
comercio y su papel en la reactivación de 
la economía mundial; las políticas de los 
organismos financieros multilaterales , y la 
reforma de los sistemas monetario y finan
ciero internacionales. 

• Establecer contactos con gobiernos, 
organismos financieros internacionales, 
congresistas, banqueros e instituciones rela
cionadas con el problema de la deuda con 
el objeto de presentarles la posición del 
Consenso, y brindarles los elementos nece
sarios para que contribuyan a la formación 
de la opinión pública y a la toma de deci
siones en todos los niveles. 

En lo que se refiere a la exploración de 
nuevas formas para hacer frente al pro
blema de la deuda, los participantes de la 
reunión consideraron conveniente distin
guir entre las medidas que deben adoptarse 
frente a la conyuntura actual y las que 
corresponden a una solución permanente 
del problema. Entre las primeras se consi
deraron las tendientes a limitar las conse
cuencias negativas de los aumentos de las 
tasas de interés, que anulan los efectos favo-

rabies de los procesos de renegociación, 
comprometen el desarrollo económico y 
afectan la estabilidad del propio sistema 
financiero internacional. Los técnicos acor
daron proponer la conveniencia de adop
tar planes de contingencia para afrontar po
sibles aumentos sostenidos de dichas tasas . 

En cuanto a las soluciones de carácter 
permanente, se afirmó que se deben basar 
en la nueva realidad de los países deudo
res; en la percepción del problema de la 
deuda que tienen las naciones acreedoras, 
la banca privada internacional y los orga
nismos financieros multilaterales , y en la 
posibilidad de reducir su monto, el costo 
de su servicio o ambas cosas. También se 
se!l.aló que se debe tener presente la con
veniencia de consolidar aquellas medidas 
que buscan adecuar las transferencias ne
tas de recursos y el servicio de la deuda con 
la capac idad de pago de cada país. O 

ALADI 

Propuestas para el financiamiento 
del comercio regional 

En la primera sesión del Consejo Asesor del 
Financiamiento de las Exportaciones de la 
ALADI, celebrada en Montevideo del 30 de 
marzo al 2 de abril, se acordó establecer de 
modo gradual un programa de cooperación 
regional en el campo del financiamiento y 
los seguros de crédito a las exportaciones, 
que debe contener un conjunto de pro
puestas sobre las modalidades e instrumen
tos destinados a facilitar el financiamiento 
del comercio exterior entre los países de 
la Asociación. En la reunión participaron 
delegaciones de los 11 países miembros. 

Entre otras acciones, se propuso hacer 
una evaluación de las responsabilidades de 
cooperación ~ntre los sistemas nacionales 
y subregionales del financiamiento, a fin de 
establecer las opciones técnicas que 
podrían facilitar el comercio intrarregional, 
establecer bases para concatenar los distin
tos sistemas se seguros de crédito a las 
exportaciones y analizar la factibilidad de 
captar recursos destinados a financiar el 
comercio a corto y mediano plazos. 

Reorientar las corrientes comerciales 

En un artículo publicado en Síntesis ALADI, 

de abril de este año, se señala que bastatia 
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con que los 11 países integrantes de esa Aso
ciación sustituyeran porcentajes pequeños 
de sus importaciones provenientes del 
resto del mundo por compras intrarregio
nales para generar cambios muy 
importantes. 

Para identificar esa posibilidad, la Secre
taría General de la ALADI elaboró el docu
mento Sustentación empírica básica para 
el diseño de un programa regional de 
expansión del comercio recíproco. El aná
lisis presentado demuestra que al reorien
tar 10% del valor de las compras que los 
países de la ALADI hicieron en otros mer
cados hacia la zona en 1984, se hubiera 
incrementado el intercambio intrazonal en 
casi 3 400 millones de dólares, lo que repre
senta 40% de ese comercio. Aún más, al 
canalizar hacia la región 25% de las impor
taciones de los productos investigados en 
el documento sería posible el flujo comer
cial entre los miembros de la ALADI en tres 
o cuatro años. 

El propósito de los 55 estudios conte
nidos en el documento es facilitar el esta
blecimiento de objetivos para negociar 
acuerdos entre los países socios, así como 
formular un programa regional de expan
sión del comercio recíproco . En los ensa
yos se cotejan las importaciones que cada 
país de la ALADI hace desde el resto del 
mundo con las exportaciones de cada 
nación. 

Aljonsín en la ALADI 

En ocasión de una visita de Estado a Uru
guay a fines de mayo, el presidente de 
Argentina, Raúl Alfonsín, pronunció un dis
curso en la sede de la ALADI. Ante la indi
ferencia de los países desarrollados frente 
a la crisis de América Latina, Alfonsín 
exhortó a la región a responder con nue
vas formas de trabajo conjunto que permi
tan un mayor aprovechamiento de '' nues
tra capacidad de comercio y más aún las 
inversiones, así como la incorporación y 
aplicación flexible de nuevas tecnologías" . 
Agregó que "la cooperación y la integra
ción regionales constituyen la respuesta 
estratégica a la crisis" . 

La concertación de políticas 
logra adhesiones 

En la III Reunión de Funcionarios Respon
sables de Comercio Exterior de los Países 
de la ALADI, efectuada a partir del 25 de 
mayo en la capital mexicana, los ministros 
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de Comercio Exterior de 11 naciones lati
noamericanas acordaron establecer un 
frente común para defenderse de las medi
das proteccionistas que han establecido los 
países industrial izados. 

Para encontrar una solución adecuada a 
los intereses de nuestras naciones es fun
damental propiciar que los países latino
americanos adopten una posición común 
en las negociaciones de la Ronda Uruguay 
del GATT, dijo Héctor Hernández Cervan
tes, secretario de Comercio y Fomento 
Industrial de México. Agregó que las difi
cultades se han agudizado por la carga del 
ser icio de la deuda externa - que actual 
mente representa poco más de la tercera 
parte de las exportaciones anuales-, el cre
cimiento del proteccionismo de las nacio
nes industrializadas y la persistente caída de 
los precios internacionales de los produc
tos primarios. 

Por su parte, el director de la División 
de Comercio y Desarrollo de la CEPAL, Gui
llermo Maldonado, afirmó que es preciso 
que las naciones latinoamericanas, sobre 
todo aquéllas con más grandes mercados 
y mayor diversificación industrial, se vin
culen más con la región. Añadió que en 
América Latina se debe tener la convicción 
de que las prácticas de renegociación y res
calonamiento de pagos equivalen a cami
nar en una banda sin fin : siempre se per
manece en el mismo lugar, cuando no se 
retrocede. O 

SELA 

Reunión preparatoria del XIII Consejo 
Latinoamericano 

Las delegaciones de los 26 países del SELA 
examinaron del 8 al 12 de junio, en Cara
cas, diversos temas de vital importada, 
entre ellos las relaciones económicas exter
nas de la región, a fm de presentar propues
tas al Consejo Ministerial , que se reunirá en 
esa misma ciudad el 17 y 18 de septiembre. 

Sebastián Alegren, secretario perma
nente del organismo, indicó que además de 
analizar las relaciones económicas externas, 
es preciso, revisar las posibilidades de avan
zar en la cooperación con las diferentes 
regiones y naciones del mundo, así como 
estudiar las bases de una posible posición 
común ante el GATT y la UNCTAD. 

También se refirió a la Conferencia 
Regional sobre Productos Básicos realizada 

. en Guatemala en enero último, en la cual 
se estimó que América Latina dejó de per
cibir más de 50 000 millones de dólares en 
este decenio, debido al deterioro de los pre
cios de esos productos y al proteccionismo 
de los países industrializados. A fin de con
trarrestar en la medida de lo posible esta 
situación, se tiene el propósito de elevar el 
intercambio de productos básicos dentro 
de la zona y acrecentar su nivel de ela
boración. 

Los delegados analizaron 18 documen
tos, entre los cuales destacan las relaciones 
de América Latina con la CEE, a raíz de la 
incorporación de España y Portugal, que 
ha sido perjudicial para la región. Asi
mismo, se pide que Europa dé un trato más 
amplio y justo a Amériaa Latina en sus rela
ciones comerciales. 

Alegren culminará su · gestión como 
secretario del SELA el próximo mes de sep
tiembre, cuando el XIII Consejo Latinoame
ricano designará a su sucesor. Hasta ahora 
se han presentado las candidaturas de 
Gerardo Bueno (México) y de Carlos Pérez 
del Castillo (Uruguay). 

América Latina pedirá apoyo a la CEE 

La Secretaría Permanente del SELA informó 
el 6 de junio que se solicitará un decidido 
apoyo a la CEE para que se adopten medi
das excepcionales para enfrentar la deuda 
externa y se valore adecuadamente la 
potencialidad de las naciones latinoame
ricanas. 

En un documento elaborado por el 
grupo de los embajadores latinoamericanos 
en Bruselas, conocido como Grupo Lati
noamericano (Grula), se señala la asimetría 
existente en las relaciones entre ambos blo
ques, ya que los países latinoamericanos las 
consideran fundamentales , mientras que 
para la CEE son secundarias. Se afirma que 
es impostergable fijar una "política espe
cial" para América Latina que " favorezca 
el desarrollo con beneficios mutuos y 
refleje el compromiso de la CEE de contri
buir al fortalecimiento de la democracia de 
la región" . Asimismo, en el informe se 
denuncian acciones perjudiciales de la 
Comunidad como la desviación del comer
cio, la competencia desfavorable en terce
ros mercados y el deterioro de la posición 
de América Latina como su abastecedora . 

Se sostiene que los productos latinoame
ricanos más afectados por la política de la 

secció n latinoamericana 

CEE son los cereales, el azúcar, la carne, los 
lácteos, las oleaginosas y los minerales, así 
como los textiles naturales y sintéticos,el 
cuero, el hierro y el acero. También se 
señala el tratamiento preferencial que la 
CEE otorga a otros paises y se pide una rec
tificación inmediata . 

Por último, el Gruta protesta por la 
eventual aprobación de la CEE de un meca
nismo de estabilización de los precios de 
los aceites y grasas, que impondría nuevos 
gravámenes y reduciría las exportaciones 
de la región a Europa. Se expresa que de 
ser aprobada esa medida afectará a los pro
ductores eficientes y competitivos de los 
países de América Latina, cuyas exportacio
nes tenderán a disminuir como consecuen
cia de los gravámenes. 

Convenio de información comercial 

Veinte países de América Latina suscribie
ron el 30 de mayo, en Caracas, el conve
nio constitutivo del Programa Latinoame
ricano y del Caribe de Información 
Comercial y Apoyo al Comercio Exterior 
(Piaciex), que tendrá por objetivo promo
ver los intercambios regionales y las expor
taciones a terceros países. 

Sebastían Alegren, secretario perma
nente del SELA, precisó que el objetivo 
principal del Placiex será contribuir al 
incremento del comercio intrarregional y 
a las exportaciones a otros paises, mediante 
"la recopilación, integración, procesa
miento, difusión e intercambio sistemático 
de info rmación comercial" . Agregó que 
dentro de tres meses se efectuará la primera 
asamblea plenaria del Placiex, para elegir 
sus sede y su primer Secretario Ejecutivo. 
El p resupuesto del programa se constituirá 
con las aportaciones de los Estados miem
bros, aunque se buscará que el nuevo 
órgano se autofinancie mediante los ingre
sos que generen sus servicios. 

Relaciones entre el CAME y América Latina 

Los integrantes del CAM E y del SELA acor
darán el 21 de mayo intensificar sus víncu
los. El secretario general del CAME, Viaches
lav Sytchev, y el secretario permanente del 
SELA, Sebastián Alegren , inauguraron en 
Caracas la primera reunión de expertos de 
ambos organismos, quienes examinaron 
posibles áreas de interés mutuo. 

En la actualidad existen buenas posibi
lidades de concretar la cooperación, ya que 
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las naciones socialistas de Europa -según 
indicó Sytchev- han tomado medidas 
importantes para renovar los vínculos eco
nómicos externos. 

Durante el encuentro se destacaron los 
nexos existentes entre los miembros de los 
dos organismos. Por ejemplo, Cuba es 
miembro de ambos y el CAME tiene acuer
dos de cooperación con México y Ni
caragua.D 

Alide 

Una nueva estrategia de desarrollo 
para América Latina 

Durante la XVII Reunión Ordinaria de la 
Asamblea General de la Asociación Latino
americana de Instituciones Financieras de 
Desarrollo (Alide), efectuada del 18 al20 de 
mayo en Lima, Gustavo Petricioli, secreta
rio de Hacienda y Crédito Público de Mé
xico afirmó que la contracción del ingreso 
de capitales y del comercio latinoamericano 
ha provocado, entre otros efectos, un cons
tante descenso de los coeficientes de inver
sión pública y privada en la región . Se 
observa -dijo- que en América Latina los 
coeficientes de inversión no han superado 
16% del PIB, frente a 24% que en prome
dio registraban antes de la actual crisis . 

Dado el panorama externo y la magni
tud de los desafíos -aseveró Petricioli
es preciso que las instituciones financieras 
de fomento de la región realicen una movi
lización y canalización más vigorosa y efi
ciente de sus recursos disponibles. 

Por su parte, Felipe Herrera, ex presi
dente del BID, propuso celebrar una reu
nión urgente de los jefes de Estado latinoa
mericanos, en la que se acuerde una política 
común ante la crisis de la deuda, para luego 
exponerla ante Estados Unidos. Sugirió 
también las bases de lo que debiera ser la 
comunidad económica latinoamericana, 
"para lo cual podríamos utilizar la experien
cia europea como modelo". En este senti
do, Herrera actualizó su idea -externacla 
en 1961 en Punta del Este- de crear un sis
tema monetario latinoamericano manejado 
por un régimen de banca central regional. 

Afirmó que el endeudamiento de Améri
ca Latina con la banca privada,particular
mente la estadounidense, supera los 360 000 
millones de dólares, cantidad que a su jui
cio es imposible pagar, a menos que se con
done una parte muy grande y el resto se 

liquide a muy largo plazo y con tasas de 
interés bajas . D 

GEPLACEA 

Seminario sobre los usos de la caña 

Del 12 al 15 de mayo se Uevó a cabo en 
Santo Domingo el "Seminario Internacio
nal del uso alternativo de la caña de azúcar 
para energía y alimento". El propósito fue 
conocer las experiencias y los avances en 
lo relativo a la generación de electricidad 
en los ingenios, la producción de brique
tas y alcohol, la práctica de cultivos inter
calados y rotativos con la caña, así como 
la elaboración de alimentos para animales 
a partir de los derivados. 

Al seminario asistieron 43 participantes 
de 20 países y 30 observadores del país 
sede y de diversos organismos internacio
nales. Se presentaron 16 ponenci:¡s, cuyos 
títulos, autores y países de origen son los 
siguientes: 

• "Situación y perspectivas de la indus
tria azucarera dominicana", Miguel Gue
rrero, República Dominicana . 

• "El alcohol como alternativa", Rey
naldo Alcántara, Brasil. • 

• "La caña de azúcar: fuente de combus
tible almacenable y electricidad", Jorge 
Lodos y Mariancla Cordovés, Cuba. 

• " Desarrollo reciente y perspectivas de 
la industria azucarera mexicana", Rudy 
Ornar Albertos Cámara, México. 

• "Cogeneración y optimización en la 
agro industria de la caña", Óscar Lamarche, 
República Dominicana. 

• " Lá diversificación del Consejo Esta
tal del Azúcar: proyecto de cogeneración 
y de agroindustria", Héctor Acosta, Repú
blica Dominicana. 

• '' La central térmica de cogeneración 
del ingenio Barahona y la optimización del 
uso del bagazo en la generación de ener
gía eléctrica y vapor··, Felipe Ma ldonado, 

· República Dominicana. 

• " Integrac ión ele otros cultivos con la 
caña de azúcar", Colin Hudson , Barbados. 

• "Siembra de cultivos intercalados con 
la caña de azúcar", Carlos Eduardo Buena
ventura, Colombia. 
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• "Cultivos conjuntos y alternativos" , 
Carlos Danilo Morales, República Domi

. nicana. 

• "La utilización de los subproductos y 
productos de la industria azucarera en la ali
mentación animal" , Herly Noa, GEPLACFA. 

• "Subsidios para la elaboración de un 
plan con vistas a la elaboración de alimen
tos en las regio nes cañeras", Antonio Clau
dio Lombardi, Brasil. 

• " Estudios tendientes al aprovecha
miento de algunos subproductos y fluen
tes de la industria azucarera: bagazo , 
médula y vinaza". Horacio C. Ayala, Ar
gentina . 

• "Recolección de barbojo como fuente 
energética en el Central Romana" . Pedro A. 
López, República Dominicana. 

• " Experiencias del Central Rom;.ma en 
el uso de la caña de azúcar como alime nto 
para ganado 'bovino y porcino" , Angel 
Piña, República Dominicana. 

• "Caña de azúcar y subproductos en la 
intensificación de la ganadería en la r gión 
oriental de la República Dominicana", 
Rafael G. Fermín, República Dominicana . 

En las conclusiones del seminario,el 
secretario ejecutivo de GEPLACEA, EdYardo 
Latorre, expresó entre otros conceptos, los 
siguientes: 

• Es evidente que hay gran preocupa
ción sobre los' problemas relacionados con 
la diversificación del uso de la caña de 
azúcar . 

• ,De acuerdo con las exposiciones d 
los delegados, se pueden apreciar avances 
en cuestiones relacionadas con la alim n
tación animal, e l alcohol, las experiencias 
en cul tivos intercalados y algunos pasos 
referentes a la cogeneración y las briquetas . 

• En algunos países fa lta una estrategia 
concreta de diversificac.ión, mientras otros 
van muy avanzados. 

• El seminario ha proporcionado estas 
experiencias y potencialidades y permirir:1 
orientar el p rograma de divers ificac ión en 
cuanto a la asesoría que req uieren los paí
ses con el objetivo de establecer estrategias; 
la contribución a realizar estudio~ de pr -
fact ibilidad de proyectos, así como ayudar 
con información tecnológica y finan 
ciera. D 

Juan Luis Hernánd z 
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recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Descenso en las compras 
estadounideuses a América Latina 

Según un informe publicado en Latin Ame
rica Tmde Review 1986, en este año Es ta
dos Unidos compró a América Latina pro
ductos por 43 800 millones de dólares, 
54 .5% del total de las exportaciones de la 

. región . Dicho monto, sin embargo, fue 
11% menor que el registrado en 1985. La 
baja se no tó más en el precio de los pro
ductos que en el volumen exportado. 

Los países que vendieron más produc
tos a Estados Unidos eri 1986 fueron: Bra
sil (7 300 millones de dólares),Colombia 
(2 000 millones), México (1 7 600 millones) 
y Venezuela (5 400 millones) . Las ventas de 
Estados Unidos en América Latina alcanza
ron 30 400 millones de dólares, por lo cual 
registró un déficit comercial con la región 
de 13 400 millones de dólares. Los países 
latinoamericanos que mostraron los saldos 
positivos más importantes fueron : Brasil 
(3 900 millones de dólares), Colombia 
(1 300 millones), México (12 400 millones), 
Venezuela (3 100 millones) y los 23 países 
y territorios del Caribe (6 200 millones). O 

Centroamérica 

Se aprueba una ley contra deportaciones 

La Comisión de Asuntos Judiciales del 
Senado estadounidense aprobó el 14 de 
julio una ley que retrasará por dos años la 
deportación de miles de refugiados salva
doreños y nicaragüenses , que debido a la 
ley Simpson-Rodino puesta en vigor el 1 de 
mayo deberían ser repatriados a sus respec
tivos países por no tener la documentación 
necesaria para permanecer en Estados 
Unidos. O 

suntos bilaterales -----
Acuerdos Perú-Brasil 

Los presidentes de Perú y Brasil, ] osé Sar
ney y AJan García, respectivamente, se reu-

nieron los días 2 y 3 de julio en las ciuda
des fronteri zas de Rio Branco, Brasil , y 
Madre de Dios , Perú. En el primer día de 
conversaciones firmaron una declaración 
cÓnjunta denominada " Rio Branco" y en 
el segundo suscribieron el Programa de 
Acción Bilateral. Ambos documentos seña
lan la voluntad de los dos países por estre
char sus vínculos comerc iales y cooperar 
en el desarrollo de la fa ja fronteriza , de 
aproximadamente 3 000 km. Para impulsar 
el progreso de esta zona, se solicitó el 
apoyo de la OEA, mediante una carta 
enviada por los cancilleres Allan Wagner, 
de Perú, y Roberto Abreu, de Brasil, al 
secretario general de ese organismo, Joao 
Baena Soares . 

Los documentos abarcan convenios 
relativos a las cooperaciones económica, 
comercial y técnica, el tránsito fron terizo 
y el control del narcotráfico. Asimismo, rea
firman el Tratado de Cooperación Amazó
niqt suscrito en junio de 1978 por todos 
los países amazónicos. Sin embargo, algu
nos analistas consideran que se eludieron 
dos temas clave: los I SO millones de dóla
res que Perú adevda a Brasil y el proyecto 
de construir una carretera que una las ciu
dades fronterizas de Iñapari y Assis, la cual 
permitiría los accesos de Brasil a la costa 
del Pacífico y de Perú a la del Atlántico. 

Integración fronteriza Perú-Bolivia 

Los cancilleres de Perú y Bolivia, Allan 
Wagner y Guillermo Bedregal, respectiva
mente, se reunieron el 15 de julio para fir
mar un acuerdo tendiente a impulsar la inte
gración y el desarrollo de la zona fronteriza 
mutua, tanto en la cuenca del lago Titicaca 
como en la selva amazónica, dando espe
cial importancia a la explotación de los 
recursos pesqueros y ganaderos. 

En la reunión también participaron los 
ministros de transporte de ambos países , 
quienes tomaron medidas para agilizar el 
tránsito de mercancías destinadas a Bolivia 
procedentes del puerto peruano de Ma
tarani. 

Reunión Sarney-Aljonsín 

El presidente brasileño ] osé Sarney realizó 
del 15 al 17 de julio una visi ta a Argentina , 
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donde se reunió por quinta vez en dos años 
con su colega Raú l Alfonsín. El propósito 
del encuentro fue afinar los programas de 
cooperación bilateral, tanto en el terreno 
económico como en el cultural. Entre los 
convenios más importantes resalta la crea
ción de una moneda común denominada 
gaucho , que se empleará en los pagos del 
comercio bilateral y en los del comercio de 
estos dos países con terceros, sustituyendo 
en parte al dólar. En la sección resolutiva 
del protocolo se establece que la emisión 
inicial será de 200 millones de unidades 
monetarias, la cual estará respaldada por un 
fondo de reservas. Asimismo, se señala que 
el valor del gaucho lo establecerán los ban
cos centrales de ambos países. 

De los diez protocolos firmados, en 
uno se amplía hasta 1992- 1993 la venta de 
dos millones de ton de trigo argentino a 
Brasil; en otro se extiende la lista de bie
nes de capital intercambiables que gozan 
de un tratamiento preferencial ; en o tro más 
se aprueba un estatuto para regular un 
fondo de inversiones dedicado a financiar 
operaciones de comercio recíproco. Los 
demás se refieren al transporte terrestre y 
marítimo, la capacitación de recursos hu
manos y la integración cultural. O 

Argentina 

Ajustes en tarifas públicas 
y tasas de interés 

El 2 de julio el Gobierno puso en marcha 
un paquete de medidas económicas cuyo 
fin es impedir un repunte inflacionario que 
pondría en peligro la estabilidad del Plan 
Austral. Entre tales medidas , se encuentran 
el incremento de 6% en las tarifas de los 
servicios públicos (energía, ferrocarriles, 
correos y teléfonos) y el ajuste de los tipos 
de interés para los créditos e inversiones 
a plazo fijo. 

Paquete crediticio 

En julio el FMI completó la puesta en mar
cha de un paquete crediticio para Argen
tina . El día 1 O de julio autorizó el primer 
desembolso , por 661 millones de dólares , 
para compensar la caída de las exportado-
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nes argentinas, y el día 23 el de un prés
tamo de contingencia por 1 414 millones 
de dólares para apoyar el reformado pro
grama económico de ese país anunciado 
tres días antes. 

Según el FMI, este último crédito entró 
en vigor después de que el Gobierno hizo 
"arreglos satisfactorios con respecto a la 
financiación de la balanza de pagos para 
19H7 y tomó medidas correctivas de polí
tica económica". 

Nuevo plan económico 

El ministro de Economía, Juan Sourrouille, 
anunció el 20 ele julio la puesta en marcha 
de un nuevo plan ele ajuste económico, con 
el objeto de superar el déficit fiscal, redu
cir la inflación, equilibrar las cuentas exter
nas y profundizar los ajustes de las empre
sas públicas. 

Entre las medidas anunciadas se encuen
tra el incremento de 11 % a los precios de 
los combustibles y el transporte de pasaje
ros y de carga. Los tipos de interés también 
se incrementarán y habrá devaluaciones 
periódicas del austral respecto al dólar para 
favorecer las exportaciones; esta medida se 
acompañará del cierre de casas de cambio. 
Asimismo, se eliminarán los impuestos de 
exportación al trigo, el maíz, el sorgo, los 
aceites de soya y girasol, el lino y la lana. 

El funcionario señaló que el Tesoro 
Nacional se hará cargo de los 6 000 millo
nes de dólares de la deuda externa corres
pondiente a las empresas estatales, que, con 
excepción de Ferrocarriles Argentinos, de
jarán de recibir subsidios. También se 
informó que aumentarán los impuestos 
para artículos considerados suntuarios,co
mo los cigarros y las bebidas alcohólicas. 

En el conflictivo punto de la política 
salarial, el nuevo plan prevé un incremento 
tope de 5% en las remuneraciones para el 
tercer trimestre del año·, que según la Fun
dación de Investigaciones Económicas Lati
noamericanas es insuficiente para compen
sar la caída del poder adquisitivo de los 
salarios en el primer semestre, calculada en 
1 O por ciento. 

Las reacciones que provocó el nuevo 
plan fueron variadas. La Unión Cívica Radi
cal (el partido de Alfonsín) lo calificó de 
"altamente positivo", mientras que grupos 
de oposición lo criticaron por su carácter 
" recesivo " . 

Por otra parte , el 30 de julio el Banco 
Central ordenó el cierre de 38 casas de cam
bio con el propósito de frenar la especula
ción con el dólar en el mercado tolerado , 
cuyo valor supera en 30% a la cotización 
oficial. Un día después el Gobierno inició 
la reorganización de Yacimientos Petrolí
feros Fiscales, la mayor empresa pública 
argentina, a fin de reducir los gastos que 
significa mantenerla, y lograr insertarla en 
la competencia internacional. 

Crédito del BM 

El BM informó el 29 de julio que otorgó un 
préstamo a Argentina por 500 millones de 
dólares, para fomentar y diversificar al sec
tor exportador de ese país. El crédito forma 
parte de un programa de financiamiento 
por 1 000 millones de dólares aprobado en 
mayo de manera conjunta por el BM y la 
banca privada.D 

e • 

Acuerdo para comprar deuda 

El 10 de julio el Gobierno boliviano ll egó 
a un acuerdo con la banca privada interna
cional para comprar 660 millones de dóla
res de su deuda a un precio inferior a su 
nivel nominal. Según el convenio, la ope
ración se hará con los recursos de un fondo 
fiduciario -avalado y administrado por el 
FMI- integrado con donaciones de gobier
nos extranjeros y organismos internaciona
les. La adquisición de la deuda se realizará 
en los cuatro meses siguien tes a la creación 
del fondo, durante los que el Gobierno hará 
diferentes propuestas de compra. Al final 
de los cuatro meses se pagará en cada ope
ración de compra el precio más alto 
ofrecido. 

Por otra parte, el 13 de julio se informó 
sobre un acuerdo entre el Gobierno y la 
asociac ión ecologista estadounidense 
"Conservación Internacional" , mediante el 
cual el grupo ecologista compró 650 000 
dólares de deuda boliviana a cambio de que 
el primero se comprometiera a preservar 
la flora y la fauna en una zona de 1.5 millo
nes de ha. en la región amazónica del Beni , 
para lo que tendrá que destinar 250 000 
dólares en moneda nacional. La operación 
la coordinó el Citicorp y la compra se rea
lizó a un precio de 15 centavos por dólar 
de deuda. 
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Plan de reactivación económica 

El 11 de julio los ministros bolivianos de 
Finanzas y de Planeamiento anunciaron la 
puesta en marcha de un nuevo plan de reac
tivación económica para el trienio 1987-
1989, cuyos objetivos son sacar a la eco
nomía de la reces¡'ón, aumentar el empleo 
y hacer de Bolivia un país exportador. 
Entre las medidas adoptadas se encuentran 
la disminución de las tarifas de transporte 
ferroviario, energía eléctrica y combustible 
para el sector industr ial , así como rebajas en 
los intereses bancarios y en las tarifas aran
celarias para la importación de insumas. 
Asimismo, se anunció que el Gobierno 
podrá pagar la deuda interna con acciones 
de las empresas estatales. El programa se 
financiará con 1 283 millones de dólares 
provenientes del BID y de la Corporación 
Andina de Fomento, y con 300 millones 
más que se obtendrán de créditos puente 
garantizados con las reservas de oro del 
país. O 

Brasil 

Suspensión de pagos 

El 1 de julio el Gobierno brasileño suspen
dió el pago de los intereses y las amortiza
ciones de su deuda contratada con el Club 
de París antes del 31 de marzo de 1983, lo 
cual significa que dejará de pagar este año 
1 OSO millones de dólares. El anuncio de 
la suspensión se hizo después de que el 
Club .de París rechazó una solicitud del 
Gobierno brasileño para prorrogar por 90 
días el pago de ese monto. Oficialmente se 
dijo que la medida se adoptó para prote
ger las reservas de divisas del país. 

La decisión se une a una moratoria en 
los pagos de intereses de la deuda de 
68 000 millones de dólares con bancos pri
vados extranjeros, declarada el 20 de fe
brero pasado. 

Reagan anula demanda 

El 1 de julio el presidente Ronald Reagan 
decidió anular parte de una demanda presen
tada contra Brasil en septiembre de 1985, 
en la que se le acusaba de llevar a cabo prác
ticas de comercialización injustas para pro
teger su industria informática en detri
mento de los competidores extranjeros, 
particularmente de los estadounidenses. La 
decisión se debió a una iniciativa de ley de 
la Cámara de Diputados Brasileüa, dada a 
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conocer una semana antes, para extender 
la propiedad intelectual a las panes de com
putadoras fa bricadas en Estados Unidos . 

Derogación del incremento 
al transporte de pasajeros 

El 1 de julio el Gobierno revocó el incre
me nto de 50% en la tarifa del transporte 
de pasajeros en Río de Janeiro, aprobado 
el d ía anterior. La suspensión se dio a co
nocer despué de violentas protestas por 
parte de los usuarios, que quemaron y ape
drearon vehículos del transporte público. 

De esta manera, la tarifa que había 
subido a 7.20 cruzados volvió a su valor 
anterior de 4.80 cruzados (alrededor de 10 
centavos de dólar). 

Crédito del BM 

El 2 de julio el BM anunció la aprobación 
de cinco préstamos a Brasil por un monto 
de 292 millones de dólares. Los recursos 
e destinarán a financiar cuatro proyectos 

de desar'rollo rural en el nordeste del país 
y o tro proyecto de lucha contra enferme
dades pecuarias en 15 estados brasileños. 
No se especificaron las condiciones en que 
los créditos se otorgaron. 

lnequitativa distribución del ingreso 

El Informe sobre Desarrollo Mundial de 
1987 del BM, dado a conocer el 4 de julio, 
señala que 1 0% de la población brasileña 
absorbe 47.7% del PIB y que el ingreso per 
d pita se " estancó " en 1 700 dólares desde 
hace dos años . La desigualdad en la distri
bución del ingreso -señala el Informe
coloca a Brasil en una si tuación parecida, 
en este aspecto, a la prevaleciente en la 
India y Bangladesh. 

Política crediticia 

1 6 de julio el Gobierno brasileño anun
ció la puesta en marcha de nuevas reglas 
para crédit'Os y precios agrícolas . Respecto 
de los primeros, se anunció que los agri
cul tores tendrán que pagar la plena indiza
ción monetaria de sus préstamos, con tasas 
de interés reales de 7% para los pequeños 
p ropietarios y de 9% para los medianos y 
grandes. Por su parte, la agroindustria ten
drá un crédito más caro, con intereses rea
les de 12 % anual. Anteriormente, los cré
ditos se subsidiaban por medio de intereses 
bajos o la no indización de los préstamos, 

cuyo valor real se reducía por la elevada 
inflación . 

En lo que se refiere a precios, se anun
ció que para compensar el retiro de los sub
sidios se establecerán precios mínimos de 
garantía, corregidos de acuerdo con la evo
lución de las obligaciones del Tesoro Na
cional. 

Récord inflacionario 

El 1 O de julio la Fundación Getúlio Vargas 
informó que la inflación en junio fue de 
25.88%, cifra que representa el mayor nivel 
mensual de inflación registrado en la his
toria brasileña. Antes de congelar los pre
cios en junio, el Gobierno brasileño auto
rizó numerosos aumentos de precios de 
productos básicos para evitar que éstos 
desaparezcan del mercado, como ocurrió 
en 1986 a raíz de un congelamiento simi
lar de precios. Tales aumentos llevaron el 
índice hasta el nivel récord señalado. 

Por otra pane, el 31 de julio el Insti tu to 
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) 
informó que en julio la inflación fue de 
3.05%, el nivel más bajo de los últi mos 14 
meses. Además señaló que la inflación acu
mulada hasta julio fu e de 194.8% y que la 
acumulada en los últimos 12 meses alcanzó 
244.26 por ciento . 

Nuevo p lan cafetalero 

El 11 de julio el Gobierno brasileño anun
ció la puesta en marcha de un plan para la 
cosecha cafetalera del ciclo 1987-1988, con 
el objeto de estimular a los cafeticultores 
a re tener su producción, debido a que se 
espera una "supercosecha" de 35.2 mmo
nes de sacos (la cosecha del año pasado fue 
de 14.8 millones) . Para ello, el Consejo 
Monetario Nacional destinó 21 000 millo
nes de cruzados (470 millones de dólares 
al cambio actual) a créditos de costeo para 
los cafeticultores, a tasas de interés anual 
de 9 %. Asimismo, se financiará la comer
cialización del producto, cobrando 7% de 
interés a las cooperativas cafetaleras y 12% 
al comercio. En el plan se señala que la 
retención del café en manos de sus produc
tores también se estimulará con los precios 
de garantía, que se corregirán mensual
mente con el propósito de que tengan 
incrementos trimestrales reales de 3% . De 
esta forma, además de proteger el precio 
del café contra la inflación , el plan asegura 
una valorización real de 9 .3% en los pró
ximos diez meses. 
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Los precios de garantía de este mes fue
ron de 3 000 cruzados (68.90 dólares al 
cambio del 1 de julio) para el café de mejor 
calidad tipo 6 o superior; 2 700 cruzados 
(61.96 dólares) para la calidad tipo 7, y 
2 400 cruzados (55.12 dólares) para el café 
"conillón". 

Superávit comercial sin precedente 

El 15 de julio la Cartera de Comercio Exte
rior del Banco do Brasil (Cacex) informó 
que en junio el superávit comercial fue de 
1 387 millones de dólares, el segundo más 
alto en la historia de Brasil y el mayor desde 
agosto de 1984 . También señaló que el 
superávit acumulado hasta el primer semes
tre llegó a 3 3 79 millones de dólares, mien
tras que el año pasado alcanzó 5 848 millo
nes en el mismo lapso. 

Aprobación del !'tan de Control 
Macroeconóm ico 

El Consejo de Desarrollo Económico apro
bó el 21 de julio el Plan de Control Macroe
conómico , que establece las metas para el 
comportamiento de la economía hasta 
1991 , así como las condiciones para rene
gociar la deuda externa. Respecto al com
portamiento económico, el Plan señala que 
el PIB deberá crecer 5% en 1987, 6% en 
1988 y 7% anual en el período 1989-1 991 . 
En cuanto a política salarial , el Plan esta
blece que el salario mínimo (actualmente 
de 44 dólares) deberá experimentar aumen
tos reales, de tal forma que en 1991 se eleve 
al doble del nivel actual . Asimismo, prevé 
un recorte de 6 71 O millones de dólares a 
los gastos públicos, para reducir el déficit 
gubernamental de 6.2% del PIB a 3.5% en 
1987. 

Respecto de la deuda externa, el Plan 
señala que " el objetivo principal del Go
bierno en la negociación de la deuda exte
rior es asegurar el financiamiento de la 
balanza de pagos a fin de compatibilizarlo 
con el crecimiento económico brasileño", 
para lo cual se propone eliminar las tasas 
de riesgo adicionales (spread) -del principal 
de la deuda con vencimiento hasta 1993, 
cuyo monto es de aproximadamente 56 000 
millones de dólares . Asimismo, destaca la 
necesidad de definir cláusulas de " salva
guarda" contra eventuales aumentos en las 
tasas de interés y en los precios del petró
leo, y frente a la caída en los precios de los 
productos brasileños de exportación, casos 
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en que los acreedores tendrían que finan
ciar las pérdidas . 

Pérdidas en la producción de granos 

El 31 de julio la Comisión de Financia
miento de la Producción (CFP) señaló que 
la llamada "sequía verde" provocó ya la 
pérdida de 3 millones de ton (60%) de la 
producción de granos (maíz, frijol y arroz). 
La CFP dijo, además, que los estados más 
perjudicados por el fenómeno son Piauí, Ce
ará , Rio Grande do Norte, Paraíba y Per
nambuco. O 

Colombia -------
Descenso del índice inf{acionario 

El Departamento de Estadísticas informó 
que los precios al consumidor aumentaron 
0.96% en junio, siendo éste el menor incre
mento registrado en los últimos 11 meses. 
Por su parte, el índice de inflación acumu
lado para el primer semestre del año llegó 
a 14.6%, inferior al 22% alcanzado en 1986 
en el mismo período. 

Objetivos de política económica para 
1987-1990 

En un informe divulgado por el Departa
mento National de Planeación, el 8 de julio 
el 0óbierno colombiano dio a conocer los 
objetivos de su política económica para el 
período 1987-1990. Las metas son: creci
mieQto del PIB de 5% promedio anual; 
aumento del empleo de 5 a 6 por ciento al 
año, e incremento de las exportaciones de 
6 a 7 por ciento cada año. 

Nuevas reglas para la inversión foránea 

El 12 de julio el Consejo Nacional de Polí
tica Económica (Conape) dio a conocer el 
nuevo régimen de la inversión extranjera. 
El nuevo reglamento autoriza que filiales de 
empresas foráneas giren al exterior hasta 
25% de su capital registrado. Asimismo, eli
mina el límite de 49% de participación 
extranjera en empresas de varios sectores, 
permite la adquisición de acciones o parti
cipaciones en propiedades nacionales y 
simplifica los trámites q1,1e deben realizar los 
inversionistas foráneos. Sin embargo el 
nuevo régimen prohíbe la participación de 
extranjeros en algunos sectores, tales como 
medios de comunicación social, servicios 

públicos, turismo y construcción de vi
vienda. 

El Conape, encabezado por el presi
dente Virgilio Barco, señaló que el nuevo 
régimen acata las modificaciones al Pacto 
Andino acordadas en junio pasado. 

Nuevo pré~tamo 

El 19 de julio un grupo de bancos interna
cionales, con autorización del FMI y enca
bezados por el Chemical Bank de Nueva 
York, concedieron un paquete crediticio a 
Colombia por 1 060 millones de dólares. 
Las condiciones del préstamo señalan un 
plazo de diez y medio años para amortizar 
el capital, cinco y medio años de gracia y 
un tipo de interés de 15/16 sobre la Libar. 

Un documento del Gobierno colom
biano destaca que 600 millones de dólares 
se invertirán en programas de desaHollo, 
200 millones en el mejoramiento del sis
tema eléctrico y 260 millones se destinarán 
a la empresa estatal Carbocol. Sin embargo, 
medios financieros internacionales señalan 
que el paquete crediticio se usará para ayu
dar a pagar la deuda colombiana que vence 
en 1987 y 1988. Según estimaciones de 
estos medios , 622 millones de dólares de 
deuda vencerán en 1987, en tanto que en 
1988 vencerán 797 millones. 

Caen las ventas de café 

Según un informe del Gobierno colom
biano divulgado el 28 de julio, en el primer 
semestre de 1987 e;:! valor de las exporta
ciones de café disminuyó 43.6% en com
paración con el mismo período de 1986, 
al pasar de 1 669 millones de dólares a 
942.1 millones.D 

~fui 

Cambio de gabinete 

El 6 de julio presentaron su renuncia -por 
petición expresa de Pinochet- los 17 
ministros del gabinete (13 civiles y cuatro 
militares). Un día después se dio a conocer 
el nuevo gabinete: Ricardo García es ahora 
ministro de Relaciones Exteriores; Juan 
Guzmán, de Educación; Orlando Poblete, 
de la Secretaría General de Gobierno; Jorge 
Massa, de Transportes; Jorge Veloso, de 
Bienes Nacionales; Manuel Concha, de Eco
nomía, y Sergio Fernández, del Interior. El 
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resto de los ministerios conservaron a sus 
anteriores titulares. 

Capitalización de la deuda 

En un informe oficial difundido el 19 ele 
julio se dice que desde 1985 se han capita
lizado 653 .1 millones de dólares de la de u
da externa. La capitalización de pasivos n 
el primer semestre de 1987 ascendió a 
304.6 millones, monto muy similar al de 
todo 1986 (305.4 millones).D 

Capitalización de la deuda 

El gerente del Banco Central, Carlos Julio 
Emanuel, señaló que en el primer trime~

tre del año se capitalizaron mediante el pro
grama de conversión de créditos en inver
siones 35 millones de dólares de la deuda 
externa ecuatoriana (de aproximadament 
8 300 millones de dólares). Dicho monto 
es inferior a las metas oficiales, pues en 
lugar de convertir 1.2% de la deuda , só lo 
se ha capitalizado 0.4 por ciento . 

Incremento salarial 

El 14 de julio, después de rechazar dos 
veces las propuestas del Congreso, el p re
sidente León Febres Cordero anunció un 
incremento salarial que flu ctúa de 1 080 a 
2 500 sucres (5.68 y 13.65 dólares) , con lo 
cual el salario mínimo es de unos 14 500 
sucres mensuales . 

A finales de junio del Congreso propuso 
una elevación de 12 000 a 16 500 sucres 
mensuales (de 63.15 a 86.84 dólares ap ro
ximadamente). Sin embargo tal proposición 
la vetó el Presidente , quien propuso un 
salario mínimo mensual de 14 500 sucr s. 
El Congreso hizo o tra propuesta de 15 000 
sucres, que fue nuevamente rechazada por 
el Presidente . 

Exigen la salida de tropas estadounidenses 

El 16 de julio el Parlamento y el Tribunal de 
Garantías Individuales exigieron la salida 
de las tropas estadounidenses que se e n
cuentran desde mayo pasado en el país, 
reconstruyendo obras viales dañadas por 
el terremoto de marzo de este año. Ambos 
organismos indicaron que el Gobierno ha 
incurrido en violaciones de " fondo" a la 
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Constitución, por no cumplir las leyes de 
migración. 

Por su parte, un vocero del Gobierno 
respondió que sólo a éste competen los 
asuntos de política exterior, agregando que 
se respetará el "memorándum de entendi
miento" suscrito en junio último por los 
ejércitos ecuatoriano y esatadounidense, 
por medio del cual este último saldrá del 
territorio ecuatoriano el 16 de noviembre 
próximo. 

Nueuas normas para la inversión 
ex tranjera 

El 29 de julio el Gobierno puso en marcha 
un nuevo paquete de normas para regular 
el comportamiento de la inversión extran
jera. Tales medidas se basan en la decisión 
220 del protocolo modificatorio del Pacto 
Andino, que en junio último firmaron los 
cinco países miembros. 

De acuerdo con las nuevas reglas, las 
empresas extranjeras podrán remitir al exte
rior hasta 30% anual del monto de su inver
sión, aunque éste podría aumentar a 40% 
cuando la empresa en cuestión exporte más 
de 40% de su producción. Asimismo, el 
envío podría ser ilimitado para aquellas 
empresas que exporten más de 80% de su 
producción. 

Entre las medidas adoptadas también se 
encuentra la prohibición de que el capital 
extranjero participe en sectores tales como 
medios de comunicación y prensa, empre
sas de servicios públicos, transpo rte y 
publicidad. Asimismo, a la banca y a las 
compañías de seguros y financieras se les 
permitirá una inversión hasta de 49% del 
capital ; a la minería, la agroindustria, la agri
cultura y ciertas actividades de pesca no se 
les fijó límite alguno . O 

El Salvador 

Visita de Duarte a la RFA 

Del 5 al 12 de julio el presidente salvado
reño José Napoleón Duarte realizó una 
visita oficial a la RFA, donde se entrevistó 
con el canciller Helmut Kohl y con dirigen
tes de los partidos democristiano y social
cristiano de Baviera. La agenda del manda
tario salvadoreño también incluyó reu
niones con los ministros de Cooperación 
y de Relaciones Exteriores . 

Al término de la visita se dio a conocer 
la concertación de varios acuerdos, entre 
los que destaca el referente a una ayuda ale
mana por 53.8 millones de marcos (29 
millones de dólares aproximadamente), de 
los cuales 40 millones de marcos se desti
narán a financiar la importación de mercan
cías , mientras que 13.8 millones de marcos 
se destinarán a ampliar el sistema de tele
comunicaciones del país centroamericano. 

El acuerdo de ayuda lo firmaron Duarte, 
el Ministro germanoccidental de Coopera
ción Económica y el Secretario de Estado 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. O 

Guatem:tl..t 

Autorizan la Bolsa de Valores 

El 21 de julio el Ministerio de Economía dio 
a conocer un acuerdo que autoriza el ini
cio de operaciones de la Bolsa de Valores, 
la cual comenzará negociando bonos del 
tesoro, de estabilización y " Dicas" (docu
mentos de crédito para el comercio inter
centroamericano), emitidos y avalados to
dos por el Banco de Guatemala. Asimismo, 
se informó que en la Bolsa podrán operar 
grandes, medianos y pequeños inversionis
tas , pues se busca movilizar ahorros inac
tivos. 

Renuncia del Ministro de Relaciones 
Exteriores 

El 30 de julio renunció a su cargo Mario 
Quiñones Amézquita, ministro de Relacio
nes Exteriores. La renuncia se hará efectiva 
el 15 de agosto para no interferir en la cum
bre centroamericana, prevista para el 6 y 
7 de agosto, señaló Quiñones. Afirmó que 
su dimisión obedeció a "razones particu
lares y profesionales". O 

Haití 

Piden la renuncia del Consejo Nacional 
de Gobierno 

En los últimos días de junio y durante todo 
julio , el país se vio envuelto en huelgas 
generales convocadas por el Frente Demo
crático Haitiano (FDH) - integrado por 57 
organizaciones políticas y sindica
les-, que han mantenido cerrados los 
comercios y paralizados los transportes . 

sección latinoamericana 

Las huelgas, que han provocado fue rtes 
e nfrentamientos entre la población y el 
e jército, tienen como propósito presionar 
al Consejo Nacional de Gobierno (CNG) a 
que renuncie . Sin embargo, éste ha decla
rado repetidamente que no renunciará 
antes de que concluya su mandato consti
tucional el 7 de febrero de 1988. El FDH, 
por su parte, pide la sustitución del Presi
dente y tres miembros del CNG , por cua
tro representantes de los sectores democrá
ticos y un alto oficial del ejército dispuesto 
a respetar la Constitución de 1987. 

La crisis política en Haití se agudizó el 
22 de junio, cuando el CNG, encabezado 
por Henry Namphy, emitió un decreto 
mediante el cual desconocía al Comité Elec
toral Provisional (CEP) -organismo facul
tado constitucionalmente- y dejaba en 
poder del CNG el proceso de elecciones 
presidenciales, previstas para el 28 noviem
bre próximo. Sin embargo, debido a las 
presiones populares, el 2 de julio el CNG 
decidió anular el decreto en cuestión. Sin 
embargo, l:.s huelgas generales continuaron 
durante todo julio.O 

P 111;-lnta 

Continúa la a·isis política 

En respuesta a la resolución del Senado 
estadounidense del 25 de junio pasado, en 
que se pide al Gobierno panameño la des
titución del jefe de las fuerzas armadas, 
Manuel Antonio Noriega, el Consejo Per
manente de la OEA aprobó el 1 de julio un 
documento en que se condena la intromi
sión de Estados Unidos en los asuntos inter
nos de Panamá. Asimismo, se pide al Go
bierno estadounidense el "cumplimiento 
de las obligaciones impuestas a los estados 
miembros por la Carta de la OEA" y se rei
tera "el interés de éstos en que se dé el 
cumplimiento cabal a los tratados del Canal 
de Panamá, a fin de garantizar la paz conti
nental y el libre y seguro tránsito por dicha 
vía interoceánica" . 

El 7 de julio . el presidente Eric del Valle 
prohibió las manifestaciones y las concen
traciones políticas a fin de impedir " tras
tornos en el tránsito y alteración del orden 
público". Sin embargo, las protestas en la 
capital panameña en contra del Gobierno 
continuaron durante todo el mes . 

Po r o tra parte, el 27 de julio el ex jefe 
del Estado Mayor de las fuerzas armadas, 



comercio exterior, agosto de 1987 
\ 

Roberto Díaz Herrera, fue detenido a causa 
de su negativa a presentarse a declarar 
sobre las acusaciones que formu ló el mes 
pasado contra Manuel Antonio Noriega 
(véase el "Recuento latinoamericano" de 
julio de 1986, p. 567). El 2 de agosto Díaz 
Herrera se retractó de sus acusaciones . O 

Paraguay 

Suspensión de preferencias arancelarias 

El 16 de julio el Gobierno estadounidense 
informó que se suspendí~n indefinida
mente las preferencias arancelarias que 
Estados Unidos otorga a las exportaciones 
de productos paraguayos. La decisión se 
tomó después de una investigación oficial, 
hecha a petición de la organización sindi
cal estadounidense AFL-CIO, sobre la fa lta 
de derechos a que se enfrentan los trabaja
dores de ese país sudamericano . O 

Perú 

Nuevas medidas económicas 

El 's de julio el presidente AJan García anun-
. ció un conjunto de medidas económicas 

para precisar la evolución del ajuste eco
nómico heterodoxo iniciado en julio de 
1985. Las disposiciones incluyen incremen-

Nacionalización de la banca 

El 18 de julio - un día después de haber 
suspendido las operaciones de las empre
sas bancarias y financieras , las cajas de aho
rro , la bolsa de valores y las casas de cam
bio- el presidente Alan García ordenó la 
nacionalización de los bancos y las empre
sas de seguros, así como el cierre de las 
casas de cambio. El proyecto de nacionali
zación, que debe aprobar el Congreso, 
afecta a diez bancos privados , seis institu
ciones de crédito y 17 empresas de segu
ros. Dos días después se congelaron las 
cuentas privadas en moneda extranjera y 
se prohibieron las operaciofles en divisas 
fuera del sistema bancario. 

El 31 de julio se informó que el decreto 
de nacionalización no incluye a empresas 
conectadas con las instituciones expropia
das ni a los bancos extranjeros que funcio
nan en el país. 

Las reacciones provocadas por la nacio
nallzación fueron diversas. La Confedera
ción de Instituciones Empresariales Priva
das la consideró "un grave error y un aten
tado contra la economía nacional", mien
tras que la agrupación Izquierda Unida la 
calificó de buena, pero señaló que es pre
ciso esperar los proyectos de ley para ana
liza rla más a fondo. El 11 de agosto se ini
ció en la Cámara de Diputados el debate 
sobre el citado proyecto de ley. 

tos de 25% para la gasolina y de 25 a 35 Suspensión del toque de queda 
por ciento para los salarios, así como reduc-
ciones en las tasas de interés para los pro- El 28 de julio el presidente Alan García 
ductores y aumentos en los impuestos a los anunció el levantamiento del toque de 
bienes de consumo suntuario. García dijo queda en Lima y el puerto de El Callao, 
que el dólar para importaciones esenciales vigente desde hace un año y medio . Tam
se estabilizará por el resto del año en 16 y bién anunció la próxima suspensión del 
20 intis y que el Banco Central <fe Reser"Va" estado de emergencia en la provincia de 
mantendrá flotando el dólar para turism_Q Ayacucho, sin especificar la fecha. O 
e importaciones no esenciales y suntuarias. 

Por otra parte, el Presidente afirmó que 
Perú será más es tricto en pagar su deuda 
externa con sólo.J.O% de sus ingresos por 
exportación, pues con el sistema de pago 
en especi~ se sobrepasó el límite fijado en 
julio de 1985, destinándole de 1 7 a 18 por 
ciento de tales ingresos. 

El presidente Alan García también dijo 
que la inflación en el primer semestre dd 
año llegó a 40%, pero que no será supe
rior a 96% al concluir el año. Finalmente, 
según el mandatario , las medidas permiti
rán que este año la economía crezca más 
de 7 por ciento. 

Exportaciones de cítricos a la RDA 

Durante la primera semana de julio Uru
guay suscribió contratos con la ROA para 
exportar 60 000 cajas de limones y 385 000 
cajas de naranjas, según informó el 15 de 
julio el subsecretario de Economía y Finan
zas. El funcionario agregó que los volúme
nes exportables podrían ampliarse conside
rablemente en las negociaciones que se 
efectuarán en julio y septiembre. O 
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Venezuela 

Tipo de cambio especial 

El 2 de julio el Banco Central de Venezuela 
anunció una devaluación del bolívar con 
respecto al dólar. Esta medida , que sólo 
afecta las industrias petro le ra y del hie
rro, establece que el Banco Central les 
pagará 14.50 bolívares por dólar. La nueva 
paridad es 7 bolívares más alta (93.3 %) que 
la que se les pagaba anteriormente . 

La modificación cambiaria se adoptó 
después de una petición de la empresa esta
tal Petróleos de Venezuela en la que expone 
la necesidad de recuperar el equilibrio en 
el flujo de caja, afectado negativamente por 
el régimen cambiario anterior. Éste obli
gaba a las industrias petro lera y de l hi erro 
a vender a 7. 50 bolívares los dólares pro
venientes de sus exportaciones, mientras 
que para pagar sus importaciones tenían 
que adquirirlas a 14.50 bolívares . 

El nuevo régimen cambiario mantiene 
la cotización oficia!' de 7.50 bolívares por 
dólar para las importaciones de medicinas, 
alimentos esenciales, insumas básicos para 
el sector agrícola y materias primas, así 
como para el. pago de deudas contraídas 
por empresas del Estado en el extranjero. 

Se adelantará el pago de adeudos 

De cor'lformidad con un informe oficial 
dado a conocer el 10 de julio, Venezuela 
comenzará a utilizar en sus relaciones con 
la banca acreedora internacional el sistema 
de prepago, que permite a las empresas del 
Estado reducir las erogaciones. El Fondo de 
Inversiones de Venezuela hará aportacio
nes a cinco empresas, para que puedan 
pagar 1 300 millones de dólares de su deu
da externa de 3 785 millones. Con ello se 
espera que dichas empresas ahorren más de 
3 000 millones de dólares en el pago de 
intereses de 1987 a 1999. 

Aumenta la inversión extranjera 

De acuerdo con un informe-oficial del 23 
de julio, la inversión extranjera en Vene
zuela aumentó en más de 50% durante el 
primer semestre de 1987: de 1 31 7 millo
nes de dólares a principios de año ascen
dió a 2 173 millones al 30 de junio . Este 
incremento fue particularmente significa
tivo en la industria manufacturera (762 
millones de dólares más) . O 


